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Guía docente
240ST1131 - 240ST1131 - Dirección de Operaciones en la
Cadena de Suministro

Última modificación: 02/05/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 732 - OE - Departamento de Organización de Empresas.

Titulación: Curso: 2022 Créditos ECTS: 10.0
Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Manel Mateo Doll

Otros: Joan Ignasi Moliné Boixareu, José Antonio Sánchez Diosdado

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
CESCTM1. Diseñar cadenas de suministro, o sus partes, mediante la aplicación de los métodos, técnicas y herramientas que sean
procedentes para cada función y objetivo específicos.
CESCTM4. Conocer y saber aplicar las técnicas de modelización optimización y simulación para la resolución de los problemas que
plantea el diseño, operación y gestión de los sistemas de transporte.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura constará de las siguientes actividades formativas:

Una parte de las sesiones de "teoría" corresponde al formato de clase magistral. El resto del tiempo de las sesiones de "teoría" se
corresponde al formato de clase participativa-dirigida.
Las sesiones de "prácticas" se corresponden al formato de clase de laboratorio, donde los estudiantes aplican instrumentos de cálculo
para comprender la aplicación práctica de los procedimientos introducidos en las clases de teoría.
Esto se complementa con trabajo teórico-práctico, individual, dos trabajos aplicados y un juego de empresa, siendo todos estos tipos
de trabajos no presenciales.
Finalmente, se considera las actividades de evaluación (examen de prácticas y examen final).

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El objetivo central es presentar un conjunto de decisiones relacionadas con la organización y gestión de los sistemas productivos y
logísticos  y  de las  cadenas de suministro,  centrando la  atención en aquellas  enfocadas a  la  dirección de las  operaciones,  y
proporcionar al estudiante una visión conceptual de base y una serie de instrumentos de trabajo.

Se pretende que al finalizar la asignatura el estudiante:

* Identifique los tipos de problemas de gestión en el ámbito productivo y logístico, desarrolle los procedimientos de resolución
adecuados y provea soluciones factibles y razonadas.
* Identifique cuáles son las decisiones a tomar en el corto y medio plazo en el entorno de la ingeniería de organización (dirección de
operaciones) y los criterios más frecuentes.
* Utilice las técnicas cuantitativas adecuadas de ayuda a la toma de las citadas decisiones.
* Desarrolle la capacidad de razonamiento ante situaciones reales de organización y gestión.
* Tenga capacidad para gestionar globalmente diferentes tipos de sistemas productivos y logísticos (sean de bienes, de servicios,
organizados por producto o por proceso, ...).
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 160,0 64.00

Horas grupo grande 60,0 24.00

Horas grupo pequeño 30,0 12.00

Dedicación total: 250 h

CONTENIDOS

1. Introducción

Descripción:
Definición de producción, sistema productivo y logístico, gestión de la cadena de suministro. Producción y empresa. Subsistemas
de la empresa. Decisiones de gestión: diseño del sistema y dirección de las operaciones. Esquema general de la dirección de
operaciones.

Objetivos específicos:
Identificar las características organizativas y gestionales de las diferentes organizaciones y en particular de los sistemas
productivos y logísticos.
Situar cada una de las decisiones en sistemas productivos y logísticos en el esquema general de toma de decisiones.

Actividades vinculadas:
Explicación teórica
Actividad de corta duración en clase de teoría para reforzar conceptos
Ejercicio práctico

Dedicación: 32h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 26h

2. Compras

Descripción:
Introducción a la Función de Compras. Función estratégica de Compras. Actividades de un departamento de Compras. Relaciones
comprador-proveedor. Tipología de compras. Aspectos formales en las compras. Políticas de compras. Procedimientos de
compras. Centralización y descentralización. Optimización de los proveedores. Evaluación de la gestión de compras. Los sistemas
de información de apoyo a compras.

Objetivos específicos:
Determinar la mejor política de compras para un cierto negocio.

Actividades vinculadas:
Explicación teórica.
Actividad de corta duración en clase de teoría para reforzar los conceptos.
Ejercicio práctico.

Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 12h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 14h
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3. Gestión de stocks

Descripción:
Definición de stocks, clasificación y costes. Métodos de gestión de stocks. Modelos deterministas: fórmula del lote óptimo;
entradas progresivas; rebajas uniformes; caso de gestión conjunta de varios artículos; demanda no homogénea en el tiempo.
introducción a la aleatoriedad en la demanda.

Objetivos específicos:
Identificar los diversos tipos de costes y elementos a considerar en la gestión de stocks.
Resolver una situación de gestión de stocks en contexto determinista, utilizando el modelo apropiado.

Actividades vinculadas:
Explicación teórica.
Actividad de corta duración en clase de teoría para reforzar conceptos y aplicación.
Ejercicios prácticos (gestión de uno y de más productos).

Dedicación: 52h
Grupo mediano/Prácticas: 12h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 34h

4. Planificación de operaciones

Descripción:
Concepto y niveles de planificación. Características de un plan. El Plan Maestro de Producción. Plan Maestro Agregado y Plan
Maestro Detallado. Determinación de un Plan Maestro: análisis gráfico, intuitivo, y mediante modelos (método de Bowman).
Agregación y desagregación.

Objetivos específicos:
Identificar los diversos elementos a considerar en la planificación (demanda, capacidad y costes).
Obtener una planificación de forma intuitiva o de forma óptima.

Actividades vinculadas:
Explicación teórica.
Actividad de corta duración en clase de teoría para reforzar los conceptos.
Ejercicios prácticos.

Dedicación: 46h
Grupo mediano/Prácticas: 8h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 34h
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5. Planificación de necesidades

Descripción:
Consideraciones generales del cálculo de necesidades. Estructura de producto: listas de materiales. Determinación de las
necesidades de materiales (MRP) y de carga (CRP). El MRP-II. Los ERPs y su implantación. Planificación de las necesidades de
distribución (DRP).

Objetivos específicos:
Interpretar la lista de materiales de un producto.
Determinar los pedidos a proveedores y órdenes de fabricación para satisfacer un plan.
Determinar la cantidad de recursos necesarios para fabricar y/o distribuir.

Actividades vinculadas:
Explicación teórica.
Actividad de corta duración en clase de teoría para reforzar los conceptos.
Ejercicio práctico.

Dedicación: 24h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 12h

6. Programación de operaciones

Descripción:
Asignación, secuenciación, temporización. Clasificación de problemas. Notación. El caso de una máquina. Criterios de
secuenciación. El flujo regular: procedimientos de resolución. El flujo general. Procedimiento de resolución: dispatching.
Equilibrado de líneas. Conceptos y algoritmos.

Objetivos específicos:
Determinar el tipo de flujo en un sistema productivo.
Obtener una solución para la programación de operaciones productivas, utilizando el procedimiento apropiado.
Diseñar una línea de producción.

Actividades vinculadas:
Explicación teórica.
Actividad de corta duración en clase de teoría para reforzar los conceptos.
Ejercicios prácticos (referidos a operaciones de fabricación).

Dedicación: 50h
Grupo mediano/Prácticas: 12h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 30h
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7. Gestión global en las organizaciones

Descripción:
Lanzamiento y control: KPIs. Enfoques de la gestión de operaciones. Lean Management y TOC. Evolución: mejora continua y
reingeniería.

Objetivos específicos:
Identificar los puntos de mejora de un método de trabajo.
Adquirir un vocabulario de conceptos usados en gestión.

Actividades vinculadas:
Explicación teórica.
Actividad de corta duración en clase de teoría para reforzar los conceptos.
Evaluación global de los ejercicios prácticos.

Dedicación: 16h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 10h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La evaluación se realiza mediante varios procedimientos:
(1) un examen final (EF), de un máximo de tres horas de duración, consistente en varios ejercicios teórico-prácticos en que el
estudiante debe demostrar  su capacidad para aplicar  los conocimientos aprendidos y desarrollar  procedimientos de resolución
extensos;
(2) una prueba de prácticas (EP), de un máximo de 1 hora de duración, en la que el estudiante debe mostrar su capacidad para
aplicar lo aprendido a situaciones ligeramente diferentes a las trabajadas;
(3) evaluación del trabajo en las clases de prácticas (TP), en que el estudiante debe demostrar su aprendizaje progresivo;
(4) un business game o juego de empresa (BG), en el que el estudiante debe mostrar la aplicación de conceptos en la simulación de
un caso real y aprender a trabajar en equipo;
(5) trabajos (TR), para desarrollar soluciones a situaciones reales complejas.

La nota final de la asignatura Nfinal se calculará:
Nfinal = 0,6 Naf + 0,2 Nep + 0,2 Nac
Naf: Nota evaluación final
Naf = EF
Nep: Nota enseñanzas prácticas
Nep = max {EP; 0,5 TP + 0,5 EP}
Nac: Nota evaluación continuada
Nac = max {TR; 0,5 TR + 0,5 BG}

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Tanto en el examen final EF como la prueba de prácticas EP, el estudiante puede consultar todo el material escrito que considere
oportuno. Sólo se permite el uso de calculadora dentro del material electrónico (no se puede disponer de teléfono móvil ni ninguna
otra herramienta que no sea la calculadora).

La evaluación del trabajo en las clases de prácticas TP se realizará entregando durante la sesión correspondiente lo que solicite el
profesorado de prácticas. Esta evaluación se produce en todas las sesiones de prácticas.

La evaluación del juego BG y los trabajos TR se realizará siguiendo las normas específicas publicadas en el campus. Habrá que colgar
la solución a los trabajos TR antes de la fecha máxima indicada en inicio del curso.
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RECURSOS

Otros recursos:
* Transparencias.
* Enunciados de las prácticas.
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