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[GCO101] ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
DATOS GENERALES
Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍAS
EN PROCESOS INDUSTRIALES
Semestre 1

Curso 3

Mención /
Especialidad

Carácter OBLIGATORIA
Plan 2017

Materia ?

Modalidad Presencial

Créditos 4,5

H./sem. 2,22

Idioma ENGLISH
Horas totales 40 h. lectivas + 72,5 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
LEGARRETA ALEGRIA, JUAN LUIS

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

Conocimientos

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GCIN11 - Conocimientos aplicados de organización de empresas.
GENERAL
G_CB6 - Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones tanto en el ámbito
académico como laboral o profesional dentro de su campo de estudio.
GCCG4 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros trabajos
análogos en su ámbito específico de la Ingeniería en Ecotecnologías en Procesos Industriales
GCCG6 - Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de proyectos de
Ecotecnologías
TRANSVERSAL
GCCTR2 - Capacidad para ejercer su profesión con actitud cooperativa y participativa, y con responsabilidad social
BÁSICA
G_CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
G_CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
G_CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
G_CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomía
GCCG1 - [!]
GCCG5 - [!]

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RG301 Asume responsabilidades en el equipo de trabajo, organizando y planificando las tareas a desarrollar, haciendo frente a
las contingencias y fomentando la participación de sus miembros.

HL
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas a
proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

P
100%

HNL

HT

5 h.

5 h.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia
Observaciones: Evaluación continua

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 5 h.

RG302 Analiza las variables intervinientes en la solución problemática y plantea acciones para una situación estable.

HL

ACTIVIDADES FORMATIVAS

[GCO101] ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

1/4

HNL

HT
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Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas a
proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos
SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

P
100%

5 h.

5 h.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)
Observaciones: Evaluación continua

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 5 h.

RG304 Define el problema, el desarrollo de la solución, así como las conclusiones de manera eficaz, argumentando y
justificando cada una de ellas, y haciendo un uso correcto del lenguaje, por escrito.

HL
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas a
proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

P
100%

HNL

HT

4 h.

4 h.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)
Observaciones: Evaluación continua

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 4 h.
HT - Total horas: 4 h.

RG305 Define el problema, el desarrollo de la solución, así como las conclusiones de manera eficaz, argumentando y
justificando cada una de ellas y haciendo un uso correcto del

HL
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas a
proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

P
100%

HNL

HT

4 h.

4 h.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)
Observaciones: Evaluación continua

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 4 h.
HT - Total horas: 4 h.

RGC325 Identificar y aplicar las diferentes técnicas y herramientas de mejora global del flujo productivo de una planta
industrial, que permitan reducir el despilfarro productivo.

HL
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas a
proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos
12,5 h.
Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control
12,5 h.
Resolución y realización de ejercicios, problemas y prácticas individualmente y en equipo

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia
Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador, prácticas de simulación y prácticas
de laboratorio
Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica
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P
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30%

30%
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HNL

HT

17,5 h.

17,5 h.

8 h.

20,5 h.

8 h.

20,5 h.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia
Observaciones: Evaluación continua
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HL - Horas lectivas: 25 h.
HNL - Horas no lectivas: 33,5 h.
HT - Total horas: 58,5 h.

RGC326 Calcular la eficiencia productiva y aplicar técnicas y herramientas para incrementarla.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control
Realización de ejercicios individualmente y en equipo
SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia
Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador, prácticas de simulación y prácticas
de laboratorio

P
40%

HL

HNL

HT

7,5 h.

10,5 h.

18 h.

7,5 h.

10,5 h.

18 h.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia

60%

HL - Horas lectivas: 15 h.
HNL - Horas no lectivas: 21 h.
HT - Total horas: 36 h.

CONTENIDOS
1.-Empresa ajustada
1.1.-Orígenes lean
1.2.-Lead time y el inventario
1.3.-Valor añadido y despilfarro
2.-Distribución en planta
2.1.-Tipos de distribución en planta
2.2.-Diseño de distribución en planta
2.3.-Diseño de células
3.-Eficiencia de las instalacioones productivas
3.1.-La eficiencia y las 6 grandes pérdidas
4.-Estabilidad de los procesos
4.1.-5S
4.2.-TPM
4.3.-Operaciones estándares
5.-Cambios rápidos de referencia
5.1.-SMED
6.-Técnicas JIT
6.1.-Fifo lane
6.2.-Supermercados

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos
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Apuntes de la asignatura
Plataforma Moodle
Presentaciones en clase
Proyección de vídeos
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LEAN MANUFACTURING. Exposición adaptada a la fabricación de
familias de productos mediante procesos discretos. Francisco
Larrañaga. 2013. www.bubok.es
LA MÁQUINA QUE CAMBIÓ EL MUNDO. Womack, J.P.; Jones, A.T.
y Ross, D. Ed. McGraw&#8209;Hill 1992
LEAN THINKING. Cómo utilizar el pensamiento Lean para eliminar
los despilfarros y crear valor en la empresa Womack, J.P.; Jones, A.T.
y Ross, D. Ed. McGraw&#8209;Hill 1992
COMPETITIVIDAD EN FABRICACIÓN EN LA DÉCADA DE LOS 90.
Suzaki, Kiyoshi. Tecnologías de Gerencia y Producción S.A. 1.991
DISEÑO AVANZADO DE PROCESOS Y PLANTAS DE
PRODUCCIÓN FLEXIBLE. Lluís Cuatrecasas. Ed. Profit. 2009
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