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[GOPP06] POPBL 6
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL

Materia POPBL

Semestre 2 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2008 Idioma ENGLISH
Créditos 1.5 H./sem. 1,33 Horas totales 24 h. lectivas + 13,5 h. no lectivas = 37,5 h. totales

PROFESORES
 ZUBIZARRETA MUGICA, MIREN ITZIAR
 LIZARRALDE URRUTIA, MIREN OSANE
 MURGUIONDO MADINA, FERNANDO
 ZABALETA ETXEBARRIA, NOEMI
 MARKUERKIAGA ARRITOLA, LEIRE

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

SISTEMAS DE INFORMACION
MARKETING
INGENIERIA ECONOMICA
POLITICA TECNOLOGICA Y GESTION DE LA INNOVACION
GESTION DE PROYECTOS
GESTION DE PERSONAS II

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

0,28

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.

0,2

CGO308 - Utilizar herramientas de visión global y horizontal para la gestión de la organización, implantando a su vez sistemas
de integración de la gestión de la calidad, medioambiente y salud laboral

0,16

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

0,16

CGO307 - Proponer y gestionar el lanzamiento de nuevos productos y/o servicios identificando los modos de actuación
adecuados para su correcta planificación y gestión, así como minimizando su impacto ambiental en todo su ciclo de vida

0,08

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.

0,16

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

0,2

CGO310 - Implicar y orientar a las personas hacia un objetivo común con una visión global del trabajo a desarrollar y de las
características que el mismo requiere equilibrando los intereses individuales y colectivos.

0,24

Total: 1,48

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
  RGO365  Utilizar la metodología Popbl para dar solución a un problema complejo (conocer, comprender y aplicar) y recogerlo en
una memoria

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 8 h. 4,5 h. 12,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en cuenta:
(a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la evaluación
continua, tanto individual como de equipo, acerca del
desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la memoria
del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa oral del
proyecto atendiendo tanto a los conocimientos adquiridos
como a la calidad de la exposición, a la justificación razonada
de los principios y causas últimas que les han llevado a
proponer la solución elegida.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetición de los apartados poco/mal desarrollador
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 8 h.
HNL - Horas no lectivas: 4,5 h.
HT - Total horas: 12,5 h.

  RGO366  Elegir la opción más efectiva eligiendo entre distintas opciones, fijando criterios, comparando y justificando.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en cuenta:
(a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la evaluación
continua, tanto individual como de equipo, acerca del
desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la memoria
del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa oral del
proyecto atendiendo tanto a los conocimientos adquiridos
como a la calidad de la exposición, a la justificación razonada
de los principios y causas últimas que les han llevado a
proponer la solución elegida.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
[!] Memoriaren atal konkretu batzuk berriz garatzea
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 6 h.
HNL - Horas no lectivas: 4 h.
HT - Total horas: 10 h.

  RGO367  Reforzar y cumplir los diferentes roles del trabajo en equipo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 6 h. 3 h. 9 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en cuenta:
(a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la evaluación
continua, tanto individual como de equipo, acerca del
desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la memoria
del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa oral del
proyecto atendiendo tanto a los conocimientos adquiridos
como a la calidad de la exposición, a la justificación razonada
de los principios y causas últimas que les han llevado a
proponer la solución elegida.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 6 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 9 h.

  RGO368  Utilizar herramientas para el cuidado de la información tecnológica (aprender y utilizar)

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 4 h. 2 h. 6 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

La evaluación de los proyectos. Para ello se tendrán en cuenta:
(a) A lo largo del desarrollo del proyecto, la evaluación
continua, tanto individual como de equipo, acerca del
desempeño de las tareas.; (b) Al finalizar el proyecto, la
solución dada por el equipo de alumnos, así como la memoria
del correspondiente.; (c) Finalmente, la defensa oral del
proyecto atendiendo tanto a los conocimientos adquiridos
como a la calidad de la exposición, a la justificación razonada
de los principios y causas últimas que les han llevado a
proponer la solución elegida.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetición de parte de la memoria
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 4 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 6 h.

CONTENIDOS

Aplicación y ampliación de los conocimientos por medio de la resolución del problema planteado.
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RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Información específica de cada proyecto
Bibliografía

Proiektu bakoitzean irakasleen aldetik eman daitekeen informazio
espezifikoa.
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