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1. Descripción del título

Denominación Máster en Gestión de Procesos Industriales (curso
2019/2020) Ciclo

Centro/s donde se imparte el título

Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales

Universidades participantes Departamento

Convenio

Tipo de enseñanza Presencial Rama de conocimiento

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas

en el primer año de
implantación 18 en el segundo año de implantación 0

en el tercer año de
implantación 0 en el cuarto año de implantación 0

nº de ECTS del título 60 nº mínimo de ECTS de matrícula por estudiante y periodo
lectivo 0

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo

Castellano

2. Justificación del título propuesto

Relevancia del título

En el tejido industrial castellonense se ha detectado una carencia en la formación de los mandos intermedios, la cual penaliza el avance de las empresas al mismo
ritmo marcado por el entorno socioeconómico actual. Por este motivo, este máster nace con el objetivo de dotar de las herramientas necesarias a personal que



desempeña un papel estratégico en las compañías, el cual cuenta en su currículum con una gran experiencia pero que en muchas ocasiones requieren de una
formación adicional para la gestión que se les exige.

Con la formación recibida en este máster, los alumnos serán capaces de tomar decisiones en un entorno industrial cambiante, apoyados por un conocimiento que
actualmente no poseen.

Los planes de estudio universitarios no cumplen en una única titulación los diferentes campos abartados en este máster, tanto a nivel de titulaciones oficiales de
grado ni de másteres universitarios. Por otra parte, los títulos propios se centran y profundizan en algunos de los contenidos. Por ello, este máster trata de aportar
esa formación integral de la que carecen muchos profesionales y que se considera necesaria para implementar cambios en las plantas industriales que permita
una mejora y adaptación a un entorno industrial que evoluciona y exige innovaciones continuas.

3. Objetivos

Objetivos

Los objetivos específicos perseguidos con la impartición del máster son los siguientes:

Que el alumno adquiera una visión general de los principales procesos asociados a la dirección y gestión de una planta industrial.
Dotar al alumno del conocimiento y destrezas en el uso de las herramientas necesarias para una correcta gestión de la calidad de una planta industrial, y
en el establecimiento de una buena estrategia de implantación de los sistemas de calidad.
Dotar al alumno del conocimiento y destrezas en el uso de las herramientas necesarias para una correcta gestión de los aspectos más relevantes relativos
a higiene y seguridad de los procesos productivos de una planta industrial (higiene industrial) y medio ambiente.
Dotar al alumno del conocimiento y destrezas en el uso de las herramientas necesarias para una correcta gestión de la cadena de suministro.
Dotar al alumno del conocimiento y destrezas en el uso de las herramientas necesarias para una correcta gestión de equipos de trabajo, potenciando la
planificación y gestión de los RR.HH. a nivel de planta industrial, y el liderazgo y motivación del personal operador en una planta industrial.
Dotar al alumno del conocimiento y destrezas en la gestión y seguimiento de proyectos de implantación de mejoras en una planta industrial, así como
en la elaboración y gestión de la documentación técnica vinculada a dichos procesos de implantación y seguimiento.
Que el alumno adquiera un conocimiento general sobre los aspectos vinculados con la gestión del mantenimiento de plantas industriales, y de los
diferentes programas de mantenimiento utilizables, de modo que se puedan abordar proyectos de implantación de programas de mejora de
programación y gestión de las tareas de mantenimiento.
Dotar al alumno de los recursos suficientes a nivel de conocimientos y de herramientas para el control de los costes de fabricación. 
Saber cómo gestionar la producción de manera sostenible, ética y socialmente responsable.
Convertir a personas en ‘managers’ y expertos en la gestión de la innovación en procesos productivos, y que adquieran conocimientos sobre los cada
vez más comunes procesos de digitalización de la gestión y control de los procesos productivos, y de los procedimientos y herramientas para la captura,
monitorización y gestión de datos de los procesos de fabricación en una planta industrial.
Especialización en Lean Manufacturing Management, y en implantación de procesos de mejora continua.
Que el alumno adquiera conocimiento sobre la utilización de herramientas para la medición del trabajo y de los flujos de materiales y tareas en las
plantas productivas, que permitan abordar proyectos de mejora de la productividad.

Competencias

En el Máster en Gestión de Procesos Industriales (curso 2019/2020) se garantizará el desarrollo por parte de los estudiantes de las competencias básicas
recogidas en el RD1393/2007:

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 habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de gestión de la información
Capacidad de organización y planificación
Comunicación oral y escrita en lengua nativa
Habilidades en las relaciones interpersonales
Liderazgo
Motivación por la calidad
Motivación y capacidad para la innovación
Razonamiento crítico
Resolución de problemas
Sensibilidad hacia temas medioambientales
Toma de decisiones
Trabajo en un equipo interdisciplinar

4. Acceso y admisión de estudiantes

Criterios de acceso

Pueden acceder:

Titulados universitarios.
Profesionales del sector que, sin poseer título universitario, acrediten suficiente experiencia profesional (al menos tres años) como directivos o
empleados en empresas o instituciones vinculadas al ámbito de estudio.
Estudiantes de las titulaciones de grado que tenga pendiente superar menos de treinta créditos ECTS (incluyendo el trabajo Final de Grado). Nota: Este
estudiantado no podrá optar a ningún certificado ni a la expedición del título propio hasta que no se obtenga la titulación correspondiente.



5. Planificación de la enseñanza

Formación básica Obligatorias Optativas Prácticas Trabajo fin máster

0 48 0 0 12

Total: 60

Explicación general de la planificación del plan de estudios

El programa del Máster se estructura en un conjunto de asignaturas agrupadas en tres módulos que se cursan de modo consecutivo. Estos módulos y su duración
es la siguiente:

Módulo I: Gestión de procesos en la planta productiva (16 créditos pres.)
Módulo II: Gestión de la producción y del mantenimiento (16 créditos pres.)
Módulo III: Gestión de la innovación y Mejora de la productividad (16 créditos pres.)

Además, cada alumno realizará un Trabajo Fin de Máster con una duración de 12 créditos tutorado por un profesor doctor del Máster, estando en todos los casos
dirigido o codirigido por profesorado de la UJI.

Los contenidos y temporalización de la impartición de cada uno de los módulos coinciden con los correspondientes a tres cursos de experto, cada uno de los
cuales tiene el mismo título que el módulo correspondiente. La superación de cada uno de los cursos de experto permitirá que posteriormente, caso de acceder al
máster, se pueda solicitar la convalidación del curso de experto realizado por las asignaturas de cada uno de los correspondientes módulos del máster,
cumplimentándolo con la realización del resto de asignaturas no cursadas y el Trabajo Fin de Máster (TFM) para la obtención del título de Máster.

Las asignaturas que componen cada uno de los módulos son las siguientes:

MÓDULO I: GESTIÓN DE PROCESOS EN LA PLANTA PRODUCTIVA

Dirección de plantas de producción

Gestión de calidad

Gestión de la cadena de suministro

Medioambiente e higiene industrial

Gestión del individuo y de los equipos de trabajo

Gestión de proyectos

 

MÓDULO II: GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL MANTENIMIENTO

Gestión del mantenimiento

Programación y control de la producción

Control de calidad

Control de costes

Herramientas para el estudio del trabajo

Gestión de tareas

 

MÓDULO III: GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD

Lean Manufacturing

Fabricación sostenible

Gestión de la innovación

Digitalización industrial

Captura y monitorización de datos

Elaboración y gestión de documentación técnica

Autoliderazgo

 

Criterios generales de evaluación:

La evaluación de los conocimientos y destrezas adquiridos en el máster se llevará a cabo mediante las siguientes actividades aplicadas a cada asignatura:

Evaluación continua en cada una de las asignaturas, que se materializará mediante pruebas de breve duración programadas a lo largo del curso, y
mediante la valoración de la resolución de casos prácticos planteados a los alumnos.
Valoración de la participación en clase. Con el objetivo de dinamizar las sesiones y animar al alumnado a mantener una actitud activa y participativa, se
valorará positivamente dicha participación. Ello conllevará implícitamente la preparación de las clases de modo que se logre un debate activo y
enriquecedor por parte de todos los alumnos.
Prueba final de conocimientos y destrezas adquiridos.

Asimismo, se valorará la posibilidad de añadir en la evaluación la valoración de un trabajo de investigación y/o de aplicación. Estos trabajos serían elegidos por
los alumnos de entre un grupo de trabajos que los profesores propusiesen, así como a partir de propuestas de los propios alumnos.



Materia: Dirección de plantas de producción

Créditos: 2
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de organización y planificación
- Comunicación oral y escrita en lengua nativa
- Habilidades en las relaciones interpersonales
- Liderazgo
- Motivación por la calidad
- Motivación y capacidad para la innovación
- Razonamiento crítico
- Sensibilidad hacia temas medioambientales
- Toma de decisiones
- Trabajo en un equipo interdisciplinar

Metodologías docentes

Se utilizará la metodología basada en casos, consistente en realizar una primera exposición teórica de los conceptos y
metodologías, y a continuación la exposición de diferentes casos de aplicación que ayuden a comprender y asentar los
conceptos y metodologías, fomentando la participación activa de los alumnos.

Posteriormente se plantearán a los alumnos casos de aplicación para su resolución en el aula asistidos y supervisados por el
profesorado, y otros casos para la resolución individual o grupal de forma no presencial.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (60%)
Observación/ejecución de tareas y prácticas (20%)
Resolución de Casos (20%)

Breve descripción del contenido

La empresa: funciones y actividades funcionales
Dirección operacional
Estrategia empresarial
Cuadro de mando operacional

Asignaturas

Denominación: Dirección de plantas de producción . Créditos: 2. Carácter: obligatorias.

Materia: Gestión de calidad

Créditos: 2,5
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Anual Curso: 1º

Competencias



Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de gestión de la información
- Capacidad de organización y planificación
- Liderazgo
- Motivación por la calidad
- Motivación y capacidad para la innovación
- Sensibilidad hacia temas medioambientales
- Toma de decisiones
- Trabajo en un equipo interdisciplinar

Metodologías docentes

Se utilizará la metodología basada en casos, consistente en realizar una primera exposición teórica de los conceptos y
metodologías, y a continuación la exposición de diferentes casos de aplicación que ayuden a comprender y asentar los
conceptos y metodologías, fomentando la participación activa de los alumnos.

Posteriormente se plantearán a los alumnos casos de aplicación para su resolución en el aula asistidos y supervisados por el
profesorado, y otros casos para la resolución individual o grupal de forma no presencial.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (60%)
Observación/ejecución de tareas y prácticas (20%)
Resolución de Casos (20%)

Breve descripción del contenido

Gestión de la calidad total: Total Quality Management (TQM)
Sistemas de gestión de la calidad, y sistema normativo: ISO 1901 e ISO 19011
Gestión de proyectos y creación de productos/servicios eficientes desde el diseño: Advanced Product Quality
Planning (APQP)
Evaluación de la calidad: Modelo de Excelencia Empresarial EFQM
Costes de la calidad
La metodología Seis Sigma: conceptos y herramientas

Asignaturas

Denominación: Gestión de calidad. Créditos: 2,5. Carácter: obligatorias.

Materia: Gestión de la cadena de suministro

Créditos: 3
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de gestión de la información
- Capacidad de organización y planificación
- Motivación por la calidad
- Motivación y capacidad para la innovación
- Toma de decisiones



- Trabajo en un equipo interdisciplinar

Metodologías docentes

Se utilizará la metodología basada en casos, consistente en realizar una primera exposición teórica de los conceptos y
metodologías, y a continuación la exposición de diferentes casos de aplicación que ayuden a comprender y asentar los
conceptos y metodologías, fomentando la participación activa de los alumnos.

Posteriormente se plantearán a los alumnos casos de aplicación para su resolución en el aula asistidos y supervisados por el
profesorado, y otros casos para la resolución individual o grupal de forma no presencial.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (60%)
Observación/ejecución de tareas y prácticas (20%)
Resolución de Casos (20%)

Breve descripción del contenido

Conceptos relacionados con la logística y la manutención
Tipos de inventarios y de almacenamiento: sistemas ABC, XYZ, FSN, etc.
Gestión y control de inventarios
Inventario con metodología Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP)
El transporte en la cadena de suministro
Coordinación en la cadena de suministro: Cadena Agile vs Cadena Lean
Referencias logísticas. Nuevas tecnologías en la cadena de suministro

Asignaturas

Denominación: Gestión de la cadena de suministro. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.

Materia: Medioambiente e higiene industrial

Créditos: 3
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de organización y planificación
- Motivación por la calidad
- Sensibilidad hacia temas medioambientales

Metodologías docentes

Se utilizará la metodología basada en casos, consistente en realizar una primera exposición teórica de los conceptos y
metodologías, y a continuación la exposición de diferentes casos de aplicación que ayuden a comprender y asentar los
conceptos y metodologías, fomentando la participación activa de los alumnos.

Posteriormente se plantearán a los alumnos casos de aplicación para su resolución en el aula asistidos y supervisados por el
profesorado, y otros casos para la resolución individual o grupal de forma no presencial,

También se plantearán sesiones de de laboratorio para la valoración de diferentes parámetros de evaluación de la higiene
industrial. 

Requisitos previos



No se establecen requisitos previos

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (0%)
Observación/ejecución de tareas y prácticas (0%)
Resolución de Casos (0%)

Breve descripción del contenido

Contaminación en el ámbito industrial (aire, aguas y residuos)
Sistemas de gestión ambiental
El Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001
Sistemas de gestión de seguridad y salud industrial
Higiene industrial, principalmente: mediciones de ruido, iluminación, utilización de EPIs

Asignaturas

Denominación: Medioambiente e higiene industrial. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.

Materia: Gestión del individuo y de los equipos

Créditos: 2,5
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Capacidad de organización y planificación
- Comunicación oral y escrita en lengua nativa
- Habilidades en las relaciones interpersonales
- Liderazgo
- Razonamiento crítico
- Toma de decisiones
- Trabajo en un equipo interdisciplinar

Metodologías docentes

Se utilizará la metodología basada en casos, consistente en realizar una primera exposición teórica de los conceptos y
metodologías, y a continuación la exposición de diferentes casos de aplicación que ayuden a comprender y asentar los
conceptos y metodologías, fomentando la participación activa de los alumnos.

Posteriormente se plantearán a los alumnos casos de aplicación para su resolución en el aula asistidos y supervisados por el
profesorado, y otros casos para la resolución individual o grupal de forma no presencial.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (60%)
Observación/ejecución de tareas y prácticas (20%)
Resolución de Casos (20%)

Breve descripción del contenido

Concepto de coaching
Herramientas del coaching para el desarrollo de los colaboradores
Conocimiento del individuo y motivación personal
Estrategias motivacionales: ejemplos reales para crear motivación personal



Gestión de equipos de trabajo y desarrollo de la eficacia grupal
Gestión de reuniones: formación en técnicas de gestión e intervención
Gestión de conflictos: habilidades sociales para afrontar las situaciones críticas
El conflicto como oportunidad de aprendizaje: pautas para la mejora continua de equipo

Asignaturas

Denominación: Gestión del individuo y de los equipos. Créditos: 2,5. Carácter: obligatorias.

Materia: Gestión de proyectos

Créditos: 3
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de gestión de la información
- Capacidad de organización y planificación
- Comunicación oral y escrita en lengua nativa
- Habilidades en las relaciones interpersonales
- Liderazgo
- Motivación por la calidad
- Razonamiento crítico
- Resolución de problemas
- Toma de decisiones
- Trabajo en un equipo interdisciplinar

Metodologías docentes

Se utilizará la metodología basada en casos, consistente en realizar una primera exposición teórica de los conceptos y
metodologías, y a continuación la exposición de diferentes casos de aplicación que ayuden a comprender y asentar los
conceptos y metodologías, fomentando la participación activa de los alumnos.

Posteriormente se plantearán a los alumnos casos de aplicación para su resolución en el aula asistidos y supervisados por el
profesorado, y otros casos para la resolución individual o grupal de forma no presencial.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (60%)
Observación/ejecución de tareas y prácticas (20%)
Resolución de Casos (20%)

Breve descripción del contenido

Conceptos básicos de gestión de proyectos y los objetivos para gestionar los proyectos
Herramientas para la creación de proyectos: Brainstorming, etc.
Gestión del tiempo, calidad y costes del proyecto
Gestión de riesgos y de adquisiciones: planificar la gestión, identificación, y análisis
Determinación de la factibilidad, y técnicas de cuantificación del retorno de la inversión
Estructuración de proyectos: fases y planificación con mallas PERT y diagramas Gantt
Metodología PMBOK
Presupuesto y financiación de proyectos
Proyectos de innovación tecnológica en los procesos de fabricación

Asignaturas



Denominación: Gestión de proyectos. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.

Materia: Gestión del mantenimiento

Créditos: 3
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de gestión de la información
- Capacidad de organización y planificación
- Comunicación oral y escrita en lengua nativa
- Motivación por la calidad
- Motivación y capacidad para la innovación
- Resolución de problemas
- Sensibilidad hacia temas medioambientales
- Toma de decisiones
- Trabajo en un equipo interdisciplinar

Metodologías docentes

Se utilizará la metodología basada en casos, consistente en realizar una primera exposición teórica de los conceptos y
metodologías, y la resolución de problemas.

A continuación se procederá a la exposición de diferentes casos de aplicación que ayuden a comprender y asentar los
conceptos y metodologías, fomentando la participación activa de los alumnos.

Posteriormente se plantearán a los alumnos problemas y casos de aplicación para su resolución en el aula asistidos y
supervisados por el profesorado, y otros casos para la resolución individual o grupal de forma no presencial.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (60%)
Observación/ejecución de tareas y prácticas (20%)
Resolución de Casos (20%)

Breve descripción del contenido

Conceptos relacionados con la gestión del mantenimiento, fiabilidad y disponibilidad
Tipos de mantenimiento y costes de mantenimiento
Análisis del árbol de fallos (FTA)
Análisis de modos de fallo y efectos (FMEA)
Mantenimiento productivo total (TPM), mantenimiento centrado en fiabilidad
Organización del mantenimiento
Externalización del mantenimiento
Procedimiento de implantación de un sistema de mantenimiento
Gestión de mantenimiento asistido por ordenador (GMAO)

Asignaturas

Denominación: Gestión del mantenimiento. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.

Materia: Programación y control de la producción



Créditos: 3,5
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de gestión de la información
- Capacidad de organización y planificación
- Motivación por la calidad
- Razonamiento crítico
- Resolución de problemas

Metodologías docentes

Se utilizará la metodología basada en casos, consistente en realizar una primera exposición teórica de los conceptos y
metodologías, y la resolución de problemas.

A continuación se procederá a la exposición de diferentes casos de aplicación que ayuden a comprender y asentar los
conceptos y metodologías, fomentando la participación activa de los alumnos.

Posteriormente se plantearán a los alumnos problemas y casos de aplicación para su resolución en el aula asistidos y
supervisados por el profesorado, y otros casos para la resolución individual o grupal de forma no presencial.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (60%)
Observación/ejecución de tareas y prácticas (20%)
Resolución de Casos (20%)

Breve descripción del contenido

Conceptos básicos y los objetivos para gestionar la producción
Horizonte de planificación
Planificación. Master Production Schedule (MPS)
Gestión de stocks
Lista de materiales (BOM)
Planificación de necesidades (MRP)
Equilibrado de las líneas de producción
Sistemas de priorización y capacidad de personas y equipos
Secuenciación de la producción: establecimiento de OOFF y de orden de ejecución

Asignaturas

Denominación: Programación y control de la producción. Créditos: 3,5. Carácter: obligatorias.

Materia: Control de calidad

Créditos: 3,5
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Capacidad de análisis y síntesis



- Capacidad de gestión de la información
- Capacidad de organización y planificación
- Motivación por la calidad
- Razonamiento crítico
- Resolución de problemas
- Sensibilidad hacia temas medioambientales

Metodologías docentes

Se utilizará la metodología basada en casos, consistente en realizar una primera exposición teórica de los conceptos y
metodologías, y la resolución de problemas.

A continuación se procederá a la exposición de diferentes casos de aplicación que ayuden a comprender y asentar los
conceptos y metodologías, fomentando la participación activa de los alumnos.

Posteriormente se plantearán a los alumnos problemas y casos de aplicación para su resolución en el aula asistidos y
supervisados por el profesorado, y otros casos para la resolución individual o grupal de forma no presencial.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (60%)
Observación/ejecución de tareas y prácticas (20%)
Resolución de Casos (20%)

Breve descripción del contenido

Control estadístico de procesos (SPC)
Medición y valoración de la capacidad de los procesos. Índices de capacidad Cp-Cpk
Gráficos de control de proceso
Análisis ABC y Diagramas de Pareto
Diseño de experimentos

Asignaturas

Denominación: Control de calidad. Créditos: 3,5. Carácter: obligatorias.

Materia: Control de costes

Créditos: 3
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de gestión de la información
- Capacidad de organización y planificación
- Motivación por la calidad
- Razonamiento crítico
- Resolución de problemas

Metodologías docentes

Se utilizará la metodología basada en casos, consistente en realizar una primera exposición teórica de los conceptos y
metodologías, y la resolución de problemas.



A continuación se procederá a la exposición de diferentes casos de aplicación que ayuden a comprender y asentar los
conceptos y metodologías, fomentando la participación activa de los alumnos.

Posteriormente se plantearán a los alumnos problemas y casos de aplicación para su resolución en el aula asistidos y
supervisados por el profesorado, y otros casos para la resolución individual o grupal de forma no presencial.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (60%)
Observación/ejecución de tareas y prácticas (20%)
Resolución de Casos (20%)

Breve descripción del contenido

Contabilidad de Costes: conceptos y criterios de clasificación de costes
Contabilidad de gestión y Cadena de Valor
Costes de producción: conceptos y asignación y reparto
Estructura y diseño de los sistemas de costes
Calculo de Costes
Estructura y control de gestión presupuestario. Toma de decisiones
Informes de Costes para empresas industriales, comerciales y de servicios

Asignaturas

Denominación: Control de costes. Créditos: 3. Carácter: obligatorias.

Materia: Herramientas para el estudio del trabajo

Créditos: 2
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de gestión de la información
- Razonamiento crítico
- Resolución de problemas
- Trabajo en un equipo interdisciplinar

Metodologías docentes

Se utilizará la metodología basada en casos, consistente en realizar una primera exposición teórica de los conceptos y
metodologías, y la resolución de problemas.

A continuación se procederá a la exposición de diferentes casos de aplicación que ayuden a comprender y asentar los
conceptos y metodologías, fomentando la participación activa de los alumnos.

Posteriormente se plantearán a los alumnos problemas y casos de aplicación para su resolución en el aula asistidos y
supervisados por el profesorado, y otros casos para la resolución individual o grupal de forma no presencial.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación



Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (60%)
Observación/ejecución de tareas y prácticas (20%)
Resolución de Casos (20%)

Breve descripción del contenido

Herramientas para la medición del trabajo
Aplicación cronometraje a la medición del trabajo
Aplicación MTM-2 y del MOST a la medición del trabajo
Fatiga en los procesos de fabricación
Diagramas de recorridos y de actividades (Flow Chart)
Estudio de Mapas de Flujo de Valor (VSM)

Asignaturas

Denominación: Herramientas para el estudio del trabajo . Créditos: 2. Carácter: obligatorias.

Materia: Gestión de Tareas

Créditos: 1
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Capacidad de organización y planificación
- Comunicación oral y escrita en lengua nativa
- Habilidades en las relaciones interpersonales
- Liderazgo
- Razonamiento crítico
- Toma de decisiones
- Trabajo en un equipo interdisciplinar

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (40%)
Observación/ejecución de tareas y prácticas (30%)
Resolución de Casos (30%)

Breve descripción del contenido

Roles y responsabilidades del líder
Rol de Operario y Mando - Implicaciones en el trato diario
Gestión del Tiempo para mejorar la organización y eficacia de los Mandos en sus tareas
La comunicación de tareas, instrucciones y funciones: pautas y técnicas específicas

Asignaturas

Denominación: Gestión de Tareas. Créditos: 1. Carácter: obligatorias.

Materia: Lean manufacturing

Créditos: 4
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º



Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de organización y planificación
- Comunicación oral y escrita en lengua nativa
- Motivación por la calidad
- Motivación y capacidad para la innovación
- Razonamiento crítico
- Toma de decisiones
- Trabajo en un equipo interdisciplinar

Metodologías docentes

Se utilizará la metodología basada en casos, consistente en realizar una primera exposición teórica de los conceptos y
metodologías, y a continuación la exposición de diferentes casos de aplicación que ayuden a comprender y asentar los
conceptos y metodologías, fomentando la participación activa de los alumnos.

Posteriormente se plantearán a los alumnos casos de aplicación para su resolución en el aula asistidos y supervisados por el
profesorado, y otros casos para la resolución individual o grupal de forma no presencial.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (60%)
Observación/ejecución de tareas y prácticas (20%)
Resolución de Casos (20%)

Breve descripción del contenido

Conceptos relacionados con el Lean Manufacturing
Principios y beneficios del Lean Manufacturing
El concepto de mejora continua y Kaizen
Herramientas para mejora de la productividad: las 5S, técnicas SMED, Mapas de Valor (Value Stream Mapping),
TPM, Poka-Yoke, etc.
Teoría de las restricciones (TOC)
Implantación del Lean Manufacturing: fases y metodologías
Ciclo Deming y PDCA, la espiral de la mejora continua
Implantación y seguimiento de la mejora continua. Indicadores KPI (OEE, OAE,…)

Asignaturas

Denominación: Lean manufacturing . Créditos: 4. Carácter: obligatorias.

Materia: Fabricación Sostenible

Créditos: 2
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Capacidad de análisis y síntesis
- Motivación por la calidad
- Motivación y capacidad para la innovación
- Razonamiento crítico
- Sensibilidad hacia temas medioambientales



Metodologías docentes

Se utilizará la metodología basada en casos, consistente en realizar una primera exposición teórica de los conceptos y
metodologías, y la resolución de problemas.

A continuación se procederá a la exposición de diferentes casos de aplicación que ayuden a comprender y asentar los
conceptos y metodologías, fomentando la participación activa de los alumnos.

Posteriormente se plantearán a los alumnos problemas y casos de aplicación para su resolución en el aula asistidos y
supervisados por el profesorado, y otros casos para la resolución individual o grupal de forma no presencial.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (60%)
Observación/ejecución de tareas y prácticas (20%)
Resolución de Casos (20%)

Breve descripción del contenido

Conceptos relacionados con la fabricación sostenible
El Green Manufacturing
Las barreras del Green Manufacturing
Evaluación de consumo de recursos
La fabricación sostenible desde un enfoque de costes y recursos
El coste de fabricación y el coste de sostenibilidad
Auditorías energéticas
Reducción del consumo de recursos y reducción de residuos
La gestión de la producción de manera sostenible, ética y socialmente responsable

Asignaturas

Denominación: Fabricación Sostenible . Créditos: 2. Carácter: obligatorias.

Materia: Gestión de la innovación

Créditos: 2
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de gestión de la información
- Motivación por la calidad
- Motivación y capacidad para la innovación
- Toma de decisiones
- Trabajo en un equipo interdisciplinar

Metodologías docentes

Se utilizará la metodología basada en casos, consistente en realizar una primera exposición teórica de los conceptos y
metodologías, y a continuación la exposición de diferentes casos de aplicación que ayuden a comprender y asentar los
conceptos y metodologías, fomentando la participación activa de los alumnos.

Posteriormente se plantearán a los alumnos casos de aplicación para su resolución en el aula asistidos y supervisados por el
profesorado, y otros casos para la resolución individual o grupal de forma no presencial.



Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (60%)
Observación/ejecución de tareas y prácticas (20%)
Resolución de Casos (20%)

Breve descripción del contenido

Cultura de Innovación: conceptos, medición e indicadores, y su introducción
La innovación como proceso a gestionar
Diagnosis interna de infraestructura para innovar
Definición de la estrategia innovadora, y la creatividad hasta el proyecto de innovación
Agentes que intervienen en la innovación y modelos de interacción
Sistema nacional, regional y sectorial de innovación
Ventajas fiscales de la innovación en los procesos industriales: estructura normativa, conceptos y planteamiento e
implantación de un proyecto de innovación

Asignaturas

Denominación: Gestión de la innovación . Créditos: 2. Carácter: obligatorias.

Materia: Digitalización Industrial

Créditos: 2
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Capacidad de gestión de la información
- Capacidad de organización y planificación
- Motivación y capacidad para la innovación

Metodologías docentes

Se utilizará la metodología basada en casos, consistente en realizar una primera exposición teórica de los conceptos y
metodologías, y a continuación la exposición de diferentes casos de aplicación que ayuden a comprender y asentar los
conceptos y metodologías, fomentando la participación activa de los alumnos.

Posteriormente se plantearán a los alumnos casos de aplicación para su resolución en el aula asistidos y supervisados por el
profesorado, y otros casos para la resolución individual o grupal de forma no presencial.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (60%)
Observación/ejecución de tareas y prácticas (20%)
Resolución de Casos (20%)

Breve descripción del contenido

Transformación digital de un negocio
Digitalización de Industrias: digitalización de productos, procesos y servicios
Transformación digital empresarial: tipos de datos, herramientas y técnicas



La lógica de la matriz digital
Organizaciones conectadas a la nube
Escenarios de Transformación Digital
Utilización de herramientas de transformación de datos manual y Power BI / Business Object vs Plataforma Digital

Asignaturas

Denominación: Digitalización Industrial . Créditos: 2. Carácter: obligatorias.

Materia: Captura y Monitorización de Datos

Créditos: 2
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de gestión de la información
- Capacidad de organización y planificación
- Motivación y capacidad para la innovación
- Resolución de problemas

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (60%)
Observación/ejecución de tareas y prácticas (20%)
Resolución de Casos (20%)

Breve descripción del contenido

Conceptos y estrategias vinculados a la captura de datos de producción y control
Los sistemas Scada, y sus capacidades para la monitorización y captura de datos
Sistemas y dispositivos para la adquisición y transmisión de información en planta
Implantación de sistemas de seguimiento de la producción
Almacenamiento y tratamiento de la información

Asignaturas

Denominación: Captura y Monitorización de Datos. Créditos: 2. Carácter: obligatorias.

Materia: Elaboración y Gestión de Documentación Técnica

Créditos: 2
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de gestión de la información
- Capacidad de organización y planificación
- Comunicación oral y escrita en lengua nativa



- Motivación por la calidad
- Motivación y capacidad para la innovación
- Trabajo en un equipo interdisciplinar

Metodologías docentes

Se utilizará la metodología basada en casos, consistente en realizar una primera exposición teórica de los conceptos y
metodologías, y a continuación la exposición de diferentes casos de aplicación que ayuden a comprender y asentar los
conceptos y metodologías, fomentando la participación activa de los alumnos.

Posteriormente se plantearán a los alumnos casos de aplicación para su resolución en el aula asistidos y supervisados por el
profesorado, y otros casos para la resolución individual o grupal de forma no presencial.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (40%)
Observación/ejecución de tareas y prácticas (30%)
Resolución de Casos (30%)

Breve descripción del contenido

Conceptos relacionados con la elaboración y gestión de documentación técnica
Terminología, expresiones y estilo de redacción en documentos técnicos
Recomendaciones en la redacción y exposición de información técnica de forma visual
Contenidos y elaboración de un resumen de propuesta de un proyecto de mejora para un proceso de fabricación
Contenidos y estructura de proyecto para su implantación
Documentación a generar durante la fase de implantación del proyecto
Elaboración de documentación de seguimiento de implantación de mejoras
Elaboración de documentación vinculada a propuestas de implantación de Innovación Tecnológica en los procesos
de fabricación
Gestión y control de la documentación. Gestión de la confidencialidad

Asignaturas

Denominación: Elaboración y Gestión de Documentación Técnica. Créditos: 2. Carácter: obligatorias.

Materia: Autoliderazgo

Créditos: 2
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Capacidad de organización y planificación
- Comunicación oral y escrita en lengua nativa
- Habilidades en las relaciones interpersonales
- Liderazgo
- Motivación y capacidad para la innovación
- Razonamiento crítico
- Toma de decisiones
- Trabajo en un equipo interdisciplinar

Metodologías docentes

Se utilizará la metodología basada en casos, consistente en realizar una primera exposición teórica de los conceptos y
metodologías, y a continuación la exposición de diferentes casos de aplicación que ayuden a comprender y asentar los



conceptos y metodologías, fomentando la participación activa de los alumnos.

Posteriormente se plantearán a los alumnos casos de aplicación para su resolución en el aula asistidos y supervisados por el
profesorado, y otros casos para la resolución individual o grupal de forma no presencial.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (40%)
Presentaciones orales y pósters (30%)
Resolución de Casos (30%)

Breve descripción del contenido

Habilidades básicas para realizar una presentación exitosa en el contexto profesional
Cambio de hábitos y desarrollo de buenas prácticas
Mindfulness: el potencial de activar todos nuestros sentidos
Autoliderazgo personal y profesional
El aprendizaje de personas adultas en contextos industriales
Aprendizaje a partir de sus propios colaboradores: Train the Trainers

Asignaturas

Denominación: Autoliderazgo. Créditos: 2. Carácter: obligatorias.

Materia: Trabajo Fin de Máster

Créditos: 12
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad de gestión de la información
- Capacidad de organización y planificación
- Comunicación oral y escrita en lengua nativa
- Motivación por la calidad
- Motivación y capacidad para la innovación
- Razonamiento crítico
- Resolución de problemas
- Toma de decisiones

Metodologías docentes

Asignatura tutorizada por un profesor doctor del máster. El profesor tutor será un profesor de la UJI, o bien un profesor
externo en cuyo caso contará con la colaboración de un profesor de la UJI como codirector.

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Evaluación

Trabajo Fin de Máster (100%)

Breve descripción del contenido



Los Trabajos Fin de Máster (TFM) se podrán plantear con una orientación profesional, o bien con una orientación de
revisión del estado del arte.

El TFM correspondiente a la orientación profesional consiste en la elaboración de un trabajo profesional de estudio y
análisis, o de aplicación.

El TFM correspondiente a la orientación e revisión del estado del arte consiste en la elaboración de un trabajo en el que se
desarrolle una revisión desde el punto de vista bibliográfico y de casos de aplicación.

 

Asignaturas

Denominación: Trabajo Fin de Máster. Créditos: 12. Carácter: obligatorias.

6. Plan docente

Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios propuesto

PROFESORADO UJI

Fernando Romero Subirón

Catedrático de Universidad

Área de Ingeniería de los Procesos de Fabricación

Departamento de Ingeniería de Sistemas Industriales y Diseño

 

Pedro Rosado Castellano

Titular de Universidad

Área de Ingeniería de los Procesos de Fabricación

Departamento de Ingeniería de Sistemas Industriales y Diseño

 

José Antonio Heredia

Titular de Universidad

Área de Ingeniería de los Procesos de Fabricación

Departamento de Ingeniería de Sistemas Industriales y Diseño

 

Julio Serrano Mira

Contratado Doctor

Área de Ingeniería de los Procesos de Fabricación

Departamento de Ingeniería de Sistemas Industriales y Diseño

 

Gracia M. Bruscas Bellido

Contratado Doctor

Área de Ingeniería de los Procesos de Fabricación

Departamento de Ingeniería de Sistemas Industriales y Diseño

 

Matías Gras Llopis

Profesor Asociado

Área de Ingeniería de los Procesos de Fabricación

Departamento de Ingeniería de Sistemas Industriales y Diseño

 

Antonio Gallardo Izquierdo

Catedrático de Universidad

Á



Área de Proyectos de Ingeniería

Departamento de Ingeniería Mecánica y Construcción

 

María Dolores Bovea Edo

Titular de Universidad

Área de Proyectos de Ingeniería

Departamento de Ingeniería Mecánica y Construcción

 

Valeria Ibáñez Forés

Ayudante Doctor

Área de Proyectos de Ingeniería

Departamento de Ingeniería Mecánica y Construcción

 

 

PROFESORADO EXTERNO

(Información en documento anexo)

 

Calendario

Horario de las clases presenciales: viernes de 16 a 21 horas, y sábados de 9 a 14 horas.

Inicio octubre de 2019 y finalización julio 2020.

Aulas Edificio Consell Social.

Secuenciación:

-Módulo I: octubre-diciembre

-Módulo II: enero-marzo

-Módulo III: abril-julio

 

7. Resultados previstos

Justificación de los indicadores

Denominación Definición Valor Estimado

Tasa de éxito 90

Tasa de rendimiento 90

8. Precio matrícula y memoria económica

Precio matrícula: 2900

Memoria económica

Proposta de pressupost: informació relativa als ingressos de la matrícula (calculat sobre el nombre mínim d'alumnes previstos) i, si els hi haguera, per
altres fons

 

I. Ingressos.  

a) Taxes de l’estudiantat: 52.200,00



b) Subvencions i donatius:  

c) Altres fonts:  

Total ingressos 52.200,00

  

II. Despeses  

a) Coordinació (5% del total dels ingressos): 2.610,00

b) Professorat (mínim 30 € - màxim 120 € /hora): 28.800,00

c) Assegurances de l’estudiantat  

d) Difusió i promoció específiques: 3.700,00

e) Funcionament (material fungible): 5.538,00

f) Viatges, allotjament, altres despeses: 1.200,00

g) Imprevistos i despeses financeres: 2.000,00

h) Cànon general UJI (16 %): 8.352,00

Total despeses 52.200,00


