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2. PRESENTACIÓN
En esta asignatura los alumnos aprenderán la importancia del papel que juega la Dirección de Operaciones
en la estructura empresarial actual, presentando herramientas que ayudan a analizar y a tomar decisiones
en la estrategia de la empresa. Se desarrollarán habilidades a través de entrega de ejercicios, resolución
de problemas de optimización seleccionando el algoritmo más adecuado (tanto de manera individualizada
como en grupo), y trabajos y presentaciones en grupo que permitirán adquirir:
a) Conocimientos básicos de la Supply chain management (SCM)/Logística. Cómo ha evolucionado en el
tiempo.
b) Conocer la organización de una empresa a través de la SCM, desde una visión de gestión global de la
misma, y en particular cada uno de los módulos principales que la componen: Aprovisionamientos
(Selección de proveedor), Planificación de la Producción, Distribución y transporte, almacenaje y logística
inversa
c) Conocer los módulos transversales que dan apoyo y servicio a la cadena de valor (SCM): Previsión de la
demanda, Calidad, Sistemas de gestión e información
d) Dimensionar correctamente la SCM y necesidades a través de una correcta planificación o previsión de
la demanda
e) Conocimiento de técnicas de investigación operativa con foco en la teoría de la decisión/programación
lineal y dinámica y modelos de líneas de espera y de las ventajas de su uso en la Dirección de Operaciones
f) Importancia de gestionar de manera eficiente el núcleo principal de SCM: Visión global y gestión
eficiente de los diferentes módulos que la componen en un esquema MPCS (Manufacturing planning
control Sistem: MPCS)
g) Capacidad para definir estrategias competitivas de la empresa que inciden en la gestión de la SCM:
Costes, Calidad, Diferenciación
h) Capacidad para establecer sistemas de medición de resultados e interpretación de los mismos
i) Emplear los conocimientos adquiridos en casos prácticos (modelos) y reales en empresas
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3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencias básicas:
 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.
 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.
 CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
 CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Competencias transversales:
 CT1: Responsabilidad: Que el estudiante sea capaz de asumir las consecuencias de las acciones que
realiza y responder de sus propios actos.
 CT2: Autoconfianza: Que el estudiante sea capaz de actuar con seguridad y con la motivación suficiente
para conseguir sus objetivos.
 CT4: Habilidades comunicativas: Que el alumno sea capaz de expresar conceptos e ideas de forma
efectiva, incluyendo la capacidad de comunicar por escrito con concisión y claridad, así como hablar en
público de manera eficaz.
 CT5: Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica, para utilizar los conocimientos adquiridos
en el ámbito académico en situaciones lo más parecidas posibles a la realidad de la profesión para la cual
se están formando.
 CT8: Gestión de la información: Capacidad para buscar, seleccionar, analizar e integrar información
proveniente de fuentes diversas.
 CT9: Planificación: Que el estudiante sea capaz de determinar eficazmente sus metas y prioridades
definiendo las acciones, plazos, y recursos óptimos requeridos para alcanzar tales metas.
 CT10: Innovación-Creatividad: Que el estudiante sea capaz de idear soluciones nuevas y diferentes a
problemas que aporten valor a problemas que se le plantean.
 CT11: Planificación y gestión del tiempo: Capacidad para establecer unos objetivos y elegir los medios
para alcanzar dichos objetivos usando el tiempo y los recursos de una forma efectiva.
 CT12: Razonamiento crítico: Capacidad para analizar una idea, fenómeno o situación desde diferentes
perspectivas y asumir ante él/ella un enfoque propio y personal, construido desde el rigor y la objetividad
argumentada, y no desde la intuición
 CT13: Resolución de problemas: Capacidad de encontrar solución a una cuestión confusa o a una
situación complicada sin solución predefinida, que dificulte la consecución de un fin.
 CT16: Toma de decisiones: Capacidad para realizar una elección entre las alternativas o formas
existentes para resolver eficazmente diferentes situaciones o problemas.
 CT18: Utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC): capacidad para utilizar
eficazmente las tecnologías de la información y las comunicaciones como herramienta para la búsqueda,
procesamiento y almacenamiento de la información, así como para el desarrollo de habilidades
comunicativas.
Competencias específicas:
 CE3. Conocimiento avanzado de las tendencias de los sistemas productivos, planificación de necesidades
y gestión de proyectos a nivel internacional.
 CE7. Capacidad para diseñar criterios de priorización de iniciativas a partir de la estrategia empresarial
que permitan el correcto gobierno del cambio en la organización.
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 CE8. Capacidad para analizar y gestionar datos que permitan interpretar las particularidades de cada
mercado, así como para entender y gestionar la diversidad derivada de la multiculturalidad inherente a
los distintos grupos de interés.
 CE13. Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, sistemas
productivos y logística y sistemas de gestión de calidad.
 CE14. Capacidades para organización del trabajo y gestión de recursos humanos. Conocimientos sobre
prevención de riesgos laborales.
Resultados de aprendizaje:
 RA1: Disponer de una visión general de los procesos de una empresa a través de la SCM que permita
interpretar los resultados obtenidos de las diferentes técnicas de investigación operativa empleadas
 RA2: Solución de problemas de optimización mediante el uso de los métodos cuantitativos (algoritmos)
aplicables a entornos productivos y empleando los diferentes sistemas de información
 RA3: Toma de decisiones, a nivel cuantitativa y cualitativa en las actividades de la SCM (Prev Demanda,
Aprovisionamientos y sistema de gestión de materiales :MPCS)
 RA4: Capacidad de plantear soluciones en casos prácticos/modelos y entornos reales en un entorno de
empresa/Industrial.
En la tabla inferior se muestra la relación entre las competencias que se desarrollan en la asignatura y los
resultados de aprendizaje que se persiguen:
Competencias

Resultados de aprendizaje

CB4,CT1, CT2, CT4, CT5,
CT10, CT16, CE3, CE8

RA1. Disponer de una visión general de los procesos de una empresa a
través de la SCM que permita interpretar los resultados obtenidos de las
diferentes técnicas de investigación operativa empleadas
RA2. Solución de problemas de optimización mediante el uso de los
métodos cuantitativos (algoritmos) aplicables a entornos productivos y
empleando los diferentes sistemas de información
RA3. Toma de decisiones, a nivel cuantitativa y cualitativa en las actividades
de la SCM (Prev Demanda, Aprovisionamientos y sistema de gestión de
materiales :MPCS)

CB2, CB5, CT8, CT18,
CE13
CB4, CB5, CT12, CE14
CB3, CT9, CT11, CT13,
CE7

RA4. Capacidad de plantear soluciones en casos prácticos/modelos y
entornos reales en un entorno de empresa/Industrial.

4. CONTENIDOS
La materia está organizada en seis unidades de aprendizaje, las cuales, a su vez, están divididas en temas
(cuatro o cinco temas dependiendo de las unidades). Estructurando de una manera secuencial y lógica el
contenido de la memoria del título focalizado en Sistemas productivos y gestión de la cadena de
suministros junto con la aplicación de técnicas cuantitativas en un entorno de calidad y de servicio al
Cliente y de medición de actividad, la asignatura se compone de:
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Unidad 1. Dirección de Operaciones y SCM
 1.1. Introducción a la Organización Industrial y a la Dirección de Operaciones
 1.2. Supply Chain Management
 1.3. Estrategias competitivas en la SCM
 1.4. Sistemas de Información y Cuadro de Mando
Unidad 2. Previsión de la demanda
 2.1. Elaboración de un forecast o previsión de la Demanda
 2.2. Métodos cuantitativos y cualitativos de previsión de la demanda
 2.3. Teoría de la decisión en prev demanda: Árboles de decisión: Valor monetario esperado
 2.4. Teoría de la decisión en prev demanda: Árboles de decisión: Función de Utilidad
Unidad 3. Gestión de Aprovisionamientos
 3.1. Evolución de la función de compras a aprovisionamientos. Estrategias de gestión de proveedores
 3.2. Ciclo de aprovisionamientos
 3.3. Introducción a los métodos de decisión multicriterio discretos MADM
 3.4. MADM: AHP, ELECTRE y TOPSIS
Unidad 4. Planificación de la producción
 4.1. Esquema general de un MPCS. Esquemas y diferencias: MRP/JIT/PERT-AGILE
 4.2. Gestión de stocks de productos con demanda independiente (modelos deterministas y no
deterministas). Variante Wilson
 4.3. Gestión de stocks de materias primas y componentes: Técnicas de dimensionamiento de lotes y
MRP
 4.4. Programación lineal y mutiobjetivo. Programación dinámica. Casos prácticos
 4.5. Just in time
Unidad 5. Distribución y transporte. Almacenaje
 5.1. Distribución y transporte. MADM
 5.2. Almacenaje. Flujo en U
 5.3. Simulación: Modelos de líneas de espera
 5.4. Teoría de colas aplicada a la Distribución y almacenaje. Modelos de KENDALL
Unidad 6. Supply Chain Management y Tecnología
 6.1. Aproximación al mundo digital
 6.2. Blockchain en la SCM
 6.3. BIG DATA en la previsión de la demanda

5. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
A continuación, se indican los tipos de metodologías de enseñanza-aprendizaje que se aplicarán:
MD1: Método del Caso
MD2: Aprendizaje Cooperativo
MD3: Aprendizaje Basado en Problemas
MD4: Aprendizaje Basado en Proyectos
MD5: Clase Magistral

4

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS
A continuación, se identifican los tipos de actividades formativas que se realizarán y la dedicación en horas
del estudiante a cada una de ellas:
a) Presencial
Actividad formativa

Número de horas

Lecciones magistrales

55

Análisis de casos

45

Debates y coloquios

15

Actividades participativas grupales

15

Investigaciones y proyectos

30

Tutoría

5

Trabajo autónomo

60

TOTAL

225

b) On line
Actividad formativa

Número de horas

Lecturas temas contenido

55

Análisis de casos

30

Debates y coloquios/Seminarios

30

Exposición oral

20

Informes escritos

20

Investigaciones y proyectos

30

Evaluación formativa

5

Tutoría virtual

5

Trabajo autónomo

30

Total

225
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7. EVALUACIÓN
A continuación, se relacionan los sistemas de evaluación, así como su peso sobre la calificación total de la
asignatura:

a) Presencial
Sistema de evaluación

Peso

Casos en Grupo 1

25%

Casos en Grupo 2

25%

Prueba evaluación

50%

Los casos en Grupo se compondrán de ejercicios/problemas a resolver en los que se valorará el resultado
final presentado en un informe así como el desempeño empleando las técnicas explicadas en las sesiones
lectivas.

7.1.a Convocatoria ordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria ordinaria deberás obtener una calificación mayor o igual que
5,0 sobre 10,0 en la calificación final (media ponderada de las actividades evaluables) cumpliendo
adicionalmente los siguientes requisitos:
1º) Será necesario que obtengas una calificación mayor o igual que 3,0 en la prueba individual
2º) Asistencia mayor o igual al 80%
Se deberá acudir al examen final extraordinario en los casos en los que no se supere la evaluación continua
(cumpliendo ambos requisitos) o no se cumpla uno o los dos requisitos

7.2. aConvocatoria extraordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria ordinaria deberás obtener una calificación mayor o igual que
5,0 sobre 10,0 en una prueba escrita que abarcará el 100% de la asignatura.
Fecha: 12 Febrero

b) On line
Sistema de evaluación

Peso

Prueba de conocimiento

40%

Informes y escritos

25%

Observación y desempeño

5%

Caso/problema

20%

Debate

10%
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7.1.b Convocatoria ordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria ordinaria deberás obtener una calificación mayor o igual que
5,0 sobre 10,0 en la calificación final (media ponderada) de la asignatura.
En todo caso, será necesario que obtengas una calificación mayor o igual que 4,0 en la prueba final, para
que la misma pueda hacer media con el resto de actividades.

7.2.b Convocatoria extraordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria ordinaria deberás obtener una calificación mayor o igual que
5,0 sobre 10,0 en una prueba escrita que abarcará el 100% de la asignatura.
En todo caso, será necesario que obtengas una calificación mayor o igual que 4,0 en la prueba final, para
que la misma pueda hacer media con el resto de actividades.
Se deben entregar las actividades no superadas en convocatoria ordinaria, tras haber recibido las
correcciones correspondientes a las mismas por parte del docente, o bien aquellas que no fueron
entregadas

8. CRONOGRAMA
En este apartado se indica el cronograma con fechas de entrega de actividades evaluables de la
asignatura:

a) Presencial
Actividades evaluables

Fecha

Peso Evaluación

Sesión 6 y 12

25% & 25%

Sesión 14

50%

Fecha

Peso Evaluación

Actividad UA1. Estrategia de
operaciones

Final Unidad Aprendizaje 1

10%

Actividad UA2. Caso Appel

Final Unidad Aprendizaje 2

10%

Actividad UA3. Caso Coda Coffe

Final Unidad Aprendizaje 3

10%

Actividad UA4. Caso Walmart

Final Unidad Aprendizaje 4

10%

Actividad UA5. Caso Bose
Corporation

Final Unidad Aprendizaje 5

10%

Actividad UA6. Caso Danone

Final Unidad Aprendizaje 6

10%

Examen presencial en sede

Al finalizar el primer trimestre

40%

Actividad 1. Resolución de caso
Casos en Grupo

Actividad 2. Prueba escrita

b) On Line
Actividades evaluables
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Estos cronogramas podrán sufrir modificaciones por razones logísticas de las actividades. Cualquier
modificación será notificada al estudiante en tiempo y forma.
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10. UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo:
Las adaptaciones o ajustes curriculares para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo,
a fin de garantizar la equidad de oportunidades, serán pautadas por la Unidad de Atención a la Diversidad
(UAD).
Será requisito imprescindible la emisión de un informe de adaptaciones/ajustes curriculares por parte de
dicha Unidad, por lo que los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo deberán
contactar a través de: unidad.diversidad@universidadeuropea.es al comienzo de cada trimestre.

11. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
¡Tú opinión importa!
La Universidad Europea te anima a participar en las encuestas de satisfacción para detectar puntos fuertes
y áreas de mejora sobre el profesorado, la titulación y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las encuestas
estarán disponibles en el espacio de encuestas de tu campus virtual o a través de tu correo electrónico.
Tu valoración es necesaria para mejorar la calidad de la titulación. Muchas gracias por tu participación.
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12. RECOMENDACIONES
-

Seguimiento y trabajo continuado de la asignatura. Ritmo sistemático
Presencia (a nivel físico o virtual on line) en las diferentes sesiones que componen la asignatura
Acceder a la materia de manera continuada para mantenerse actualizado sobre el desarrollo de
la materia.
Participar activamente en ella enviando opiniones, dudas y experiencias sobre los temas tratados
y/o planteando nuevos aspectos de interés para su debate.
Leer los mensajes enviados por los compañeros y/o los profesores.

Es fundamental realizar todas las actividades, tanto individuales como colectivas, para adquirir los
conocimientos teórico-prácticos necesarios para el correcto aprendizaje de la asignatura.
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