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Información general de la asignatura

Denominación GESTIÓN INTEGRADA DE LA PRODUCCIÓN

Código 12757

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Máster Universitario en Ingeniería
Agronómica

2 OPTATIVA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRACAMP PRAULA TEORIA

Número de
créditos

1.7 0.8 3.5

Número de
grupos

1 1 1

Coordinación PASCUAL ROCA, MIQUEL

Departamento/s INGENIERIA AGROFORESTAL

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.
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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

COSTA TURA, JOAN joan.costatura@udl.cat 1

JUAREZ RUBIO, FRANCISCO francisco.juarez@udl.cat 2

PASCUAL ROCA, MIQUEL miquel.pascual@udl.cat 1

Objetivos académicos de la asignatura

Los objetivos generales que se plantean en esta asignatura hacen referencia a :

Poseer capacidad para evaluar y diseñar procesos para mejorar la seguridad, la  eficiencia y minimizar el
impacto medioambiental.
Conocer y saber elegir la tecnología y medios de adquisición de información adecuados para la optimización
de los resultados y la eficiencia de los sistemas de producción frutal.
Determinar las tecnologías de adquisición y tratamiento de información adecuados para el control de la
producción, la logística y distribución de frutas.
Saber diseñar la implementación y los protocolos de uso y mantenimiento de los procesos y  sistemas de
producción.
Detectar saber valorar las oportunidades y beneficios de la mejora de procesos y sistemas.

Competencias
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Además de las competencias generales y básicas asociadas normativamente a los estudios del máster, esta
materia se preocupa especificamente de potencias las competencias siguientes:

CE1 Capacidad para analizar los ecosistemas de producción frutal y su relación con los recursos del medio
productivo y los objetivos de la producción

CE2 Capacidad para analizar y elegir las estrategias de producción según los condicionantes impuestos por el
medio, la tecnología disponible y el mercado

CE3 Capacidad para diseñar, dimensionar  y gestionar sistemas integrados de producción de frutas

CE4 Capacidad para proponer, dirigir y ejecutar de manera eficiente los procesos de producción, manipulación y
conservación de frutas

CE5 Gestionar los recursos de la producción y del medio de un modo eficiente

CE6 Capacidad para gestionar empresas frutícolas de producción, manipulación, transformación  y
comercialización

CE7 Capacidad para utilizar las técnicas propias de la organización y dirección de la empresa agroalimentaria:
investigación comercial, marketing, sistemas de comercialización de productos agroalimentarios y gestión
logística

CE8 Capacidad para utilizar  técnicas de mejora y de biotecnología aplicada a las especies frutales

CE9 Manejar información compleja para la identificación de factores relevantes y perturbaciones en los procesos
y  los resultados

CE10 Gestionar proyectos de mejora y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la producción de frutas

 

Contenidos fundamentales de la asignatura

Esta asignatura se estructura en 4 bloques que inciden en los aspectos más relevantes que configuran la gestión
integral de los recursos. La  asiganutra utiliza el Proyecto comp elemento vertebrador de la formación en esta
materia. entendiendo que el Proyecto, sea de ingenieria o de negocio, es uno de los elementos centrales para la
organización, gestión y desarollo de las empresas.

1. Gestión INTEGRADA DE LOS PROYECTOS. PROJECT MANAGEMENT.
TIEMPO ESTIMADO: 6 horas
1.1 LA FIGURA DEL PROJECT MANAGER.
1.1.1 Identificar y poner orden en las etapas de un proyecto
1.1.2 Entender los flujos de trabajo. Gantt, deadlines y plazos.
1.1.3 Manejo de diagramas con tareas específicas.
1.1.4 Control y gestión de las etapas para determinar su cumplimiento y / o modificación.
1.1.5 Liderazgo de los equipos de trabajo y coordinación.
1.2 FASES CREATIVAS, ADMINISTRATIVAS y de PLANIFICACIÓN.
1.2.1 Establecer Orden de Magnitud del Proyecto.
1.2.2 Estudios Preliminares.
1.2.3 Anteproyecto.
1.2.4 Proyecto Básico.
1.2.5 Planificación.
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1.3 FASES DE RESOLUCIÓN.
1.3.1 Proyecto.
1.3.2 Realización y ejecución del Proyecto.
1.3.3 Programación.
1.3.4 Periodificación.
1.4 FASES DE CONTROL.
1.4.1 Control de plazos.
1.4.2 Control de costes.
1.4.3 Control de la calidad.
1.4.4 Certificaciones técnicas.

2 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DURANTE LA CONCEPCIÓN, REDACCIÓN, ELABORACIÓN Y
CERTIFICACIÓN DE UN PROYECTO.

TIEMPO ESTIMADO: 6 horas

2.1 Por dónde empezar. Tramitación Administrativa.

2.1.1 Que necesitamos?

2.1.2 Qué permisos necesitamos?

2.1.3 Dónde debemos tramitarlos?

2.1.4 Qué administraciones están implicadas?

2.1.5 Quién puede hacer todo esto?

2.1.6 De cuánto tiempo disponemos?.

2.2 Estudios preliminares según el objeto del proyecto.

2.3 Anteproyecto.

2.4 Análisis de autorizaciones sectoriales a considerar y que condicionan el proyecto. Elaboración de estudios
específicos.

2.5 Planificación y programación de la tramitación de un proyecto.

2.6 Disposición de licencia de obras: proyecto de obra y documentación adicional para la solicitud.

2.7 Disposición de licencia de actividades: proyecto de actividades y documentación adicional para lasolicitud.

2.8 Certificación de un proyecto: documentación específica y asunción de responsabilidades.

2.9 Tramitación administrativa para legalización de servicios y otras actuaciones complementarias.

3 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO. CONTROL SOBRE LOS DATOS. TOMA DE
DECISIONES.

TIEMPO ESTIMADO: 17 horas

3.1 CRITERIOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN EN LOS PROYECTOS.

3.1.1 En Proyectos en campo de una explotación frutícola.

3.1.2 En Proyectos de ejecución de una central hortofrutícola.

3.1.3 Puntos críticos en las fases de ejecución.

3.2 Análisis y búsqueda de puntos débiles en proyectos de fruticultura.

3.3 Modelos de eficiencia y mejora de estos proyectos.
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4 MEJORA DE LOS PROCESOS Y SISTEMAS APLICADOS. CONTROL DE LA EFICIENCIA DE LAS
DECISIONES.

TIEMPO ESTIMADO: 6 horas

4.1 Implementación de sistemas de gestión y control certificables.

4.2 Qué debemos saber de una norma ISO, y como las implementamos.

4.2.1 ISO 9001. Sistema de Gestión de la Calidad.

4.2.2 ISO 14001. Sistema de Gestión Ambiental.

4.2.3 ISO 50.001. Sistema de Gestión de la Energía.

4.3 ANALISIS DE DEFICIENCIAS Y DECISIONES INCORRECTAS TOMADAS EN LOS PROYECTOS.

4.4 SISTEMAS DE GESTIÓN Y MEJORA CONTINUA.

4.5 APLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE NOS APORTAN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN.

4.6 MEJORA DE LOS PROCESOS.

- Análisis de un proyecto: actividad de aula dedicada a la revisión y análisis de un proyecto específico (10 h a lo
largo de la asignatura)

- Herramientas de gestión: interacción con software específico de gestión (5h)

Ejes metodológicos de la asignatura

Las metodologias docentes utilizadas se concretan en las siguientes:

1.- Clases magistrales

2.- Prácticas

3.- Trabajo en grupo

6.- Estudio de casos

8.- Seminario

Dedicación aproximada a cada tipo de actividad:

Actividades formativas:

Nº Actividad formativa
Horas destinadas a
la actividad formativa

Porcentaje de
presencialidad

1 Teoría 35 100

2 Prácticas 8 100

3 Resolución de problemas 8 100

6 Visitas y salidas al campo 9 100

8 Trabajo autónomo 90 0

 TOTAL 150  
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Sistema de evaluación

Sistemas de evaluación:

Nº Sistemas de evaluación Ponderación mínima
Ponderación
máxima

1 Pruebas escritas 40 60

3 Trabajos realizados por el estudiante 15 30

5 Informes de prácticas 10 20

6 Resolución de casos prácticos 15 30
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