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[MEAA08] INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN
DATOS GENERALES

Titulación MASTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN
EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Materia FORMACIÓN GENERAL PARA DIRECTIVOS

Semestre 1,2 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OPTATIVA

Plan 2010 Idioma CASTELLANO

Créditos 3 H./sem. 1,94 Horas totales 35 h. lectivas + 40 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 LEGARRETA ALEGRIA, JUAN LUIS

 EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

CME103 - Conocer y manejar técnicas instrumentales y estadísticas útiles y ser capaz de interpretar y comunicar los
resultados obtenidos en la resolución de un problema o en la toma de una decisión.

0,2

CME112 - Demostrar capacidad personal para aplicar los conocimientos y competencias adquiridos en la dirección estratégica
de una organización orientada a la innovación en un entorno empresarial de nueva economía, con una visión sistémica, y
orientación permanente al cambio.

0,4

CME101 - Conocer la Cadena Extendida de Suministros, desde las materias primas hasta el cliente y usuario final, siendo
capaz de organizar y planificar los procesos de transformación y distribución de la organización.

1,2

CME104 - Saber aplicar los conocimientos y competencias adquiridos y su capacidad personal de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con dichos
conocimientos y competenci

0,4

CME102 - Analizar, comprender, comunicar y tomar decisiones asociadas a la contabilidad financiera de la empresa 0,8

  
Total: 3

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RME106  Identifica oportunidades de mejora y/o "despilfarros" a partir del uso de representaciones gráficas de procesos
productivos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes 10 h. 5 h. 15 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL 5 h. 5 h. 10 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

70%

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

15%

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

15%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Prueba individual oral y/o escrita para evaluar la competencia
técnica
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 15 h.
HNL - Horas no lectivas: 10 h.
HT - Total horas: 25 h.

 

  RME107  Aplica técnicas para la mejora de la flexibilidad y productividad de los procesos productivos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes 20 h. 10 h. 30 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL 15 h. 15 h.

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

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
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Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

70%

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

15%

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

15%

Observaciones:

Prueba individual oral y/o escrita para evaluar la competencia
técnica
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 20 h.
HNL - Horas no lectivas: 30 h.
HT - Total horas: 50 h.

 

CONTENIDOS

0. Introducción 

1. Objeto Ingeniería producción   

2. Técnicas de representación de procesos (Value Stream Mapping) 

3. Tipos de distribución 

4. Estabilidad 

        4.1 Introducción estabilidad 

        4.2 Estandarización 

        4.3 Principios básicos de 5S 

        4.2 Principios básicos y pilares del TPM 

5. Introducción y conceptos básicos del SMED     

6. JIDOKA 

7. Mejora de métodos y medición de tiempos  

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Clases teóricas con ejercicios
Trabajos
Trabajo desarrollado en el POPBL

Bibliografía
Industri injenieritza ED Alfa-Omega Autor Niebel
VSM Observar para crear valor. Ed. Lean enterprise institute.
Autor:Mike Rother, Jhon Shook
Klaseko apunteak
LEAN MANUFACTURING : Exposición adaptada a la fabricación
repetitiva de familias de productos mediante procesos discretos.
ISBN:978-84-686-2814-1
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