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[GOJ203] MÉTODOS CUANTITATIVOS DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL II
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL

Materia Métodos cuantitativos

Semestre 1 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma ENGLISH

Créditos 6 H./sem. 5,67 Horas totales 102 h. lectivas + 48 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 SOTO RUIZ DE GORDOA, MIRIAM

 OLAIZOLA ARREGUI, IMANOL

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
GOC305 - Simular una actividad (planta productiva, cadena de suministro o servicio) de manera correcta y tomar las decisiones
organizativas oportunas
GOC309 - Resolver problemas y valorar las consecuencias de la solución formulada planteando acciones que impidan la reaparición de
problemas (solución estable) y participando en equipos de trabajo diversos.
GOC310 - Elaborar diferentes tipos de documentos argumentando y justificando las conclusiones y soluciones presentadas y comunicar,
presentar y compartir adecuadamente la información.
GENERAL
GOCT06 - Gestionar los parámetros clave de la cadena de valor para adminsitrar de manera eficient procesos y actividades industriales y
de servicios
BÁSICA
G_CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

  RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE ECTS

ENAE03 - Conocimiento y comprensión: Un conocimiento adecuado de su rama de ingeniería que incluya algún conocimiento
a la vanguardia de su campo.

1,8

ENAE07 - Análisis en ingeniería: La capacidad de elegir y aplicar métodos analíticos y de modelización relevantes. 0,45

ENAE09 - Proyectos de ingeniería: Comprensión de los diferentes métodos y la capacidad para utilizarlos. 0,45

ENAE11 - Investigación e innovación: La capacidad de diseñar y realizar experimentos, interpretar los datos y sacar
conclusiones.

1,8

ENAE12 - Investigación e innovación: Competencias técnicas y de laboratorio. 0,3

ENAE15 - Aplicación práctica de la ingeniería: La comprensión de métodos y técnicas aplicables y sus limitaciones. 0,3

ENAE17 - Competencias transversales: Funcionar de forma efectiva tanto de forma individual como en equipo. 0,45

ENAE18 - Competencias transversales: Utilizar distintos métodos para comunicarse de forma efectiva con la comunidad de
ingenieros y con la sociedad en general.

0,45

  
Total: 6

CONTENIDOS

1. Revisión de instalaciones y procesos.
2. Establecimiento de metas y objetivos.
3. Diseño de experimentos
4. Flow charting of system elements
5. Diagrama de flujo de elementos del sistema 
6. Desarrollo de modelo por fases 
7. Validación y verificación del modelo
8. Ejecutar experimentos
9. Análisis de resultados de simulación
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  Recursos didácticos
Apuntes de la asignatura
Transparencias de la asignatura
Plataforma Moodle
Realización de prácticas en ordenador
Artículos de carácter técnico
Proyección de videos

  Bibliografía
Manufacturing Performance Edition Learning WITNESS Book One
Lanner Group 2014
Manufacturing Performance Edition Learning WITNESS Book Two -
Workbook WITNESS 14 Edition Lanner Group 2014
Nordgren, W. B. (1995). Steps for proper simulation project
management. Paper presented at the Proceedings of the 27th
conference on Winter simulation.
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