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DATOS GENERALES

Titulación MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA
INDUSTRIAL

Materia GESTION INDUSTRIAL

Semestre 2 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma CASTELLANO

Créditos 4,5 H./sem. 2,83 Horas totales 51 h. lectivas + 61,5 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 ORUE IRASUEGUI, AITOR

 COUTO ORTEGA, MAITE

 IBARRA ZULUAGA, DORLETA

 AZPI-TORRE ETXEBARRIA, ZDENKA ZURI?E

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECIFICA
MHC09 - Conocimientos y capacidades para organizar y dirigir empresas.
MHC10 - Conocimientos y capacidades de estrategia y planificacion aplicadas a distintas estructuras organizativas.
MHC13 - Conocimientos de sistemas de informacion a la direccion, organizacion industrial, sistemas productivos y logistica y sistemas de
gestion de calidad.
MHC16 - Capacidad para la gestion de la Investigacion, Desarrollo e Innovacion tecnologica.
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
MHC48 - Trabajar con las personas, implicandolas y dirigiendolas en una dinamica dirigida a un objetivo comun, con una vision global del
trabajo a desarrollar y de las caracteristicas que el mismo requiere (calidad, plazos,...), equilibrando los intereses individuales y los
colectivos
BASICA
M_CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habra de ser
en gran medida autodirigido o autonomo.
M_CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicacion de ideas,
a menudo en un contexto de investigacion
M_CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
informacion que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y eticas vinculadas a la aplicacion
de sus conocimientos y juicios
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.

0,7

ENA127 - Analisis en ingenieria: Capacidad para analizar nuevos y complejos productos, procesos y sistemas de ingenieria
dentro de un contexto multidisciplinar mas amplio; seleccionar y aplicar los metodos mas adecuados de analisis, de calculo y
experimentales ya establecidos, asi como metodos innovadores e interpretar de forma critica los resultados de dichos
analisis.

0,6

ENA129 - Analisis en ingenieria: Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingenieria definidos de forma
incompleta, y/o en conflicto, que admitan diferentes soluciones validas, que requiera considerar conocimientos mas alla de
los propios de su disciplina y tener en cuenta las implicaciones sociales, de salud y seguridad, ambientales, economicas e
industriales; seleccionar y aplicar los metodos mas adecuados de analisis, de calculo y experimentales, asi como los mas
innovadores para

0,6

ENA136 - Investigacion e innovacion: Capacidad y destreza de alto nivel para proyectar y llevar a cabo investigaciones
experimentales, interpretar datos con criterio y extraer conclusiones.

0,6

ENA137 - Investigacion e innovacion: Capacidad para investigar sobre la aplicacion de las tecnologias mas avanzadas en su
especialidad.

0,7

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

0,6

ENA145 - Elaboracion de juicios: Capacidad para gestionar complejas actividades tecnicas o profesionales o proyectos que
requieren nuevos enfoques de aproximacion, asumiendo la responsabilidad de las decisiones adoptadas.

0,7
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Total: 4,5

CONTENIDOS

Bloque 1: Estrategia

&ndash;Qué es la estrategia

&ndash;Niveles y tipos de estrategia empresarial

&ndash;Planificación estratégica

&ndash;Análisis estratégico (técnicas y herramientas)

Bloque 2: Innovación

&ndash;Qué es la innovación

&ndash;Tipos de innovación

&ndash;Cómo se gestiona la innovación

&ndash;Sistemas de vigilancia e inteligencia estratégica

&ndash;Ideación e identificación de oportunidades de negocio

&ndash;Modelos de negocio y su innovación

Bloque 3: Alineando las operaciones a la estrategia

&ndash;Estimación de la demanda

&ndash;Estructura de producto

&ndash;Make or Buy

&ndash;Tamaño de lote de compra

&ndash;Punto de pedido

&ndash;Dimensionamiento de almacén

&ndash;Gamas de fabricación

&ndash;Estrategia de fabricación (MRP, Just in Time, Lean Production,&hellip;)

&ndash;Necesidad de equipamientos. Inversiones

&ndash;Distribución en planta-Layout

&ndash;Necesidades de dimensión de planta

&ndash;Necesidad de inversión

 

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Articulos de caracter tecnico
Transparencias de la asignatura
Consultas en paginas web relacionadas con el tema
Proyeccion de videos
Charlas de ponentes externos

  Bibliografía
Tidd, J. and Bessant, J. Managing innovation: integrating
technological, market and organizational change. 2009.
Porter, ME. Competitive strategy: Techniques for analyzing
industries and competitors. Simon and Schuster, 2008.
Osterwalder, A; Pigneur, Y. Business model generation: a handbook
for visionaries, game changers, and challengers. John Wiley & Sons,
2010.
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