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[MHD101] TRANSPORTE Y MANUTENCION INDUSTRIAL
DATOS GENERALES

Titulación MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA
INDUSTRIAL

Materia TEORIA DE ESTRUCTURAS Y
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES

Semestre 1 Curso 2 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma CASTELLANO

Créditos 3 H./sem. 1,56 Horas totales 28 h. lectivas + 47 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 ORUE IRASUEGUI, AITOR

 AMORRORTU GERVASIO, ITXASO

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECIFICA
MHC17 - Capacidad para el dise?o, construccion y explotacion de plantas industriales.
MHC21 - Conocimientos sobre metodos y tecnicas del transporte y manutencion industrial.
MHC22 - Conocimientos y capacidades para realizar verificacion y control de instalaciones, procesos y productos.
TRANSVERSAL
MHC47 - Seleccionar y aplicar una medida, una propuesta,..., entre varias alternativas para dar respuesta -en tiempo y forma pertinentes- a
las necesidades y/o contingencias planteadas en el contexto de los trabajos a realizar
BASICA
M_CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolucion de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos mas amplios (o multidisciplinares) relacionados con su area de estudio
M_CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones ultimas que las sustentan a publicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambiguedades

  RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE ECTS

ENA124 - Conocimiento y comprension: Un profundo conocimiento y comprension de las disciplinas de la ingenieria propias
de su especialidad, en el nivel necesario para adquirir el resto de competencias del titulo.

0,5

ENA128 - Analisis en ingenieria: La capacidad de concebir nuevos productos, procesos y sistemas. 0,5

ENA131 - Proyectos de ingenieria: Capacidad para proyectar, desarrollar y dise?ar nuevos productos complejos (piezas,
componentes, productos acabados, etc.), procesos y sistemas con especificaciones definidas de forma incompleta, y/o
conflicto, que requieren la integracion de conocimiento de diferentes disciplinas y considerar los aspectos sociales, de salud
y seguridad, ambientales, economicos e industriales; seleccionar y aplicar las metodologias apropiadas o utilizar la
creatividad para desarrollar n

0,5

ENA134 - Investigacion e innovacion: Capacidad para realizar busquedas bibliograficas, consultar y utilizar con criterio bases
de datos y otras fuentes de informacion, para llevar a cabo simulaciones con el objetivo de realizar investigaciones sobre
temas complejos de su especialidad.

0,5

ENA135 - Investigacion e innovacion: Capacidad para consultar y aplicar codigos de buenas practicas y de seguridad de su
especialidad.

0,5

ENA138 - Aplicacion practica de la ingenieria: Completo conocimiento de las tecnicas aplicables y metodos de analisis,
proyecto e investigacion y de sus limitaciones.

0,5

  
Total: 3

CONTENIDOS

TRANSPORTE Y MANUTENCION INDUSTRIAL

&bull;Gestión de stocks

&bull;Planificación de  materiales

&bull;Planificación de la producción

&bull;Almacenaje

&bull;Picking
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RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Charlas de ponentes externos
Plataforma Moodle
Presentaciones en clase
Consultas en paginas web relacionadas con el tema

  Bibliografía
Galiana, J. M. La gestion del transporte: introduccion a la cadena de
transporte, 2001
Torres, M. M. Sistema de almacenaje y picking. Ediciones Diaz de
Santos, 2013.
Mauleon, M. Logistica y costos. Espa?a: Ediciones Diaz de Santos,
2006.
PTAK, C. & SMITH, C. 2016. Demand Driven Material Requirements
Planning (DDMRP), Industrial Press.
Goldratt, E. M. (2010). Meta, La (Tercera Edicion revisada): Un
proceso de mejora continua. Ediciones Granica SA.
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