
Fecha: 26/04/2023 Página: 1 / 4

Guía docente
240AR016 - 240AR016 - Organización Industrial

Última modificación: 30/06/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 732 - OE - Departamento de Organización de Empresas.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA (Plan 2012). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 4.5 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: Doménech Léga, Bruno

Otros: Doménech Léga, Bruno
Garrido Godes, Ernesto

CAPACIDADES PREVIAS

- Capacidad numérica.
- Actitud reflexiva, analítica y de síntesis.
- Proactividad y responsabilidad.
- Estadística básica y aplicada (probabilidades, leyes de distribución y técnicas de prevision).
- Cálculo y álgebra.
- Nociones de Ingenieria.

REQUISITOS

Es recomendable haber cursado fundamentos de organización de la producción en el Grado.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
CEAR4. El/la estudiante será capaz de utilizar herramientas de análisis y diseño asistido por ordenador de sistemas de control en las
tareas habituales de análisis, simulación y diseño de controladores.
CEAR8. El/la estudiante adquirirá un conjunto de conocimientos teóricos y prácticos a nivel básico y avanzado de la robótica móvil,
poniendo especial énfasis en modelos probabilísticos aplicados a la robótica móvil.
CEAR14. El/la estudiante será capaz de dirigir  y organizar empresas,  así  como sistemas de producción y servicios,  aplicando
conocimientos y capacidades de organización industrial, estrategia comercial, planificación y logística, legislación mercantil y laboral,
contabilidad financiera y de costes.
CEAR15. El/la estudiante será capaz de dirigir y gestionar la organización del trabajo y los recursos humanos aplicando criterios de
seguridad industrial, gestión de la calidad, prevención de riesgos laborales, sostenibilidad, y gestión medioambiental

Transversales:
2. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro más o
realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral: el profesorado expone los contenidos teóricos y prácticos de la materia, con la participación activa del alumnado.
Clase práctica: el alumnado resuelve problemas relacionados con los contenidos de la asignatura y trabaja en su proyecto.
Proyecto: resolución, en grupos, de situaciones prácticas enmarcadas en los aspectos de organización industrial de un proyecto de
creación de empresa. Los grupos deberan elaborar la solución de cada paso y hacer una defensa oral final con la exposición de los
contenidos más relevantes del proyecto.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al acabar el curso, el alumno debe conocer una serie de conceptos y saber emplear un conjunto de procedimientos relacionados con la
organización de sistemas productivos y logísticos que le darán una visión conceptual amplia acompañada de aspectos instrumentales
de detalle, lo cual le va permitir asumir tareas de diseño y de gestión.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 13,5 12.00

Horas grupo grande 27,0 24.00

Horas aprendizaje autónomo 72,0 64.00

Dedicación total: 112.5 h

CONTENIDOS

Presentación

Descripción:
Presentación de la asignatura y introducción a los sistemas productivos.

Actividades vinculadas:
El alumnado debe formar grupos para realizar el proyecto de curso y decidir el tema de su trabajo.

Dedicación: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 1h 30m

Tema 1. Previsión de la demanda

Descripción:
Técnicas estadísticas de predicción de la demanda a corto, medio y largo plazo.

Actividades vinculadas:
Estos conceptos se deberán tener en cuenta en el desarrollo del proyecto.
Se hará 1 ejercicio práctico sobre este tema.

Dedicación: 17h 30m
Grupo grande/Teoría: 13h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 1h 30m
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Tema 2. Gestión de stocks

Descripción:
Gestión de stocks bajo un contexto determinista.
Gestión de stocks bajo un contexto de demanda aleatoria y cumplimiento con estándares de calidad.

Actividades vinculadas:
Estos conceptos se deberán tener en cuenta en el desarrollo del proyecto.
Se harán 2 ejercicios prácticos sobre este tema.

Dedicación: 26h 40m
Grupo grande/Teoría: 19h 10m
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 4h 30m

Tema 3. Planificación de la producción

Descripción:
Algoritmos de optimización para planificar la cadena de suministro/distribución.
Modelos de optimización para planificar la producción.
Modelos de optimización para planificar los horarios de la plantilla.

Actividades vinculadas:
Estos conceptos se deberán tener en cuenta en el desarrollo del proyecto.
Se harán 2 ejercicios prácticos sobre este tema.

Dedicación: 26h 40m
Grupo grande/Teoría: 19h 10m
Grupo mediano/Prácticas: 4h 30m
Aprendizaje autónomo: 3h

Tema 4. Programación de operaciones

Descripción:
Programación de operaciones para mejorar la eficiencia de la producción.
Equilibrado de líneas de montaje para mejorar la eficiencia de la producción.
Asignación de máquinas a personas para mejorar la eficiencia de la producción.

Actividades vinculadas:
Estos conceptos se deberán tener en cuenta en el desarrollo del proyecto.
Se harán 3 ejercicios prácticos sobre este tema.

Dedicación: 28h 10m
Grupo grande/Teoría: 4h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 4h 30m
Aprendizaje autónomo: 19h 10m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Nota final = 0.25 x Parcial + 0.25 x Final + 0.30 x Projecte + 0.20 x Exercicis
La nota del proyecto comprende las entregas intermedias y final.
La nota de los ejercicios comprende las entregas de ejercicios durante el curso y el examen de prácticas.
Si un/a alumno/a no se presenta a una de las pruebas, se calificará la asignatura con un suspenso.
La asignatura incluye un examen de reevaluación que permite recuperar los exámenes parcial y final.
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Los exámenes de prácticas, parcial y final son individuales. Se puede llevar todo el material de la asignatura a los exámenes y se
permite el uso de la calculadora (pero no se puede utilizar teléfono móvil, tablet, ordenador ni otras herramientas electrónicas).
Las entregas de los ejercicios y el proyecto son en grupo (el tamaño dependerá del número de matriculados/as). Los miembros de los
grupos deberán demostrar su implicación en el desarrollo del proyecto.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Chopra, Sunil. Supply chain management : strategy, planning, and operation. 7th ed. Harlow, United Kingdom: Pearson Education
Limited, 2019. ISBN 9781292257891.
- Salvendy, G.. Handbook of industrial engineering. 3rd. New York: John Wiley & Sons, 2001. ISBN 9780470241820.
- Shapiro, J.F.. Modeling the supply chain. 2nd. Belmont: Thomson Brooks/Cole, 2007. ISBN 049512611X.
- Silver, E.A.; Pyke, D.F.; Peterson, R.. Inventory management and production planning and scheduling. 3rd. New York: John Wiley &
sons, 1998. ISBN 0471119474.
- Fitzsimmons, J.A.. Service management : operations, strategy, information technology. 8th ed.. New York: McGraw-Hill, 2014. ISBN
9781259010651.

RECURSOS

Otros recursos:
Transparencias de la asignatura.
Enunciados de los ejercicios prácticos.


