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[GOMM02] METODOS CUANTITATIVOS DE ORGANIZACION INDUSTRIAL I
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL

Materia MÉTODOS CUANTITATIVOS

Semestre 1 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2008 Idioma EUSKARA
Créditos 6 H./sem. 5,06 Horas totales 91 h. lectivas + 59 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 ITURRASPE LARREATEGUI, MARIA AINHOA

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

Algebra lineal

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

0,32

CGO304 - Proponer alternativas a problemas del entorno industrial con razonamiento científico aplicando leyes físicas y
métodos de cálculo y simulación.

1,2

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.

0,64

CGO306 - Realizar diagnósticos estratégicos de sectores industriales, y plantear diferentes alternativas estratégicas para hacer
competitiva y sostenible una organización.

0,48

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

0,4

CGO303 - Interactuar con las diferentes oportunidades de mercado con una visión global de negocio sostenible, para dar
respuesta a los grupos de interés

0,24

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

1,76

CGO309 - Valorar desde el punto de vista técnico, económico y deontológico las alternativas planteadas para la resolución de
los problemas, el desarrollo de los proyectos propuestos y la gestión de las personas.

0,24

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

0,72

Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
  RGO318  Entender el modelado lineal y su optimización

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 8 h. 5 h. 13 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
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 8 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 13 h.

  RGO319  Evaluar el impacto que tienen los diferentes parámetros en el resultado

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 4 h. 2 h. 6 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 5 h. 3 h. 8 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

50%

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

50%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Prueba de recuperación
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 9 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
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HT - Total horas: 14 h.

  RGO320  Entender el comportamiento de los procesos industriales usando modelos lineales

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

6 h. 6 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 5 h. 3 h. 8 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 3 h. 3 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 8 h. 5 h. 13 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

80%

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

20%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Prueba de recuperación
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 19 h.
HNL - Horas no lectivas: 11 h.
HT - Total horas: 30 h.

  RGO321  Entender el comportamientos de los sistemas de transporte usando modelos lineales

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 4 h. 2 h. 6 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 3 h. 2 h. 5 h.

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

6 h. 6 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 3 h. 3 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.

50%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

10%

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

40%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Prueba de recuperación
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 19 h.
HNL - Horas no lectivas: 11 h.
HT - Total horas: 30 h.

  RGO322  Entender la dinamica de las esperas de productos pedientes de ser procesados

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

4 h. 4 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 4 h. 2 h. 6 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 4 h. 2 h. 6 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 7 h. 6 h. 13 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

50%

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

50%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 19 h.
HNL - Horas no lectivas: 10 h.
HT - Total horas: 29 h.
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  RGO323  Aplicar los conceptos y herramientas de los métodos cuantitativos de organización industrial a un entorno práctico

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 17 h. 17 h. 34 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 17 h.
HNL - Horas no lectivas: 17 h.
HT - Total horas: 34 h.

CONTENIDOS

- Introducción a la Optimización.

- Método Simplex.

- Simplex dual.

- Análisis de Sensibilidad.

- Problemas de transporte y asignación.

- Programación integral.

- Teoría de colas.

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Plataforma Moodle

Bibliografía
- Introducción a la investigación de operaciones. Frederick S. Hillier,
Gerald J. Lieberman. Argitaletxea: McGraw Hill
- Investigación operativa. Optimización. Sixto Ríos Insua. Argitaletxea:
Centro de estudios Ramón Areces, S. A.
- Investigación de operaciones. Una introducción. Hamdy A. Taha.
Argitaletxea: Prentice Hall.
- Investigación de operaciones. El arte de la toma de decisiones.
Daniel Solow, Kamlesh Mathur. Argitaletxea: Prentice Hall.
- Investigación Operativa. Quintín Martín. Argitaletxea: Pearson,
Prentice may
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