FICHA DE ASIGNATURA
Título: Técnicas y sistemas avanzados de gestión de la producción y de la calidad.
Descripción: En la actualidad existe un elevado número de organizaciones, en el ámbito empresarial, que
considera necesario mejorar su sistema de gestión de la producción y solo muy pocos de ellos consideran
que a la par de mejorar los factores elementales (Inputs: materias primas, materiales, mano de obra, energía
y tecnología), deben mejorarse los factores dispositivos (planificación, organización y control), lo que
implica la introducción de sistemas avanzados de gestión de la producción, lo que le permitirá a la empresa,
prestar un mejor nivel de servicio a los clientes, tener un mayor control de inventario, un mayor control de
las operaciones en planta, mejorar la efectividad de la administración, y otras ventajas relacionadas con los
costos y la calidad de la producción.
Carácter: Obligatoria
Créditos ECTS: 5
Contextualización: Las empresas están obligadas a definir estrategias que le permitan el acceso al
mundo competitivo de hoy, y si estas estrategias no van acompañadas de las herramientas de gestión que
garanticen su materialización, los esfuerzos serán inútiles. En esta asignatura se van a analizar las razones
por las que se deben implementar sistemas avanzados que apoyados en las técnicas informáticas permitan
valorar alternativas y tomar decisiones acertadas, así como los cuadros de mando integral que ayuden su
control y seguimiento.
Modalidad: Online
Temario:
Tema 1: La función de la producción
Tema 2: La estrategia de la producción
Tema 3: Manejo de Inventarios
Tema 4: Taller de Planificación de la producción (Largo, mediano y corto plazo)
Tema 5: Principios de Calidad
Tema 6: Gestión de Procesos
Tema 7: Principales Técnicas y Herramientas de mejora de la producción y la calidad.
Tema 8: EFQM (Modelo Europeo de Excelencia Empresarial)
Competencias:
CE1 - Ser capaz de tomar las decisiones estratégicas en la cadena de suministro más adecuadas para que la empresa
obtenga una ventaja competitiva sostenible.
CE2 - Definir e implementar una estrategia de cadena de suministro alineada con el modelo de negocio y la estrategia
corporativa de la empresa y conocer cómo impactará en las medidas operativas y tácticas.
CE5 – Entender los procesos de logística de producción, como parte de la cadena de valor, y ser capaz de utilizar las
metodologías, técnicas y herramientas que permiten la mejora en su gestión.
CE8 - Aumentar los conocimientos de la logística y tener una visión global e integral de una empresa.

Actividades Formativas:
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Exposiciones del profesor en clases
teórico-expositivas

12

0

Resolución de problemas y análisis de casos

10

0

Tutorías y seguimiento

12

0

Realización de trabajos grupales o
individuales

41

0

Estudio personal a partir de material
recopilado y de las actividades realizadas
dentro del aula, para conseguir un
aprendizaje autónomo y significativo

50

0

Metodologías docentes:
Clases teóricas impartidas sincrónicamente como lecciones magistrales o exposiciones, en las que además de presentar
el contenido de la asignatura, se explican los conceptos fundamentales y se desarrolla el contenido teórico.
Clases prácticas consistentes en actividades síncronas y asíncronas a través de las cuales se pretende mostrar al
alumnado cómo debe actuar a partir de la aplicación de los conocimientos adquiridos.
Realización de diferentes pruebas para la verificación de la adquisición tanto de conocimientos teóricos como prácticos
y la adquisición de competencias.
Seminarios o talleres, consistente en una modalidad organizativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje donde
tratar en profundidad una temática relacionada con la materia. Se puede trabajar de forma síncrona y asíncrona.
Tutorías periódicas entre el profesorado y el alumnado para la resolución de dudas, orientación, supervisión,
seguimiento del trabajo, etc. Hay tutorías síncronas y asíncronas.

Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Evaluación continua de la asignatura en el que se
valorará el esfuerzo constante y la participación
activa del estudiante en las diferentes actividades
prácticas programadas y en la propia clase teórica
durante el curso a través de: participación activa en
los debates, la resolución de casos, comentarios de
lecturas u otros materiales, trabajos desarrollados en
grupo o de forma individual, etc.
Evaluación final: prueba de carácter global de la
asignatura, que sea representativa del conjunto de
competencias trabajadas en la misma.
Puede tener carácter estandarizado, que incluya ítems
de alternativas, de asociación, multi-ítems,
interpretativos, preguntas de desarrollo breve o
extenso, realización de supuestos prácticos, de
informes y análisis de casos, entre otros.

30.0

70.0

30.0

70.0

Normativa específica: No procede.
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