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Asignatura Organización de la Producción 

Materia Producción 

Módulo Gestión 

Titulación Máster en Ingeniería Química 

Plan 542 Código 53750 

Periodo de impartición 2º Cuatrimestre Tipo/Carácter Obligatoria 

Nivel/Ciclo Máster Curso 1º 

Créditos ECTS 4,5 

Lengua en que se imparte Español 

Profesor/es responsable/s Juan José de Benito Martín 

Departamento(s) Organización de Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados 

Datos de contacto (E-mail, 
teléfono…) debenito@eii.uva.es 

 
 

1.  Situación / Sentido de la Asignatura 
 

1.1  Contextualización 
 
La asignatura Organización de la Producción constituye una materia obligatoria del Máster en Ingeniería 
Química en la Escuela de Ingenierías Industriales. Se trata de una asignatura de obligatoria de 4,5 ECTS cuya 
finalidad es ofrecer a los alumnos una formación básica, necesaria para el diseño y la gestión de los sistemas 
productivos actuales. 

 

2.  Competencias 
 

2.1  Generales 
 

CG3. Dirigir y gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros 
tecnológicos en el ámbito de la ingeniería química y los sectores industriales relacionados. 

 

CG8. Liderar y definir equipos multidisciplinares capaces de resolver cambios técnicos y necesidades 
directivas en contextos nacionales e internacionales. 

 

CG11. Poseer las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias propias 
de la ingeniería química que permitan el desarrollo continuo de la profesión. 
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2.2  Específicas 
 

CEO01. Dirigir y organizar empresas, así como sistemas de producción y servicios, aplicando conocimientos y 
capacidades de organización industrial, estrategia comercial, planificación y logística, legislación 
mercantil y laboral, contabilidad financiera y de costes. 

 

CEO02. Dirigir y gestionar la organización del trabajo y los recursos humanos aplicando criterios de seguridad 
industrial, gestión de la calidad, prevención de riesgos laborales, sostenibilidad, y gestión 
medioambiental. 

 
 

3.  Objetivos 
 

• Adquirir conocimientos para tomar decisiones estratégicas y operativas propias del sistema productivo. 

•  Identificar los procesos logísticos (físicos y de información) de una empresa. 

• Aprender a organizar de forma eficiente los factores fundamentales del subsistema real de la empresa: 

materiales, maquinaria, recursos humanos, tecnología, etc. 

 

4.  Contenidos 
 

1. Diseño y planificación de instalaciones y recursos. 

2. Planificación, programación y control de la producción. 

3. MRP’s, JIT, OPT, Lean Manufacturing. 

4. Logística y gestión de almacenes. 
 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 
Metodologías docentes 
• Clases magistrales 

• Clases de resolución de problemas 

• Seminarios 

• Prácticas de laboratorio 

• Trabajos individuales y colaborativos 

 

6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teórico-practicas 20 Estudio/trabajo autónomo individual 47,5 

Clases prácticas 10 Estudio/trabajo autónomo grupal 20 

Laboratorios 10   

Seminarios 5   

Total presencial 45 Total no presencial 67,5 
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7.  Sistema y características de la evaluación 
 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 
 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Examen oral y/o escrito 30% 
Se exigirá un mínimo de 3 sobre 10 en esta 
prueba para realizar la media con el resto de 
elementos de evaluación. 

Evaluación continua mediante pruebas 
parciales, problemas, trabajos, informes, 
tutorías, actitud, etc. 

70% 
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Convocatoria ordinaria: 
o La calificación de la asignatura se obtendrá de la suma ponderada, sobre 10 puntos, de todos 

los elementos de evaluación. Para superar la asignatura se requerirá que la calificación de la 
misma sea igual o superior a 5.0 puntos. 

• Convocatoria extraordinaria: 
o La calificación de la asignatura se obtendrá de la suma ponderada, sobre 10 puntos, de todos 

los elementos de evaluación. Para superar la asignatura se requerirá que la calificación de la 
misma sea igual o superior a 5.0 puntos. 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 

La experiencia adquirida en los años que llevamos impartiendo los títulos de Grado nos han permitido 
contrastar que las horquillas que proponemos se adaptan perfectamente a la idiosincrasia de las asignaturas 
con independencia de su pertenencia a un bloque u otro. 


