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Unidad responsable: Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa
Unidad que imparte: 732 - OE - Departamento de Organización de Empresas.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL (Plan 2013). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: FEDERICO GARRIGA GARZON

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas.
2. Conocimientos y capacidades de estrategia y planificación aplicadas a distintas estructuras organizativas.
3. Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, sistemas productivos y logística y sistemas de
gestión de calidad.
4. Capacidades para organización del trabajo y gestión de recursos humanos. Conocimientos sobre prevención de riesgos laborales.
5. Ampliación de alguna tecnología específica de los ámbitos siguientes: Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería
de la Construcción, Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería
Mecánica, Ingeniería Química, Ingeniería Textil y Papelera, Estadística e Investigación Operativa, Expresión Gráfica en la Ingeniería,
Física e Ingeniería Nuclear, Lenguaje y Sistemas Informáticos, Máquinas y Motores Térmicos, Matemática Aplicada , Mecánica de
Fluidos y Turbo máquinas, Organización de Empresas, Proyectos en la Ingeniería, Resistencia de Materiales y Estructuras, Ingeniería
Aeroespacial.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología docente se divide en tres partes :
· Sesiones de exposición de los contenidos.
· Sesiones de trabajo práctico ( ejercicios y problemas ).
· Trabajo autónomo de estudio y realización de ejercicios y actividades.
En las sesiones de exposición de los contenidos , el profesorado introducirá las bases teóricas de la materia , conceptos , métodos y
resultados ilustrándolos con ejemplos convenientes para facilitar su comprensión.
En las sesiones de trabajo práctico en el aula , el profesorado guiará a los estudiantes en la aplicación de los conceptos teóricos a la
resolución de problemas, fundamentando en todo momento el razonamiento crítico. Se propondrán ejercicios para que los estudiantes
los resuelvan en el aula y fuera del aula, para favorecer el contacto y utilización de las herramientas básicas necesarias para la
resolución de problemas.
Los estudiantes, de forma autónoma, tienen que trabajar el material proporcionado por el profesorado así como el resultado de las
sesiones de trabajo-problemas para asimilar y fijar los conceptos . El profesorado proporcionará un plan de estudio y de seguimiento
de actividades (ATENEA).

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El objetivo del curso es que el estudiante profundice en las técnicas de gestión empleadas en la toma de decisiones estratégicas,
tácticas y operativas dentro del área funcional de operaciones.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 15,0 12.00

Horas grupo grande 30,0 24.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

Módulo 1: Dirección de Operaciones

Descripción:
Simulación.
Estrategia de proceso.
Estrategia de Layout.
Sistema de Producción de Toyota.
Planificación de la producción

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Sesiones grupos grandes / teoría.
Actividad 2: Sesiones grupos pequeños / problemas.
Actividad 3: Tareas en Atenea, que se realizarán a lo largo del periodo de clases.
Actividad 4: Examen final.
Actividad 5: Prácticas.

Dedicación: 125h
Grupo grande/Teoría: 30h
Grupo pequeño/Laboratorio: 15h
Aprendizaje autónomo: 80h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La nota final del curso depende de las siguientes actividades:
- 3ª actividad (Tareas en Atenea, que se realizarán a lo largo del periodo de clases), peso: 35%.
- 4ª actividad (examen), peso: 35%.
- 5ª actividad (Prácticas), peso: 30%.
Los resultados poco satisfactorios (inferiores a seis puntos) del examen (4ª actividad) se podrán reconducir mediante una prueba
escrita a realizar el día fijado para el examen final. La nota obtenida en el examen de reconducción solo sustituirá la original en caso
de ser mayor.
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