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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

El Proceso de Planificación y Control de la Producción
La Planificación de la Capacidad a Medio y Corto Plazo
Planificación Agregada de la Producción y la Capacidad
Programación Maestra de la Producción
Planificación Aproximada de la Capacidad
La Planificación de los materiales: de MRP a ERP
La filosofía Justo a Tiempo
La Gestión de Talleres: Programación de Operaciones
Gestión de stocks

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Production Planning and Control Process
Medium and Short-Term Capacity Planning
Aggregate Production and Capacity Planning
Production Master Scheduling
Rough Capacity Planning
Materials Planning: from MRP to ERP
Just in time 
Workshop Management: Operations Programming
Inventory management

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

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

2.2 Recomendaciones

RECOMENDACIONES

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

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):



GENERALES 

Conocer el papel de la Dirección de Operaciones en la Gestión de la Empresa a medio y corto
plazo
Conocer las principales decisiones Tácticas y Operativas del Subsistema de Operaciones en el
desarrollo de la Gestión de la Empresa a medio y corto plazo

ESPECÍFICOS

Desarrollar las Decisiones Tácticas y Operativas 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  Tácticas  y
Operativas 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.

CE14: Conocer el procedimiento operativo de la empresa y saber aplicar los distintos métodos para
planificar y tomar decisiones tácticas y operativas en el área de operaciones.

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.

CT1:  Dominar  correctamente  la  lengua  española,  los  diversos  estilos  y  los  lenguajes  específicos
necesarios para el desarrollo y comunicación del conocimiento en el ámbito científico y académico.

CT2: Desarrollo de una actitud crítica en relación con la capacidad de análisis y síntesis.

CT3: Desarrollo de una actitud de indagación que permita la revisión y avance permanente del
conocimiento.

CT4: Capacidad de utilizar las Competencias Informáticas e Informacionales (C12) en la práctica
profesional.

CT6: Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad sin discriminación por razón
de nacimiento,  raza,  sexo, religión,  opinión u otra circunstancia personal  o social,  los valores
democráticos, la igualdad social y el sostenimiento medioambiental.

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 LAS DECISIONES TÁCTICAS Y OPERATIVAS DE OPERACIONES
Tema 1.          INTRODUCCIÓN A LA PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
1.1.  Introducción
1.2.  Planificación y Control de la Producción bajo un enfoque jerárquico
1.3.  La importancia de las previsiones de demanda en la Planificación y Control de la Producción e
Inventarios
Tema 2.           INTRODUCCIÓN A LA PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA CAPACIDAD
2.1.  Introducción: planteamiento del problema
2.2.  Determinación de la Capacidad Disponible 
2.3.  Determinación de las necesidades de capacidad: niveles y técnicas
2.4.  Determinación de las necesidades de capacidad: elementos básicos
2.5.  El Tiempo de Suministro
2.6.  Alternativas para ajustar la capacidad disponible a corto y medio plazo
BLOQUE II. PLANIFICACIÓN AGREGADA Y PROGRAMACIÓN MAESTRA DE LA PRODUCCIÓN
Tema 3.           LA PLANIFICACIÓN AGREGADA DE LA PRODUCCIÓN
3.1.  Introducción a la Planificación Agregada de la producción
3.2.  Un ejemplo sencillo
3.3.  La obtención del Plan Agregado: posibilidades de actuación y factores a considerar
3.4.  El proceso de la Planificación Agregada
3.5.  Técnicas para la Planificación Agregada
Tema 4.           LA PROGRAMACIÓN MAESTRA DE LA PRODUCCIÓN
4.1. Introducción a la Programación Maestra de la Producción
4.2. Proceso de obtención de un PMP factible
4.3. El horizonte de planificación del Programa Maestro de Producción
4.4. La desagregación del Plan Agregado de Producción: obtención del Programa Maestro de Producción
propuesto
Tema 5.           PLANIFICACIÓN APROXIMADA DE LA CAPACIDAD
5.1. Introducción a la Planificación Aproximada de la Capacidad
5.2. Las Listas de Capacidad
5.3. El Perfil de Recursos
BLOQUE III. SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN DE MATERIALES Y GESTIÓN DE INVENTARIOS
Tema 6.           PLANIFICACIÓN DE NECESIDADES DE MATERIALES: DE MRP A ERP
6.1.  Introducción a los sistemas MRP
6.2.  Un ejemplo sencillo
6.3.  Esquema básico del MRP originario:  definición y características del sistema
6.4.  Entradas fundamentales al sistema MRP
6.5.  Desarrollo del método
6.5.1. La Mecánica de cálculo de MRP
6.5.2.   Técnicas de dimensionado del lote
6.6.  Salidas del sistema MRP originario
6.7.  Los sistemas MRP evolucionados: de MRP a ERP
6.8.  Ventajas e inconvenientes de los sistemas MRP
6.9.  Aplicabilidad y conveniencia: extensión en su uso
Tema 7.           EL SISTEMA JUST IN TIME
7.1.  Introducción
7.2.  Objetivos y elementos de la filosofía justo a tiempo (JIT = Just In Time)
7.3.  El nivelado de la producción
7.4.  Ejecución y control: el sistema Kanban
7.5.  Relaciones con los proveedores y los clientes
7.6.  Implantación de la filosofía "justo a tiempo"
7.7.  Algunos beneficios derivados de la implantación del JIT
7.8.  MRP y JIT: ¿diferentes o compatibles?
Tema 8.           LA GESTIÓN DE STOCKS DE BIENES CON DEMANDA INDEPENDIENTE
8.1.  Introducción a la planificación y control de inventarios
8.2.  Sistemas de gestión de stocks
8.3.  Modelos dinámicos determinísticos
8.3.1.  Modelos de cantidad fija de pedido
8.3.2   Modelo básico de período fijo
8.4.  Modelos dinámicos probabilísticos
8.5.  Algunas consideraciones sobre los sistemas de CFP y PF



7. Bibliografía
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Fitzsimmons,  J.  A.,  Fitzsimmons,  M.  J.  (2005),  Service  Management:  Operations,  Strategy,
Information Technology, McGraw-Hill
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Hill/Irwin.



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 4 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:

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

01-02-2023 0 0 0 0 0

06-02-2023 0 0 0 0 0

13-02-2023 0 0 0 0 0

20-02-2023 0 0 0 0 0

27-02-2023 0 0 0 0 0

06-03-2023 0 0 0 0 0

13-03-2023 0 0 0 0 0

20-03-2023 0 0 0 0 0

27-03-2023 0 0 0 0 0

10-04-2023 0 0 0 0 0

17-04-2023 0 0 0 0 0

24-04-2023 0 0 0 0 0

01-05-2023 0 0 0 0 0

08-05-2023 0 0 0 0 0

15-05-2023 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0


