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TITULACIÓN: GRADO EN DIRECCIÓN Y ADMNISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

GUÍA DE DOCENTE DE LA ASIGNATURA: “DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN”.  

 

Coordinador: Cristina López Ráez. 

 

I.- Identificación de la asignatura:  

 

Tipo  OBLIGATORIA 

Periodo de impartición 2.º curso, segundo cuatrimestre 

Número de Créditos 6 ECTS 

Idioma en el que se imparte Castellano 

 

II.- Competencias:  

Competencias generales 
 
CI01. Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de 
los registros relevantes de información sobre la situación y previsible evolución de una 
empresa. 
CI07. Capacidad para la resolución de problemas. 
CI08. Capacidad de tomar decisiones. 
CP04. Capacidad de Razonamiento crítico. 
CPR1. Aplicar los conocimientos en la práctica. 
 
Competencias específicas 

CE01. Organización de Empresas 
CP04. Capacidad para utilizar herramientas de naturaleza cuantitativa en la toma de decisiones 
empresariales 
CP06. Visión estratégica de la dirección de empresas 
CP08. Capacidad para dirigir las operaciones y organizar la producción. 
 
 

 

 



                                                                                                                                                                               

 

III.- Temario de la asignatura:  

TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN 

DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES 

1.1. Qué es la Dirección de Producción y 
Operaciones (DPO). ¿Por qué estudiar DPO? 1.2. 
¿Qué hacen los Directores de operaciones? 
1.3. Lograr una ventaja competitiva a través de 
las operaciones 
1.4. Nuevas Tendencias en la DPO 
1.5. Las decisiones básicas en DPO 

TEMA 2: EL DISEÑO DEL PRODUCTO 

 

2.1. El producto como fuente de ventaja 
competitiva 
2.2. El proceso de desarrollo de productos 
2.3. Técnicas en el diseño del producto 

TEMA 3: EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

3.1. El proceso de producción como fuente de 
ventaja competitiva  
3.2. Tipos de procesos de producción 
3.3. Tecnologías aplicadas al proceso de 
producción 

TEMA 4: LA CAPACIDAD PRODUCTIVA 
4.1. La importancia estratégica de la decisión de 
capacidad  
4.2. Planificación de la capacidad productiva 

TEMA 5: LA LOCALIZACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES 

 

 

5.1. Importancia estratégica de las decisiones 
de localización  
5.2. Factores clave en la decisión de localización 
5.3. Métodos de evaluación de alternativas de 
localización 

TEMA 6: LA DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

 

6.1. Importancia estratégica de la distribución 
en planta 
6.2. Tipos de organización de la planta 

TEMA 7: LOS RECURSOS HUMANOS EN DPO 

7.1. Importancia estratégica de los recursos 
humanos en dirección de operaciones  
7.2. Estudio de métodos de trabajo 
7.3. Medida del trabajo 

TEMA 8: LA CALIDAD DE LAS OPERACIONES 

 

8.1. Importancia estratégica de la calidad 
8.2. Estándares internacionales de calidad 8.3. 
Gestión de calidad total 
8.4. Herramientas para el control de la calidad 

TEMA 9: PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA 
PRODUCCIÓN  

 

 

9.1. El proceso de planificación y control de la 
producción  
9.2. Planificación agregada de la producción 
9.3. El programa maestro de producción 
9.4. Planificación de las necesidades de 
materiales: gestión de inventarios  
9.5. Gestión de talleres 
9.6. Tecnologías aplicadas a la planificación y 
control de la producción 

 



                                                                                                                                                                               

IV.- Actividades formativas: 

Se realizará un trabajo práctico que el profesor explicará en la primera semana de clase. 
Además, se proporcionaran lecturas actuales sobre algunos de los temas del programa y se 
realizan ejercicios durante el curso. La asistencia a clase se entiende como activa (atender, 
tomar apuntes, participar). 
 

V.- Métodos de evaluación 

 

III.A.- Ponderación para la evaluación continua. 

El sistema de evaluación de las titulaciones en el marco del EEES es la evaluación continua. 

En el sistema de evaluación continua la asistencia a clase es obligatoria y su valoración en el 

proceso de evaluación continua de la asignatura la establecerán los profesores en cada 

asignatura. 

El criterio para determinar la nota final es el siguiente: 

- Nota del examen cuatrimestral (50% de la nota final).                          
- Nota de la actitud, motivación y participación del alumno (40% de la nota final).                     
– Nota de la asistencia a clase (10% de la nota final) 

Se necesitará en el examen sacar un 5 sobre 10 puntos para hacer media. 

El alumno deberá obligatoriamente tener una asistencia mínima del 80 % al finalizar cada una 

de las asignaturas y deberá entregar un trabajo cuatrimestral al profesor sobre la asignatura. 

% Mínimo de asistencia a clase: 80% 

Todos los alumnos tienen derecho a dos evaluaciones. La primera de ellas, se realizará 

mediante la evaluación continua. Eso implica que el alumno será calificado en base a las 

pruebas y actividades realizadas a lo largo del curso conforme a la ponderación que establece 

esta guía. 

La calificación de NO PRESENTADO se refiere al alumno que no ha realizado NINGUNA prueba. 

En ningún caso se podrán repetir los exámenes fuera de las fechas programadas de evaluación 

continua. 

Importante: la segunda evaluación sólo podrá utilizarse para evaluar al alumno de aquellas 

competencias no superadas y que puedan ser re-evaluables, y no es sustitutiva de la 

evaluación continua, es decir, la segunda evaluación no podrá utilizarse para que el alumno 

realice aquellos ejercicios o pruebas que no hay realizado durante el curso. 

Esto implica que en el caso de actividades no re-evaluables el alumno que no haya adquirido 

las competencias durante el curso, tendrá que matricularse el curso siguiente para superarlas. 

 



                                                                                                                                                                               

 

III.B.- Ponderación para la evaluación de alumnos a tiempo parcial. 

Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la “Dispensa 

Académica” para la asignatura, que habrá solicitado al Decano o Director/a del Centro que 

imparte su titulación. 

La “Dispensa Académica” no excluye de la evaluación continua. Dicha evaluación se 

acomodará por el profesor, asistido por el coordinador de grado, estableciéndose la 

adaptación curricular según las características de cada caso concreto. 

III.C.- Revisión de las pruebas de evaluación. 

Se establecerá un procedimiento de revisión de las pruebas y actividades, indicando en cada 

caso según sus características la forma en que se llevará a cabo, bien en la propia clase o bien 

el horario de tutorías de la asignatura. La fecha y el modo de llevarlo a cabo serán indicados 

por cada profesor. El día fijado será único y no podrá modificarse, tratando en la medida de lo 

posible que no coincida con clases de ese mismo curso. 

 

VI.- Bibliografía recomendada  

-Título: Principios de Administración de Operaciones Autor: Heizer, J. y Render, B. (2009) 
Editorial: Prentice-Hall 

-Título: Dirección de Producción y Operaciones. Una visión práctica Autores: Martín Peña y 
otros (2013) Editorial: Delta 

-Título: Manual de Dirección de Operaciones Autor: Miranda, F.J.; Rubio, S.; Chamorro, A.; 
Bañegil, T.M. (2004) Editorial: Thomson  

-Título: Estrategia de Producción Autor: Fernández, E.; Avella, L.; Fernández, M. (2003) 
Editorial: McGraw-Hill  

-Título: Dirección de Operaciones: aspectos estratégicos de la producción y los servicios Autor: 
Domínguez Machuca (coord..) (1995) Editorial: McGraw-Hill 

-Título: Dirección de Operaciones: aspectos tácticos y operativos de la producción y los 
servicios Autor: Domínguez Machuca (coord.) (1995) Editorial: McGraw-Hill  

-Título: Administración de Operaciones Autor: Chase, Jacobs y Aquilano (2009) Editorial: 
McGraw-Hill 

VII.- Direcciones web de interés 

Información general: www.eserp.com 

Bolsa de Empleo y Prácticas: http://es.eserp.com/servicios-al-alumno/plataforma-de-empleo/ 

 

http://www.eserp.com/
http://es.eserp.com/servicios-al-alumno/plataforma-de-empleo/

