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[GOLL02] LOGISTICA II
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL

Materia LOGÍSTICA

Semestre 1 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2008 Idioma EUSKARA
Créditos 6 H./sem. 5,28 Horas totales 95 h. lectivas + 55 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 CORTABARRIA IGARTUA, ALAITZ

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

LOGISTICA I
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

CGO301 - Tomar decisiones que refuercen la estrategia organizativa interpretando balances y cuentas de explotación para
proponer acciones de mejora desde el ámbito de la producción y organización industrial

0,4

CGO312 - En un entorno real o simulado, tomar decisiones y resolver problemas de la organización industrial aplicando las
teorías, métodos, técnicas y herramientas más adecuadas.

0,8

CGO302 - Garantizar el alineamiento de la informática a la estrategia de negocio utilizando los modelos de gobernanza TIC
para posibilitar el diseño, desarrollo y gestión de organizaciones dinámicas e innovadoras

0,8

CGO305 - Diseñar procesos eficientes para la producción, el aprovisionamiento, el almacenaje y la distribución de productos,
identificando los parámetros clave de la cadena de suministros

3,2

CGO311 - Analizar, en un entorno real o simulado, los problemas de la organización con visión global, acotándolos en base a
principios estratégicos, logísticos y económicos, requerimientos tecnológicos, valorando diferentes alternativas de resolución

0,8

Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
  RGO313  Identifica las necesidades de almacenaje de una red de distribución.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias

12 h. 5 h. 17 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL 6 h. 4 h. 10 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Prueba de recuperación
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 18 h.
HNL - Horas no lectivas: 9 h.
HT - Total horas: 27 h.

  RGO314  Resuelve los problemas y necesidades de almacenaje de una red de distribución.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias

10 h. 10 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes 2 h. 5 h. 7 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL 7 h. 4 h. 11 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Prueba de recuperación
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 19 h.
HNL - Horas no lectivas: 9 h.
HT - Total horas: 28 h.

  RGO315  Identifica las necesidades de transporte de una red de distribución y los medios para dar respuesta a las mismas.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias

10 h. 10 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes 2 h. 5 h. 7 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL 6 h. 4 h. 10 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Prueba de recuperación
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 18 h.
HNL - Horas no lectivas: 9 h.
HT - Total horas: 27 h.

  RGO316  Resuelve los problemas y necesidades de transporte de una red de distribución.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias

10 h. 10 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes 2 h. 5 h. 7 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL 8 h. 3 h. 11 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Prueba de recuperación
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 20 h.
HNL - Horas no lectivas: 8 h.
HT - Total horas: 28 h.

  RGO317  Aplicar los conceptos y herramientas de la logística de almacenaje y distribución a un entorno práctico

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales 15 h. 15 h. 30 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 5 h. 5 h. 10 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

50%

Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen
ejercicios y prácticas serán evaluadas a partir de un perfil de
competencias que considere el trabajo desarrollado, la
documentación entregada (informes), la capacidad de
expresión oral, y las habilidades y actitudes mostradas durante
el semestre.

50%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetir partes del proyecto
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 20 h.
HNL - Horas no lectivas: 20 h.
HT - Total horas: 40 h.

CONTENIDOS

1. Introducción; gestión de compras y suministros
2. Gestión de compras. Investigación de mercado de proveedores
3. Gestión de compras. Estrategias del mercado de suministros
4. Gestión de compras/suministros. Proceso de gestión de proveedores.
5. Introducción; distribución física
6. Ubicación de almacenes
7. Red de distribución de stocks
8. Almacenamiento
9. Sistema de almacenaje mediante palets

10. Sistema de almacenaje mediante cajas
11. Equipos de mantenimiento. Equipos de Translación - elevación
12. Gestión de sistemas de embalaje
13. Sistemas de preparación de pedidos. PICKING.
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RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Unidad didactica Logistica II
Bibliografía

MECALUX www.mecalux.es
ESMENA storage systems www.esmena.com
SPACERAK www.spacerak.com
STEELKING www.steelking.com
LYON Workspace Products www.lyonworkspace.com
SSI-Schaefer www.ssi-schaefer.es
MECALUX LOGISMARKET www.logismarket.com
KARDEX www.kardexinternational.com
EUN www.eun.es
CHEP www.chep.com
EUROPOOL www.europoolsystem.com
LPR Smart Pooling Service www.lpr.eu
POLYMER LOGISTIC www.polymerlogistics.com
Sistemas Intermec www.sistemasintermec.com
ANAYA TEJERO, J.J., 2008. Almacenes: an&#272;alisis,
dise&#294;no y organizaci&#272;on. Madrid: Esic.
ASOCIACI&#272;ON ESPA&#294;NOLA DE PROFESIONALES DE
COMPRAS, CONTRATACI&#272;ON Y APROVISIONAMIENTOS (
AERCE), 2007. L&#272;ineas directrices para la redacci&#272;on de
pedidos y contratos de compras. 3&#8220; edn. Barcelona: Aerce.
ERRASTI AMOZARRAIN, A.M., 2011. Log&#272;istica de almacenaje
Dise&#294;no y gesti&#272;on de almacenes y plataformas
log&#272;isticas world class warehousing. Madrid: Ediciones
Pir&#272;amide.
FERN&#272;ANDEZ F&#272;ABREGA, J.M., SANTANDREU
CAPDEVILA, M.J. and ASOCIACION ESPA&#294;NOLA DE
RESPONSABLES DE COMPRAS Y DE EXISTENCIAS, 2007. Claves
estrategicas en compra y aprovisionamiento. Madrid: Aerce.
PESQUERA, M.&#272;., e-Logistics (II).
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