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GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y LAS OPERACIONES 

Tipo de asignatura 
 
Titulación:  Doble titulación en AdE y Gestión de la Innovación y Marketing y 
Comunidades 
Curso: Cuarto 
Trimestre:  Tercero 
Créditos ECTS: 4 
 
Profesorado: Pere Calviño    (pcalvino@tecnocampus.cat)     
 
Idiomas de impartición:  Catalán 80%. Castellano 20%. 
 
 
1.- Objetivos 

 
 
Objetivos de aprendizaje 
generales de la 
asignatura. 

 Al finalizar la materia, el estudiante ha de 
ser capaz de enfrentarse con problemas 
básicos de las operaciones de una 
compañía, en particular, realizar un análisis 
de la empresa y poder proponer mejoras o 
soluciones a los problemas observados en 
base a datos cuantificables. 

 

 
 
 
 
2.- Competencias 
 

2.1.-  Competencias 
básicas 

 CB4 Los alumnos puedan transmitir 
información, ideas, problemas y soluciones 
a un público tanto especializado como no 
especializado. 

 CB5  Conseguir un aprendizaje que 
permita emprender estudios posteriores 
con un alto grado de autonomía. 
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2.2.-  Competencias  
generales 

 GG1 Ser capaz de trabajar en equipo. Saber 
mantener una opinión crítica reconociendo la 
diversidad de puntos de vista como un 
ingrediente fundamental de la vida 
académica y de la sociedad contemporánea. 
Ser capaz de dar a conocer las propias 
opiniones dentro del respeto a las opiniones 
divergentes. 

 

  

 

2.4.-  Competencias 
específicas 

 

 

 CE7  Organizar las operaciones productivas 
de la empresa. 

 CE12 Generar habilidades estratégicas 
contemplando el entorno operativo y dar 
respuesta a las tendencias de futuro.  

 

 

 

 

 

2.3.-  Competencias 
transversales 

 CT3  Adquirir la capacidad de generar ideas y 
solucionar problemas, tanto de manera 
individual como colectiva, así como la 
capacidad de formular razonamientos críticos 
bien argumentados. 

 

 CT7  Desarrollar tareas de manera autónoma 
con una correcta organización y 
temporalización del trabajo académico, 
aplicando con flexibilidad y creatividad los 
conocimientos adquiridos y adaptarlos a 
contextos y situaciones nuevas.  
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3.- Metodología docente 
 
Las actividades de aprendizaje serán las siguientes: 
 
 Clase magistral. 

Con el grupo completo donde se explicarán los conceptos teóricos de la 
asignatura. 
 

 4 cápsulas de vídeo de estudio por parte del alumno. 
 

 Resolución de ejercicios y problemas prácticos. 
Sobre previsiones, planificación, gestión de stocks y Pert.  
 

 Estudio de casos. 
Casos Ikea y Famosa. Lectura individual, posteriormente un intercambio 
de opiniones en grupo en clase y por último un debate general. La 
metodología pretende ser interactiva, participativa y práctica. Esta 
actividad requiere una preparación previa.  
 

 1 juego de rol. 
Referente al área de distribución, denominado Game Beer. 
 

 2 experiencias empresariales multimedia sobre el área de operaciones. 
Experiencias Seat y Mercadona. 
 

  2 simulaciones en planificación y gestión de stocks. (en grupo) 
 

 1 debate on line en el foro. 
Por parte de todos los alumnos, de duración 1 semana, sobre temas de 
actualidad en operaciones. 

 

 Aprendizaje autónomo.  
A parte de la preparación previa que requieren los dos casos, habrán 
ejercicios con soluciones como repaso a lo realizado en clase. También 
habrán artículos de temas de actualidad como complemento a las 
explicaciones en clase. 

 

Necesidad de traer portátil en muchas de las clases.  
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4.- Sistema de evaluación 
 
La evaluación de la asignatura se hará de la siguiente manera: 
 

 Examen final:  50% 
-Examen tipo test de 50 preguntas teóricas y prácticas. (duración 2 
horas).  El examen puede incluir preguntas relacionadas con todo 
aquello visto y comentado en las clases y del material colgado en la Aula 
Virtual. 
 

 Examenes parciales:  24% 
-3 Examenes parciales individuales sin apuntes de media hora al final de 
la clase. Cada prueba vale 8%. Examen parcial de los temas 3, 5, 6. 
 

 Participación en actividades planteadas dentro del aula:  10% 
-Caso Ikea (5%) 
-Caso Famosa  (5%) 
 

 Trabajo en grupo: 10% 
-Ejercicio de simulacion de planificación  (5%) 
-Ejercicio de simulación de gestión de stocks (5%) 
 

 Participación activa en el debate on line (6%) 
 
 

Recuperación: Consistirá en un examen de recuperación tipo test de 50 
preguntas teóricas y prácticas.  (duración 2 horas).  Se tendrá en cuenta la nota 
de la evaluación continua. 

 
IMPORTANTE: Para aprobar la asignatura es necesario una nota media 
mínima de 5 (sobre 10) y una nota mínima en el examen final de 3,5 sobre 10. 
En la recuperación siguen los mismos parámetros. 
 
 
 
 

5.- Contenidos 
 

Tema 1   
Introducción a las 
Operaciones Principales decisiones en operaciones 

Video introducción 
operaciones 

  
Objetivos del área 
Productos industriales y servicios  

  Variables competitivas   
  Indicadores   

  
Tendencias de futuro en producción y 
operaciones   
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Tema 2   
Diseño y desarrollo 
de 
productos/servicios

Razones para el desarrollo de nuevos 
productos y servicios.  

Preparación y debate Caso 
Ikea 

  Desarrollo de un producto/servicio  Video Playmobil 
  Diseño del producto  Video Post it (cápsula) 
     Estandarización   
     Diseño modular   
     Ingeniería simultánea   
     Automatización   
  Definición del producto   
     Plano del montaje   
     Lista de materiales   
     Diagrama de flujo de procesos   
  Mejora continua de procesos   
  Diseño de servicios   

 

Innovación en nuevos productos y 
servicios 
 
  

Tema 3   

Previsiones Definición de previsión 
 
Ejercicios 

  Componentes de la demanda Examen parcial  
  Métodos de previsión   
  Cualitativos   
     Estudio de mercado   
     Método delphi   
     Niveles inferiores   
     Consenso grupal   
     Analogía histórica   
  Cuantitativos   
     Media móvil   
     Alisado exponencial   
 
    Doble alisado exponencial   
     Regresión lineal   
  Errores en las previsiones   
      
Tema 4   
Estrategias de 
producción Fabricación en proyectos  
  Fabricación en taller Vídeo 737  

  Fabricación en proceso 
Experiencia empresarial: 
Seat 

  Fabricación Lean    
     Pull/Push,  Kanban   
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     Despilfarro   
     Nivelado de la producción   
     Técnicas SMED   
     Líneas en forma de U   
     TPM   
     Jidoka, 5S   

  

  
Innovación en la fabricación 3D 
   

Tema 5   
Planificación de la 
producción Planificación agregada 

Ejercicios en equipo 
Examen parcial 

  MRP 
Ejercicio de simulación sobre 
planificación 

     
Tema 6   
Gestión  de 
inventarios Razones del stock 

Ejercicios 
Examen parcial 

  Coste del stock 
Ejercicio de simulación sobre 
gestión de stocks 

  Análisis ABC   
  Modelos de inventarios  
     Modelo cantidad fija (lote económico)   
     Modelo cantidad fija con descuentos   
     Modelo de período fijo.   
     Modelos probabilísticos.   
      
Tema 7   
Planificación y 
control de 
proyectos Definición de proyecto Ejercicios en equipo 
  Técnicas de administración de proyectos   
  
  PERT   
      
Tema 8   
Localización    
  Estrategias de localización  

  Outsourcing  
Video El "retorno" de la 
industria (cápsula) 

   
Preparación y debate Caso 
Famosa 

     
      
Tema 9   

Estrategias de la 
distribución DRP 

Experiencia empresarial: 
Mercadona 
Lectura artículo: ASDA 
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ECR, CPRF 
Optimización de la cadena de suministro
 
Innovación en la logística 
 
  

 Tema 10   
 Game Beer  Juego Game Beer 
  Juego de rol sobre cadena de suministro  
    
   

 

 

6.- Recursos didácticos 
 
El material de soporte de la asignatura está disponible en el Aula Virtual y 
consiste en: 

 Diapositivas de cada tema. 
 Casos  y ejercicios. 
 Artículos de actualidad. 
 Vídeos relevantes. 
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