
Fecha: 05/07/2021 Página: 1 / 3

Guía docente
220273 - 220273 - Re-Ingeniería de Procesos

Última modificación: 22/04/2021
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 optativa).

Curso: 2021 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Catalán, Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: Viñas García De Falces, Javier
Fernandez Alarcon, Vicenç

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Capacidad para ejercer la dirección general y técnica en organizaciones y departamentos.
2. Capacidad para diseñar, desarrollar y aplicar métodos analíticos (métodos cuantitativos, estadística, modelos y herramientas de
decisión) para la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas en las organizaciones.
3. Capacidad para analizar, diagnosticar, diseñar soluciones y gestionar sistemas complejos, que integren distintos recursos de una
organización teniendo en cuenta su entorno.
4. Capacidad para aplicar teorías y principios propios de la organización con el objetivo de analizar situaciones complejas y de
incertidumbre, y tomar decisiones mediante herramientas de ingeniería.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología docente se divide en tres partes:

* Sesiones presenciales de exposición de los contenidos.
* Sesiones presenciales de trabajo práctico.
* 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 al estudiante en la aplicación de los conceptos teóricos para la
resolución de problemas, fundamentando en todo momento el razonamiento crítico. Se propondrán ejercicios que los estudiantes
resuelva el aula y fuera del aula, para favorecer el contacto y utilización de las herramientas básicas necesarias para la resolución de
problemas.

El estudiantado, de forma autónoma, tiene que trabajar el material proporcionado por el profesorado y 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

La asignatura de Reingeniería de procesos introduce al estudiante en los conceptos y técnicas de la reingeniería de procesos cuyo
objetivo es el rediseño radical y la reconcepción fundamental de los procesos de una empresa para lograr mejoras dramáticas en
medidas como en costos, calidad, servicio y rapidez.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 30,0 24.00

Horas grupo pequeño 15,0 12.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

Módulo 1: Introducción a la reingeniería de procesos

Descripción:
Introducción a la reingeniería de procesos
Contextualizar la reingeniería de procesos en la titulación

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h

Módulo 2: Reingeniería de procesos

Descripción:
Grupos de trabajo
Identificar y analizar el problema
Identificar los criterios de decisión
Definir la prioridad para atender el problema
Generar las opciones de solución
Evaluar las opciones
Elección de la mejor opción
Aplicación de la decisión
Evaluación de los resultados

Dedicación: 123h
Grupo grande/Teoría: 28h
Grupo pequeño/Laboratorio: 15h
Aprendizaje autónomo: 80h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La nota final del curso depende de las siguientes actividades:
 
- Actividades a clase, peso: 20 %
- Actividades fuera del horario de clase, peso: 50 %
- Análisis de casos fuera del horario de clase, peso: 10 %
- Examen final, peso: 20%

Para aquellos estudiantes que cumplan los requisitos y se presenten al examen de reevaluación, la calificación del examen de
reevaluación substituirá las notas de todos los actos de evaluación que sean pruebas escritas presenciales (controles, exámenes
parciales y finales) y se mantendrán las calificaciones de prácticas, trabajos, proyectos y presentaciones obtenidas durante el curso.
Si la nota final después de la reevaluación es inferior a 5.0 substituirá la inicial únicamente en el caso de que sea superior. Si la nota
final después de la reevaluación es superior o igual a 5.0, la nota final de la asignatura será aprobado 5.0.
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