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Prerequisitos

Es importante que el alumno haya realizado asignaturas de estadística y domine el paquete de office
(especialmente Excel).
Algunos materiales así como ejercicios están en inglés por lo que se requiere de un nivel medio.

Objetivos y contextualización

La asignatura se plantea los siguientes objetivos docentes:

Introducir al alumno en el área funcional de Operaciones, en sus aspectos estratégicos y operativos,
tanto de empresas industriales como de servicios.
Presentar el enfoque moderno de la Dirección de Producción (Dirección de Operaciones) como
fundamento para conseguir la gestión integrada de la empresa, situando el sistema de producción
como unión de los subsistemas de aprovisionamiento, fabricación y distribución buscando la
optimización los flujos de materiales y mostrando su relación con los sistemas de Control de Gestión y
Comercial.
Que el alumno sea capaz de evaluar para una empresa, las decisiones estratégicas (diseño de bienes
y servicios, diseño de capacidad productiva, diseño de sistemas de calidad, ...), tácticas (planificación
de la actividad, planificación de la calidad, ...) y operativas (asignación de recursos, control y medida
del rendimiento y la calidad, ...) en el ámbito de la Dirección de Operaciones.
Capacitar al alumno en el diseño del layout de un proceso de producción para evaluar los recursos que
son necesarios para su correcto funcionamiento y presupuestación.
Aportar al alumno aquellos conceptos teóricos y metodologías y técnicas necesarios para alcanzar todo
lo anterior.

Competencias

Analizar, diagnosticar, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura organizativa y gestión
empresarial.
Analizar, sintetizar y evaluar la información.
Buscar soluciones innovadoras e imaginativas.
Capacidad de comunicación oral y escrita en catalán, castellano e inglés, que permita sintetizar y
presentar oralmente y por escrito el trabajo realizado.
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Resultados de aprendizaje

Analizar y sintetizar situaciones y documentos.
Analizar, sintetizar y evaluar la información.
Aplicar los conocimientos adquiridos a la solución de problemas y a la toma de decisiones sobre
cuestiones prácticas.
Aplicar técnicas cuantitativas a la solución de problemas concretos.
Capacidad de comunicación oral y escrita en catalán, castellano e inglés, que permita sintetizar y
presentar oralmente y por escrito el trabajo realizado.
Demostrar i acreditar un esperit innovador i emprenedor.

Contenido

TEMA I - INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Las operaciones como fuente de ventaja competitiva
Estrategias de producción.
Sistema logístico.
Evolución.La Dirección de Operaciones en empresas de servicios.

TEMA II - CAPACIDAD Y MEDIDAS DE RENDIMIENTO

Capacidad de un proceso.
Cuellos de botella.Planificación de la capacidad.
Cambios de capacidad en el tiempo.
Productividad.
Los conceptos de utilización, eficacia y eficiencia de un sistema productivo.

TEMA III - DECISIONES DE PROCESOS

Definición de producto
Tipos de producción
Layout.
Estudio del trabajo, estudio de tiempos.
Líneas de producción
Equilibrado de líneas de producción
Presupuestos industriales
Políticas de mantenimiento

TEMA IV - LA PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Jerarquía de las decisiones de planificación
El proceso de planificación
Planificación agregada.
El Plan Maestro de producción (MPS).
La planificación de proyectos

TEMA V.-. LA PLANIFICACIÓ DE PROJECTES

Qué es un proyecto
Tipos de proyectos
Planificación temporal de proyectos
Planificación dels recursos
Camino crítico y sobreasignación de recursos
Informes de proyectos

TEMA VI - LA PLANIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE MATERIALES

La definición de productos (BOM)
La Planificación de las Necesidades de Materiales (MRP I).
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La Planificación de las Necesidades de Materiales (MRP I).
El plan de capacidad fin
Métodos complementarios de planificación

TEMA VII - LA PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Conceptos de programación (forward y backward)
Progamación de instalaciones enfocadas a proceso
Secuenciación de Trabajos
El sistema JIT

TEMA VIII - LA GESTIÓN DE INVENTARIOS CON DEMANDA INDEPENDIENTE

Análisis ABC i las rotaciones
Costes de gestión de estocs.
Modelo EOQ.
El sistema de Punto de pedido (Q).
El sistema de periodo fijo (P).

Metodología

Objetivos.
Para alcanzar de la manera más natural posible las competencias indicadas, las sesiones teóricas combinarán
la presentación de conceptos teóricos con la resolución de ejercicios prácticos y seminarios.
Se tratará de poner al alcance de los alumnos el uso de un simulador de procesos.
Se pondrá a disposición de los alumnos todo el material en el moodle.
Especifican algunas horas de docencia específica en prácticas que se destinarán a la explicación de software
específico para la resolución de problemas de operaciones.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases prácticas 7 0,28 4

Clases teóricas 33 1,32 1, 2

prácticas de laboratorio 10 0,4 1, 3, 4

Tipo: Supervisadas

Tutorias 13 0,52 2, 3, 6

Tipo: Autónomas

Elaboración de trabajos 34 1,36 1, 2, 3, 4, 5

Estudio de los materiales aportados y ejercicios 40 1,6 1, 3, 4

Realización de casos y talleres 10 0,4 2, 3, 6

Evaluación

Condicions generals

L'assignatura s'avalua amb dos components, l'avaluació Continuada i la Prova Final.
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L'assignatura s'avalua amb dos components, l'avaluació Continuada i la Prova Final.

Avaluació continuada (50% de la nota final de l'assignatura).

L'avaluació continuada contempla els treballs en grup i l'examen parcial.

L'avaluació continuada pretén facilitar a l'alumne l'assoliment dels coneixements i competències de
l'assignatura. Aquesta opció requereix per ambdues parts (professorat i alumnat) un esforç i un compromís
que cal conèixer i reconèixer.

La nota de l'avaluació continuada es composa dels següents elements;

Informe de l'activitat dels barrets (en grup) 10%
Lliurament planificació de projecte amb Ms Project 45%
Examen parcial 45%

L'avaluació amb nota de cadascuna d'aquestes proves anirà acompanyada d'un comentari sobre aquells
aspectes a millorar de manera que no hi haurà una data de revisió formal.

Per tenir dret a fer l'examen final s'ha de tenir una nota mínima de 3 sobre 10 a la part d'avaluació
continuada.

Es considerarà avaluable" aquell alumne que consti al menys en dues entregues amb el seu nom en la"
avaluació continuada.

Prova final (50% de la nota final de l'assignatura).

Examen sobre conceptes i aspectes tractats al llarg del curs. Els alumnes tenen al moodle una col·lecció de
problemes resolts i exàmens d'anys anteriors i les seves correccions per poder veure el tipus d'exercicis que
apareixen. L'examen tindrà components teòrics i pràctics sempre tractant d'avaluar el més fidelment possible
el grau de comprensió de l'assignatura.

Reavaluació

Per aquells estudiants que en l'avaluació hagin obtingut una nota que sigui igual o superior a 3,5 i inferior a 5
hi haurà una re-avaluació. En el moment de publicar les qualificacions finals s'anunciarà la modalitat de la
mateixa. Aquesta re-avaluació estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es
presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

Avís

Per això s'estableixen sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la
normativa acadèmica vigent, que les irregularitats comeses per un estudiant en la realització de qualsevol de
les proves es qualificaran específicament;

Si tant en els treballs en grup com en els individuals es detecta plagi, es consideraran ambdues parts
com a responsables i implicarà suspendre aquesta activitat d'avaluació amb un zero (0).
Si en els treballs en grup es considera que un estudiant no ha fet les aportacions esperades al grup,
podrà rebre una nota diferenciada a la de la resta de companys que pot arribar a ser un zero si aixího
qualifiquen la resta dels components.
Els lliuraments fora de termini, en formats que no siguin els requerits o lliurats per canals que no siguin
els establerts no seran acceptats.

Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables ni
tindran revisió específica amb tots els efectes que comporti aquesta decisió.

Condiciones generales

La asignatura se evalúa a partir de dos elementos, la evaluación continua y la prueba final.

Evaluación continua (50% de la nota final de la asignatura).
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La evaluación continua contempla los trabajos en grupo así como los individuales.

La evaluación continua pretende facilitar al alumno el alcance de los conocimientos y competencias de la
asignatura. Esta opción requiere por ambas partes (profesorado y alumnado) un esfuerzo y un compromiso
que hay que conocer y reconocer.

La nota de la evaluación continua es compone de los siguientes elementos;

Informe de la actividad de los sombreros (en grupo) 10%
Entrega planificación de proyecto con Ms Project 45%
Examen parcial 45%

La evaluación con nota de cada una de estas pruebas irá acompañada de un comentario sobre aquellos
aspectosa mejorar de manera que no habrá una fecha de revisión formal .

Para tener derecho a ir al examen final se debe haber obtenido como mínimo un 3 en la evaluación
continuada.

Se considerará evaluable a cualquier alumno cuyo nombre aparezca en al menos dos entregas.

Prueba final (50% de la nota final de la asignatura).

Examen sobre conceptos y aspectos tratados a lo largo del curso. Los alumnos tienen a su disposición el el
aula moodle una colección de problemas resueltos así como exámenes de años anteriores resueltos para
poder ver el tipo de ejercicios que aparecen. El examen tendrá componentes teóricos y prácticos tratando
siempre de evaluar lo más fielmente posible el grado de comprensión de la asignatura.

Revaluación

Para aquellos estudiantes que en la evaluación hayan obtenido una nota que sea igual o superior a 3,5 e
inferior a 5 tendrán una revaluación. En el momento de publicarse las notas finales se anunciará la modalidad
de la misma. Esta revaluación estará programada en el calendario de exámenes de la Facultat. El estudiante
que se presente y supere la prueba aprobará la asignatura con una nota de 5. En caso contrario mantendrá la
misma nota.

Avíso

Se establece sin perjuicio de otras medidas disciplinarias que se consideren oportunas que las irregularidades
cometidas por un estudiante/es en la realización de cualquiera de las pruebas se calificarán específicamente;

Si tanto en los trabajos en grupo como individuales se detecta plagio, se considerarán ambas partes
responsables e implicará suspender esta actividad de evaluación con un cero.
Si en los trabajos engrupo se considera que un alumno no ha realizado las aportaciones esperadas por
el resto de sus compañeros podrá recibir una nota diferenciada de la del resto de sus compañeros si
así lo considera el profesor o los compañeros.
Las entregas fuera de plazo, en formatos que no sean los requeridos o por canales que no sean los
establecidos recibirán una penalización que podrá ir del 50% al 100% de la nota.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Examen parcial 35% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 6, 5

Prueba final 50% 1 0,04 2, 3, 4

Trabajos en equipo 15 % 1 0,04 2, 5
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