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Información general de la asignatura

Denominación ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Código 102337

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Ingeniería Química 3 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

3 3

Número de
grupos

1 1

Coordinación VINTRO SANCHEZ, CARLA

Departamento/s ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

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

Clase presencial: 60 horas 
Trabajo autónomo: 90 horas 

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán / Castellano

Distribución de créditos Teoría: 3 ECTS 
Prácticas en el aula: 3 ECTS 
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

VINTRO SANCHEZ, CARLA carla.vintro@udl.cat 6 A convenir. Confirmar per e-mail.

Información complementaria de la asignatura

Asignatura que se cursa en el 1º cuatrimestre del 3º curso del grado de Ingeniería Química. 

Asignatura que requiere un trabajo continuado durante todo el semestre a fin de alcanzar los objetivos de la
misma. 

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

Objetivos académicos de la asignatura

El objetivo de la asignatura es dotar al alumnado de las herramientas necesarias para asumir tareas
profesionales en el campo de la ingeniería de procesos, métodos y tiempos, organización de la producción y
gestión de la calidad. El objetivo principal de la Organización de la Producción es ayudar a las organizaciones
a mejorar el diseño, implementación y gestión de procesos productivos. La asignatura trata estos temas desde
el punto de vista de organización, no de contenido técnico del proceso. Las herramientas que se trabajan son
operativas pero también metodológicas.  

Resultados de aprendizaje:

Adquirir conocimientos sobre el diseño, análisis y control de procesos utilizando herramientas como los
diagramas de diseño de métodos, la productividad, las previsiones de fabricación, el estudio de tiempos, la
gestión de inventarios y los diagramas de control estadístico de proceso.
Conocer las principales herramientas de planificación, control y mejora de la calidad. 
Conocer los contenidos principales de las normas de gestión de la calidad. 

Competencias

Básicas

B02. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.

B03. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su
área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o
ética.

B04. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

B05. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Transversales
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CT1. Desarrollar una adecuada comprensión y expresión oral y escrita del catalán y del castellano.

CT4. Aplicar conocimientos básicos de emprendimiento y de los entornos profesionales.

Competencias generales

CG4. Resolver problemas con iniciativa, tomar decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y
transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería en Organización Industrial.

CG8. Aplicar los principios y métodos de calidad.

CG9.  Organizar y planificar en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones.

CG10. Trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

Competencias específicas

CE15. Aplicar los conocimientos básicos de los sistemas de producción y fabricación.

CE17. Aplicar conceptos de organización de empresas.

 

 

 

Contenidos fundamentales de la asignatura

Bloque 1: Diseño de operaciones

Tema 1: Gestión de procesos. Diseño y medida del trabajo 

Introducción a la gestión de procesos 
Estudio de métodos de trabajo: diagramas de proceso
Estudio de tiempos de trabajo: tiempo de ciclo y tiempo de proceso
Mejora de métodos de trabajo
Principales indicadores: productividad, capacidad, eficiencia

Tema 2: Gestión de la calidad 

Introducción a la gestión de la calidad. La Calidad Total (TQM)
Aseguramiento de la calidad: la norma ISO 9001
Herramientas de planificación de la calidad: QFD y AMFE 
Control de calidad en los suministros: calidad concertada y evaluación de proveedores 
Control de calidad de la producción: control estadístico de procesos
Mejora de la calidad: herramientas de Ishikawa y nuevas herramientas de mejora de calidad

Bloque 2: Gestión de la producción

Tema 3: Enfoques push/pull

Introducción a la gestión de la producción
Etapas de gestión de la producción
Fabricación contra stock y fabricación bajo pedido. Los sistemas tradicionales y los sistemas jit/lean
manufacturing. Los sistemas mixtos.

Tema 4: Previsiones de demanda y gestión de existencias

Métodos de previsión de demanda
Modelos de gestión de inventarios: modelo ABC, modelos de lote económico, kanban de materiales
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Tema 5: Planificación de la producción

La planificación de la producción
El plan agregado de producción. Matriz de Bowman
El plan maestro de producción
La programación detallada
Sistemas Push: Necesidades de material y de recursos. Material Resources Planning (MRP I y MRP II)
Sistemas Pull: JIT y Kanban de producción

Ejes metodológicos de la asignatura

Esta asignatura combina lecciones teóricas con aplicación práctica a través de ejercicios y estudio de casos.  

El formato habitual de las sesiones constará de una primera parte de explicación de los conceptos principales, y a
continuación se planteará una actividad práctica dirigida en el aula que permita interiorizar y consolidar los
conceptos tratados en la sesión.  

La distribución horaria de dedicaciones será:

Tipo de
actividad

Actividad presencial alumno Actividad no presencial alumno Tiempo total

Objetivos Horas Trabajo alumno Horas Horas/ECTS

Lección
magistral

Explicación de
conceptos

30

Estudio:  conocer,
comprender y
sintetizar
conocimientos 

45 75

Resolución de
casos prácticos

Ejercicios,
estudio de
casos, análisis
de artículos,
etc.

30 Resolver casos 45 75

Totales  60  90 150

Plan de desarrollo de la asignatura

Bloque 1: Diseño de operaciones

Semana 1: Tema1. Gestión de procesos. Diseño y medida del trabajo 

Introducción a la asignatura. Introducción a la gestión de procesos. Conceptos básicos. Actividad: Dinámica de
grupo.

Semana 2: Tema1. Gestión de procesos. Diseños y medida del trabajo

Estudio de métodos de trabajo: diagramas de proceso. Actividad: Ejercicios prácticos

Semana 3: Tema1. Gestión de procesos. Diseño y medida del trabajo

Estudio de tiempos de trabajo: tiempo de ciclo y tiempo de proceso. Mejora de métodos de trabajo. Principales
indicadores. Actividad: Ejercicios prácticos.

Semana 4: Tema 2. Gestión de la calidad 

Introducción a la gestión de la calidad. La Calidad Total (TQM). Actividad: Estudio de caso. Aseguramiento de la
calidad: la norma ISO 9001. Actividad: Política de calidad.

Semana 5: Tema 2. Gestión de la calidad 
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Herramientas de planificación de la calidad: QFD. Actividad: Ejercicio práctico. 

Semana 6: Tema 2. Gestión de la calidad 

Herramientas de planificación de la calidad: AMFE. Actividad: Ejercicio práctico. Control de calidad en los
suministros: Calidad concertada y Evaluación de proveedores. Actividad: Caso práctico.

Semana 7: Tema 2. Gestión de la calidad

Control de calidad de la producción: Control estadístico de procesos. Diagramas x-R. Diagramas p-np. Diagramas
C y U. Actividad: Ejercicios prácticos.

Semana 8: Tema 2. Gestión de la calidad

Mejora de la calidad: herramientas de Ishikawa y nuevas herramientas de mejora de la calidad. Actividad: Estudio
de caso.  

Semana 9: Parcial 1

Bloque 2: Gestión de la producción

Semana 10: Tema 3. Enfoques push/pull

Introducción a la gestión de la producción. Etapas de gestión de la producción. Fabricación contra stock y
fabricación bajo pedido. Los sistemas tradicionales y los sistemas jit/lean manufacturing. Los sistemas mixtos.
Actividad: Análisis crítico de un artículo.

Tema 4. Previsiones de demanda y gestión de existencias

Métodos de previsión de demanda. Actividad: Ejercicios prácticos.

Semana 11: Tema 4. Previsiones de demanda y gestión de existencias

Modelos de gestión de inventarios: modelo ABC, modelos de lote económico, kanban de materiales. Actividad:
Ejercicios prácticos.

Semana 12: Tema 5. Planificación de la producción

La planificación de la producción. El plan agregado de producción. Matriz de Bowman. El plan maestro de
producción. Actividad: Ejercicios prácticos.

Semana 13: Tema 5. Planificación de la producción

La programación detallada. Sistemas Push: Necesidades de material y de recursos. Material Resources Planning
(MRP I y MRP II). Actividad: Ejercicios prácticos.

Semana 14: Tema 5. Planificación de la producción

Sistemas Pull: JIT y Kanban de producción. Actividad: Análisis de un artículo. Actividad: Ejercicios prácticos.

Semana 15: Finalización temario de curso. Tutorías

Semana 16: Parcial 2

Sistema de evaluación

Parcial 1: 30%

Parcial 2: 30%

Prácticas: 40% (4 prácticas. No son recuperables)
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Las prácticas deberán entregarse en el formato y fecha que se indique en el enunciado. Se valorará la
presentación, la correcta aplicación de las herramientas y la interpretación de resultados. Éstas deberán tener
formato de informe (Objetivo, Alcance, Metodología, Resultados, Conclusiones y Referencias).
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