
Resultados de Aprendizaje de Nivel 3/4- Aplicar/Analizar

Resultados de Aprendizaje de Nivel 5- Sintetizar

Resultados de Aprendizaje de Nivel 6 - Evaluar

Resultados de Aprendizaje de Nivel 1/2- Comprender/Conocer

7-0- Diseñar integralmente los
puestos de trabajo dentro de una

planta industrial desplegando
planes de acción de mejora que

mejoren simultáneamente la
productividad y las condiciones de
trabajo de un sistema productivo

aplicando el estudio de métodos y
tiempos así como herramientas de

mejora continua

5-DB- Realizar un análisis de los resultados
obtenidos y de futuras líneas de acciones de mejora

6-B- Seleccionar las metodologías y herramientas a utilizar para llevar a cabo un proceso
de análisis y evaluación de un puesto de trabajo, línea de trabajo o fabrica industrial

4-DBA- Aplicar un PDCA a un
contexto de proyecto de mejora

6-C-Seleccionar las
metodologías y

herramientas a utilizar
para llevar a cabo un
proceso de mejora de
un puesto de trabajo,

línea de trabajo o
fabrica industrial

6-A - Diagnosticar las
áreas de trabajo de

una empresa
manufacturera más
oportunas de ser

mejoradas

2-BBAA-
Conocer la

Evolución del
Estudio del

Trabajo

6-E-Exponer y defender en
público con claridad, de forma

estructurada y atractiva, sus ideas
y opiniones críticas acerca de los

resultados conseguidos
utilizando metodologías y

herramientas propias de estudio
de métodos y tiempos en un

contexto de operaciones

6-D- Definir y supervisar un proceso de implantación de mejora de
métodos en un puesto de trabajo, línea de trabajo o fabrica industrial

5-EA- Comunicar con herramientas visuales un estudio de análisis
y mejora de métodos y tiempos

5-AA- Revisar los
métodos  e
indicadores

productivos de
una planta
industrial

5-AB- Categorizar
y Priorizar las
incidencias,
métodos,

elementos de
trabajo y tiempos
observados en la
situación actual

5-BA- Formular un plan de medición de tiempos5-BB- Formular un plan de estudio de métodos

5-CA-
Formular un
plan general

de
implantación
de acciones
de mejora
continua

5-CB-
Realizar

rediseños y
rebalanceos
de líneas de
fabricación
y/o puestos
de trabajo

4-AAB-Analizar las
herramientas de

Registro de
información presentes

en las empresas
manufactureras

4-CBB- Aplicar las técnicas para el diseño
de líneas de montaje asignación

4-CBA- Aplicar los
principios y

técnicas de diseño
de un puesto de

trabajo

4-CAD- Aplicar
técnicas de

control
autónomo de

mantenimiento

4-CAD- Aplicar
técnicas de

control
autónomo de

defectos

4-CAC-Aplicar el
método 5S

2-DBAA- Conocer la
filosofía del PDCA

4-CAB- Aplicar
SMED

4-CAA- Realizar
una distribución

en planta

4-BBB-Realizar un examen
critico de un método de

trabajo
4-BBA- Aplicar las herramientas

adecuadas de Registro de información
en

distintas situaciones

4-BAE- Realizar un estudio de
tiempo con sistema de tiempos

predeterminados

4-BAD- Realizar una
medición de tiempo por
muestreo de actividades

4-BAC- Realizar una
medición de tiempo con

cronómetro

4-BAB- Determinar los tiempos y
suplementos a aplicar dada una

medición realizada

4-BAA-Determinar la
técnica de medición de
tiempo a utilizar en un
contexto determinado

4-ABB- Registrar
el trabajo en las

áreas
seleccionada

usando el formato
adecuado

4-ABA-Seleccionar las
áreas de trabajo a

analizar

4-AAA- Calcular los parámetros principales
de desempeño de sistemas productivos

2-BAAC- Conocer el procedimiento de aplicación
de las distintas técnicas de medición de tiempos

2-BAAD- Conocer los sistemas de tiempos
predeterminados y los entornos dónde se suelen

aplicar o por los cuales han sido diseñados

2-BAAE- Conoces los criterios para seleccionar
la técnica de medición de tiempos más
adecuada para cada situación industrial.

2-CBBD- Conocer los
procedimientos de

resolución para casos
monomodelo en

configuración serial,
paralela y en U.

2-CBBC- Conocer la
problemática de

asignación de operarios a
estaciones de trabajo

inmersas en sistemas de
fabricación en flujo

2-CBBB- Clasificar
las distintas

situaciones de
asignación que se
pueden presentar

en la realidad

2-CBBA- Conocer
las medidas de
eficiencia y los

parámetros que
definen una línea

2-CBAE- Conocer la problemática de
asignación de operarios a puestos

multimáquina

2-CBAD- Identificar los efectos de un
diseño inadecuado del puesto de trabajo

2-CBAC- Conocer los distintos
métodos de evaluación ergonómica

2-CBAB-Definir la importancia de
la Ergonomía en el diseño del

puesto de trabajo

2-CBAA-Determinar los factores
de riesgo ocupacional

2-CADC- Conocer Shojinka

2-CADB- Conocer Jidoka

2-CADA- Conocer los tipos de Pokayokes

2-CACA- Conocer la metodología 5S

2-CABC- Conocer los fundamentos
la gestión de flujo tenso

2-CABB- Conocer los fundamentos
de la Factoría visual

2-CABA- Conocer la metodología SMED

2-CAAC-Conocer la técnica para
optimizar la redistribución en planta

2-CAAA-Conocer los objetivos y
restricciones de la Distribución en Planta

2-CAAB-Conocer el análisis de movimientos

2-BBBB- Conocer técnicas de
resolución de problemas

2-BBBA- Conocer la
técnica del interrogatorio

2-AAAB-Estimar los indicadores
principales que se manejan en las

empresas industriales (OEE, FTT, etc.)

2-AAAA-Estimar la capacidad
de producción, productividad

de un sistema productivo

2-AABA-Conocer las diferentes
plantillas estándares de

recogida, análisis de situación
2-AABB-Identificar las relaciones del
estudio de Trabajo con el resto de

Decisiones de la Ingeniería de Organización

2-BBAB- Identificar las
relaciones del estudio

de Trabajo con el
resto de Decisiones
de la Ingeniería de

Organización

2-ABAA- Identificar los distintos aspectos a
considerar en la selección del trabajo a medir

2-ABAB- Identificar los factores
económicos, humanos y técnicos para

caracterizar los trabajos

2-ABAC- Identificar aspectos relacionados con
la reducción del Contenido de Trabajo

2-ABBA-Relacionar las observaciones con
los campos principales de hojas de registro

2-ABBB- Distinguir entre el trabajo suplementario
debido al producto y proceso y los tiempos

improductivos imputables a dirección y trabajador

2-BAAA-Conocer los objetivos de las
técnicas de Medición del Trabajo

2-BAAB- Determinar los aspectos que influyen
en la selección de la técnica de medición

2-BABA- Definir el Tiempo Estándar y
diferenciar los distintos tipos de estándares

2-BBAD-
Conocer la

importancia del
mantenimiento
y revisión de los

estándares

2-BBAC-
Conocer el

procedimiento
del Estudio de

Métodos

2-BAEC-
Definir los
elementos
del MTM1,

MTM2

2-BAEB-
Definir los
elementos

del
MODAPS

2-BAEA-
Definir los
elementos
del MOST

2-BADB-
Estimar el

tamaño del
muestreo

representativo

2-BADA-
Conocer los
límites de

control en un
muestreo

2-BACC-
Medir

tiempos
con

cronometraje

2-BACB-
Identificar
elementos
cíclicos y
acíclicos

2-BACA-
Identificar

adecuadamente
elementos
de trabajo

2-BABC-
Conocer los
sistemas de

valoración del
ritmo de
trabajo

2-BABB- Conocer diferentes tipos
de suplementos a considerar

(fatiga, necesidades personales,
etc.)
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