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Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura

Responsable: JULIAN HORRILLO TELLO

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2012

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (Plan 2009). (Unidad docente Obligatoria) 
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (Plan 2009). (Unidad docente 
Obligatoria) 

6 Idiomas docencia:  Catalán, Castellano

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Específicas:

Genéricas:

1. CEEM1: Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. 
Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e 
integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y 
optimización.
2. CEEM15: Conocimientos básicos de los sistemas de producción industrial.

3. CEEM17: Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos.

4. CEEM6: Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. 
Organización y gestión de empresas.

5. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO - Ser capaz de comprender los cambios del entorno, las oportunidades del mercado 
y el posicionamiento de la propia organización, identificando la mejor respuesta estratégica de actuación.
6. CREATIVIDAD E INNOVACIÓN -Ser capaz de convertir ideas en actos, de forma creativa e innovadora, y con 
sentido de la iniciativa, planificando y gestionando proyectos destinados al logro de objetivos concretos.
7. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que definen 
su actividad; capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias 
industriales y comerciales, la calidad y el beneficio.
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Al acabar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:

- Conocer las características de los sistemas de producción a lo largo de la historia y en la actualidad
- Comprender los diferentes niveles de planificación de los sistemas de producción
- Realizar las diferentes etapas básicas de un proceso de planificación de producción
- Comprender y analizar los problemas básicos del área de producción
- Conocer las herramientas informáticas actuales aplicadas en el campo de la producción y gestión de actividades afines a
la empresa

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

Dedicación total: 150h Grupo grande/Teoría: 

Grupo mediano/Prácticas: 

Grupo pequeño/Laboratorio: 

Actividades dirigidas: 

Aprendizaje autónomo: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado

La asignatura consta de semanas alternadas de 2 y de 4 horas semanales de clase presencial y en el aula (grupo grande),
donde se impartirán los contenidos teóricos y se resolverán ejercicios y problemas de tipo práctico, y consta también de 
sesiones de laboratorio cada 2 semanas hasta un total de 12 horas de carácter práctico en el laboratorio de informática 
(grupos pequeños).

Las sesiones de laboratorio son de asistencia obligatoria y se desarrollarán reuniendo los estudiantes en grupos de 2 a 5 
personas, según la actividad. Cada actividad necesitará una preparación previa que se realizará, una parte, en las clases 
presenciales en el aula, y otra la tendrán que hacer los estudiantes en el tiempo de aprendizaje autónomo. Estas
actividades se alargarán temporalmente más allá de las horas de laboratorio, y los estudiantes las tendrán que completar 
durante el tiempo de aprendizaje autónomo.

Siempre que se considere oportuno se pondrá a disposición de los estudiantes actividades de tipo totalmente voluntario 
que les ayuden a prepararse para las de carácter obligatorio.

Metodologías docentes
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Contenidos

- Qué es la dirección de operaciones?
- Historia de la dirección de operaciones
- La función de producción en un entorno competitivo global
- Estrategias de operaciones: Leyes de la oferta y la demanda

- Tipos de previsión y componentes de la demanda
- Análisis de series temporales. Media móvil simple y ponderada
- Modelos de tendencia y estacionalidad. Análisis de regresión lineal
- Errores de previsión

- Planificación agregada de la producción
- Plan maestro de producción
- Técnicas de planificación: Método tabular (o intuitivo), método de Bowman y algoritmo de Land.
- Planificación de necesidades de materiales (MRP)

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Actividad 1: Previsión de la demanda a partir se series de datos cronológicas (históricos de ventas)

Actividad 2: Planificación de la producción por el método tabular a partir de la demanda prevista. Sistema de 
inventario de demanda dependienta (MRP)

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Introducción a laroganización de la producción

Previsión de la demanda

Planificación y programación agregada

Gestión de stocks

Dedicación: 6h 

Dedicación: 19h 

Dedicación: 21h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Aprendizaje autónomo: 4h 

Grupo grande/Teoría: 5h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

Grupo grande/Teoría: 5h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 12h 
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- Valoración del stock
- Costes de la gestión del stock
- Gestión de stocks. Caso monoproducto: métodos basados en la fórmula de Wilson
- Gestión de stocks. Caso multiproducto
- Gestión de stocks. Métodos que incorporan el factor aleatorio

- Presentación del problema general
- Programación lineal: Método simplex
- Programación dinámica
- Aplicación a la planificación de la producción y a la localización del sistema productivo

- Decisiones de diseño de sistemas productivos
- Teoría de las limitaciones (TOC)
- Medida y análisis de procesos
- Productividad y capacidad de los sistemas productivos. Cuellos de botella
- Distribución en planta: orientada a funciones y orientada a producto
- Diseño de producto. Gestión de cartera i del cicle de vida
- Producción y gestión de la innovación

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Actividad 3: Planificación de la producción. Sistema de inventario de demanda independiente

Actividad 4: Planificación de la producción por programación matemática

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Investigación operativa

Diseño de sistemas productivos

Dedicación: 22h 

Dedicación: 28h 

Dedicación: 18h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 12h 

Grupo grande/Teoría: 8h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 16h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Aprendizaje autónomo: 12h 
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- TIC y competitividad
- MRP II: Manufacturing Resources Planning
- ERP: Enterprise Resource Planning
- SCM: Supply Chain Management
- CRM: Customer Relationship management
- Recursos humanos y tecnológicos

- El papel estratégico de la calidad. TQM
- Los costes de calidad
- Control estadístico de procesos. Métodos estadísticos de control de calidad
- Implantación de la seguridad en los sistemas de producción

- Objetivos del plan de producción en el Business Plan
- Fases en la redacción del plan de producción
- El plan de calidad
- El plan TIC

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Actividad 5: Plan de producción y plan de calidad

Actividad 5: Plan de producción y plan de calidad

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Tecnologiss de soporte a la gestión de la 
producción

Gestió de la calidad y la seguridad en los 
sistemas de producción

El plan de producción y calidad

Dedicación: 14h 

Dedicación: 12h 

Dedicación: 12h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 8h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Aprendizaje autónomo: 8h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 8h 
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Planificación de actividades

PREVISIÓN DE LA DEMANDA A PARTIR SE 
SERIES DE DATOS CRONOLÓGICAS 
(HISTÓRICOS DE VENTAS)

PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR 
EL MÉTODO TABULAR A PARTIR DE LA 
DEMANDA PREVISTA. SISTEMA DE 
INVENTARIO DE DEMANDA DEPENDIENTA 
(MRP)

PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 
SISTEMA DE INVENTARIO DE DEMANDA 
INDEPENDIENTE

PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR 
PROGRAMACIÓN MATEMÁTICA

PLAN DE PRODUCCIÓN Y PLAN DE CALIDAD

EXAMEN 1

Actividad 5: Plan de producción y plan de calidad

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 5h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 5h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 5h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 5h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Aprendizaje autónomo: 25h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Aprendizaje autónomo: 20h 

Dedicación: 7h 

Dedicación: 7h 

Dedicación: 7h 

Dedicación: 7h 

Dedicación: 29h 

Dedicación: 22h 
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EXAMEN 2

La calificación final es la suma ponderada de las calificaciones de las actividades:

Actividad 1: 5%
Actividad 2: 5%
Actividad 3: 5%
Actividad 4: 5%
Actividad 5: 20%
Actividad 6 (Examen 1): 30%
Actividad 7 (Examen 2): 30%

La asistencia a las sesiones de laboratorio y la entrega de los informes correspondientes de las actividades 1, 2, 3, 4, y 5 
es condición necesaria para la evaluación de la asignatura.

Será potestativo de los docentes impartidores de la asignatura decidir sobre la posibilidad de añadir actividades que 
permitan la recuperación de las actividades suspendidas.

Sistema de calificación

Bibliografía

Grupo grande/Teoría: 2h 
Aprendizaje autónomo: 25h 

Dedicación: 27h 

Básica:

Complementaria:

COMPANYS, R.; COROMINAS, A.. Organización de la producción I. Diseño de sistemas productivos.  Barcelona: Edicions UPC, 1997.

COMPANYS, R.; COROMINAS, A.. Organización de la producción II. Dirección de operaciones.  Barcelona: Edicions UPC, 1995-
1996. 

DOMÍNGUEZ MACHUCA, J. A., et al.. Dirección de operaciones. Aspectos tácticos y operativos en la producción y los servicios.  
Madrid: McGraw Hill, 2003. 

HEINZER, J.; RENDER, B.. Dirección de la Producción. Decisiones tácticas.  Madrid: Prentice-Hall, 1997. 

HORRILLO, J.. Guies metodològiques de l¿assignatura d¿Organització de la Producció.  Mataró: EUPMT, 2012. 

ELSAYED, E.A.; BOUCHER, T.O.. Analysis and Conrtrol of Production Systems.  New Jersey: Prentice-Hall, 1985. 

GAITHER, N.; FRAZIER, G.. Administración de Producción y Operaciones.  Màxic: International Thomson, 2000. 

VELASCO, J.. Organización de la producción. Distribuciones en planta y mejora de los métodos y los tiempos. Teoría y pràctica.  
Madrid: Pirámide, 2007. 


