
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA Curso 2018/19

GUÍA DOCENTE

www.uco.es

facebook.com/universidadcordoba

@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES

DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados

PÁG. 1/4 Curso 2018/19

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

Código: 101319

Plan de estudios: GRADO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Curso: 3

Denominación del módulo al que pertenece: 

Materia: ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

Carácter: OPTATIVA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 4.5 Horas de trabajo presencial: 45

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 68

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: MORAL CUADRA, SALVADOR (Coordinador)

Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y ECONOMÍA APLICADA

área: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

Ubicación del despacho: FACULTAD DE DERECHO Y CC.EE. Y EMPRESARIALES. DESPACHO 0.18. PLANTA BAJA

E-Mail: l62mocus@uco.es Teléfono: 957218000

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Recomendaciones 

Ninguna especificada

COMPETENCIAS

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no

especializado.

CU3 Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento.

CEB6 Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de

empresas.

OBJETIVOS

El principal objetivo de esta asignatura es que el alumnado se familiarice con la actividad económica y empresarial

en el ámbito de la industria. En un primer estadio se desarrollan conceptos básicos, lo que permitirá interpretar el

contexto económico en el que se desarrolla la actividad de la organización industrial en la que en el futuro y en el

que trabajará el alumno, para pasar, a continuación, a tratar los temas relacionados el proceso productivo,

organizativo, la calidad y la gestión de personas.

Los conocimientos teóricos se irán complementando con actividades prácticas que podrán consistir en ejercicios

numéricos, resolución de casos prácticos, análisis de textos o noticias económicas, etc.

Se trata, en definitiva, de fomentar en el alumnado un conocimiento práctico del que será su futuro ámbito laboral

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

TEMA 1: CONCEPTOS BÁSICOS DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

1.1 Conceptos básicos de organización industrial.

1.2 Empleo y emprendimiento en la industria.
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TEMA 2: DISEÑO DEL SISTEMA PRODUCTIVO Y OTROS SISTEMAS RELACIONADOS

2.1 Organización del ciclo total de vida del producto.

2.2 Diseño organizativo.

2.3 Estrategias en sectores globales.

TEMA 3: GESTIÓN DE LA CALIDAD

2.1 La calidad y su gestión.

2.2 El control de calidad.

2.3 La calidad total.

2.4. Nociones de Lean Management.

TEMA 4: ESTUDIO DEL TRABAJO

3.1 Estudio y mejora de métodos del trabajo.

3.2 Estudio de tiempos de trabajo e incentivos a la producción.

TEMA 5: GESTIÓN DE LAS COMPETENCIAS

5.1. La función de Recursos Humanos.

5.2. La Gestión de los recursos humanos por competencias.

5.3. Habilidades directivas.

2. Contenidos prácticos

Se efecturán prácticas de los temas que el profesor irá facilitando al alumno a través de la plaforma moodle

correspondiente a la asignatura

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Las clases teóricas serán impartidas como lección magistral (con apoyo de presentaciones con ordenador) y

resolución ejercicios prácticos. Para el mejor seguimiento de estas clases, los alumnos tendrán a su disposición en

la página web de la asignatura los contenidos principales, el material de apoyo y los ejercicios prácticos

correspondientes.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

Los alumnos a tiempo parcial han de tener la misma consideración que los demás, salvo casos excepcionales

acoradados con el profesor

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 1 1 2

 Estudio de casos 5 5.5 10.5

 Lección magistral 22.5 - 22.5

 Trabajos en grupo (cooperativo) 3 7 10

 Total horas: 31.5 13.5 45

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 5

 Ejercicios 5

 Estudio 18

 Problemas 10

 Trabajo de grupo 30

 Total horas: 68

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
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Casos y supuestos prácticos - http://www3.uco.es/m1213

Ejercicios y problemas - http://www3.uco.es/m1213

Manual de la asignatura - http://www3.uco.es/m1213

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos

prácticos Examen tipo test Exposiciones Trabajos en grupo

CB4 x 

CEB6 x 

CU3 x  x 

Total (100%) 10% 60% 10% 20%

Nota mínima.(*) 4.5 4.5 4.5 4.5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

La calificación final de la asignatura se calculará atendiendo a los siguientes porcentajes:

- 60% de la nota del examen + 40% de actividades prácticas.

- El examen de la asignatura consta de dos partes, tal como sigue:

- Una parte teórica (prueba objetiva tipo test) que supone un 60% de la nota del examen

- Un parte práctica (problemas o casos de empresas) que se valora con un 40% de la calificación de dicho

examen.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Los alumnos a tiempo parcial tendrán la misma consideración que los alumnos a tiempo completo.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Siempre que se pueda con una nota

superior o igual a 9,5

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: De acuerdo a la normativa vigente

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- Castro, I. y Rufino J.I. (2010), Creación de empresas para emprendedores: guía para la elaboración de un plan

de negocio. Madrid: Pirámide, 2010.

- Lévy, C. (2003), Gestión de las competencias: cómo analizarlas, cómo evaluarlas, cómo desarrollarlas.

Barcelona: Gestión 2000.

- Domínguez, J.A. y Render, B. (2001), Dirección de operaciones: aspectos tácticos y operativos en la producción

y los servicios. Madrid: McGraw Hill.

- Heizer, Jay (2009), Dirección de la producción y de operaciones: decisiones tácticas. Madrid: Pearson Educación

- Lévy, C. (2003), Gestión de las competencias: cómo analizarlas, cómo evaluarlas, cómo desarrollarlas.

Barcelona: Gestión 2000.

- Moreno Luzón, M. D., Peris F.J. y González, T. (2000), Gestión de la calidad y diseño de organizaciones: teoría y

estudios de casos. Madrid: Prentice Hall.

- Todolí, F. (2011), Creación de empresas paso a paso. Valencia: CISS, 2011.

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...

- Criterios de evaluación comunes

- Realización de actividades

- Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades de

evaluación Estudio de casos Lección magistral

Trabajos en grupo

(cooperativo)

1ª Quincena 0 0 3 0

2ª Quincena 0 2 3 0

3ª Quincena 0 0 3 2

4ª Quincena 0 2.5 3 0

5ª Quincena 0 0 3 2

6ª Quincena 0 3 3 0

7ª Quincena 0 0 3 3

8ª Quincena 2 3 1.5 3

Total horas: 2 10.5 22.5 10

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


