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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Estudio de los aspectos estratégicos de la Dirección de la Producción y Operaciones

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Study of the strategic aspects of the Production and Operations Management

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Asignatura  introductoria  sobre  las  Decisiones  Estratégicas  en  el  Área  de  la  Producción  y
Operaciones

2.2 Recomendaciones

Haber cursado y adquirido formación básica en Economía de la Empresa y Estadística.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Conocer el marco conceptual del Subsistema de Producción y Operaciones

Conocer el papel de la Dirección de Operaciones en el contexto de la Empresa

Conocer las principales decisiones estratégicas del Subsistema de Operaciones en el desarrollo de
la Estrategia Empresarial

Desarrollar las Decisiones Estratégicas de Operaciones en todas sus dimensiones

Conocer las implicaciones de todas ellas en el funcionamiento de la empresa y en el logro de sus
objetivos

Conocer y saber aplicar los distintos métodos para planificar y tomar decisiones estratégicas en el
área de Operaciones

4. Competencias a adquirir por los estudiantes



4.1 Competencias específicas:

CE13:  Conocer y saber aplicar técnicas instrumentales en el análisis y solución de problemas
empresariales y en la toma de decisiones.

CE15: Conocer las áreas funcionales de la empresa desde un enfoque sistémico.

CE17:  Saber utilizar diversos instrumentos técnicos de análisis  de operaciones,  y asimilar las
principales teorías de la organización para ser capaz de analizar una empresa en su entorno y ser
capaz de dirigir las operaciones y organizar la producción.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

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.

CG1: Que los estudiantes desarrollen competencias cognitivas, instrumentales y actitudinales en el
contexto de la Administración y Dirección de Empresa.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Sesiones de teoría/práctica sobre los contenidos del programa.

- Actividades académicamente dirigidas por el profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de
trabajos,  debates,  tutor ías  colect ivas,  memorias,  informes,  act iv idades  de
evaluación/autoevaluación.

- Trabajo individual/autónomo del estudiante.



5.2 Metodologías Docentes:

- Clases presenciales teóricas.

- Clases presenciales prácticas.

- Trabajo autónomo tutelado.

- Pruebas de evaluación.

- Tutorías.

5.3 Desarrollo y Justificación:

Todo el material oportuno para el seguimiento de las clases teóricas y prácticas estará disponible
en la plataforma de teleformación Moodle (http://moodle.uhu.es/contenidos/login/index.php).  La
página contendrá información acerca de los contenidos de la asignatura, el plan de trabajo, los
horarios de las clases teóricas y prácticas, así como enlaces de interés de la asignatura. 

Para las clases teóricas, los recursos que se utilizarán son la pizarra (tradicional y en su versión
electrónica),  las  proyecciones  de  presentaciones  con  la  ayuda  del  ordenador  y  material
suplementario  suministrado por  el  profesorado (fotocopias,  archivos electrónicos,  etc.).  En las
clases prácticas se aplicarán los contenidos abordados en las clases teóricas, se hará hincapié en
los mecanismos de resolución, sus limitaciones y ventajas, así como un análisis crítico de los
resultados alcanzados. Estas clases prácticas serán interactivas y la participación del/la alumno/a
será tenida en cuenta a la hora de valorar su adaptación al grado de aprendizaje.

6. Temario Desarrollado

BLOQUE I.  INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN Y ESTRATEGIA DE OPERACIONES

Tema 1. Introducción a la Dirección de Operaciones

1.1.        ¿Qué es la Dirección de Operaciones?

1.2.        ¿Por qué utilizar la escuela del Enfoque de Sistemas para el estudio de la Dirección de
Operaciones?

1.3.        La empresa como sistema abierto: un enfoque funcional

1.4.        ¿Cuáles son las funciones fundamentales del Subsistema de Operaciones?

1.5.        Concepto de Dirección de Operaciones

1.6.        Fabricación vs prestación de servicios

1.7.        Orígenes y evolución de la Dirección de operaciones

http://moodle.uhu.es/contenidos/login/index.php


Tema 2. La Estrategia de Operaciones en el Contexto de la Estrategia de la Empresa

2.1.        Introducción

2.2.        El desarrollo de la estrategia empresarial

               2.2.1.      Características de la estrategia empresarial

               2.2.2.      El contenido de la estrategia empresarial

2.3.        ¿Qué es la Estrategia de Operaciones?

2.4.        Los objetivos del Subsistema de Operaciones

               2.4.1.      La reducción de costes: la productividad

               2.4.2.      Cumplimiento de las entregas

               2.4.3.      La mejora de la calidad

               2.4.4.      Aumento de la flexibilidad

               2.4.5.      El servicio a clientes

2.5.        Decisiones estratégicas de operaciones

2.6.        El plan estratégico y el plan de producción a largo plazo

Tema 3. Gestión de Proyectos

3.1.        Introducción

3.2.        Las actividades de un proyecto y sus interrelaciones: la tabla de precedencias

3.3.         El  Gráfico de Gantt  aplicado paso a paso,  a la planificación,  programación y control  de
proyectos

3.4.        El método PERT: elementos fundamentales

3.5.        El grafo PERT

               3.5.1.      Principio fundamental y reglas

               3.5.2.      Construcción del grafo paso a paso

3.6.        Programación

3.7.        Factores aleatorios en la duración del proyecto

3.8.        El control en el PERT

3.9.        Consideración de los costes en la ejecución de un proyecto

               3.9.1.      Los costes a considerar y la pendiente de coste



               3.9.2.      El algoritmo de Ackoff y Sasieni paso a paso

               3.9.3.      Determinación de los costes

               3.9.4.      Determinación de la nueva programación

3.10.      Consideración de los recursos

               3.10.1.    El Gráfico de Gantt a partir del grafo PERT

               3.10.2.    El Diagrama Calendario

               3.10.3.    El Diagrama de Carga     

3.10.4.  Nivelación de recursos: el algoritmo de Burguess y Killebrew

3.11.      A modo de conclusión

BLOQUE II. ESTRATEGIA DE PRODUCTOS, DE PROCESOS Y CAPACIDAD

Tema 4. Introducción a la Estrategia de Productos

4.1.        Introducción

4.2.        La selección de bienes y servicios

               4.2.1.      Generación de ideas

               4.2.2.      Evaluación y selección

4.3.        Etapa de diseño y desarrollo del producto

               4.3.1.      El diseño preliminar

               4.3.2.      Construcción y prueba de prototipos, plantas piloto y realización de pruebas de
mercado

               4.3.3.      El diseño final

4.4.        Los documentos de producción

4.5.        Consideraciones finales

Tema 5. Estrategia de Procesos

5.1.        Introducción

5.2.        Tipos de procesos o configuraciones productivas

               5.2.1.      Configuración por proyectos

               5.2.2.      Configuración por lotes

               5.2.3.      Configuración continua



5.3.        La selección del proceso y sus repercusiones

5.4.        El diseño del proceso

5.5.        La medición del trabajo: determinación del tiempo de carga unitario de una tarea

               5.5.1.      Problemática de la unidad de medida de la capacidad

               5.5.2.      Dos factores importantes a considerar en la medición

5.5.3.     Determinación del tiempo de ejecución de una operación

5.5.4.     Determinación del tiempo de carga unitario de una operación

               5.5.5.      Tamaño de las muestras

               5.5.6.      Control de las desviaciones

5.6.        Consideraciones finales

Tema 6. La Decisión de Capacidad a Largo plazo

6.1.        Introducción a la problemática de la capacidad: concepto e importancia

6.2.        Las decisiones sobre capacidad y algunos factores influyentes

6.3.        Planificación y Control de la Capacidad a Largo Plazo (L/P)

               6.3.1.   Cálculo de la Capacidad Disponible a L/P

               6.3.2.      La determinación de las necesidades de capacidad

               6.3.3.  Alternativas para adecuar a L/P la capacidad disponible a la necesaria

               6.3.4.  Evaluación de alternativas

6.4.        Algunas técnicas para la evaluación de alternativas: las gráficas de punto muerto

BLOQUE  III.  DIMENSIONES  ESPACIALES  DE  LA  ESTRATEGIA  DE  OPERACIONES:
LOCALIZACIÓN  Y  DISTRIBUCIÓN  EN  PLANTA

Tema 7. Estrategia de Localización

7.1.        Introducción

7.2.        Las decisiones de Localización: causas y tipos 

7.3.        La importancia de las decisiones de Localización

7.4.        La Localización de las instalaciones y los objetivos del Subsistema de Operaciones

7.5.        Factores que afectan a la Localización

7.6.        Tendencias y estrategias futuras en Localización



7.7.         Algunas consideraciones sobre los  métodos de evaluación de las  alternativas de
Localización. 

               Clasificación de los mismos

7.8.        Algunos métodos cuantitativos para la Localización

Tema 8. La Distribución en Planta

8.1.        Concepto e importancia

8.2.        Objetivos de la Distribución en Planta

8.3.        Factores que influyen en la selección de la Distribución en Planta

8.4.        Tipos de Distribución en Planta

8.5.        La Distribución en Planta por Producto

8.6.        La Distribución en Planta por Proceso

8.7.        La Distribución en Planta por Posición Fija

8.8.        Particularidades en la Distribución en Planta de Servicios

BLOQUE IV. INTRODUCCIÓN A LA ESTRATEGIA DE APROVISIONAMIENTOS

Tema 9. Gestión de la Cadena de Suministro 

9.1.        Importancia estratégica de la Cadena de Suministros

9.2.        Economía de la Cadena de Suministros

9.3.        Externalización (Outsourcing)

9.4.        Ética de la Cadena de Suministros
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8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Prueba escrita/oral.

- Evaluación continua.

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

La ponderación de los sistemas de evaluación es la siguiente:

Prueba escrita: 50%
Evaluación continua: 50%.

Se  realizarán  dos pruebas de evaluación continua  (EC)  a  lo  largo  del  curso,  que  serán
cuestionarios  con  preguntas  teórico-prácticas  de  opción  múltiple  y/o  abiertas,  en  el  que  se
penalizarán  las  respuestas  no  contestadas  correctamente.  La  primera  prueba  valorará  los
conocimientos de los temas 1 a 4 y la segunda de los temas 5 a 8.  Cada una de las pruebas
suponen el 25% de la calificación final de la asignatura. 

El  examen  escrito  será  un  examen  práctico  (EP),  que  constará  de  varios  supuestos.   La
calificación de este examen deberá ser como mínimo de 3,5 puntos sobre 10 para promediar con la
calificación final de las pruebas de evaluación continua; en caso contrario, la calificación final de la
asignatura sería de suspenso.  Cuando no se hayan cumplido los mínimos exigidos, la asignatura
estará suspensa y la calificación numérica que constara en acta será la menor de las alcanzadas en
las distintas pruebas o examen, sin ponderar (entre 0 y 3,49).

La materia de las pruebas de evaluación continua y del examen práctico será la explicada en las
clases de teoría, así como los fundamentos y aplicaciones prácticas explicados en las clases de
prácticas o teórico-prácticas. 

La  mención “Matrícula  de Honor”  podrá ser  otorgada a  alumnos/as  que hayan obtenido una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de  Honor”.  En  el  caso  de  que  el  profesorado  decida  otorgar  dicha  calificación,  si  el  número  de
candidatos a “Matrícula de Honor” es superior al máximo permitido, recaerá sobre la/s persona/s
que haya/n obtenido una calificación final superior (siempre que sea mayor que 9). En el caso de
igualdad en la calificación final se planteará una prueba adicional.   

8.2.2 Convocatoria II:

Seguirá el mismo formato, criterios de evaluación y calificación que el sistema de evaluación única
final de la convocatoria I. 

8.2.3 Convocatoria III:



Seguirá el mismo formato, criterios de evaluación y calificación que el sistema de evaluación única
final de la convocatoria I. 

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

Seguirá el mismo formato, criterios de evaluación y calificación que el sistema de evaluación única
final de la convocatoria I. 

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

De acuerdo con el artículo 8 del Reglamento de Evaluación para las Titulaciones de Grado y Máster
Oficial de la Universidad de Huelva (aprobada por Consejo de Gobierno el de 13 de marzo de 2019),
el  estudiante  podrá  acogerse  a  la  evaluación  final  única  en  las  dos  primeras  semanas  de
impartición de la asignatura. Para ello,  debe informar de su decisión a través del documento
publicado en la plataforma digital de la asignatura y, en el caso de que no esté dado de alta en
dicha plataforma en el plazo estipulado para hacer la solicitud, presentar la misma en la Secretaría
del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad.

La  elección  de  la  evaluación  final  única  implicará  que  deberá  presentarse  a  un  examen  final
compuesto por dos partes:

• Primera parte: formada por un cuestionario con preguntas teórico-prácticas de opción múltiple
y/o abiertas, en el que se penalizarán las preguntas no contestadas correctamente. Será necesario
obtener  una  calificación  mínima  de  3,5  puntos  sobre  10  para  promediar  con  la  calificación  de  la
segunda  parte  del  examen  final;  en  caso  contrario,  la  calificación  final  de  la  asignatura  sería  de
suspenso, independientemente de la calificación obtenida en la segunda parte del examen. 

• Segunda parte: examen práctico compuesto por varios supuestos. Será necesario obtener una
calificación mínima de 3,5 puntos sobre 10 para promediar con la calificación de la primera parte
del  examen  final;  en  caso  contrario,  la  calificación  final  de  la  asignatura  sería  de  suspenso,
independientemente  de  la  calificación  de  la  primera  parte  del  examen.  

Para  determinar  la  calificación  de  la  evaluación  única  final  (sólo  si  se  han  superado  los  mínimos
establecidos en la primera y segunda parte), la ponderación será la siguiente: 50% para la primera
parte (cuestionario teórico-práctico) y 50% para la segunda parte (práctica).

La  mención “Matrícula  de Honor”  podrá ser  otorgada a  alumnos/as  que hayan obtenido una
calificación  igual  o  superior  a  9,0.  Su  número  no  podrá  exceder  del  5%  de  los/las  alumnos/as
matriculados/as en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de
alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula
de  Honor”.  En  el  caso  de  que  el  profesorado  decida  otorgar  dicha  calificación,  si  el  número  de
candidatos a “Matrícula de Honor” es superior al máximo permitido, recaerá sobre la/s persona/s
que haya/n obtenido una calificación final superior (siempre que sea mayor que 9). En el caso de
igualdad en la calificación final se planteará una prueba adicional.   

8.3.2 Convocatoria II:



Seguirá el mismo formato, criterios de evaluación y calificación que el sistema de evaluación única
final de la convocatoria I. 

8.3.3 Convocatoria III:

Seguirá el mismo formato, criterios de evaluación y calificación que el sistema de evaluación única
final de la convocatoria I. 

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

Seguirá el mismo formato, criterios de evaluación y calificación que el sistema de evaluación única
final de la convocatoria I. 



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

19-09-2022 0 0 0 0 0

26-09-2022 0 0 0 0 0

03-10-2022 0 0 0 0 0

10-10-2022 0 0 0 0 0

17-10-2022 0 0 0 0 0

24-10-2022 0 0 0 0 0

31-10-2022 0 0 0 0 0

07-11-2022 0 0 0 0 0

14-11-2022 0 0 0 0 0

21-11-2022 0 0 0 0 0

28-11-2022 0 0 0 0 0

05-12-2022 0 0 0 0 0

12-12-2022 0 0 0 0 0

19-12-2022 0 0 0 0 0

09-01-2023 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0


