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Datos de la materia
TIPO ECTS SEMESTRE PRESENCIAL IDIOMA

OB 6 2º 0% Español

Contenidos de la

Materia

1. Conceptos fundamentales de la gestión de la producción

2. Planificación de la producción a largo plazo, localización y capacidad productiva

3. Gestión de la calidad. Estándares de gestión y modelos de excelencia empresarial

4. Productividad. Diseño y métodos de trabajo

5. Planificación de la producción y gestión de stocks

6. Planificación de la producción y gestión de stocks

Resultados de

Aprendizaje de la

Materia

A. Capacidad de identificar las decisiones del área de operaciones diferenciando las de largo y las de corto plazo, en base a su

carácter estratégico u operativo.

B. Capacidad de identificar la problemática de la calidad y las distintas alternativas para el diseño de su sistema de gestión, en el

área de operaciones de una empresa.

C. Conocimiento de los conceptos fundamentales de la gestión de la producción.

D. Dominio de los sistemas de gestión de la calidad en el área de operaciones, orientados a resultados y centrados en la mejora

continua.

E. Capacidad de identificar la problemática asociada al establecimiento del programa de producción de una empresa, integrando

los aspectos relacionados con productos, recursos y objetivos.

F. Capacidad de proponer programas de producción acordes con los objetivos de la empresa.

G. Conocimiento de los conceptos fundamentales del Comercio Exterior.

H. Comprensión de la Gestión del Comercio Exterior desde una perspectiva técnica y práctica.

I. Manejo de los conceptos y técnicas habituales en el Comercio Exterior.

J. Conocimiento de los sistema de información eficaces para las operaciones de compraventa internacional, utilizando las

herramientas informáticas adecuadas.

K. Dominio de los procedimientos administrativos de las operaciones de importación/exportación y de introducción/expedición,

interpretando la normativa vigente.

L. Capacidad de elaborar y cumplimentar la documentación necesaria para las operaciones de importación/exportación e

introducción/expedición de mercancías



Competencias
Básicas Generales Transversales Específicas

CB-1, CB-2, CB-3, CB-4,

CB-5

CG-1, CG-2, CG-3, CG-4 CT-1, CT-2, CT-3, CT-4, CT-

5

CE-3, CE-4, CE-5, CE-6, CE-

11

Actividades

Formativas de la

Materia

1. 2. 3. 4. 5.

Actividades Teóricas Actividades

Prácticas

Actividades

Colaborativas

Actividades

Individuales

Actividades

Participativas

Cada unidad

contiene:

1. Texto Claves de

presentación y

de

planteamiento

de los

contenidos.

2. Texto referencial

de

profundización o

actualización de

los contenidos

técnicos.

3. Audiovisual

descriptivo de

los contenidos

teóricos.

4. Test de auto

evaluación de 40

preguntas.

Cada unidad

contiene:

1. Audiovisual

descriptivo de

los casos

prácticos.

2. Caso práctico 1

con tres

cuestiones a

resolver.

3. Caso práctico 2

con

tres cuestiones a

resolver.

4. Solucionario del

Caso práctico 1

5. Solucionario del

Caso práctico 2

La materia

comporta:

Una propuesta de

trabajo en grupo,

alternativo al

individual, a realizar

a través del

aplicativo

específico.

O alternativamente,

Una propuesta de

simulación en grupo,

alternativa a la

individual, a realizar

a través del

aplicativo

específico.

La materia comporta:

Una propuesta de

trabajo individual,

alternativo al grupal,

a realizar a través de

un aplicativo

especifico.

O alternativamente,

Una propuesta de

simulación

individual,

alternativa a la

grupal, a realizar a

través del aplicativo

especifico.

La materia comporta:

Una propuesta de

discusión sobre un

tema de la materia,

articulada a partir de

tres items y a realizar

a través del Foro de

debate on-line.

Sistemas de

Evaluación de la

Materia

1. 2. 3. 4. 5.

Prueba online:

Test de 40 preguntas

Valor ponderado:

30% del total

Prueba online:

2 Casos prácticos

Valor ponderado:

30%del total

Informe de

Valoración: 

10 Items 

Valor ponderado: 

30% del total

Informe de

Valoración: 

10 Items 

Valor ponderado: 

30% del total

Informe de

Valoración: 

10 Items .

Valor ponderado: 

10% del total
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