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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Demostrar conocimiento del comportamiento de las unidades económicas de producción-

Ser capaz de desarrollar una visión de la empresa multilateral pero al mismo tiempo maximizando un objetivo común: 

producir con eficiencia.

-

Demostrar conocimiento sobre las diferentes herramientas prácticas de los distintos sistemas de producción, tratando de 

desarrollar habilidades `para el manejo de las variables económicas propias de un entorno empresarial productivo.

-
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4. OBJETIVOS

Conocer el papel que juega la producción  dentro de la empresa.

Capacitar  para resolver cuestiones relacionadas con la dirección de operaciones.

Ser capaz de desarrollar una visión de la empresa multilateral  pero al mismo tiempo maximizando un objetivo común: 

producir con eficiencia.

Demostrar conocimiento sobre las diferentes herramientas prácticas de los distintos sistemas de producción tratando de 

desarrollar habilidades para el manejo de las variables económicas propias de un entorno empresarial productivo.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 MODULO 1: DIRECCION DE LA PRODUCCION

Tema 1. Gestión de la calidad.

Tema 2. Gestión de stocks.

Tema 3. Planificación de operaciones a medio y corto plazo.

Tema 4. Control de la producción.

2 MODULO 2: OPTIMIZACIÓN ECONOMICA DE LOS PROCESOS DE FABRICACION

Tema 5.   Sistemas de producción de bienes y servicios.

Tema 6.   Pronóstico económico en los sistemas de fabricación

Tema 7.   Herramientas del ingeniero para la toma de decisones en los sistemas de producción y fabricación.

3 MODULO 3. CASO DE ESTUDIO: Se desarrollará a lo largo de toda la asigantura un caso de estudio que servirá 

para aplicar de forma práctica los conceptos desarrollados en la asignatura.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Resolución de problemas/casos prácticos en 

relación a los temarios desarrollados en ambos 

bloques docentes

 15,00 Examen escrito No No

Prueba objetiva 1  37,50 Examen escrito Sí Sí

Prueba objetiva 2  37,50 Examen escrito Sí Sí

Evaluación Continua  10,00 Otros No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

Para aprobar la asignatura es necesario aprobar (obtener calificación igual o superior a 5,00) en las dos pruebas objetivas 

de las que consta.

Se realiizará un examen dentro del periodo de evaluación de junio, en la fecha indicada por la dirección del centro, donde 

los alumnos podrán recuperar la nota de las pruebas objetivas en caso de no haber superado alguno de ellos.

La nota final de la asignatura en la convocatoria de Junio será la media ponderada de las pruebas de evaluación descritas 

en el apartado 7 de esta guía.

No se guardan notas de pruebas objetivas de la convocatoria de Junio a la de Septiembre (los alumnos  cuya calificación 

de junio sea suspenso  deberán examinarse de toda la asignatura en septiembre).

No se guardan notas de las pruebas objetivas de la convocatoria de septiembre  para el curso siguiente (los alumnos  cuya 

calificación de septiembre sea suspenso  deberán cursar y examinarse de toda la asignatura la siguiente vez que se 

matriculen).

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Heizer y Render: “Dirección de la Producción. Decisiones tácticas y estratégicas”

Larrañeta J.C. “Métodos modernos de Gestión de la Producción”

Machuca, J.A. :“Dirección de Operaciones. 

Vian Ortuño, A.; El Pronostico Economico en Quimica Industrial". EUDEMA S.A. (1991). Madrid (España)

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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