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DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: SISTEMAS DE PRODUCCIÓN INTEGRADOS
Código: 102708

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: 
Carácter:  Duración: 
Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60
Plataforma virtual: www.uco.es/moodle

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: GARRIDO JURADO, JUAN (Coordinador/a)
Centro: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO
área: INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA
Ubicación del despacho: LEONARDO DA VINCI (CTI) LV98050
E-Mail: p02gajuj@uco.es Teléfono: 957218729
URL web: http://www.uco.es/ users/ p02gajuj 
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CEG5 Conocimientos de sistemas de información a la dirección, organización industrial, sistemas productivos y logística
y sistemas de gestión de calidad.

CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs.
CG11 Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.
CG8 Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de

contextos más amplios y multidisciplinares.
CG2 Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.
CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan

a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
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CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
área de estudio.

CG6 Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos.

OBJETIVOS

El principal objetivo de la asignatura es mostrar al alumnado cómo se integran en un proceso productivo las
diferentes tecnologías de información y control, prestando especial atención a conceptos tales como planificación y
gestión de la producción (JIT, MRP), fabricación flexible, control de calidad, tecnología de fabricación
automatizada (robótica, control numérico, CIM, CAD/CAE/CAM). Como objetivo transversal, la materia pretende
formar al alumnado en el uso de herramientas de modelado y simulación de sistemas de producción, que ayudan
a dimensionar, optimizar, detectar problemas, etc. en un determinado proceso productivo. El papel del ordenador
en los procesos de producción tiene cada vez mayor importancia. Su presencia se encuentra en todos los niveles
desde pequeños controladores basados en microprocesadores, hasta en el nivel de supervisión, gestión y
dirección, integrando los demás elementos del proceso de producción.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

BLOQUE I: Introducción a los sistemas de producción y su automatización
- Tema 01 Introducción
- Tema 02 Introducción a la producción
- Tema 03 Automatización y tecnologías de control

BLOQUE II: Tecnologías de manutención e identificación de materiales
- Tema 04 Introducción a manutención e identificación
- Tema 05 Sistemas de transporte
- Tema 06 Sistemas de almacenamiento

BLOQUE III: Sistemas de fabricación
- Tema 07 Sistemas de estación única
- Tema 08 Tecnología de grupos
- Tema 09 Sistemas de fabricación flexible
- Tema 10 Líneas de producción

BLOQUE IV: Sistemas de apoyo a la fabricación
- Tema 11: Introducción a CAD/CAM
- Tema 12: Planificación y control de la producción

BLOQUE V: Modelado de sistemas de eventos discretos
- Tema 13: Modelado de sistemas de eventos discretos
- Tema 14: Redes de PetriIntroducción a la planificación y control de la producción y de la capacidad

2. Contenidos prácticos

- Introducción al entorno de simulación Arena.
- Modelado y Simulación de un Sistema de Producción Secuencial.
- Modelado y Simulación en Arena de una Red de Petri.
- Modelado y Simulación en Arena de un Sistema de Fabricación Flexible.
- Modelado y Simulación en Arena del final de un proceso de fabricación electrónico.

METODOLOGÍA
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 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Lecciones magistrales
La parte teórica se impartirá mediante clases magistrales en el aula asignada. En estas sesiones se presentarán
los conceptos de cada tema a la par que se desarrollarán ejemplos y ejercicios, que ayuden al alumnado a
comprender y clarificar los conceptos estudiados. Como medios didácticos fundamentales se usarán la pizarra y el
cañón.
La labor del alumnado en estas clases consistirá en trasladar a sus apuntes las principales ideas que el profesor
transmita y preguntar las dudas que le puedan surgir, así como participar en la resolución de los ejercicios y
problemas propuestos por el profesor.
Una vez en su casa, cada estudiante debería repasar la clase, comprendiendo los conceptos teóricos y repasando
los ejercicios, por si hubiera alguna duda o alternativa en su solución. Estas dudas podrán ser planteadas al
profesor en la siguiente clase, en su horario de tutorías o a través del foro de tutorías de Moodle.

Prácticas en centro de cálculo
Las clases de prácticas se realizarán en un aula de ordenadores, con el software necesario para la simulación de
las prácticas correspondientes a los contenidos impartidos en teoría. El enunciado de dichas prácticas estará
previamente a disposición del alumnado en la plataforma Moodle.

Tutorías
Durante el desarrollo de la asignatura, cada estudiante dispondrá, además del foro que se colocará en Moodle
para la exposición y resolución de dudas de forma colectiva, de las tutorías individualizadas que desee dentro del
horario establecido por el profesor. Igualmente, se han programado 2 horas de tutorías colectivas que se
celebrarán al final del curso y donde se resolverán dudas de cara al examen final.

Trabajos en grupo
Se propondrá al alumnado la realización de un trabajo en grupo que deberá ser expuesto en una de las sesiones
finales del curso.

Actividades de evaluación
Además del examen teórico de la asignatura realizado en el aula y horario estaclecidos por el centro, habrá varios
cuestionarios y problemas que se realizarán online.

NOTA para el alumnado a tiempo parcial:
El alumnado matriculado a tiempo parcial tendrá que consultar frecuentemente la plataforma Moodle de la
asignatura para estar al día del desarrollo de la misma. Se tendrán en cuenta las circunstancias y disponibilidad de
cada uno de estos alumnos para el desarrollo de la asignatura. La adaptación a cada uno de los estudiantes
matriculados a tiempo parcial se acordará con el profesor al inicio del cuatrimestre.

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 3 - 3
 Lección magistral 19 - 19
 Prácticas en centro de cálculo 14 - 14
 Trabajos en grupo (cooperativo) 2 - 2
 Tutorías 2 - 2
 Total horas: 40 - 40
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  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 15
 Cuestinarios online 5
 Ejercicios 5
 Estudio 20
 Trabajo de grupo 15
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Ejercicios y problemas
Foros de dudas
Guiones de prácticas
Software de simulación
Transparencias

Aclaraciones:

El material estará disponible en la plataforma Moodle.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Examen final
Informes/memorias

de prácticas Trabajos en grupo

CB10

CB6

CB7

CB8

CB9

CEG5

CG11

CG2

CG6

CG8

CU2

Total (100%) 60% 20% 20%

Nota mínima.(*) - - -

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:

Examen final (60%)
Consiste en el examen final, donde el alumnado deberá demostrar sus conocimientos mediante la resolución de
varios problemas y desarrollo de preguntas teóricas. La nota mínima para hacer media es de un 3.5.

Informe/memorias de prácticas (20%)
El alumnado deberá responder online a una serie de preguntas al realizar las prácticas llevadas a cabo en el



SISTEMAS DE PRODUCCIÓN INTEGRADOS
5/5

Curso 2016/17

centro de cálculo.

Trabajos en grupo (20%)
Se realizará un trabajo en grupo que versará sobre temas relacionados con la asignatura propuestos bien por el
profesro o por los alumnos. Cada grupo deberá exponer el trabajo al final de la asignatura.

NOTA para alumnado a tiempo parcial:
Para el alumnado a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en el
desarrollo de la misma como en su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se
llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el Profesor responsable de la misma y los alumnos
implicados al inicio del cuatrimestre. En casos excepcionales debidamente justificados, los criterios de evaluación
podrán ser modificados y adaptados a dichos alumnos, siempre que se garantice la igualdad de derechos y
oportunidades entre todos los compañeros.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: se asignará a los estudiantes con mayor
calificación superior a 9 en el examen y la nota final. En caso de empate se valorará la actitud, realización de
actividades...

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: 
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2. Bibliografía complementaria:
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.


