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[GML201] INGENIERIA DE PRODUCCION
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERIA MECANICA Materia INGENIERIA DE PRODUCCION

Semestre 2 Curso 2 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma CASTELLANO

Créditos 3 H./sem. 1,92 Horas totales 34,5 h. lectivas + 40,5 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 LEGARRETA ALEGRIA, JUAN LUIS

 LARRINAGA URZELAY, GAIZKA

 BENGOA ITURBE, UNAI

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECIFICA
GMCI11 - Conocimientos aplicados de organizacion de empresas.
GENERAL
GMCT09 - Capacidad de organizacion y planificacion en el ambito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones.
TRANSVERSAL
GMCG02 - Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la
comprension de estos y sus capacidades de resolucion de problemas en ambitos laborales complejos o profesionales y especializados que
requieren el uso de ideas creativas e innovadoras;
GMCG03 - Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo,
cuando sea preciso y pertinente, la reflexion sobre asuntos de indole social, cientifica o etica en el ambito de su campo de estudio;
BASICA
G_CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un area de estudio que parte de la base de la
educacion secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye tambien algunos
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
G_CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocacion de una forma profesional y posean las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboracion y defensa de argumentos y la resolucion de problemas dentro de su area de estudio
G_CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su area de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexion sobre temas relevantes de indole social, cientifica o etica

  RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE
ENA102 - Conocimiento y comprension: Conocimiento y comprension de las disciplinas de ingenieria propias de su especialidad, en el nivel
necesario para adquirir el resto de competencias del titulo, incluyendo nociones de los ultimos adelantos.
ENA103 - Conocimiento y comprension: Ser conscientes del contexto multidisciplinar de la ingenieria.
ENA104 - Analisis en ingenieria: La capacidad de analizar productos, procesos y sistemas complejos en su campo de estudio; elegir y
aplicar de forma pertinente metodos analiticos, de calculo y experimentales ya establecidos e interpretar correctamente los resultados de
dichos analisis.
ENA105 - Analisis en ingenieria: La capacidad de identificar, formular y resolver problemas de ingenieria en su especialidad; elegir y aplicar
de forma adecuada metodos analiticos, de calculo y experimentales ya establecidos; reconocer la importancia de las restricciones sociales,
de salud y seguridad, ambientales, economicas e industriales.
ENA106 - Proyectos de ingenieria: Capacidad para proyectar, dise?ar y desarrollar productos complejos (piezas, componentes, productos
acabados, etc.), procesos y sistemas de su especialidad, que cumplan con los requisitos establecidos, incluyendo tener conciencia de los
aspectos sociales, de salud y seguridad, ambientales, economicos e industriales; asi como seleccionar y aplicar metodos de proyecto
apropiados.
ENA111 - Aplicacion practica de la ingenieria: Comprension de las tecnicas aplicables y metodos de analisis, proyecto e investigacion y sus
limitaciones en el ambito de su especialidad.
ENA115 - Aplicacion practica de la ingenieria: Conocimiento de las implicaciones sociales, de salud y seguridad, ambientales, economicas e
industriales de la practica de la ingenieria.
ENA116 - Aplicacion practica de la ingenieria: Ideas generales sobre cuestiones economicas, de organizacion y de gestion (como gestion
de proyectos, gestion del riesgo y del cambio) en el contexto industrial y de empresa.
ENA118 - Elaboracion de juicios: Capacidad de gestionar complejas actividades tecnicas o profesionales o proyectos de su especialidad,
responsabilizandose de la toma de decisiones.
ENA119 - Comunicacion y Trabajo en Equipo: Capacidad para comunicar eficazmente informacion, ideas, problemas y soluciones en el
ambito de ingeniera y con la sociedad en general.
ENA120 - Comunicacion y Trabajo en Equipo: Capacidad para funcionar eficazmente en contextos nacionales e internacionales, de forma
individual y en equipo y cooperar tanto con ingenieros como con personas de otras disciplinas.
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CONTENIDOS

1.Características de producción ajustada

        Origen de lean Manufacturing.
        Lead Time e inventario.
        Desperdicio y desperdicio de valor.

2.Distribución en planta y diseño celular

        Tipos de distribución en planta.
        Método de diseño de la distribución en planta.
        Diseño celular.

3.Eficiencia de las instalaciones

        Eficiencia y 6 principales pérdidas.

4.Estabilidad de los procesos

        5S.
        TPM.
        Operaciones estándar.

5.Cambios rápidos

        Método SMED
        Caso REDIX.

6.Técnicas ITS

        FIFO lane.
        Supermercados.
        KANBAN

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Proyeccion de videos
Plataforma Moodle
Presentaciones en clase

  Bibliografía
LEAN MANUFACTURING. Exposicion adaptada a la fabricacion de
familias de productos mediante procesos discretos. Francisco
Larra?aga. 2013. www.bubok.es
LA MAQUINA QUE CAMBIO EL MUNDO. Womack, J.P.; Jones,
A.T. y Ross, D. Ed. McGraw&#8209;Hill 1992
LEAN THINKING. Como utilizar el pensamiento Lean para eliminar
los despilfarros y crear valor en la empresa Womack, J.P.; Jones,
A.T. y Ross, D. Ed. McGraw&#8209;Hill 1992
COMPETITIVIDAD EN FABRICACION EN LA DECADA DE LOS 90.
Suzaki, Kiyoshi. Tecnologias de Gerencia y Produccion S.A. 1.991
DISE?O AVANZADO DE PROCESOS Y PLANTAS DE
PRODUCCION FLEXIBLE. Lluis Cuatrecasas. Ed. Profit. 2009
REINVENTAR LA FABRICA. Harmon, R.L. y Peterson, LD. Ed.
Ciencias de la Direccion 1.990
MANUAL DE INGENIERIA Y ORGANIZACION INDUSTRIAL H.B.
Maynard, LD. Ed. Reverte, S.A.
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