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Datos descriptivos de la Asignatura

Nombre:

Organización y medios de producción

Carácter:

FORMACIÓN OBLIGATORIA

Código:

20102MP

Curso:

1º

Duración (Semestral/Anual):

SEMESTRAL

Nº Créditos ECTS:

6

Prerrequisitos:

NINGUNO

Departamento (Área Departamental): TECNOLÓGICA
Lengua en la que se imparte:

CASTELLANO

Módulo:

GESTIÓN Y CONTROL DE
PROYECTOS I

Materia:

ORGANIZACIÓN Y MEDIOS DE
PRODUCCIÓN

En el curso 2020/2021, de manera general y como consecuencia de la situación
sanitaria actual será de aplicación lo dispuesto en el Anexo I de esta Guía docente,
para el escenario “Nueva normalidad”.
En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será
de aplicación lo dispuesto en el Anexo II de esta Guía para el escenario
“Confinamiento”.
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Profesorado

Responsable docente:

Zacarías Grande Andrade

Email:

grandedevelopment.zg@gmail.com

Skype:

zacariasga

Doctor Ingeniero Caminos, Canales y Puertos, especialidad en Matemática Aplicada y
Ciencias de la Computación. Master in Business Administration y Master en Liderazgo y
Habilidades Directivas.
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Ha colaborado como docente e investigador en diferentes universidades e instituciones
españolas, como la Universidad de Cantabria, la Real Academia de Ingeniería y la
Universidad de Castilla La Mancha. Así como en instituciones extranjeras como Trinity
College of Dublin
Actualmente desarrolla su trabajo como gerente de Grande Development, en la que
desarrollan servicios de dirección y gestión de proyectos y obras, asistencias técnicas en
ingeniería, desarrollo de Modelos matemáticos y Business intelligence, e investigación en
campos de ingeniería y explotación de infraestructuras.
Contacto:
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Objetivos y competencias

3.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CG2 - Capacidad de organizar y planificar en el ámbito de proyectos y, por ende, en el
ámbito de la empresa.
CG8 - Capacidad de elaboración de informes, valoraciones, mediciones, estudios y
peritajes respecto a materias del proyecto.
CG9 - Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un
modo claro y sin ambigüedades

4

4

Guía docente de El director de proyecto

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE16 - Conocer las técnicas y herramientas más habituales para planificar y controlar
plazos y recursos de un proyecto.
CE17 - Adquirir el conocimiento para diseñar una estructura organizativa adecuada
conociendo que un proyecto es un problema complejo y siendo capaz de establecer
metodologías y estrategias para su resolución.
CE18 - Adquirir el conocimiento respecto del ciclo de vida de un proyecto, las
características y los agentes básicos que intervienen en él.
3.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al acabar de cursar la asignatura el alumno será capaz de demostrar suficiencia en:
•

Ser capaz de comprender el ciclo de vida de los proyectos, sus características
y los agentes que intervienen en él.

•

Ser capaz de aplicar técnicas de planificación del trabajo y de control de los
recursos.

•

Ser capaz de tomar decisiones en los diferentes plazos de los proyectos.

· Ser capaz de tomar decisiones en los diferentes plazos de los proyectos.

4

Contenidos de la asignatura

4.1. DESCRIPTOR
Esquemas organizativos del proyecto, tipos de organización, gestión y control de los
distintos recursos implicados en la ejecución del proyecto.
4.2. CONTENIDOS
Esta asignatura tiene por objeto conocer la esencia de la organización y producción de
proyectos y empresas, para posteriormente ser capaces de identificar las tipologías de
producción para así diseñar y dirigir los procesos productivos. Tras ello surge la necesidad
de análisis y gestión de los procesos, realizando una correcta gestión de calidad y
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adecuada capacidad de resolución de problemas. Finalmente, se describen diferentes
procedimientos de rediseño y automatización de procesos.
En ese sentido, las diferentes partes en las que consistirá esta asignatura será:
1. Introducción a Gestión de Procesos
2. La Producción y los sistemas Productivos: Tipologías, Dirección y Estrategias
3. Procesos de Producción: Identificación, Diseño e Implantación.
4. Análisis de Procesos: Visión Cuantitativa y Cualitativa
5. Gestión de la Calidad: Diseño, Implantación y Control
6. Técnicas de Resolución de Problemas
7. Rediseño, Automatización e Inteligencia de Procesos
4.3. BIBLIOGRAFÍA
•

BADIRU, A.: Industrial project management : concepts, tools, and techniques.
Boca Raton : CRC, cop. 2008.

•

BAKER, M.: Product Strategy and Management. London [etc] : Prentice Hall,
1998.

•

BAÑEGIL, T.: El sistema "just in time" y la flexibilidad de la producción. Madrid
: Pirámide, D.L. 1993.

•

BAÑEGIL, TOMÁS M.: La gestión del tiempo: un factor competitivo en el
desarrollo de nuevos productos. Madrid: Ediciones Piramide, 2001.

•

BASTONS I PRAT, M.: La toma de decisiones en la organización. Barcelona:
Ariel, 2000.

•

BENNETT, J AGILE: Agile Project Management, Kanban, Scrum, Kaizen, 2018

•

BUFFA, E.S.: Dirección de operaciones. Problemas y modelos, México (primera
versión en inglés de 1968): Limusa, 1973.

•

CICHOCKI, P. AND IRWIN, C., Organization Design: A Guide to Building
Effective Organizations. Kogan-Page.

•

CUATRECASAS, LL:

Organización de la producción y dirección de

operaciones: sistemas actuales de gestión eficiente y competitiva. Madrid: Díaz
de Santos, cop. 2011.
•

DAVIS, L.E. AND TAYLOR, J.C.,

Design of Jobs, 2nd Edition.

Goodyear

Publishing Company. 1979
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•

DEMING, W.E.: Calidad, productividad y competitividad. Díaz de Santos, 1989.

•

DENNIS, P. Lean Production Simplified, 2007
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•

DOLDÁN, F.: Análisis económico-financiero de la producción. A Coruña :
Tórculo, 2000

•

DOMINGUEZ J. A.: Dirección de operaciones: aspectos tácticos y operativos
en la producción y los servicios. Madrid: McGraw-Hill, 1996.

•

FRAXANET, M.: Organización y gestión de la producción : técnicas básicas
para la dirección de la producción.

•

GIL, G.: Organización de la producción alimentaria. Madrid : Síntesis, D.L. 2016.

•

HEIZER, J: Dirección de la Producción y Operaciones: Decisiones Estratégicas.
Madrid, Pearson Educacion, S.A., , 2007

•

HOPERMAN, R.J.: Producción: concepto, análisis y control, CECSA, 1973.

•

IMAI, M.: Kaizen: la clave de la ventaja competitiva, México. CECSA, 1989.

•

MINGUELA, B; ARIAS, D.: Dirección de Operación y Operaciones: Decisiones
operativas Pirámide 2018

•

NAHMIAS, S.: Production and Operations Analysis: Strategy - Quality Analytics – Application, Waveland Pr Inc; Edición 2015

•

NUÑEZ, A.: Dirección de operaciones: Decisiones tácticas y estratégicas, 2014

•

ONIEVA, LL.: Diseño y gestión de sistemas productivos. Madrid : Dextra, D. L.
2017.

•

P. BAILY .: Aprovisionamiento, almacenaje y gestión de stocks. Bilbao : Deusto,
1979.

•

REY, F: Técnicas de resolución de problemas: criterios a seguir en la
producción y el mantenimiento. Fundacion Confemetal, 2008.

•

RIGGS, J.L.: Sistemas de producción: planeación análisis y control. Limusa,
1976.

•

SCHROEDER, R.G.: Administración de operaciones, McGraw-Hill, 1992.

•

STANDRIDGE, C.: Modeling and analysis of manufacturing systems. New York
: Wiley, cop. 1993.

•

STARR, M.K.: Dirección de producción: sistemas y síntesis, Herrero Hermanos,
1968.

•

VELASCO, J.: Organización de la Producción, Madrid, Pirámide, 2013

•

WOMACK, J.: Lean Thinking 2003
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Indicaciones Metodológicas

Para el escenario “Nueva normalidad” consultar Anexo I.
Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo II.

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que
se aplicarán según las características propias de la asignatura:
•

Exposición: el profesor desarrollará, mediante clases magistrales y
dinámicas los contenidos recogidos en el temario, que podrán haber sido
puestas previamente a disposición del alumno.

•

Estudio del alumno: trabajo individual del alumno en el que estudie la
materia teórica.

•

Tutoría on-line y telefónica: tutoría individual del alumno con el profesor en
la que este le oriente en el estudio, le dirija los trabajos que esté realizando y
le resuelva las dudas que se le planteen.

•

Ejercicios y problemas prácticos: consistirán en la resolución por parte del
alumno,

individualmente,

de

ejercicios

propios

de

la

disciplina

correspondiente y que les permita adquirir las consecuentes competencias.
•

Estudio de casos: consistirán en el estudio de por parte de los alumnos, de
casos reales y concreto relacionados con la disciplina correspondiente.

•

Estudios dirigidos: consistirán en la realización por parte del alumno de un
estudio práctico relacionado con la disciplina correspondiente, bajo la
dirección del profesor.

•

8

Actividades de evaluación
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Evaluación

Para el escenario “Nueva normalidad” consultar Anexo I.
Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo II.

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está
compuesta por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de ejercicios y
actividades evaluables.
La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen (valorado
en un 60%) y la realización de un trabajo obligatorio individual (con valor del 40%).
 Examen (60 % de la nota final)
La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la
superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5
para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se
considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por
curso académico.
No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una
convocatoria posterior.
Examen tipo test, 50 preguntas, 1 hora y 15 minutos de tiempo para su
ejecución.
Cada pregunta tendrá 4 posibles respuestas y solo 1 será correcta.
La calificación se obtendrá mediante la siguiente fórmula,
Nota Final = Aciertos - Errores / 2
es decir, el número de respuestas correctas menos el número de respuestas
equivocadas dividido por dos.
 Trabajo obligatorio (40% de la nota final)
La superación del trabajo constituye un requisito indispensable para la
superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el trabajo al menos un 5
para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se
considerará suspenso. En el caso de tener el trabajo obligatorio superado y no
aprobar el examen, se guardará la nota hasta la segunda convocatoria de examen
perteneciente al curso académico correspondiente.
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No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será
comunicada al alumno con suficiente antelación. Con la no presentación del trabajo
obligatorio se considerará suspensa la asignatura, independientemente de la nota
obtenida en el examen.
El trabajo deberá estructurarse en los siguientes apartados y con el orden
señalado:
 Objeto
 Alcance
 Metodología
 Conclusiones
 Desarrollo
 Fuentes y Bibliografía
No se admitirán trabajos que no cumplan este requisito.
EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Trabajo obligatorio (Estudios dirigidos)

40%

Examen final escrito

60%

TOTAL

100%

Criterios de calificación de la evaluación continua
Los criterios para la evaluación del trabajo obligatorio se presentan en la siguiente
tabla, donde se resumen los aspectos a valorar y el porcentaje que representa cada uno
de los mismos:
Contenidos generales

5

Estructuración, exposición, orden, limpieza, maquetación y presentación

5

Temas de especialidad

85

Definición del Objeto

5

Definición del Alcance

5

Metodología

10

Conclusiones

15

Desarrollo

45

Fuentes y bibliografía

5

Otras aportaciones

10

Originalidad

5

Aplicación

5

TOTAL

10

%
Total

%
Ob.

100
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Recursos didácticos

La formación semipresencial es un sistema formativo que combina la formación
presencial con la metodología a distancia con las nuevas tecnologías de la comunicación,
pretendiendo eliminar las barreras físicas o geográficas y haciendo asequible al alumno la
formación a un nivel superior.
Los recursos disponibles que componen el material didáctico para que el alumno
pueda acometer el estudio sin dificultad en esta asignatura, son los siguientes:
•

La presente Guía Docente.

•

Documentación de estudio, a disposición del alumno en la plataforma.

•

Documentación varia, a disposición del alumno en la plataforma.
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Apoyo tutorial

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente
encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo,
prestando una atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente
diferenciadas complementándose al mismo tiempo. Las dos personas principales de este
acompañamiento tutorial son:
•

Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el estudio
de la asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza nuevas
planificaciones ajustándose a nuevos periodos marcados por el alumno según
sus circunstancias personales y familiares. Otra de sus funciones es la de
realizar un seguimiento del estudio del alumno, así como de dar al alumno
información de carácter general necesaria en su proceso formativo.

•

Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la
asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para
realizar el estudio de la asignatura.
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El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras
durante toda su formación académica. La información sobre el horario la encontrará
el alumno en la plataforma virtual.

Horario de tutorías de la asignatura: En relación a los horarios de atención en
tutorías para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el
profesor informará en la plataforma Blackboard de las franjas en las que tenga
disponibilidad, pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y también durante los meses de
verano. Todo ello será informado oportunamente y con suficiente antelación a través del
Campus Virtual.
Martes de 18:00 a 19:30
Jueves de 18:00 a 19:30

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica.
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Horario de la asignatura

Horario de la asignatura: El alumno deberá consultar los horarios de clases de la
asignatura en el apartado correspondiente dentro de la página web de la UCAV:
www.ucavila.es. Igualmente, se informará de ellos en la Plataforma Blackboard.

En el calendario del Máster (Horarios de clases) figura un calendario orientativo para
que el alumno pueda planificar el estudio de las distintas asignaturas, así como las fechas
de las sesiones presenciales.

12
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ANEXO I
Escenario NUEVA NORMALIDAD

1

Medidas de adaptación de la metodología docente

La Docencia no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la
asignatura.

2

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN

La Evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la
asignatura.

13

Guía docente de El director de proyecto

ANEXO II
Escenario CONFINAMIENTO

1

Medidas de adaptación de la metodología docente

La Docencia no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la
asignatura.

2

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN

La Evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la
asignatura.
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