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[GEE201] ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL

Materia ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Semestre 1 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma ENGLISH

Créditos 3 H./sem. 1,89 Horas totales 34 h. lectivas + 41 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 LEGARRETA ALEGRIA, JUAN LUIS

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
GEI11 - Conocimientos aplicados de organización de empresas.
GENERAL
GECT01 - Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería en Electrónica Industrial que tengan
por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos, la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación,
instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas
industriales y procesos de fabricación y automatización
GECT02 - Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería.
GECT04 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería en Electrónica Industrial.
GECT05 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de
labores y otros trabajos análogos.
GECT06 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
GECT07 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.
GECT08 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.
GECT09 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones
GECT10 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
GECT11 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico
Industrial.
TRANSVERSAL
GECG02 - Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la
comprensión de estos y sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que
requieren el uso de ideas creativas e innovadoras
GECG03 - Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo,
cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio.
GECG07 - Capacidad para ejercer su profesión con actitud cooperativa y participativa, y con responsabilidad social

  RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE
ENA103 - Conocimiento y comprensión: Ser conscientes del contexto multidisciplinar de la ingeniería.
ENA104 - Análisis en ingeniería: La capacidad de analizar productos, procesos y sistemas complejos en su campo de estudio; elegir y
aplicar de forma pertinente métodos analíticos, de cálculo y experimentales ya establecidos e interpretar correctamente los resultados de
dichos análisis.
ENA105 - Análisis en ingeniería: La capacidad de identificar, formular y resolver problemas de ingeniería en su especialidad; elegir y aplicar
de forma adecuada métodos analíticos, de cálculo y experimentales ya establecidos; reconocer la importancia de las restricciones sociales,
de salud y seguridad, ambientales, económicas e industriales.
ENA106 - Proyectos de ingeniería: Capacidad para proyectar, diseñar y desarrollar productos complejos (piezas, componentes, productos
acabados, etc.), procesos y sistemas de su especialidad, que cumplan con los requisitos establecidos, incluyendo tener conciencia de los
aspectos sociales, de salud y seguridad, ambientales, económicos e industriales; así como seleccionar y aplicar métodos de proyecto
apropiados.
ENA107 - Proyectos de ingeniería: Capacidad de proyecto utilizando algún conocimiento de vanguardia de su especialidad de ingeniería.
ENA108 - Investigación e innovación: Capacidad para realizar búsquedas bibliográficas, consultar y utilizar con criterio bases de datos y
otras fuentes de información, para llevar a cabo simulación y análisis con el objetivo de realizar investigaciones sobre temas técnicos de su
especialidad.
ENA109 - Investigación e innovación: Capacidad para consultar y aplicar códigos de buena práctica y de seguridad de su especialidad.
ENA110 - Investigación e innovación: Capacidad y destreza para proyectar y llevar a cabo investigaciones experimentales, interpretar
resultados y llegar a conclusiones en su campo de estudio.
ENA115 - Aplicación práctica de la ingeniería: Conocimiento de las implicaciones sociales, de salud y seguridad, ambientales, económicas
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e industriales de la práctica de la ingeniería.
ENA116 - Aplicación práctica de la ingeniería: Ideas generales sobre cuestiones económicas, de organización y de gestión (como gestión
de proyectos, gestión del riesgo y del cambio) en el contexto industrial y de empresa.
ENA118 - Elaboración de juicios: Capacidad de gestionar complejas actividades técnicas o profesionales o proyectos de su especialidad,
responsabilizándose de la toma de decisiones.
ENA119 - Comunicación y Trabajo en Equipo: Capacidad para comunicar eficazmente información, ideas, problemas y soluciones en el
ámbito de ingeniera y con la sociedad en general.
ENA120 - Comunicación y Trabajo en Equipo: Capacidad para funcionar eficazmente en contextos nacionales e internacionales, de forma
individual y en equipo y cooperar tanto con ingenieros como con personas de otras disciplinas.
ENA121 - Formación continua: Capacidad de reconocer la necesidad de la formación continua propia y de emprender esta actividad a lo
largo de su vida profesional de forma independiente.
ENA122 - Formación continua: Capacidad para estar al día en las novedades en ciencia y tecnología.

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.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales y/o simulados 1 h. 1 h. 2 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones: Si bien se tratará de realizar las actividades y la
evaluación de forma presencial, es posible que Debido al COVID-19
tenga que pasarse a un modelo online o semipresencial.

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica
Observaciones: Evaluación Continua

HL - Horas lectivas: 1 h.
HNL - Horas no lectivas: 1 h.
HT - Total horas: 2 h.

 
  

  

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

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales y/o simulados 1 h. 2 h. 3 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones: Si bien se tratará de realizar las actividades y la
evaluación de forma presencial, es posible que Debido al COVID-19
tenga que pasarse a un modelo online o semipresencial.

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica
Observaciones: Evaluación Continua

HL - Horas lectivas: 1 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 3 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.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

1 h. 2 h. 3 h.
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  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones: Si bien se tratará de realizar las actividades y la
evaluación de forma presencial, es posible que Debido al COVID-19
tenga que pasarse a un modelo online o semipresencial.

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica
Observaciones: - Evaluación Continua. - Se pueden solicitar

correcciones sobre el documento técnico

HL - Horas lectivas: 1 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 3 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 lenguaje, de manera oral..

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

1 h. 2 h. 3 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones: Si bien se tratará de realizar las actividades y la
evaluación de forma presencial, es posible que Debido al COVID-19
tenga que pasarse a un modelo online o semipresencial.

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica
Observaciones: Evaluación Continua

HL - Horas lectivas: 1 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 3 h.

 
  

  

  RGE317  Conoce las principales filosofías y herramientas de producción y su unión a la estrategia de la empresa.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 2 h. 17 h. 19 h.

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales y/o simulados 5 h. 5 h. 10 h.

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

14 h. 2 h. 16 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

78%

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

22%

Observaciones: - En el punto de control: nota mínima 5. - Nota
PBL/proiektua: %30 Producto, %20 Contenido Técnico del
Documento - eta %50 Defensa Técnica - Si bien se tratará de
realizar las actividades y la evaluación de forma presencial, es
posible que Debido al COVID-19 tenga que pasarse a un modelo
online o semipresencial.

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia
Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica
Observaciones: - Los alumnos con menos de un 5 en el punto de

control se deberán presentar a la recuperación. - Nota final del
punto punto de control: unto de control 25% y recuperación 75%. -
En el proyecto/PBL no habrá recuperación de la defensa individual.

HL - Horas lectivas: 21 h.
HNL - Horas no lectivas: 24 h.
HT - Total horas: 45 h.
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  RGE318  Diseña entornos productivos de forma eficiente y asegurando la capacidad productiva de los procesos industriales.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 1 h. 2 h. 3 h.

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales y/o simulados 2 h. 7 h. 9 h.

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

6 h. 1 h. 7 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

53%

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

47%

Observaciones: - En el punto de control: nota mínima 5. - Nota
PBL/proiektua: %30 Producto, %20 Contenido Técnico del
Documento - eta %50 Defensa Técnica - Si bien se tratará de
realizar las actividades y la evaluación de forma presencial, es
posible que Debido al COVID-19 tenga que pasarse a un modelo
online o semipresencial.

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia
Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica
Observaciones: - Los alumnos con menos de un 5 en el punto de

control se deberán presentar a la recuperación. - Nota final del
punto punto de control: unto de control 25% y recuperación 75%. -
En el proyecto/PBL no habrá recuperación de la defensa individual.

HL - Horas lectivas: 9 h.
HNL - Horas no lectivas: 10 h.
HT - Total horas: 19 h.

 

CONTENIDOS

0.-Breve introducción a la gestión de proyectos

1.-Estrategia empresarial

Introducción

Estrategias de gestión

2.-Gestión de Operaciones

Lay-out

Células de fabicación y montaje

Eficiencia de máquinas e instalaciones: Las 6 grnades pérdidas en los sistemas productivos

3.-Gestión de la cadena de suministro: Logística Integral

Logísitica integral.  Nueva visión

Factores competitivos

Aspectos para el diseño y optimización de la cadena de suministro

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Proyección de vídeos

  Bibliografía
Cuatrecasas, Lluis. Diseño de procesos de producción flexible.
ProductivityPress, Inc. 1996. ISBN: 84-87022-25-1
Sekine, Kenichi. Diseño de células de fabricación. ProductivityPress,
Inc. 1993. ISBN: 84-87022-03-0
Heizer, Jay; Render, Barry. Dirección de la Producción. Decisiones
estratégicas (8ª ed). Madrid: Pearson Prentice Hall. 2011. ISBN:
978-84-8322-360-4
Anaya Tejero, Juan Julio. La Gestión Operativa de la empresa. Un
enfoque de logística integral. Madrid: Ed. ESIC. 1998. ISBN:
84-7356-173-2
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