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Información general de la asignatura

Denominación SISTEMAS DE FABRICACIÓN AVANZADOS

Código 14521

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Máster Universitario en
Ingeniería Industrial

1 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos
ECTS

6

Grupos 1GG

Créditos teóricos 0

Créditos prácticos 0

Coordinación NOGUES AYMAMI, MIQUEL

Departamento/s INFORMATICA I ENGINYERIA INDUSTRIAL

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

1 ECTS = 10h de clase presencial + 15h de trabajo autónomo

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

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


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica profesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesor

Horario de tutoría/lugar

ADELL POCH, FRANCESC francesc@intech3d.es 1,4

CAMPILLO BETBESÉ, MANEL manelcampillo81@hotmail.com ,7

CUCURULL BONCOMPTE,
GERARD

gerardcb07@hotmail.com ,7

Competencias

Competencias Básicas:

CB2. Saber aplicar los conocimientos adquiridos y tener capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área
de estudio
CB5. Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo

Competencias Generales EPS:

CG4. Capacidad de concebir, diseñar e implementar proyectos y/o aportar soluciones novedosas, utilizando
herramientas propias de la ingeniería.

Competencias Específicas según Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero:

CE2. Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de fabricación.
CE8. Capacidad para diseñar y proyectar sistemas de producción automatizados y control avanzado de
procesos.
CE13. Conocimientos sobre métodos y técnicas del transporte y manutención industrial.

Contenidos fundamentales de la asignatura

Bloc 1:Planificació de la producció.

Introducció als sistemes productius.
Característiques bàsiques dels processos productius.
Estudi d’inversions
Distribució en planta dels processos productius.
Producció esvelta.
Teoria per la presa de decisions
Simulació
Gestió d’inventaris 

Bloc 2: Gestiódel cicle de vida del producte (PLM)

Planificació i gestió d’arxius en el disseny
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Planificació de la construcció.
Gestió del manteniment.

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía básica

Antonio Domínguez Machuca y otros. Dirección de operaciones: Aspectos tácticos y operativos en la producción y
los servicios. Ed. Mc Graw-Hill.

Jay Heizer y Barry Render. Dirección de la producción, decisiones estratégicas.Ed. Prentice Hall.

Luis Cuatrescasas. Diseño avanzado de procesos y plantas de producción flexible. Ed Profit.

Aguayo Gonzalez F. Metodología del diseño industrial: un efoque desde la ingeniería concurrente. Ed. Rama.

 

Libros de lectura

Eliyahu M.Golddratt Jeff Cox. La Meta, Un proceso de mejora continua. Ed. Diaz de Santos.

Xavier Sala i Martín. Economía liberal, para no economistas y no liberales. Ed. DeBolsillo.
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