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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Ser capaz de identificar la problemática del área de operaciones de una empresa-

- Ser capaz de identificar las decisiones del área de operaciones diferenciando las de largo y las de corto plazo, en base a 

su carácter estratégico u operativo

-

- Identificar la problemática de la calidad y las distintas alternativas para el diseño de su sistema de gestión, en el área de 

operaciones de una empresa

-

- Diseñar un sistema de gestión de la calidad en el área de operaciones, orientado a resultados y centrado en la mejora 

continua.

-

- Identificar la problemática asociada al establecimiento del programa de producción de una empresa, integrando los 

aspectos relacionados con productos, recursos y objetivos

-

- Proponer programas de producción alternativos acordes con los objetivos de la empresa evaluando sus ventajas e 

inconvenientes

-

-Elegir con criterio entre las alternativas de producción-

4. OBJETIVOS

Identificar la problemática del área de operaciones de una empresa en el entorno actual

Identificar las decisiones relevantes en el ámbito operativo del área de operaciones de una empresa

Ser capaz de proponer un sistema de gestión de calidad para el área de operaciones de una empresa

Ser capaz de proponer alternativas y seleccionar el programa de producción de una empresa de acuerdo a los objetivos de la 

misma

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Bloque temático 1: planificación, programación y control de las operaciones  

      TEMA 1: Planificación y control de la producción

      TEMA 2: Planificación agregada y programación maestra de la producción

      TEMA 3: Planificación y control a muy corto plazo

      TEMA 4: Dirección de la cadena de suministro

2 Bloque temático II: La calidad, su gestión y control

        TEMA 5: Enfoques de gestión de la calidad

        TEMA 6: Inspección y control de la calidad

        TEMA 7: Sistemas de aseguramiento de la calidad

        TEMA 8: Gestión de la calidad total
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Prueba evaluación continua temas 1 a 2  20,00 Examen escrito No Sí

Prueba evaluación continua temas 3 a 4  20,00 Examen escrito No Sí

Actividades evaluación continua  20,00 Otros No Sí

Prueba evaluación continua temas 5 a 6  20,00 Examen escrito No Sí

Prueba evaluación continua temas 7 a 8  20,00 Examen escrito No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

En lo referente a la evaluación, si las pruebas o actividades de evaluación continua no pudiesen realizarse de forma presencial 

se desarrollarán de forma online a través de la plataforma Moodle.

La calificación final de la convocatoria ordinaria se calcula sumando las notas de las pruebas parciales y actividades de 

evaluación continua. La asignatura se considera superada con una calificación final igual o superior a los 5 puntos. Los 

parciales aprobados y la calificación obtenida en las actividades de evaluación continua se guardan para la convocatoria 

extraordinaria.

Los alumnos que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria tendrán un examen final en la convocatoria 

extraordinaria. Este examen incluirá toda la materia y su estructura será la misma que la establecida para las pruebas de 

evaluación continua. Los alumnos únicamente tendrán que realizar las partes del examen que correspondan a los módulos 

suspensos en la convocatoria ordinaria. La asignatura se considera superada con una calificación final igual o superior a los 5 

puntos en el conjunto de las pruebas de evaluación.

 Los alumnos que no opten por la evaluación continua serán evaluados en los mismos términos que los alumnos a tiempo 

parcial.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los alumnos a tiempo parcial superarán la asignatura cuando obtengan una calificación de 5 o más puntos en el examen 

único teórico práctico sobre la totalidad de los contenidos de la asignatura que supondrá el 100% de la evaluación para estos 

alumnos. Habrá dos oportunidades, en las convocatorias ordinaria y extraordinaria. El examen incluye toda la materia y su 

estructura será la misma que la establecida para las pruebas de evaluación continua.

Alternativamente a la convocatoria ordinaria, los alumnos podrán optar por realizar evaluación continua, presentándose a las 

pruebas parciales y realizando las actividades de evaluación continua previstas para los alumnos con dedicación a tiempo 

completo. En este caso, los parciales aprobados y calificaciones obtenidas en las actividades de evaluación continua se 

guardan para la convocatoria extraordinaria.
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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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