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1.- Datos Generales de la asignatura 

Nombre de la asignatura: 
 

Clave de la asignatura: 
 

SATCA: 
 

Carrera: 

Tópicos Selectos II 
 
MCM-2105 
 
2-4-6 
 
Ingeniería Industrial  

 
2. Presentación  

Caracterización de la asignatura 
Esta asignatura de especialidad aporta al perfil de egreso de ingeniería industrial las competencias 
para conocer y aplicar las herramientas necesarias con la finalidad de proporcionar la capacidad 
de implantar un Sistema de Gestión de Calidad enfocado a la industria automotriz, buscando la 
satisfacción del cliente, de igual manera, a partir de los conocimientos previos interpretar las 
normas internacionales como ISO 9001 y IATF 16949, para que mediante su análisis, conozca la 
manera en que las organizaciones compiten de manera global y cómo mejoran la calidad y 
confiabilidad de sus productos.  
Actualmente se requieren de herramientas para lograr competir en el mercado, siendo esta 
asignatura quien proporciona herramientas para el diseño, prevención, desarrollo, medición, 
control registro y análisis de procesos para beneficio en su implementación. Se apoya con la 
asignatura de Tópicos Selectos ambas proporcionan un marco general para dirigir eficientemente 
los recursos necesarios para el establecimiento de un plan de calidad del producto, permitiendo 
en los estudiantes poner especial atención en la importancia de la calidad desde las etapas 
tempranas del desarrollo del producto, asegurando un sistema de manufactura efectivo.  
Intención Didáctica 
La asignatura consta de 5 unidades temáticas que contempla las herramientas Core Tools para 
solución de problemas de calidad, enfocados a la industria automotriz apoyados en las normas 
internacionales, en el primer tema se abordan los elementos del PPAP para análisis de un 
producto, en el tema dos los requerimientos del APQP para mejorar los sistemas de manufactura 
y el plan de control con la finalidad de obtener un producto de calidad, el tema tres se desarrolla 
el AMEF para determinar los efectos y causas de falla a partir de las tablas, en el tema cuatro se 
aborda el control estadístico del proceso repasando las herramientas para su estudio como 
diagrama de Pareto entre otras. Concluyendo en la quinta unidad el análisis del Sistema de 
medición haciendo el análisis de la discriminación del sistema de medición. 

 
3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa 

Lugar y fecha de 
elaboración o revisión 

Participantes Evento 

Instituto Tecnológico de 
Tlaxiaco, junio 2020 

M.C. Abimael Rodríguez Velázquez. 
Ing. Aracely Martínez Avendaño. 

 

Revisión y actualización de la 
especialidad de la carrera de 

Ingeniería Industrial 
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4. Competencia(s) a desarrollar  

Competencia específica de la asignatura 

 Identifica y comprende los requerimientos de cada una de las herramientas Core Tools.  

 Desarrolla la planeación avanzada de la calidad del producto o servicio hasta la aprobación 
de partes por el cliente. 

  
5. Competencias previas 

 Conoce los conceptos básicos de las normas, normalización y su utilización. 

 Conoce e interpreta los fundamentos de las normas internacionales ISO y su aplicación. 

 Comprende, aplica y maneja los diferentes instrumentos y equipos de medición en el 
campo de acción de la metrología.  

 Interpreta la simbología en planos de ingeniería.  

 Conoce la norma IATF 16949 de la industria automotriz 

 
6. Temario 
 

Unidad Tema Subtemas 

 
1 PPAP (Proceso de Aprobación de 

Partes de Producción) 
 

1.1 Introducción  
1.2 Elementos del PPAP  
1.3 Niveles de PPAP 

2 
 

APQP (Planeación Avanzada para la 
Calidad del Producto) 

2.1  Introducción al APQP 
2.2 Beneficios 
2.3 Etapas del APQP 
2.4  Elementos del APQP  

 
3 

 
AMEF (Análisis del Modo y Efecto de 
Falla) 
 
 
 

3.1 Introducción 
3.2 Tipos de AMEF  
3.2.1 AMEF de diseño  
3.2.2 AMEF de proceso 
3.3 Procedimiento de aplicación de AMEF  
3.3.1 Determinación de tablas de severidad 
3.3.2 Determinación de tablas de ocurrencia  
3.3.3 Determinación de tablas de detección 
3.3.4 Cálculo del número de prioridad del 
riesgo. 

 
4 

 
SPC (Control Estadístico de Procesos) 

4.1 Introducción 
4.2 Herramientas del SPC 
4.3. Aplicación 

 
5 

 
MSA (Análisis del Sistema de 
Medición) 

5.1 Sistema de medición y tipos de variación. 
5.2 Discriminación del sistema de medición.  
5.3 Estabilidad.  
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5.4 Sesgo o Exactitud.  
5.5  Análisis de Repetitividad y reproducibilidad 
por variables.  
5.6 Preparación para un análisis del sistema de 
medición.  
5.7 Análisis de R y R por atributos.  
5.8 Análisis de Linealidad. 

 
7.- Actividades de aprendizaje de los temas 

1. PPAP (Proceso de Aprobación de Partes de Producción) 
Competencias Actividades de aprendizaje 

Específica(s): 

 Define los requerimientos generales para 
Proceso de Aprobación de Partes de 
Producción. 
 
Genéricas: 
Competencias instrumentales: 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Habilidades de manejo de computadora 

 Habilidades de gestión de la información 
Competencias interpersonales: 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso ético 
Competencias sistémicas 

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos a la práctica 

 Habilidades de investigación 

 Conocer el Proceso de Aprobación de Partes 
de Producción (PPAP).  

 Determinar si todos los requerimientos de 
especificaciones y registros de diseño del 
cliente son entendidos apropiadamente por la 
organización  

 Determinar si el proceso de manufactura tiene 
el potencial de fabricar productos que cumplan 
en forma consistente con estos requerimientos. 
 

2. APQP (Planeación Avanzada para la Calidad del Producto) 

Competencias Actividades aprendizaje 

Específica(s): 
  Describe los elementos más relevantes del 
desarrollo de un sistema de manufactura y sus 
planes de control relacionados para obtener 
productos de calidad. 

 
Genéricas: 
Competencias instrumentales: 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Habilidades de manejo de computadora 

 Habilidades de gestión de la información 

 Conocer la planeación avanzada para la 
calidad del producto (APQP). 

 Identificar las características especiales del 
objeto elegido para su estudio. 

 Investigar sobre los equipos necesarios para 
la fabricación del objeto elegido para su 
estudio.  

 Aplicar en caso real. 

 Tomar decisiones en el problema 
planteado. 

 

mailto:dir_tlaxiaco@tecnm.mx
http://www.tlaxiaco.tecnm.mx/


 

 

Instituto Tecnológico de Tlaxiaco 
 

 “”2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

Boulevard Tecnológico Km. 2.5, Llano Yosovee C.P. 69800. Tlaxiaco. Oax. México. 
                              Tel.  (953) 55 21322 y (953) 55 20405 e-mail:  dir_tlaxiaco@tecnm.mx   

                       www.tecnm.mx | www.tlaxiaco.tecnm.mx  axiaco.tecnm.mx 

 

Competencias interpersonales: 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso ético 
Competencias sistémicas 

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos a la práctica 
Habilidades de investigación 

3. AMEF (Análisis del Modo y Efecto de Falla) 
Competencias Actividades de aprendizaje 

Específica(s): 
 Reconoce y evalúa fallas potenciales y sus 
efectos en el diseño, identifica acciones que 
reduzcan o eliminen las probabilidades de 
falla, documenta los hallazgos del análisis. 
 

Genéricas: 
Competencias instrumentales: 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Habilidades de manejo de computadora 

 Habilidades de gestión de la información 
Competencias interpersonales: 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso ético 
Competencias sistémicas 

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos a la práctica 

 Habilidades de investigación 

 Investigar la metodología y tipos de 
AMEF que se pueden desarrollar para 
solucionar un problema. 

 Desarrollar metodología en un caso real. 

 Desarrollar el formato evaluando la 
severidad, ocurrencia, detección. 

 Tomar una decisión en el problema 
planteado de acuerdo a los resultados 
del número de prioridad de riesgo. 

 

4. SPC (Control Estadístico de Procesos) 

Competencias Actividades de aprendizaje 

Específica(s): 

 Identifica la variabilidad en los procesos 
determinando que es inevitable. 
 
Genéricas: 
Competencias instrumentales: 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Habilidades de manejo de computadora 

 Habilidades de gestión de la información 
Competencias interpersonales: 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso ético 
Competencias sistémicas 

 Investigar cuales son las causas 
comunes de variación en un proceso.  

 Investigar cuales son las causas 
especiales de variación en un proceso.  

 Analizar un caso real de una empresa en 
donde se identifican las causas de 
variación comunes y especiales. 
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 Capacidad de aplicar los 
conocimientos a la práctica 

 Habilidades de investigación 

5. MSA (Análisis del Sistema de Medición) 

Competencias Actividades de aprendizaje 

Específica(s): 

  Conoce la calidad de las mediciones 
 
Genéricas: 
Competencias instrumentales: 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Habilidades de manejo de computadora 

 Habilidades de gestión de la 
información 

Competencias interpersonales: 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso ético 
Competencias sistémicas 

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos a la práctica 
Habilidades de investigación 

 Investigar en que consiste los estudios 
de Sesgo, Linealidad, Estabilidad y 
Atributos del Sistema de Medida.  

 Investigar cómo realizar las pruebas 
experimentales para validar y controlar 
la calidad de los sistemas de medida. 

 Analizar un caso real de una empresa, 
interpretando los resultados y 
determinando las acciones a tomar. 

 

 
8. Prácticas 

 Definir características especiales del producto. 

 Análisis del Modo y Efecto de Fallas (AMEF). 

 Plan de Control (CP). 

 Estudio R&R (Repetitividad y Reproducibilidad). 

 
9. Proyecto de asignatura  

El objetivo del proyecto que planteé el docente que imparta esta asignatura, es demostrar el 
desarrollo  y  alcance  de  la(s)  competencia(s)  de  la  asignatura,  considerando  las siguientes 
fases: 

 Fundamentación: Marco referencial (teórico, conceptual, contextual, 
legal) en el cual se fundamenta  el proyecto  de acuerdo  con  un 
diagnóstico  realizado, mismo  que permite a los estudiantes lograr la 
comprensión de la realidad o situación objeto de estudio para definir un 
proceso de intervención o hacer el diseño de un modelo. 

 Planeación: Con base en el diagnóstico en esta fase se realiza el diseño del 
proyecto por parte de los estudiantes con asesoría del docente; implica 
planificar un proceso: de intervención empresarial, social o comunitaria, el 
diseño de un modelo, entre otros, según el tipo de proyecto, las  
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 Ejecución: Consiste en el desarrollo de la planeación del proyecto realizada 
por parte de los  estudiantes  con  asesoría  del docente,  es  decir  en la 
intervención  (social, empresarial),  o construcción del modelo propuesto 
según el tipo de proyecto, es la fase de mayor duración que implica el 
desempeño de las competencias genéricas y especificas a desarrollar. 

 Evaluación: Es  la fase  final  que  aplica  un juicio  de valor  en el contexto 
laboral- profesión, social e investigativo, ésta se debe realizar a través del 
reconocimiento de logros y aspectos a mejorar se estará promoviendo el 
concepto de “evaluación para la mejora continua”, la meta cognición, el 
desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes. 

 
10.- Evaluacion de competencias  

Son las técnicas, instrumentos y herramientas sugeridas para constatar los desempeños 
académicos de las actividades de aprendizaje. 

 Evaluación escrita  

 Evaluación Practica 

 Reportes de practicas  

 Rubrica  

 Proyecto de materia  

 Lista de cotejo 

 Matriz de evaluación 

 
11.- Fuentes de Informacion. 
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Manual de referencia del AMEF (2008), edición 4.  
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