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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Vigo

Escuela de Ingeniería Industrial

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Dirección e Innovación de la Cadena de Suministro

36020660

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Manuel Ramos Cabrer

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

Tipo Documento

Número Documento

NIF

33305656T

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Manuel Joaquín Reigosa Roger

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

36023985M

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Juan Enrique Pardo Froján

Director Escuela Ingeniería Industrial

Tipo Documento

Número Documento

NIF

36057481J

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

Edificio Exeria-Campus Universitario

36310

Vigo

626768751

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

verifica@uvigo.es

Pontevedra

986813590
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Pontevedra, AM 14 de noviembre de 2019
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Máster

Máster Universitario en Dirección e Innovación de la No
Cadena de Suministro por la Universidad de Vigo

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería y profesiones
afines

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Vigo
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

038

Universidad de Vigo

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

60

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

9

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0

45

6

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Vigo
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

36020660

Escuela de Ingeniería Industrial

1.3.2. Escuela de Ingeniería Industrial
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30

30
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TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

48.0

78.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

18.0

47.0

RESTO DE AÑOS

18.0

47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170630/AnuncioU500-210617-0001_es.html
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

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
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
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

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.
GENERALES

CG1 - Capacidad de, estructurar, analizar y sintetizar información para localizar problemas, mejoras o innovaciones, identificar sus
causas/impacto, y proponer e implantar acciones con una visión global y sostenible
CG2 - Capacidad de organizar y planificar todos los recursos de la empresa (humanos, materiales, información e infraestructuras)
CG3 - Adquirir destrezas en comunicación oral y escrita para difundir los planes y las decisiones tomadas
CG4 - Adquirir la habilidad de trabajar en equipo bajo una perspectiva multidepartamental (dentro de la empresa) y multiempresa
en un contexto de cadenas de suministro globales y sostenibles
CG5 - Capacidad para adaptarse rápida, eficiente y éticamente a nuevas situaciones (amenazas y oportunidades/cambios en el
entorno competitivo)
CG6 - Capacidad para el liderazgo y la coordinación de las personas y los proyectos en un contexto de cadenas de suministro
globales y sostenibles
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Capacidad para comunicarse por oral y por escrito en lengua gallega
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer e identificar los aspectos estratégicos más relevantes asociados al diseño y gestión de la Cadena de Suministro,
desarrollando la capacidad para diseñar, innovar, evaluar e implantar alternativas/mejoras en un contexto global y sostenible
CE2 - Conocer e identificar los aspectos más relevantes asociados a selección de indicadores para monitorizar el rendimiento de la
Cadena de Suministro, desarrollando la capacidad para diseñar e implantar un cuadro de mando
CE3 - Conocer e identificar los aspectos más relevantes en la gestión de las personas, desarrollando la capacidad para diseñar,
innovar e implantar sistemas de gestión y participación de personas orientados a la mejora de la Cadena de Suministro
CE4 - Conocer e identificar los aspectos más relevantes asociados al despliegue de diferentes enfoques de mejora (particularmente,
Lean Management y Six Sigma), desarrollando la capacidad para diseñar e implantar programas basados en estos enfoques
CE5 - Conocer e identificar los aspectos más relevantes asociados al diseño eficiente y sostenible de envases y embalajes,
desarrollando la capacidad para diseñar, innovar, evaluar e implantar alternativas desde una perspectiva global y sostenible de la
Cadena de Suministro
CE6 - Conocer e identificar los aspectos de diseño y gestión más relevantes en la planificación de la demanda y las operaciones
desarrollando la capacidad para diseñar, innovar, evaluar e implantar alternativas/mejoras en este ámbito
CE7 - Conocer e identificar los aspectos más relevantes de diseño y gestión de las compras de productos y servicios, desarrollando
la capacidad para diseñar, innovar, evaluar e implantar alternativas/mejoras en este ámbito
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CE8 - Conocer e identificar los aspectos más relevantes de diseño y gestión en la red de distribución física, desarrollando la
capacidad para diseñar, innovar, evaluar e implantar alternativas/mejoras en dicha red desde una perspectiva global y sostenible de
la Cadena de Suministro
CE9 - Conocer e identificar los aspectos más relevantes de diseño y gestión de la red de transporte de mercancías, en sus diferentes
modos, desarrollando la capacidad para diseñar, innovar, evaluar e implantar alternativas/mejoras en dicha red desde una
perspectiva global y sostenible de la Cadena de Suministro
CE10 - Conocer e identificar los aspectos más relevantes de diseño y gestión del sistema de información de la Cadena de
Suministro, desarrollando la capacidad para diseñar, innovar, evaluar e implantar alternativas/mejoras en dicho sistema
CE11 - Conocer e identificar los aspectos más relevantes de diseño y gestión de logística del comercio electrónico, desarrollando la
capacidad para diseñar, innovar, evaluar e implantar alternativas/mejoras en este ámbito
CE12 - Conocer e identificar los aspectos más relevantes de las tecnologías vinculadas al concepto de Industria 4.0, desarrollando la
capacidad para seleccionar y aplicar dichas tecnologías en la mejora de la Cadena de Suministro

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión.

4.2.1 Acceso
El artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio, y por el RD 43/2015 de 2 de febrero) por el
que se establece el acceso a las enseñanzas oficiales de Máster establece que:
1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster.
2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su
reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.
4.2.2 Admisión
El RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el RD 861/2010
establece, en su Artículo 17, que los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración de
méritos que, en su caso, sean propios del título de Máster Universitario o establezca la Universidad.
La normativa de la Universidad de Vigo, dispone, a través de su Reglamento de los Estudios Oficiales de Posgrado (REOP), aprobado en Consello de
Goberno en su sesión del 14 de marzo de 2007, y modificado el 16 de abril de 2010, que el órgano competente en relación con el procedimiento de
admisión en los títulos de Máster es la Comisión Académica de Máster (CAM).

El REOP, en su última modificación de 18 de diciembre de 2013, regula la composición y funciones de la Comisiones Académicas de los Másteres
(CAM). De acuerdo a la nueva redacción del artículo 4, el responsable académico del máster será el centro a través de la Comisión Académica del
Máster (CAM).
La composición de la CAM será aprobada por el centro. El coordinador del máster enviará al centro responsable la propuesta de miembros de la misma para su aprobación en Junta de centro
Son funciones de la Comisión Académica:
1. Elaborar, y en su caso, modificar el reglamento de régimen interno de la propia comisión, el cual deberá ser remitido a la Comisión de Estudios de
Posgrado para su aprobación.
2. Vigilar el cumplimiento de la actividad docente y académica (cumplimiento de horarios de clases y tutorías, depósito de la guía docente de las materias en la secretaria del centro de adscripción del máster) y velar por la disponibilidad de los espacios (aulas, laboratorios, equipos de vídeo conferencia, etc.), en coordinación con el centro.
3. Seleccionar los estudiantes admitidos en el programa.
4. Emitir informe para el reconocimiento de créditos conforme a la normativa de la Universidad
de Vigo.
5. Elaborar el POD/PDA del máster en el plazo establecido por la Universidad. Para el POD, la
CAM podrá contar con personal docente de la Universidad de Vigo, así como con profesorado externo
cualificado. La elección del personal docente deberá cumplir con los criterios objetivos que
apruebe la CAM.
6. Aprobar la distribución del presupuesto asignado al máster
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7. Todas aquellas que le sean encomendadas por el Centro responsable del máster, relativas a la
organización académica de la titulación.
Son funciones del coordinador:
1. Ser el interlocutor del máster con los servicios y órganos de gobierno de la Universidad de Vigo.
2. Ser el responsable de decidir las actividades a desarrollar que tengan repercusión presupuestaria.
3. Ser el último responsable de cumplimentar y cerrar las actas de calificación.
4. Cualquier otra que le encomiende la CAM o el centro.
La CAM decidirá sobre la admisión o no de las personas solicitantes. Podrá rechazar las solicitudes de aquellas personas cuyo perfil no encaje en los
recomendados para el acceso al máster.
En caso de que el número de solicitudes supere a la oferta, se utilizará una escala de puntuación para los siguientes aspectos que cada candidato irá
acumulando según su perfil. Se elegirá a los candidatos por orden descendente de puntuación.

1. Máster en Ingeniería de Organización, Máster en Ingeniería Industrial o Ingeniero Industrial especialidad de Organización Industrial, Ingeniero en Organización Industrial o titulaciones similares
2. Graduados en Ingeniería de Organización
3. Resto de Másteres en Ingeniería o Ingenierías superiores
4. Otros Grados en Ingeniería o Ingenieros Técnicos Industriales de cualquier especialidad
5. Otras titulaciones.
Solamente en caso de que existan plazas vacantes finales en el total de las 60, se admitirá en la
selección solicitantes sin experiencia con titulaciones del apartado: Otras.
- Experiencia profesional en temáticas relacionadas con el título objeto de esta solicitud:
Hasta un máximo de 30 puntos.
-Expediente académico: Hasta un máximo de 15 puntos.
-Aspectos globales del currículum vitae: Hasta un máximo de 5 puntos.
-Entrevista personal: Hasta un máximo de 5 puntos.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
4.3 Apoyo a estudiantes

Desde la Universidad de Vigo se ofrecen, a través de diversos servicios y programas, orientación y
apoyo al estudiante. Dichas servicios o programas son los siguientes:

·
·
·
·
·
·

Gabinete Psicopedagógico
Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE)
Servicio de Extensión Universitaria:
o Sección de Información al Estudiante (SIE)
o Sección de Extensión Universitaria (SEU)
Área de Empleo y Emprendimiento
Oficina de Relaciones Internacionales (ORI)
Unidad de igualdad

Desde el centro se proporcionan a su vez los siguientes servicios o programas

·
·
·
·

Plan de Acción Tutorial (PAT): conjunto de actividades dirigidas a todo el alumnado del centro, prestando una especial atención a los estudiantes de nuevo ingreso y a los que están ya terminando sus estudios.
Delegación de Alumnos
Prácticas y Empleo
Programas de movilidad

La información actualizada referente a todos estos servicios y programas se encuentra en la página
web de la Escuela y se puede consultar en https://eei.uvigo.es/eei_es/alumnos/actuais-alumnos/pat/

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0
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Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9
4.4 Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo aprobó en su sesión de 21 de marzo de 2018 la Normativa de
Transferencia y Reconocimiento de Créditos, que está vigente a esta fecha. En la dirección

se puede acceder al texto íntegro de esta normativa.

Tal y como se recoge en la normativa, el reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Máster
debe respetar las siguientes reglas básicas:

·
·
·
·
·
·

Serán objeto de reconocimiento por asignaturas, módulos y complementos formativos del programa de estudios de Máster
cualquier estudio universitario, perfil académico o profesional coincidentes con las competencias y conocimientos que se impartan en el máster así determinado mediante la correspondiente resolución rectoral, de conformidad con los órganos académicos de estos estudios.
Los módulos, asignaturas y complementos de formación reconocidos se considerarán superados a todos los efectos en los expedientes del alumnado.
Solo se podrán reconocer estudios correspondientes a los segundos ciclos de enseñanzas, conducentes a las titulaciones de
Licenciatura, Ingeniería y Arquitectura o a otros másteres oficiales.
El número de créditos que será objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyan el plan de
estudios.
No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento de un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior, o incluso ser reconocidos en su totalidad, siempre que el correspondiente
título propio se extinga y sea substituido por un título oficial.
En todo caso, no se podrán reconocer los créditos correspondientes a los trabajos de fin de máster.

Adicionalmente, para cada curso académico se publica un Procedimiento de transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES, en el que se concretan las instrucciones en cuanto a criterios de aplicación,
plazos y procedimientos.
Todos los créditos que obtenga el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los que supere para la obtención del correspondiente título, los reconocidos y los transferidos, serán incluidos en su expediente
académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.
4.4.1 Reconocimiento de experiencia laboral o profesional

La experiencia laboral y profesional acreditada en el ámbito de la cadena de suministro podrá ser reconocida en forma de créditos correspondientes a la materia de Prácticas en empresa, con un límite máximo de 9 créditos. Para ello
se utilizará el mismo ratio de horas por crédito de dicha materia, por lo cual se reconocerá como máximo un crédito
por cada 25 horas. No obstante, el reconocimiento podrá ser menor en función de la afinidad del puesto desempeñado con los contenidos y las competencias del Máster.
El alumno o alumna solicitará el reconocimiento de los créditos, justificando adecuadamente su experiencia profesional.
La Comisión Académica del Máster analizará de forma individualizada la información presentada por los solicitantes,
valorará el tiempo a reconocer y la afinidad del trabajo realizado, en función de la documentación presentada, y decidirá el número de créditos que se reconocerán en cada caso, aplicando los criterios anteriormente indicados.
4.4.2 Reconocimiento de créditos por títulos propios

Como norma general, de cara al reconocimiento de créditos cursados en títulos propios, solamente se considerarán
los títulos correspondientes a la Universidad de Vigo.
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Dada la diversidad y heterogeneidad de la casuística que se puede presentar en este apartado, la Comisión Académica del Máster estudiará cada caso de forma individual y decidirá sobre los reconocimientos solicitados en función
de su adecuación a los contenidos y las competencias recogidas en este máster.
Hay que recordar que, según establece la normativa recogida anteriormente, el máximo número de créditos que se
pueden reconocer entre el apartado de experiencia laboral o profesional y títulos propios es de un 15 por ciento del
total de créditos, es decir, 9 créditos ECTS en este caso.
4.4.3 Enseñanzas superiores oficiales no universitarias

No se reconocerán créditos correspondientes a enseñanzas superiores oficiales no universitarias.
4.4.4 Datos para los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos cursados en Enseñanzas superiores oficiales No Universitarias:

Mínimo: 0
Máximo: 0

Reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios:

·
·

Mínimo: 0
Máximo: 9

Reconocimiento de créditos cursados por Acreditación Experiencia Laboral y Profesional.

·
·

Mínimo: 0
Máximo: 9

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

9 / 43

CSV: 379005944251494382209741 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

·
·

Identificador : 4317228

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Presentación de conceptos
Estudio de documentación
Trabajo práctico
Presentación de trabajos en el aula
Trabajo autónomo
Trabajo tutelado con atención personalizada
Preparación de portafolio/dossier
Presentación oral

Aprendizaje de herramientas informáticas
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral
Resolución de problemas
Presentación
Estudio de casos
Debate
Prácticas en aulas de informática
Prácticas externas
Estudio previo
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen de preguntas objetivas
Estudio de casos
Simulación o Role Playing
Informe de prácticas externas
Trabajo
Presentaciones
Portafolio/Dossier
5.5 NIVEL 1: DISEÑO Y DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA CADENA DE SUMINISTRO
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Diseño estratégico y sostenible de la Cadena de Suministro
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

6,5
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Prácticas externas con estancia en empresas
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ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Comprender la importancia estratégica de la cadena de suministro para la empresa
Conocer las partes de la cadena de suministro
Adquirir una visión general de los parámetros de diseño
Aprender cómo configurar la cadena de suministro para que sea sostenible
Aprender a crear indicadores que permitan gestionar adecuadamente y utilizar para ello herramientas de Business Intelligence

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·

Cambios en el entorno y cambios en las políticas de las empresas.
Concepto de cadena de suministro
Diseño estratégico de la cadena de suministro
Decisiones de integración versus subcontratación
Funciones y estructuración de la cadena de suministro
Sostenibilidad y configuración de la cadena de suministro
Indicadores y Business Intelligence
Gestión de la continuidad de negocio

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de organizar y planificar todos los recursos de la empresa (humanos, materiales, información e infraestructuras)
CG4 - Adquirir la habilidad de trabajar en equipo bajo una perspectiva multidepartamental (dentro de la empresa) y multiempresa
en un contexto de cadenas de suministro globales y sostenibles
CG6 - Capacidad para el liderazgo y la coordinación de las personas y los proyectos en un contexto de cadenas de suministro
globales y sostenibles
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
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
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4317228

CE1 - Conocer e identificar los aspectos estratégicos más relevantes asociados al diseño y gestión de la Cadena de Suministro,
desarrollando la capacidad para diseñar, innovar, evaluar e implantar alternativas/mejoras en un contexto global y sostenible
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos

50

100

Estudio de documentación

20

0

Trabajo práctico

20

0

Presentación de trabajos en el aula

2

100

Trabajo autónomo

70.5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

70.0

80.0

Estudio de casos

20.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral
Resolución de problemas

Estudio de casos
Debate
Estudio previo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Servicio al Cliente y Costes
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Conocer el concepto de servicio al cliente
Conocer los costes implicados en el servicio al cliente
Aprender cómo desarrollar programas de servicio al cliente y evaluar sus costes

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Presentación

Identificador : 4317228

·
·
·
·
·

Concepto de servicio al cliente.
Desarrollo e implantación de programas de servicio al cliente
Relaciones Marketing/Cadena de Suministro en el servicio al cliente
Desarrollo de modelos de costes en la Cadena de Suministro
Evaluación de costes. Modelo de control económico. Estándares e indicadores

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de, estructurar, analizar y sintetizar información para localizar problemas, mejoras o innovaciones, identificar sus
causas/impacto, y proponer e implantar acciones con una visión global y sostenible
CG2 - Capacidad de organizar y planificar todos los recursos de la empresa (humanos, materiales, información e infraestructuras)

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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer e identificar los aspectos más relevantes asociados a selección de indicadores para monitorizar el rendimiento de la
Cadena de Suministro, desarrollando la capacidad para diseñar e implantar un cuadro de mando
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos

30

100

Estudio de documentación

13

0

Trabajo práctico

15

0

Presentación de trabajos en el aula

2

100

Trabajo autónomo

40

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

75.0

85.0

Estudio de casos

15.0

25.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral
Resolución de problemas
Presentación
Estudio de casos
Debate
Estudio previo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Dirección de personas en la Cadena de Suministro
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

5
ECTS Semestral 4
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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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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Conocer la importancia de las personas en todos los aspectos relacionados con la cadena de suministro
Conocer distintas metodologías de dirección de personas
Aprender a organizar y dirigir el trabajo en equipo

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·

Participación del personal en la mejora continua
Metodología de implantación de proyectos de mejora
Cultura organizativa
Dirección de personas y equipos de trabajo
Liderazgo
Actitudes en las relaciones interpersonales
Organización y conducción de reuniones. Trabajo en equipo
Coaching: proceso de acompañamiento en el desarrollo personal y profesional

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de, estructurar, analizar y sintetizar información para localizar problemas, mejoras o innovaciones, identificar sus
causas/impacto, y proponer e implantar acciones con una visión global y sostenible
CG6 - Capacidad para el liderazgo y la coordinación de las personas y los proyectos en un contexto de cadenas de suministro
globales y sostenibles
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
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
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer e identificar los aspectos más relevantes en la gestión de las personas, desarrollando la capacidad para diseñar,
innovar e implantar sistemas de gestión y participación de personas orientados a la mejora de la Cadena de Suministro
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Identificador : 4317228

Presentación de conceptos

37

100

Estudio de documentación

16

0

Trabajo práctico

30

0

Presentación de trabajos en el aula

3

100

Trabajo autónomo

39

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

60.0

80.0

Estudio de casos

10.0

20.0

Simulación o Role Playing

10.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral
Resolución de problemas
Presentación
Estudio de casos
Debate

Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: DIRECCIÓN DE OPERACIONES EN LA CADENA DE SUMINISTRO
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Lean Management, Six Sigma y otros enfoques
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·

Conocer en profundidad el concepto de Lean Management
Conocer las posibilidades de mejora en la cadena de suministro que aporta el Lean Management

15 / 43

CSV: 379005944251494382209741 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Estudio previo

Identificador : 4317228

·
·
·

Conocer experiencias de implantación de Lean Management
Conocer la metodología Six Sigma y cómo aplicarla
Conocer la tecnología QFD (Quality Function Deployment) y sus posibilidades de aplicación en la cadena de suministro.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Lean como motor de cambio
Reorganización de los flujos de producción de células
Implantación del flujo tenso con proveedores
Six Sigma: metodología para el diagnóstico e identificación de oportunidades de mejora
Despliegue de la función calidad (QDF; Quality Function Deployment)

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de, estructurar, analizar y sintetizar información para localizar problemas, mejoras o innovaciones, identificar sus
causas/impacto, y proponer e implantar acciones con una visión global y sostenible

CG4 - Adquirir la habilidad de trabajar en equipo bajo una perspectiva multidepartamental (dentro de la empresa) y multiempresa
en un contexto de cadenas de suministro globales y sostenibles
CG5 - Capacidad para adaptarse rápida, eficiente y éticamente a nuevas situaciones (amenazas y oportunidades/cambios en el
entorno competitivo)
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer e identificar los aspectos más relevantes asociados al despliegue de diferentes enfoques de mejora (particularmente,
Lean Management y Six Sigma), desarrollando la capacidad para diseñar e implantar programas basados en estos enfoques
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos

34

100

Estudio de documentación

14

0

Trabajo práctico

25

0

Presentación de trabajos en el aula

2

100

Trabajo autónomo

37.5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

80.0

90.0

Estudio de casos

10.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral
Resolución de problemas
Presentación
Estudio de casos
Debate
Estudio previo
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Planificación de la demanda y las Operaciones
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria
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CG3 - Adquirir destrezas en comunicación oral y escrita para difundir los planes y las decisiones tomadas
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ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Conocer la importancia de la planificación de la demanda
Conocer técnicas de previsión de la demanda
Conocer y relacionar las distintas funciones relacionadas con la gestión de operaciones
Aprender cómo diseñar un sistema de información que permita soportar las operaciones
Aprender a diseñar listas de materiales y operaciones adecuadas a cada caso
Conocer las técnicas de gestión de stocks necesarias para las empresas de servicio

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·

Planificación de la demanda y de las ventas
Técnicas avanzadas de previsión de la demanda
Planificación de las operaciones
Planificación, programación, lanzamiento y control de la producción
Arquitectura de los sistemas de información para la gestión de la cadena de suministro
Diseño de listas de materiales y operaciones
Gestión de stocks en empresas de servicio

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de, estructurar, analizar y sintetizar información para localizar problemas, mejoras o innovaciones, identificar sus
causas/impacto, y proponer e implantar acciones con una visión global y sostenible
CG3 - Adquirir destrezas en comunicación oral y escrita para difundir los planes y las decisiones tomadas
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
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CE6 - Conocer e identificar los aspectos de diseño y gestión más relevantes en la planificación de la demanda y las operaciones
desarrollando la capacidad para diseñar, innovar, evaluar e implantar alternativas/mejoras en este ámbito
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos

30

100

Estudio de documentación

20

0

Trabajo práctico

15

0

Presentación de trabajos en el aula

2

100

Trabajo autónomo

33

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

70.0

80.0

Estudio de casos

20.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral
Resolución de problemas

Estudio de casos
Debate
Prácticas en aulas de informática
Estudio previo
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Dirección de Compras
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·

Conocer la problemática relacionada con la selección de proveedores y el funcionamiento del proceso de negociación
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Presentación

Identificador : 4317228

·
·

Saber cómo utilizar las subastas electrónicas para la oferta o la demanda de productos
Conocer la problemática de los procesos de compras y aprovisionamientos internacionales

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·

Búsqueda y selección de proveedores. Proceso de negociación
Subastas electrónicas en la cadena de suministro
Problemática de los procesos de compras y aprovisionamientos internacionales. Cadenas de suministro globalizadas y sostenibles

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de, estructurar, analizar y sintetizar información para localizar problemas, mejoras o innovaciones, identificar sus
causas/impacto, y proponer e implantar acciones con una visión global y sostenible

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer e identificar los aspectos más relevantes de diseño y gestión de las compras de productos y servicios, desarrollando
la capacidad para diseñar, innovar, evaluar e implantar alternativas/mejoras en este ámbito
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos

15

100

Estudio de documentación

10

0

Trabajo práctico

8

0

Presentación de trabajos en el aula

1

100

Trabajo autónomo

16

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

75.0

90.0

Estudio de casos

10.0

25.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral
Resolución de problemas
Presentación
Estudio de casos
Debate
Estudio previo
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Diseño de la Red de Distribución Física. Gestión de Almacenes
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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CG4 - Adquirir la habilidad de trabajar en equipo bajo una perspectiva multidepartamental (dentro de la empresa) y multiempresa
en un contexto de cadenas de suministro globales y sostenibles

Identificador : 4317228

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Aprender a diseñar la red de almacenes y transporte
Conocer los aspectos más importantes de la gestión de almacenes
Conocer y saber aplicar las tecnologías de la información y comunicaciones necesarias para la gestión de los almacenes
Saber seleccionar técnicas de automatización adecuadas en los almacenes
Comprender las implicaciones de la codificación de las unidades de almacenamiento y saber elegir la adecuada en cada caso

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·

Diseño de la red de almacenes y transporte
Estrategia del sistema de almacenaje y diseño del sistema de almacenaje
Codificación de unidades de almacenamiento
Tecnologías de la información y las comunicaciones para la gestión del almacén
Organización de la operativa en el almacén
Automatización de almacenes

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Adquirir destrezas en comunicación oral y escrita para difundir los planes y las decisiones tomadas
CG6 - Capacidad para el liderazgo y la coordinación de las personas y los proyectos en un contexto de cadenas de suministro
globales y sostenibles
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
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
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocer e identificar los aspectos más relevantes de diseño y gestión en la red de distribución física, desarrollando la
capacidad para diseñar, innovar, evaluar e implantar alternativas/mejoras en dicha red desde una perspectiva global y sostenible de
la Cadena de Suministro
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos

30

100
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4317228

Estudio de documentación

15

0

Trabajo práctico

20

0

Presentación de trabajos en el aula

2

100

Trabajo autónomo

33

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

60.0

80.0

Estudio de casos

20.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral
Resolución de problemas
Presentación
Estudio de casos
Debate
Estudio previo
Trabajo tutelado

NIVEL 2: Diseño Eficiente y Sostenible de Envases y Embalajes
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

1,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

1,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·

Conocer la importancia de un adecuado diseño de envases y embalajes para una gestión eficiente de la cadena de suministro
Aprender a diseñar envases y embalajes sostenibles con un enfoque eficiente y sostenible (Sustainable Packaging Logistics)

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·

Racionalización eficiente y sostenible de envases y embalajes en la cadena de suministro. Ejemplos en el sector de consumo y en el sector industrial
Legislación relacionada
Software de racionalización de envases y embalajes

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4317228

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de, estructurar, analizar y sintetizar información para localizar problemas, mejoras o innovaciones, identificar sus
causas/impacto, y proponer e implantar acciones con una visión global y sostenible
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocer e identificar los aspectos más relevantes asociados al diseño eficiente y sostenible de envases y embalajes,
desarrollando la capacidad para diseñar, innovar, evaluar e implantar alternativas desde una perspectiva global y sostenible de la
Cadena de Suministro
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos

10

100

Estudio de documentación

10

0

Trabajo práctico

5

0

Presentación de trabajos en el aula

1

100

Trabajo autónomo

10.5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

75.0

85.0

Estudio de casos

15.0

25.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral
Resolución de problemas
Presentación
Estudio de casos
Debate
Estudio previo
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Organización del Transporte y Logística Internacional
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4317228

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Conocer la problemática de la organización del transporte de mercancías (en sus diferentes modos) y del reparto
Aprender a organizar las rutas, analizando su rentabilidad, incluyendo el caso particular del transporte urbano
Conocer y saber elegir las opciones de infraestructuras portuarias y uso de contenedores
Conocer el funcionamiento de la logística internacional y los distintos agentes implicados y saber utilizarlos

·
·
·
·
·
·

Organización del transporte y del reparto
Organización de rutas. Rentabilidad de rutas y de clientes
Problemática del transporte urbano. Última milla. Gestión de rutas en ciudad
Infraestructuras portuarias y flujos de mercancías en contenedor. Intermodalidad y Multimodalidad
Introducción a la logística internacional. Preparación y explotación. El contrato de transporte y sus documentos. La función de la aduana
La función del transitario en el transporte internacional

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de, estructurar, analizar y sintetizar información para localizar problemas, mejoras o innovaciones, identificar sus
causas/impacto, y proponer e implantar acciones con una visión global y sostenible
CG3 - Adquirir destrezas en comunicación oral y escrita para difundir los planes y las decisiones tomadas
CG4 - Adquirir la habilidad de trabajar en equipo bajo una perspectiva multidepartamental (dentro de la empresa) y multiempresa
en un contexto de cadenas de suministro globales y sostenibles
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer e identificar los aspectos más relevantes de diseño y gestión de la red de transporte de mercancías, en sus diferentes
modos, desarrollando la capacidad para diseñar, innovar, evaluar e implantar alternativas/mejoras en dicha red desde una
perspectiva global y sostenible de la Cadena de Suministro
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos

30

100

Estudio de documentación

15

0

Trabajo práctico

20

0

Presentación de trabajos en el aula

2

100

Trabajo autónomo

33

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral
Resolución de problemas
Presentación
Estudio de casos
Debate
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4317228

Estudio previo
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

70.0

90.0

Estudio de casos

10.0

30.0

5.5 NIVEL 1: INNOVACIÓN EN LA CADENA DE SUMINISTRO
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Big Data y Sistemas de Información
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Conocer cómo crear y poner en funcionamiento sistemas de información para una adecuada gestión de la cadena de suministro, incluyendo aspectos como la trazabilidad o la captura de datos en planta
Conocer y saber aplicar técnicas de Big Data
Conocer y saber elegir y aplicar técnicas de inteligencia artificial
Conocer el funcionamiento de las herramientas de simulación y saber aplicarlas a la problemática productivo-logística
Conocer y saber aplicar las tecnologías disponibles para automatizar plantas productivas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·

Arquitectura de los sistemas de información para la gestión de la cadena de suministro. Metodología para su implantación
Análisis de datos a través de Big Data
Tecnologías de la información y las comunicaciones aplicadas a la gestión de la cadena de suministro
Inteligencia artificial y otros enfoques y técnicas para la cadena de suministro
Aplicación de la simulación a la problemática productivo-logística.
Sistemas para la trazabilidad y la captura de datos en planta (MES; Manufacturing Execution System)
Automatización de plantas productivas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de organizar y planificar todos los recursos de la empresa (humanos, materiales, información e infraestructuras)
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 4317228

CG3 - Adquirir destrezas en comunicación oral y escrita para difundir los planes y las decisiones tomadas
CG5 - Capacidad para adaptarse rápida, eficiente y éticamente a nuevas situaciones (amenazas y oportunidades/cambios en el
entorno competitivo)
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
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
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CE10 - Conocer e identificar los aspectos más relevantes de diseño y gestión del sistema de información de la Cadena de
Suministro, desarrollando la capacidad para diseñar, innovar, evaluar e implantar alternativas/mejoras en dicho sistema
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos

25

100

Estudio de documentación

15

0

Trabajo práctico

20

0

Presentación de trabajos en el aula

2

100

Trabajo autónomo

33

0

Aprendizaje de herramientas informáticas

5

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

40.0

75.0

Estudio de casos

20.0

40.0

Simulación o Role Playing

5.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral
Resolución de problemas
Presentación
Estudio de casos
Debate
Prácticas en aulas de informática
Estudio previo
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: E-commerce y sus implicaciones en la Cadena de Suministro
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

2
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 4317228

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Conocer las implicaciones, problemáticas y oportunidades del e-commerce en la cadena de suministro
Saber diseñar las redes logísticas para dar soporte al e-commerce y elegir las estrategias Omnichannel adecuadas
Saber cómo gestionar la logística del canal online de la empresa

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·

E-commerce y cadena de suministro
Rediseño de redes logísticas para el e-commerce
Diseño de estrategias omnichannel en la era del comercio electrónico
Gestión de la cadena de suministro del canal on-line

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de, estructurar, analizar y sintetizar información para localizar problemas, mejoras o innovaciones, identificar sus
causas/impacto, y proponer e implantar acciones con una visión global y sostenible
CG5 - Capacidad para adaptarse rápida, eficiente y éticamente a nuevas situaciones (amenazas y oportunidades/cambios en el
entorno competitivo)
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Conocer e identificar los aspectos más relevantes de diseño y gestión de logística del comercio electrónico, desarrollando la
capacidad para diseñar, innovar, evaluar e implantar alternativas/mejoras en este ámbito
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos

15

100

Estudio de documentación

8

0

Trabajo práctico

10

0

Presentación de trabajos en el aula

1

100

Trabajo autónomo

16

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral
Resolución de problemas

26 / 43

CSV: 379005944251494382209741 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Identificador : 4317228

Presentación
Estudio de casos
Debate
Estudio previo
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

75.0

85.0

Estudio de casos

15.0

25.0

NIVEL 2: Industria 4.0. Oportunidades, Retos y Desafíos

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Conocer los conceptos que se agrupan bajo la denominación genérica de Industria 4.0 y los sistemas y tecnologías involucrados
Conocer el funcionamiento de las tecnologías IoT (Internet of Things) y cómo impactan sobre los modelos de negocio
Conocer y saber aplicar la tecnología RFID a diversas áreas
Conocer las implicaciones de la Industria 4.0 en las personas y saber gestionarlas adecuadamente

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·

El concepto de Industria 4.0. Integración de sistemas
Análisis de negocios globales basados en IoT (Internet of Things)
Tecnología RFID aplicada a la cadena de suministro
Implicaciones de la industria 4.0 en las personas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad de organizar y planificar todos los recursos de la empresa (humanos, materiales, información e infraestructuras)
CG5 - Capacidad para adaptarse rápida, eficiente y éticamente a nuevas situaciones (amenazas y oportunidades/cambios en el
entorno competitivo)
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4317228

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
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Conocer e identificar los aspectos más relevantes de las tecnologías vinculadas al concepto de Industria 4.0, desarrollando la
capacidad para seleccionar y aplicar dichas tecnologías en la mejora de la Cadena de Suministro
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos

26

100

Estudio de documentación

16

0

Trabajo práctico

18

0

Presentación de trabajos en el aula

2

100

Trabajo autónomo

25.5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de preguntas objetivas

60.0

90.0

Estudio de casos

10.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral
Resolución de problemas
Presentación
Estudio de casos
Debate
Estudio previo
Trabajo tutelado
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: PRÁCTICAS EXTERNAS
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Prácticas Externas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

9
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4317228

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Los estudiantes entran en contacto con situaciones reales en el mundo empresarial
Los estudiantes aprenden a integrarse en equipos multidisciplinares
Los estudiantes asimilan la dificultad de la toma de decisiones en todos los aspectos relacionados con la cadena de suministro
Los estudiantes aprenden a diseñar soluciones adaptadas a las necesidades y características del entorno

5.5.1.3 CONTENIDOS
Preparación para las prácticas: Selección de empresa, preparación de currículum, entrevistas, etc.
Familiarización con la empresa e integración en el equipo de trabajo.
Desarrollo del trabajo en el período de prácticas, con una temática relacionada con el máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las prácticas se realizarán en el primer o segundo cuatrimestre, en función de las preferencias del estudiante y
disponibilidad de la empresa.
La lengua empleada puede ser elegida por el estudiante en función de sus preferencias

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de, estructurar, analizar y sintetizar información para localizar problemas, mejoras o innovaciones, identificar sus
causas/impacto, y proponer e implantar acciones con una visión global y sostenible
CG3 - Adquirir destrezas en comunicación oral y escrita para difundir los planes y las decisiones tomadas
CG4 - Adquirir la habilidad de trabajar en equipo bajo una perspectiva multidepartamental (dentro de la empresa) y multiempresa
en un contexto de cadenas de suministro globales y sostenibles
CG5 - Capacidad para adaptarse rápida, eficiente y éticamente a nuevas situaciones (amenazas y oportunidades/cambios en el
entorno competitivo)
CG6 - Capacidad para el liderazgo y la coordinación de las personas y los proyectos en un contexto de cadenas de suministro
globales y sostenibles
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
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
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
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
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Capacidad para comunicarse por oral y por escrito en lengua gallega
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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·
·
·

Identificador : 4317228

Prácticas externas con estancia en
empresas

225

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe de prácticas externas

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas externas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: TRABAJO FIN DE MÁSTER
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Analizar problemas en un contexto global y buscar posibles soluciones
Búsqueda y estructuración de información sobre cualquier tema
Elaboración de una memoria en que se recoja un estudio pormenorizado de la problemática, las distintas fases del desarrollo del proyecto y las conclusiones alcanzadas
Diseño e implantación de soluciones adecuadas a las características del entorno
Aplicación y ampliación de conocimientos adquiridos en el máster

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Planteamiento de los objetivos del trabajo
Análisis y diagnóstico de la situación de partida
Propuesta de líneas de actuación para abordar los problemas detectados
Implantación de soluciones
Análisis de resultados y decisiones sobre siguientes pasos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para la documentación escrita y la presentación oral los estudiantes podrán elegir indistintamente el castellano o
el gallego, en función de sus preferencias.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4317228

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de, estructurar, analizar y sintetizar información para localizar problemas, mejoras o innovaciones, identificar sus
causas/impacto, y proponer e implantar acciones con una visión global y sostenible
CG2 - Capacidad de organizar y planificar todos los recursos de la empresa (humanos, materiales, información e infraestructuras)
CG3 - Adquirir destrezas en comunicación oral y escrita para difundir los planes y las decisiones tomadas
CG6 - Capacidad para el liderazgo y la coordinación de las personas y los proyectos en un contexto de cadenas de suministro
globales y sostenibles
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
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

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
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
CT2 - Capacidad para comunicarse por oral y por escrito en lengua gallega
CT3 - Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo tutelado con atención
personalizada

100

0

Preparación de portafolio/dossier

35

0

Presentación oral

15

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo

20.0

65.0

Presentaciones

20.0

65.0

Portafolio/Dossier

15.0

60.0
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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

Identificador : 4317228

6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Vigo

Otro personal
docente con
contrato laboral

25

50

2,2

Universidad de Vigo

Profesor
12.5
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

0

2,5

Universidad de Vigo

Profesor
Contratado
Doctor

12.5

100

5,8

Universidad de Vigo

Catedrático de
Universidad

12.5

100

16,3

Universidad de Vigo

Profesor Titular
de Universidad

37.5

100

10,4

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

94

2

99

CODIGO

TASA

VALOR %

1

Tasa de rendimiento

96

2

Tasa de éxito

98

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
8.2 Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados.

El Sistema de Garantía de Calidad de todos los Centros de la Universidad de Vigo, teniendo en cuenta Los criterios y directrices para el aseguramiento
de la calidad en Espacio Europeo de Educación Superior (ESG). (ENQA, 2015), incorpora varios procedimientos documentados destinados a seguir,
controlar y mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes:
Procedimientos del SGIC de los Centros de la Universidad de Vigo

Criterios ENQA

DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza

1.3. Enseñanza, aprendizaje y evaluación centrados en el estudiantes

DE03 P1 Revisión del sistema por la dirección

Criterio 1.7 Gestión de la Información
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Identificador : 4317228

DE02 P1 Seguimiento y Medición

8.2.1DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza

La finalidad de este procedimiento del sistema de calidad del centro que alcanza a todos los grados y másteres del mismo, es garantizar que la planificación y desarrollo de la enseñanza es coherente con la memoria de la titulación se adecúa al perfil del alumnado destinatario e incluye elementos
adecuados de información pública que permite la mejora continua.
8.2.2DO03 P1 Revisión del sistema por la dirección

Este procedimiento centraliza el análisis global anual de todos los resultados del centro y particularmente de sus titulaciones. El resultado de este procedimiento es la aprobación de un informe anual completo y público que recoge y analiza todos los resultados de las titulaciones y determina las acciones de mejora necesarias para alcanzar mejores resultados.
8.2.3DE02 P1 Seguimiento y medición

Este procedimiento supone la puesta en marcha de herramientas de seguimiento y medición que permiten a los centros/títulos la toma de decisiones.
Centraliza un panel de indicadores de satisfacción, de rendimiento académico, de matrícula, etc.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2020

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
No procede

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

36057481J

Juan Enrique

Pardo

Froján

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Escuela de Ingeniería
Industrial-Campus
Universitario

36310

Pontevedra

Vigo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

jpardo@uvigo.es

647343026

986812201

Director Escuela Ingeniería
Industrial

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

36023985M

Manuel Joaquín

Reigosa

Roger

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Edificio Exeria-Campus
Universitario

36310

Pontevedra

Vigo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

verifica@uvigo.es

626768751

986813590

Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

33305656T

Manuel

Ramos

Cabrer

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO
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https://eei.uvigo.es/eei_gl/escola/calidade/

Edificio Ernestina OteroCampus Universitario

36310

Pontevedra

Vigo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vicoap@uvigo.es

626768751

986813818

Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado
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Identificador : 4317228

Identificador : 4317228

Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Apartado 2 con cartas.pdf
HASH SHA1 :E73A7ADA9D1086E793821E208D8427D042262506
Código CSV :378674263452410580571299
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Ver Fichero: Apartado 2 con cartas.pdf

Identificador : 4317228

Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Apartado 4.1.pdf
HASH SHA1 :5F498EA79CCE9E3D610A7B1805F0FBE4013EFF84
Código CSV :378674656065573942382635
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Ver Fichero: Apartado 4.1.pdf

Identificador : 4317228

Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Apartado 5.pdf
HASH SHA1 :23BDD516E9880DC10DDF3C6BCDC8CC04B78BD405
Código CSV :378697654594244101676789
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Ver Fichero: Apartado 5.pdf

Identificador : 4317228

Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6.1.pdf
HASH SHA1 :4618135A207AEBA1BD0379BB1FDCD70C8D97345A
Código CSV :378675406999753749286116
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Ver Fichero: 6.1.pdf

Identificador : 4317228

Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2.pdf
HASH SHA1 :73C41CCA66119F5170851C76F1CD667FF4B83A6B
Código CSV :378676696776572674387894
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Ver Fichero: 6.2.pdf

Identificador : 4317228

Apartado 7: Anexo 1
Nombre :Ap. 7 con certificado.pdf
HASH SHA1 :F627E2C96D25F75D5C0E5E59A30B622F0CC11871
Código CSV :378682136965176453257789
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Ver Fichero: Ap. 7 con certificado.pdf

Identificador : 4317228

Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8.1.pdf
HASH SHA1 :76F8BC3A841629E09D3FD2A1E951D7A31637096B
Código CSV :340560379536984604385446
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