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Información general de la asignatura

Denominación ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL II

Código 14531

Semestre de
impartición

Segundo cuatrimestre

Carácter Obligatoria

Número de créditos
ECTS

6

Créditos teóricos 3

Créditos prácticos 3

Horario de tutoría/lugar EPS 1.06 
Martes 11:00 - 13:00 
Miércoles 9:00 - 11:00 

Departamento/s Administració d'Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

Clase presencial: 60 horas 
Trabajo autónomo: 90 horas

Modalidad Presencial

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Castellano. 
Material:Inglés, catalán y castellano.

Grado/Máster Máster en Ingeniería Industrial

Horario de tutoría/lugar EPS 1.06 
Martes 11:00 - 13:00 
Miércoles 9:00 - 11:00 

Dirección electrónica
profesor/a (es/as)

jsmillan@aegern.udl.cat

2015-16

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


José Sebastián Millán Gómez

Información complementaria de la asignatura

Conocimientos previos básicos de cálculo, estadística y economía de l empresa alcanzados en el Grado.

Asignatura que requiere un trabajo continuo durante todo el semestre para alcanzar los objetivos de la misma.

Cada uno de los modelos estudiados es presentado mediante un ejemplo.

Se reqiere pensamiento crítico y capacidad de abstracción. 

Se pueden encontrar recopilaciones de los materials didácticos en el Campus Virtual, http://cv.udl.cat:

- Colección de enunciados de ejercicios.

- Resoluciones de exámenes correspondientes a cursos anteriores.

- Artículos y publicaciones.

Se recomienda visitar de forma frecuente el espacio del Campus Virtual asociado a la asignatura ya que allí se
anuncia toda la información correspondiente. 

Objetivos académicos de la asignatura

Objectivos del aprendizaje:

Conocer la utilidad de la investigación de operaciones para plantear i resolver problemas de gestión.
Diferenciar entre métodos deterministas y estocásticos.
Conocer los fundamentos y la utilidad de la programación lineal.
Plantear, resolver y analizar problemas de programación lineal.
Conocer los fundamentos y la utilidad de la teoria de la decisión.
Conocer los fundamentos y la utilidad de la programación multiobjetivo.
Plantear, resolver y analizar problemas de programación multiobjetivo.
Conocer los fundamentos y la utilidad de la programación dinámica.
Plantear, resolver y analizar problemas de programación dinámica.

Competencias

Competencias específicas de la titulación

    Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, sistemas productivos y
logística y sistemas de gestión de calidad.

    Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica.

    Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial.

Competencias transversales de la titulación

    Capacidad de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.

Contenidos fundamentales de la asignatura

Tema 1 Toma de decisiones y resolución de problemas

Análisis cuantitativo y toma de decisiones
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Modelos de costes, ingresos y beneficios

Ejemplo: análisis del punto muerto

 

Tema 2             Introducción a la programación lineal

Formulación del problema

Procedimiento gráfico

Análisis de sensibilidad

Dualidad

Simplex

 

Tema 3             Aplicaciones de la programación lineal

Planificación de la producción

Selección de carteras

Problemas de mezclas

 

Tema 4             Programación entera y programación no lineal

Problema de la mochila.

Asignación de personal

Modelo de selección de carteras media-varianza

 

Tema 5             Optimización de redes

Problema de transporte

Problema de asignación

Problema de la ruta más corta

Problema del árbol de expansión mínima

Problema del flujo de mínimo coste

 

Tema 6             Métodos multicriterio

 

Ponderación lineal (scoring, puntuaciones)

 

Programación por metas

Proceso analítico jerárquico
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Tema 7             Teoría de la decisión

Formulación del problema

Matriz de pagos

Árboles de decisión

Certeza, riesgo e incertidumbre.

Toma de decisiones en contexto de incertidumbre: criterios de la Teoría de Juegos

Toma de decisiones en contexto de riesgo

Valor esperado con información perfecta

Análisis del riesgo

Análisis de sensibilidad

Valor esperado de la adquisición de información

 

Tema 8 Programación dinámica

Un problema secuencial básico.

Programación dinámica determinística

Programación dinámica probabilística

 

Ejes metodológicos de la asignatura

Tipo de actividad Descripción
Actividad presencial

alumno
 

Actividad no presencial
alumno

 
Tiempo

total

  Objectivos Horas Trabajo alumno Horas Horas

Lección magistral
Clase
magistral

Explicación de los
principales conceptos

30
Estudio: Conocer, comprender
y sintetizar conocimientos

45 75

Aula de informática:
problemas y casos

Aula de
informática

Resolución de
problemas y casos

30
Aprender a resolver
problemas y casos

45 75

Totales   60  90 150

Plan de desarrollo de la asignatura

Introducción a la programación lineal.

1 semana, 2 horas teoría y 2 horas de problemas.

Interpretación de la solución. Análisis de sensibilidad. Dualidad.

2 semanas, 4 horas de teoría y 4 horas de problemas.

Aplicaciones de la programación lineal.
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4 semanas, 8 horas de teoría y 8 horas de problemas.

Programación de la producción, transporte, DEA, programación entera.

Introducción a la programación lineal.

1 semana, 2 horas teoría y 2 horas de problemas.

Optimización de redes.

2 semanas, 4 horas de teoría y 4 horas de problemas.

Teoría de la decisión.

2 semanas, 4 horas de teoría y cuatro de problemas.

Programación multicriterio.

2 semanas, 4 horas de teoría y 4 de problemas. 

Programación dinámica.

1 semana, 2 horas de teoría y 2 de problemas.

Sistema de evaluación

Examen primer parcial 25%

Ejercicios y trabajos de la primera parte 25%

 

Examen segundo parcial 25%

Ejercicios y trabajos de la segunda parte 25%

Bibliografía y recursos de información

Cabral, L. (1997). Economía Industrial. Mcgraw-Hill.

Lynne Pepall,Daniel Jay Richards,George Norman. (2006). Organización industrial: teorías y practicas
contemporáneas. 3ª edición. Ed. Thomsom.

Pavón, J. e Hidalgo, A. (1997).  Gestión e Innovación. Un enfoque estratégico. Pirámide.
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