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Parte I. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA 
ASIGNATURA 

El título de GIOI es un título adscrito a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales que se obtiene mediante la superación de 240 ECTS que se distribuyen como 
siguiente: 

 

Ilustración 1: Estructura del plan de estudios de GIOI1 
El título consta de 6 módulos que se pueden cursar en 4 años. Los módulos, sus 

diferentes materias, y otros aspectos relevantes del título se pueden ver a continuación 
en la tabla siguiente: 

La asignatura Estudio del Trabajo (ET en adelante) se encuentra dentro del 
módulo de “Tecnologías Específicas de Ingeniería de Organización Industrial” y es 
una de las cuatro asignaturas de la materia “Organización de la Producción” con: 

• Planificación de producción e inventario (11494) 
• Programación y Control de la producción y Operaciones (11493) 
• Diseño de sistemas productivos y logísticos (11491) 

Estudio del trabajo representa en la actualidad un total de 4,5 ECTS, es decir una 
carga de 115 a 135 horas de estudio para el alumno. Además, es importante destacar que 
ET es la primera asignatura del módulo de “Tecnologías Específicas de Ingeniería de 
Organización Industrial”. 

  

                                                

1 http://www.etsii.upv.es/docencia/documentos/Guia_Estudios_2010-11_Grados.pdf 

http://www.etsii.upv.es/docencia/documentos/Guia_Estudios_2010-11_Grados.pdf


 

En esta asignatura, los objetivos generales de la asignatura se podrían plantear 
como: 

1) Conocer el ET y su contribución los objetivos de la empresa  
2) Conocer las distintas técnicas del ET 
3) Aplicar el procedimiento de Estudio de Métodos para la propuesta de mejoras en 

una empresa real.  
4) Seleccionar y aplicar la técnica más adecuada de medición de tiempos para el 

establecimiento de estándares de trabajo 
5) Analizar, sintetizar y evaluar casos prácticos de empresa.  
6) Desarrollar trabajos específicos de aplicación de aspectos del ET en una empresa 

real 
7) Trabajar en equipo. 
8) Exponer y defender en público con claridad, de forma estructurada y atractiva sus 

ideas y opiniones críticas, sobre los problemas analizados  
9) Desenvolverse con agilidad en el entorno exterior para la aplicación de los 

conceptos de ET. 
10) Demostrar una actitud participativa, dinámica, creativa, analítica y crítica en los 

casos prácticos estudiados. 

Al ser la primera asignatura de Organización Industrial dentro del plan de estudios, 
es importante plantear las bases académicas necesarias y despertar interés del 
alumnado. Además de ello, es de especial relevancia que se combine el descubrimiento 
y la identificación por parte del alumnado de los principales tipos de problemas a los que 
se enfrentará un graduado en Ingeniería de Organización Industrial o al menos cualquier 
persona trabajando en esta área de conocimiento, con las herramientas y técnicas de 
Estadísticas de las que el alumno dispondrá en su actividad profesional. 

Como no podría ser de otra forma en este tipo de títulos de ingeniería, la asignatura 
debe tener un enfoque práctico, tanto desde el punto de vista de los casos realistas y 
reales a resolver, así como en las herramientas seleccionadas. 

Como lo demuestra el plan de estudios de GIOI, ET asienta las bases de 
conocimiento sobre métodos y tiempos que servirán en la asignatura “Diseño de Sistemas 
Productivos y Logísticos” (Código 11491) del segundo semestre del mismo año, así como 
la asignatura “Programación y Control de Producción y Operaciones” (Código 11493) que 
se estudiará en el segundo curso del tercer curso. 



 

 
Ilustración 2: Contexto de la asignatura ET en el plan de estudios2 

En tercer curso, estudiarán también “Control Estadístico de la Calidad” que 
complementará “Estadística” y “Estudio del trabajo”. 

El desarrollo de la asignatura en su programa detallado contempla la 
temporización de las evaluaciones que a lo largo del curso probablemente se den. 

Al acabar la asignatura, tal y como se establece en la guía docente del año 2016-
2017:  

“El alumno debe haber alcanzado los siguientes objetivos principales:  

1. Diseñar y definir los puestos de trabajo como función básica en la Ingeniería 

de Organización Industrial.  

2. Conocer la problemática y la organización del trabajo, con el objeto de 

mejorar simultáneamente la productividad y las condiciones de trabajo.  

3. Utilizar las herramientas de Estudio y mejora de Métodos y de Medición del 

Trabajo para calcular las capacidades de producción y establecer las 

necesidades de los diferentes recursos de fabricación. “ 

Considerando la restricción temporal propia de la asignatura y la temporización de 
las diferentes asignaturas del plan de estudios, el diseño de la asignatura ha de considerar 
las asignaturas previas y simultáneas del plan de estudios y, sobre todo, los objetivos de 
aprendizaje asociados.  

Pero también, no se debe olvidar las asignaturas de los siguientes cursos ya que 
sería oportuno que éstas sigan haciendo uso de los conceptos, herramientas y técnicas 

                                                

2 fuente: Elaboración propia en base a apuntes del profesor Francisco Cruz Lario Esteban 



 

introducidas y aprendidas. A continuación, se propone una tabla de todas las asignaturas 
relacionadas con ET. 

 

Ilustración 3: Contexto de la asignatura en el plan de estudios 
• Durante el primer curso, los alumnos habrán visto una introducción a la Empresa 

y Economía Industrial y también habrán estudiado “Estadística” donde aprenden 
los conceptos relacionados con Estadística descriptiva e inferencia estadística. 

• Durante el segundo curso, los alumnos estudian simultáneamente la asignatura 
Fundamentos de Organización de Empresas.  

• En el segundo semestre de este segundo curso, estudiarán la asignatura Diseño 
de Sistemas Productivos y Logísticos. En tercero estudiarán en el primer semestre 
Planificación de Producción e Inventarios y en el segundo Programación y Control 
de Producción. 

Uno de los puntos críticos de esta asignatura es que es la primera asignatura 
dónde los alumnos tendrán que enfocarse hacía la resolución de problemáticas de 
Organización Industrial. Por ello, una de las premisas es considerar que el alumno aún no 
conoce la realidad industrial, ningún alumno ha tenido la oportunidad de realizar prácticas 
en empresas, y aún no se han enfrentado aún en aulas a la resolución de problemas 
industriales reales. Por este motivo, la asignatura debe introducir desde el comienzo las 
definiciones básicas relacionadas con la organización industrial. Además de ello, al ser la 
única asignatura que aborda la medición de tiempos y el diseño de puestos de trabajo, 
así como el diseño de líneas de montaje, es crucial que se explique y maneje un número 
elevado de herramientas. Este manejo es fundamental no solamente para ayudar al 
alumno a entender los problemas, pero también para que en su futuro profesional sea 
capaz de utilizarlas. 

 

Curso Semestre Código Asignatura ECTS
1 B 11469 Estadistica 4,5

B 11476 Empresa y Economía Industrial 6
2 A 11486 Fundamentos de Organización de Empresas 4,5

A 11492 Estudio del Trabajo 4,5
B 11491 Diseño de Sistemas Productivos y Logísticos 6

3 A 11490 Métodos cuantitativos de Organización Industrial 4,5*
A 11494 Planificación de Producción e Inventario 4,5
B 11490 Métodos cuantitativos de Organización Industrial 4,5*
B 11493 Programación y Control de Producción y Operaciones 4,5
B 11500 Sistemas Integrados de información para la Organización Industrial 6
B 11469 Control Estadistico de la Calidad 6

4 A
B 11509 Diseño y Gestión de almacenes 6
B 11511 Logística de distribución directa e inversa 6
B 11537 Trabajo Fin de Grado 12



 

Mi propuesta consiste pues en dedicar desde el principio una gran cantidad de 
tiempo a enseñar problemáticas reales a través de videos y casos para que los alumnos. 
También, propongo dividir la asignatura en un total de 7 unidades didácticas que se 
explican/justifican a continuación. 

En la primera unidad, propongo empezar con la visión histórica y conceptual 
del estudio de trabajo con el fin de que el alumno conozca como las distintas formas 
adoptadas por la organización del trabajo, han ido surgiendo impulsadas principalmente 
por los requerimientos de los sistemas productivos y las situaciones del entorno. Una vez 
se definan las tendencias futuras del ET, se definirá el ET y así como las distintas 
técnicas que lo componen (Estudio de Métodos, Medición del Trabajo, Valoración y 
Retribución). Se estudiarán las relaciones de las distintas técnicas de ET: con las 
decisiones a medio-largo plazo (relacionadas con el diseño, planificación y la ejecución 
de los sistemas destinados a producir un bien o servicio) y las decisiones a medio-corto 
plazo (relacionadas con el funcionamiento y control del sistema) del Subsistema de 
Planificación y Control de Operaciones (SPCO). Por último, sin ser menos importante, 
se analizarán los aspectos ligados al comportamiento humano que deben ser tenidos en 
cuenta a la hora de diseñar los puestos de trabajo. Se hará una conexión con ideas 
generales sobre motivación, liderazgo y dinámica de grupos que verán más tarde en las 
diferentes asignaturas del título como puede ser “Gestión de Equipos de Alto rendimiento”. 

En la segunda unidad, propongo que se defina el concepto de productividad. 
Una vez definido, se determinarán todos los factores que intervienen en el contenido 
del trabajo, destacando aquellos que suponen un suplemento de trabajo debido al 
proceso y al producto y el tiempo improductivo imputable a dirección y al trabajador. Se 
analizarán a su vez las distintas alternativas para reducir el exceso de contenido de trabajo 
y los tiempos improductivos. 

En la tercera unidad, se empieza con una definición más completa del Estudio de 
Métodos destacando su carácter sistemático a través del procedimiento básico de 
realización de un estudio de métodos. Una vez definidos los objetivos del estudio de 
métodos, se analizan cada una de las etapas del procedimiento de realización de un 
estudio de métodos empezando por los factores a tener en cuenta en la selección del 
trabajo a estudiar, destacando la importancia de no perder nunca la visión global de la 
empresa como sistema. La siguiente etapa del procedimiento básico es la dedicada a 
registrar todos los hechos relativos al método existente. El éxito del procedimiento íntegro 
depende del grado de exactitud con que se registren los hechos, puesto que servirán de 
base para hacer el examen crítico y para idear el método perfeccionado. Se utilizará la 
técnica del interrogatorio como medio de efectuar el examen crítico del método analizado, 
sometiendo a cada actividad a una serie sistemática y progresiva de preguntas. Antes de 
proceder a la implantación del método propuesto, debe ser aprobado por la dirección de 
la empresa. Una vez analizado el procedimiento se estudiarán con detalle las 
herramientas gráficas disponibles para la etapa de registro de información, que ayudarán 
a estructurar la información de forma que facilite el diagnóstico de la situación y facilite la 
comparación entre los distintos métodos propuestos. 



 

En la cuarta unidad, se estudiarán en profundidad cada una de las técnicas de 
Medición de tiempos más utilizadas. Se iniciará la unidad a través de una introducción 
de la Medición del Trabajo donde se definirá la importancia de los estándares de tiempos 
y su utilidad, así como la de su mantenimiento y manejo. Las técnicas que se estudiarán 
en esta unidad son las siguientes: (1) Estudios de tiempos con cronómetro, (2) Muestreo 
del trabajo y (3) Sistemas de tiempos predeterminados. Se definirá cada una de ellas y se 
estudiará el procedimiento de su implantación, así como las ventajas e inconvenientes de 
su aplicación. Se incidirá especialmente en las situaciones de aplicabilidad de las mismas. 
Las prácticas de laboratorio relativas a la valoración del desempeño, medición de tiempos 
por cronómetro y aplicación de sistemas de tiempos estándar predeterminados para el 
diseño y medición del estándar de tiempos en diferentes puestos de trabajo, permitirán al 
alumno profundizar en estas técnicas de medición. El posterior desarrollo del trabajo en 
empresa sobre la aplicación del sistema de muestreo de trabajo permitirá al alumno 
profundizar en alguna de estas dos técnicas. 

En la quinta unidad, se iniciará la unidad a través de una introducción de la 
estandarización de las operaciones y se definirá la importancia de los estándares en la 
gestión de la documentación asociada a las operaciones, así como la de su 
mantenimiento y manejo. A continuación, se incidirá especialmente en la importancia de 
la ergonomía en el diseño de los puestos de trabajo, y los efectos de un diseño 
inadecuado. Se verán dos métodos de evaluación ergonómica: Sue Rodgers (tareas 
de carácter repetitivo) y NIOSH (Manipulación manual de cargas) a través de ejemplos de 
aplicación. Puesto que el Estudio de Métodos no puede considerarse como una acción 
puntual de la empresa en la vida de su sistema, se incidirá en la importancia de englobar 
la mejora de métodos dentro del proyecto de mejora permanente de la empresa. Se verán 
de forma muy general las ideas de ciclo PDCA de Deming y las premisas del desarrollo 
de la Factoría Visual. Se verán algunas aplicaciones de la mejora de métodos para 
reducción de los Tiempos de Preparación (el sistema SMED), para estandarizar 
operaciones y dotar al sistema de flexibilidad, o como control autónomo de defectos. 

En la sexta unidad, se pretende estudiar de forma muy somera las situaciones 
donde trabajan de forma coordinada varios recursos, que suelen ser personas y 
máquinas, pero que también pueden ser robots, o máquinas o personas solamente. Estas 
técnicas son clásicas en lo que se refiera al ET y se trata de que el alumno las conozca y 
las sepa aplicar a cualquier problema industrial. Aunque las situaciones multimáquina 
pueden resolverse acompañadas de diagramas de actividades múltiples, en muchas 
situaciones se pueden utilizar modelos matemáticos para estudiar el impacto que supone 
la variación de la asignación de máquinas cuando cambia la carga de trabajo del puesto. 
De forma general existen dos tipos de situaciones: caso determinista (en donde el orden 
de atención a las máquinas siempre es el mismo y los tiempos se conocen con exactitud) 
y caso aleatorio (donde solo se conoce la proporción de tiempo de atención de forma 
individualizada y se usan conceptos estadísticos para su análisis). Dado que los alumnos 
no habrán estudiado la teoría de colas en MCOI, no se podrán abordar el caso aleatorio, 
aunque se comentará al alumno la existencia de diferentes modelos (Dale Jones, 
Ashcroft, ...). 



 

En la séptima unidad, se estudia la problemática de asignación de operarios a 
estaciones de trabajo inmersas en sistemas de fabricación en flujo y la necesidad de 
equilibrar la carga en cada una de ellas para evitar el problema de la aparición de cuellos 
de botella. Se analizan los distintos tipos de objetivos que deben de considerarse en estos 
casos y su implicación con otros aspectos de Gestión del SPCO que se verán en otras 
asignaturas (programación y control de producción y operaciones entre otras). En 
concreto se reflexiona sobre la necesidad de equilibrar la capacidad de las estaciones de 
trabajo. En el caso que cada estación sea un sistema hombre-máquina, se analiza la 
distinción con el equilibrado de la carga de trabajo. Se establece de nuevo un análisis de 
costes en esta situación, conectándolo con el que se planteó en el tema anterior. A 
continuación, se profundiza en los sistemas monomodelo, estableciéndose la 
clasificación de Baybars y las simplificaciones que normalmente se asumen en estos 
sistemas. Se proporcionan procedimientos heurísticos de resolución y se conecta con la 
modelación matemática de estos problemas. Por último, se analiza el caso multimodelo, 
donde la carga de trabajo difiere en cada tipo de producto. Se plantea el impacto sobre la 
distribución y la conexión con otros aspectos del SPCO como puede ser la secuenciación. 
Se dan procedimientos heurísticos de resolución de estos casos. 



 

Parte II. DESCRIPTORES “VERIFICACIÓN” 
Según la memoria de verificación vigente del título de GIOI de la UPV, este título 

se implementó en 2010 por la primera vez pertenece a la rama de Ingeniería y 
Arquitectura.  Según la memoria, los contenidos (llamados también “descriptores de la 
asignatura”) asignados a la asignatura al diseñar el plan de estudios son los siguientes: 

 

Ilustración 4: Descriptores de la asignatura ET 
  



 

Parte III. COMPETENCIAS 
Las competencias de la asignatura fueron definidas para la verificación del plan de 

estudios. Las competencias básicas y generales (Tabla 1) son las siguientes: 

Tabla 1: Competencias básicas asignadas a la asignatura ET 

Id. Descripción 

26 Comunicarse efectivamente con otras personas. 

 Capacidad de comunicación interpersonal, lectura comprensiva y escucha activa.  
 Crear y Gestionar de forma eficiente documentos extensos (informes, memorias, dossiers y pósters) 

y presentaciones de calidad adaptadas a la audiencia potencial, valiéndose de las TIC's.  
 Realizar presentaciones de proyectos de mejora, innovaciones u ofertas comerciales a personas no 

expertas y también ante mandos y directivos de la organización 

27 Resolver problemas con iniciativa propia y con espíritu emprendedor, toma de decisiones, creatividad, 
razonamiento crítico y comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en su campo. 

 Proponer alternativas de solución a los problemas detectados y fomentar la creatividad en su entorno 
de trabajo.  

 Tener iniciativa y espíritu emprendedor.  
 Ser capaz de decidir en situaciones ambiguas o inciertas donde haya diferentes criterios en juego.  
 Capacidad de cuestionarlo todo, incluso las prácticas tradicionales. 

29 Usar las técnicas, habilidades y herramientas modernas de la ingeniería, necesarias para la práctica 
profesional. 

 Utilizar adecuadamente las aplicaciones informáticas básicas. Diseñar y utilizar de forma eficiente 
hojas de cálculo, herramientas de productividad y herramientas de comunicación y gestión de 
plataformas colaborativas, de gestión documental y portales.  

 Capacidad de adaptación a la evolución de las herramientas más habituales en el ámbito de la 
Ingeniería de Organización Industrial. 

Las competencias específicas asignadas a la asignatura (Tabla 2) son: 

Tabla 2: Competencias específicas asignadas a la asignatura ET 

Id. Descripción 

15 Diseñar, proyectar y planificar procesos, sistemas de producción y operaciones, plantas industriales y 
dispositivos con finalidades prácticas, económicas y financieras. 

 Formular problemas, modelarlos, resolverlos y/o simular procesos. Optimizar procesos usando los 
algoritmos o procedimientos adecuados.  

 Elegir la mejor organización del trabajo. Realizar estudio del trabajo.  
 Identificación, diseño, implantación y seguimiento de procesos de gestión y fabricación (operaciones 

en empresas industriales y de servicios). Diseñar la estructura de procesos de negocio y de 
relaciones de la empresa. Establecer relaciones con clientes y proveedores.  

 Favorecer el procesado de las órdenes de fabricación de los pedidos de los clientes y establecer el 
mejor modo para realizar la entrega de productos o servicios a los clientes.  

 Seleccionar los materiales y componentes más adecuados a utilizar en los procesos de la empresa 
y asignar recursos. 

17 Asesorar, organizar y gestionar empresas industriales y de servicios, así como otras instituciones, 
centros tecnológicos, instalaciones o proyectos, tanto individualizadamente como formando redes, y en 
todas sus áreas funcionales y dimensiones (técnica, organizativa, financiera y humana), con una fuerte 
orientación emprendedora y de innovación. 

 Definir la visión y la estrategia de la empresa más adecuada a las condiciones del entorno 
competitivo. Formular objetivos para la empresa y establecer los planes para conseguirlos.  

 Liderar los procesos de cambio en la empresa.  



 

 Crear las estrategias y políticas de recursos humanos y gestionar las funciones de recursos 
humanos como responsable de operaciones (descripción de puestos, formación, evaluación del 
desempeño, recompensas e implicación del personal).  

 Asesorar y actuar como consultor de actividades en el ámbito de la gestión de empresas industriales 
y de servicios y dirección de operaciones. 

23 Realizar mediciones, cálculos, valoraciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos 
análogos relacionados con la Ingeniería de Organización Industrial. 

 Realizar mediciones y cálculos.  
 Hacer valoraciones, tasaciones y peritaciones.  
 Elaborar estudios, informes, planos y otros trabajos análogos,  
 Dibujar, realizar o representar mapas de cadena de valor, diagramas de procesos (inter e intra-

empresa, cadenas de suministro), redes de empresa o de plantas industriales, croquis de puestos 
de trabajo y otros diagramas habituales en la Ingeniería de Organización Industrial. 

Las competencias transversales asignadas a la asignatura son las siguientes: 

 
Ilustración 5: Competencias asignadas a la asignatura ET 

 



 

Parte IV.  CONOCIMIENTOS PREVIOS 
RECOMENDADOS 

Esta asignatura, como se imparte en segundo curso, se puede apoyar en un 
conjunto de conocimientos previos bastante limitado. Por ello, los conocimientos previos 
recomendados son aquellas relacionadas con las asignaturas siguientes: 

 Matemáticas I 
 Matemáticas II 
 Estadística 
 Empresa y Economía Industrial 

  



 

Parte V. MAPA DE RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

De la misma manera que para las demás asignaturas del documento, se propone 
establecer un mapa conceptual de los potenciales resultados de aprendizaje de la 
asignatura.  

En el mapa, se ha establecido como Resultado de Aprendizaje de Nivel 7: “Diseñar 
integralmente los puestos de trabajo dentro de una planta industrial desplegando planes 
de acción 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”. Este Resultado de aprendizaje sería como la competencia básica de 
un “Lean Promotor” o de un “Ingeniero de Industrialización”. Obviamente, en una 
asignatura de 4,5 ECTS, no se puede llegar a esperar este nivel, por ello, desglosando 
este resultado superior en subniveles coherentes y consistentes entre ellos, se podría 
establecer los contenidos a trabajar, así como diseñar las actividades a realizar. 

La propuesta de mapa se presenta en la Ilustración 6 y se puede apreciar en un 
formato A3 en los anexos.  



 

 
Ilustración 6: Propuesta de mapa de RAs de ET  



 

Parte VI. SELECCIÓN Y ESTRUCTURACIÓN 
DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

Dadas las circunstancias actuales en GIOI y la duración de las clases en los 
calendarios (1h30 por clase de PA/TA y 3 horas por práctica de laboratorio), a nivel de la 
guía docente, mi propuesta es la siguiente: 

 

Ilustración 7: Selección de las unidades didácticas de la asignatura ET 
A continuación, se detallará el contenido de cada unidad didáctica y los conceptos 

clave de aprendizaje y los objetivos de aprendizaje propios de cada unidad didáctica. 

  

Teoría 
de Aula

Prácticas 
de Aula

Prácticas 
de 

Laboratorio

UD1. La empresa industrial 2 1

UD2. Introducción al estudio del trabajo 1 0,5

UD3. Estudio de métodos 4 2

UD4. Medición del trabajo 3 1,5 3

UD5. Estandarización y mejora de métodos 4 2 3

UD6. Diseño de puestos de trabajo 6 3

UD7. Diseño de líneas de fabricación y 
montaje. Equilibrado 4 2 3

Total Horas 24 12 9

Trabajo Presencial



 

VI.1 PLANIFICACIÓN DE LA UD Nº 1 

 

Resultados de aprendizaje de nivel superior relacionados 

• 2-AABB-Identificar las relaciones del ET con el resto de las decisiones de la 
Ingeniería de Organización 

• 2-AABC-Definir el ET 
• 2-AABD-Conocer la evolución del ET 

Conceptos claves 

 Lección 1: Perspectiva histórica de la Organización de la Producción 
o Dirección científica (Taylor, Ford, Gantt, Le Châtelier, etc.) 
o Enfoque del comportamiento 
o Enfoque sociotécnico 
o Tendencias actuales 
o Funciones del ingeniero industrial y del ingeniero metodista 

 Lección 2: Funciones en el Sistema de Planificación y Control de Operaciones 
o Introducción a la dirección de operaciones 
o La planificación de las operaciones en las empresas 
o Las decisiones y problemáticas del sistema de operaciones en una empresa 
o ET dentro del SPCO 

  



 

VI.2 PLANIFICACIÓN DE LA UD Nº 2 

 
Resultados de aprendizaje de nivel superior relacionados 

• 2-AAAA- Estimar la capacidad de producción, productividad de un sistema 
productivo 

• 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 

Conceptos claves 

 Lección 3: Producto, producción, productividad. Parámetros de medida 
o Definición de los conceptos de producto, capacidad de producción y 

productividad 
o Factores que tienden a reducir la productividad 

 Lección 4: Cantidad de trabajo y tiempo de fabricación 
o Contenido del trabajo suplementario debido al producto 
o Contenido del trabajo suplementario debido al proceso 
o Tiempo improductivo imputable a dirección 
o Tiempo improductivo imputable al trabajador 
o Reducción del exceso de contenido de trabajo 
o Reducción del tiempo improductivo 
o Reducción del contenido del trabajo 

 Lección 5: Procedimiento básico del ET 
o Definición de ET 
o Utilidad del ET 
o Técnicas de ET y sus relaciones, ejemplos de aplicación 
o Pasos del procedimiento básico para el ET 



 

o Definición del diseño de trabajo y sus factores 
  



 

VI.3 PLANIFICACIÓN DE LA UD Nº 3 

 
Resultados de aprendizaje de nivel superior relacionados 

• 4-AAB- Analizar las herramientas de registro de información presentes en las 
empresas manufactureras 

• 4-ABA- Seleccionar las áreas de trabajo a analizar 
• 4-ABB- Registrar el trabajo en las áreas seleccionada usando el formato 

adecuado 
o 2-BAAA- Conocer los objetivos de las técnicas de medición del trabajo  
o 2-BAAB- Determinar los aspectos que influyen en la selección de la 

técnica de medición 
• 4-BBA- Aplicar las herramientas adecuadas de registro de información en 

distintas situaciones 

Conceptos claves 

 Lección 6: Definición y objetivos del estudio de métodos 
o Estándares de tiempo, estándares temporales, estándar para tiempos de 

preparación 
o Objetivos de los estándares de tiempos 
o Ejecución de un programa de medición 
o Mantenimiento y revisión de los estándares 
o Selección del trabajo a medir 
o Objeciones generales a la medición del trabajo 
o Técnicas de medición del trabajo 

 Lección 7: Herramientas para el registro del método: gráficos y diagramas 
o Cursograma sinóptico del proceso 
o Cursograma analítico del proceso / material / equipo 
o Diagrama de flujo de proceso 
o Diagrama de recorrido 
o Gráfico o tabla de trayectoria 
o Diagrama de actividades múltiples 
o Diagrama bimanual 

 



 

  



 

VI.4 PLANIFICACIÓN DE LA UD Nº 4 

 
Resultados de aprendizaje de nivel superior relacionados 

 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 

Conceptos claves 

 Lección 8: Definición y procedimiento básico. Estudio de tiempos o cronometraje 
o Etapas que seguir en un estudio de tiempos con cronómetro 
o Requisitos fundamentales 
o Herramientas para el estudio de tiempos con cronómetro 
o Descomposición de la tarea en elementos, clasificación de elementos de trabajo 
o Métodos de calificación de actuación del operario 
o Calificación por velocidad. Escalas de valoración 
o Determinación del número de ciclos a cronometrar 
o Tiempo básico por ciclo, suplementos de tiempo, tiempo tipo 
o Trabajo con máquinas 

 Lección 9: El muestreo de actividades 
o Definición de muestro de trabajo 
o Procedimiento de muestreo de trabajo 
o Teoría del muestreo 
o Empleo de diagramas de control  

 Lección 10: Sistemas de Tiempos estándar Predeterminado (STEP). MTM2 
o Definición de los STEP 
o Introducción histórica de los STEP, Clasificación de los diferentes STEP 
o El Sistema MTM, metodología de aplicación de un sistema MTM, familia MTM 
o Unidad de tiempo 
o El sistema MTM-2, movimientos simultáneos y combinados  
o Aplicaciones informatizadas 
o Aspectos que considerar en la selección de la técnica de medición del trabajo 
o Ventajas e inconvenientes del estudio de tiempos por cronometraje, muestreo y 

STEP 
o Situaciones de aplicación de las distintas técnicas de medición del trabajo 



 

o Situaciones de aplicación de las distintas técnicas de medición 
  



 

VI.5 PLANIFICACIÓN DE LA UD Nº 5 

 
Resultados de aprendizaje de nivel superior relacionados 

o 2-DBAA- Conocer la filosofía del PDCA 
• 4-BBB- Realizar un examen critico de un método de trabajo 

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

o 2-CBAC- Conocer los distintos métodos de evaluación ergonómica 
o 2-CBAB- Definir la importancia de la ergonomía en el diseño del puesto 

de trabajo 
o 2-CBAA- Determinar los factores de riesgo ocupacional 
o 2-CADC- Conocer Shojinka 
o 2-CADB- Conocer Jidoka 
o 2-CADA- Conocer los tipos de Pokayokes 
o 2-CACA- Conocer la metodología 5S 
o 2-CABC- Conocer los fundamentos la gestión de flujo tenso 
o 2-CABB- Conocer los fundamentos de la factoría visual 
o 2-CABA- Conocer la metodología SMED 
o 2-CAAA- Conocer los objetivos y restricciones de la distribución en 

planta 
o 2-BBAD- Conocer la importancia del mantenimiento y revisión de los 

estándares 

Conceptos claves 

 Lección 11: Estandarízación del trabajo 
o Pasos para hacer aprobar un nuevo método de trabajo 
o Elaboración de hojas de proceso/instrucciones 
o Estándar: características, fuentes, tipos 
o Hojas estándares:  

 tabla de capacidad de producción de piezas,  
 gráfico de combinación estándar de las operaciones,  



 

 tabla del método del trabajo,  
 hoja de trabajo estándar 

o Técnicas de creatividad para el examen crítico del método:  
 brainstorming,  
 diagrama de Ishikawa,  
 asociación forzada,  
 mind mapping 

 Lección 12: Principios de economía de movimientos 
o Concepto de ergonomía 
o Adecuación del puesto de trabajo 
o Análisis de movimientos 
o Principios de utilización del cuerpo humano y diseño de un puesto de trabajo 

 Lección 13: Principios básicos de ergonomía 
o Concepto de ergonomía 
o Clasificación de los movimientos musculares 
o Algunas reglas relacionadas con el análisis de los movimientos 
o Efectos de un diseño inadecuado del puesto de trabajo 
o Factores genéricos de riesgo ocupacional 
o Métodos de evaluación ergonómica:  

 Sue Rodgers (tareas de carácter repetitivo) 
 NIOSH (manipulación manual de cargas)  

 Lección 14: Técnicas de mejora y métodos para sistemas JIT y Lean 
o Objetivos de la mejora continua;  
o Concepto de mejora continua 
o Ciclo PDCA (Plan-Do-Act-Check) 
o 5s 
o La factoría visual 
o Shojinka 
o Líneas en U 
o Jidoka 
o SMED 
o Poka-yoke. 

  



 

VI.6 PLANIFICACIÓN DE LA UD Nº 6 

 
Resultados de aprendizaje de nivel superior relacionados 

 4-CBA- Aplicar los principios y técnicas de diseño de un puesto de trabajo 

Conceptos claves 

 Lección 15: Puesto de trabajo simple. Asignación mono-máquina determinista 
o Recordatorio de los conceptos de trabajo a máquina parada, en marcha, 

ciclo de máquina 
o Definición de demora de proceso e Interferencia 
o Tipos de relaciones hombre-máquina: Deterministas y aleatorias 
o Problemática de los suplementos y cálculo de tiempo estándar 

 Lección 16: Casos simples de puestos de trabajo y generalización del cálculo 
de capacidades y parámetros 

o Definición de tiempo de ciclo de la batería, tiempo de ciclo y capacidad de 
producción 

o Conceptos de demora de proceso e interferencia 
o Planteamiento de un modelo de costes para el análisis de asignación 
o Análisis del caso donde todas las máquinas son iguales y reciben atención 

una vez por ciclo de batería 
o Análisis del caso donde las máquinas son diferentes y reciben atención una 

vez por ciclo de batería 
o Otros casos más generales 
o Aplicación de los diagramas de actividades múltiples 

 Lección 17: Puestos de trabajo complejos. Asignación multi-máquina. 
Interferencias 

o Atención sistemática y atención aleatoria 
o Interferencias entre máquinas 
o Número ideal de máquinas, sobreasignación y subasignación 
o Costes en asignaciones multimáquinas 
o Máquinas con ciclos diferentes  

 

  



 

VI.7 PLANIFICACIÓN DE LA UD Nº 7 

 
Resultados de aprendizaje de nivel superior relacionados 

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

Conceptos claves 

 Lección 18: Definición de líneas de montaje y fabricación. Equilibrado 
o Recordatorio de los tipos de distribución de los sistemas productivos 
o Distribuciones en flujo 
o Ventajas e inconvenientes de las líneas 
o Clasificación de Baybars. Hipótesis simplificativas 
o Sistemas de fabricación en flujo 
o Importancia del equilibrado de la capacidad 
o Definición de demora inherente 
o Definición de tiempo de ciclo de la batería, tiempo de ciclo y capacidad de 

producción 
o Establecimiento del tiempo estándar 
o Aplicación del modelo de costes 
o Recordatorio sobre las hipótesis generales 
o Diagramas de precedencias 
o Ligaduras 
o Objetivos a la hora de establecer el diseño de una línea 
o  Métodos heurísticos de asignación de tareas a estaciones 

 Lección 19: Líneas de montaje con mezcla de productos 
o Consideraciones respecto a las líneas con mezcla de modelos 
o Conexión del diseño de la línea y la problemática de secuenciación de 

unidades en la misma 
o Diagramas de precedencias combinados 
o Análisis del movimiento de los operarios 
o Restricciones de espacio 

 

  



 

Parte VII. DISTRIBUCIÓN 

 

Ilustración 8: Propuesta de distribución de trabajo presencial y no presencial en 
la asignatura ET 
  

Teoría 
de Aula

Practicas 
de Aula

Practicas de 
Laboratorio

Estudio de 
conceptos

Visualización y 
estudio de casos

Elaboración 
de memorias

UD1. La empresa industrial 2 1 3 1,5
Lección 1. Perspectiva histórica de la Organización de 

la Producción. Dirección de Operaciones 1 0,5 2 1,5
Lección 2. Funciones en el Sistema de Planificación y 

Control de Operaciones 1 0,5 1

UD2. Introducción al estudio del trabajo 1 0,5 3
Lección 3. Producto, producción, productividad. 

Parámetros de medida. 0,5 1
Lección 4. Cantidad de trabajo y tiempo de 

fabricación 0,5 1
Lección 5. Procedimiento básico de Estudio del 

Trabajo. 0,5 1
UD3. Estudio de métodos 4 2 6 4

Lección 6. Definición y objetivos del Estudio de 
Métodos. Pasos, 1 0,5 2 2

Lección 7. Herramientas para el registro del método: 
gráficos y diagramas. 1 0,5 2 2

UD4. Medición del trabajo 3 1,5 3 7 2 6
Lección 8. Estudio de tiempos o Cronometraje. 1 0,5  3 2 2 6

Lección 9. El Muestreo de Actividades. 1 0,5 2
Lección 10. Sistemas de Tiempos Estándar 

Predeterminados (STEP). MTM2 1 0,5 3
UD5. Estandarización y mejora de métodos 4 2 3 7 5 6

Lección 11. Estandarización del Trabajo 0,5  1,5 2 2 3

Lección 12. Principios de Economía de Movimientos 0,5 0,5 1
Lección 13. Principios básicos de Ergonomía 0,5 0,5 1

Lección 14. Técnicas de mejora de métodos para 
sistemas JIT y Lean 2,5 1 1,5 3 3 3

UD6. Diseño de puestos de trabajo 6 3 8 8
Lección 15. Puesto de trabajo simple. Asignación 

mono-máquina determinista 2 1 2 2
Lección 16. Casos simples de puestos de trabajo y 

generalización del cálculo de capacidades y 
parámetros. 2 1 3 3

Lección 17. Puestos de trabajo complejos. Asignación 
múlti-máquina. Interferencias 2 1 3 3

UD7. Diseño de líneas de fabricación y montaje. 
Equilibrado 4 2 3 6 6 6

Lección 18. Definición. Tareas. Diagramas de 
precedencias. Equilibrado. Algoritmos heurísticos. 2 1 1,5 3 3 3

Lección 19. Líneas con mezcla de productos. 2 1 1,5 3 3 3

Trabajo Presencial Trabajo no Presencial



 

Parte VIII. METODOLOGÍA ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

El objetivo con el que se plantea la asignatura es triple:  

1. En primer lugar, que los alumnos sepan diseñar y definir los puestos de trabajo 
dentro de una planta industrial, lo que es fundamentalmente una de las habilidades 
que se espera de un Graduado en Ingeniería de Organización Industrial;  

2. En segundo lugar, que los alumnos estén sensibilizados a la problemática y 
organización del trabajo pero que, sobre todo, sean capaces de desplegar acciones 
que mejoren simultáneamente la productividad y las condiciones de trabajo de 
un sistema productivo.  

3. Por último, que sepan seleccionar las herramientas para estudiar y mejorar los 
métodos y medición del trabajo y que sean capaces de determinar las capacidades 
de producción y las necesidades de los diferentes recursos de fabricación.  

Por ello, los alumnos tendrán que enfrentarse a clases teóricas, a actividades 
autónomas, así como a prácticas de laboratorio dónde los problemas serán realistas, 
reales y de un nivel de complejidad cerca a lo que se tendrán que enfrentar una vez 
graduados. Independientemente de la modalidad de enseñanza-aprendizaje, los alumnos 
tendrán que plantear, justificar y resolver, de una manera explícita y detalladas, las 
herramientas y las soluciones necesarias. 

Es muy recomendable que el alumno acuda a clase habiendo estudiado los casos 
y la teoría que se recibirá durante la clase. La experiencia muestra que un esfuerzo previo 
de asimilación del conocimiento hace más accesible la asignatura. 

  



 

Tabla 3: Resumen de la distribución del trabajo alumno en la asignatura ET 

Nombre Descripción Horas 

              Actividades de trabajo presencial 45 +(6) 

Clase 
presencial 

Exposición de contenidos mediante presentación o explicación por parte de un 
profesor, incluyendo demostraciones. 24 

Evaluaciones Evaluación continua de competencias (6) 

Clases 
prácticas Prácticas de aula en las que se resolverán problemas  12 

Laboratorio Actividades desarrolladas en espacios especiales con equipamiento 
especializado (laboratorio, aulas informáticas). 9 

            Actividades de trabajo autónomo 84,5 

Estudio de 
conceptos 

Estudio de contenidos relacionados con las "clases teóricas": Incluye cualquier 
actividad de estudio que no se haya computado en el apartado anterior (estudiar 
exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, hacer problemas y 
ejercicios, etc.). 

40 

Visualización 
y estudio de 
casos 

Relacionado con las "clases prácticas". Estudio práctico autónomo y en grupo 
para resolución de problemas y ejercicios prácticos. 26,5 

Elaboración 
de memorias 

Preparación de actividades en grupo para exponer o entregar en las clases 
prácticas.  18 

 Total horas: 
129,5 

(+12) 

 

  



 

Parte IX. EVALUACIÓN 
La evaluación de la asignatura tiene que ser capaz de medir el grado de 

consecución de los objetivos básicos de la asignatura. Por tanto, debe ser capaz de medir 
si el alumno es capaz de diseñar y definir puestos de trabajo, determinar una problemática 
relacionada con el ET y la organización del trabajo, con el objeto de mejorar 
simultáneamente la productividad y las condiciones de trabajo y por fin, de determinar y 
utilizar las herramientas de ET necesario para evaluar los Métodos y medir el Trabajo, 
calcular las capacidades de producción y establecer las necesidades de los diferentes 
recursos de fabricación y mejorarlo. 

Dada la complejidad básica de la asignatura y la necesidad de que el alumno sea 
capaz de enfrentarse a problemáticas reales, tanto individualmente como en equipo, se 
realizarán 2 tipos de actividad de evaluación. 

 

Los trabajos académicos consistirán en la evaluación de la entrega de los trabajos 
de práctica y de actividades individuales. (40%) 

• Los alumnos deberán realizar 3 actividades individualmente dónde 
tendrán que leer artículos, casos y mirar videos y subir una memoria 
en Poliformat en las fechas establecidas. Se evaluarán los análisis 
realizados y la presentación de éstos. Cada actividad tendrá un peso 
individual de 5% sobre la nota final (15% en total). 

• Los alumnos realizarán 3 prácticas de laboratorio obligatorias que 
tendrán un peso de 25% en la evaluación final de la asignatura. Se 
entregará una memoria grupal una semana después de la realización de 
la práctica 1 y 3 mientras que la práctica 2 que consiste en presentar el 
trabajo realizado (memoria y presentación powerpoint® o equivalente) en 
una empresa se tendrá que entregar una semana antes de la práctica. Se 
evaluará la actitud de los alumnos durante la realización de la práctica, los 
resultados obtenidos y las presentaciones realizadas. 
 La práctica nº1 sobre cronometraje de un puesto de trabajo tendrá 

un peso del 5% 
 La práctica nº2 sobre el estudio y mejora de métodos en una 

empresa tendrá un peso del 10% 
 La práctica nº3 sobre el diseño e implantación de una línea de 

montaje tendrá un peso del 5% 

Actividad de evaluación Número de actos Peso (%)

Prueba escrita de respuesta abierta 2 60

Trabajo académico 6 40



 

Las pruebas escritas de respuesta abiertas serán problemas que se realizarán en 
las fechas de los parciales y exámenes de la asignatura (60%).  

• Se realizarán dos pruebas escritas en las fechas denominadas de “primer” 
y “segundo” parcial. Cada parcial tendrá un peso de 30% sobre la nota final. 
El primer parcial abordará todos los conceptos vistos en las lecciones 1 a 
la 12 (30%) mientras que el segundo parcial será sobre las restantes 
lecciones (30%).  

La Nota Final se obtiene acumulando las notas obtenidas en cada acto de 
evaluación con el porcentaje correspondiente.  

• Para promediar se debe obtener más de 4 puntos (sobre 10) en cada una 
de las pruebas escritas para superar la asignatura  

Se realizará una prueba escrita final, en la fecha denominada “examen final” con 
el objeto de recuperar cada una de las dos pruebas escritas. En el caso de no superar la 
nota mínima de 4 en cada una de las pruebas escritas, la nota final se obtendrá como el 
mínimo entre la nota ponderada de cada uno de los actos de evaluación y 4.  

Las competencias transversales se evaluarán como se aprecia en la Tabla 4, la 
Tabla 5 y la Tabla 6. 

Tabla 4: Plan de trabajo y control de la competencia transversal (04) en ET 

 

La competencia “Innovación, creatividad y emprendimiento” se trabajará en las 
tres prácticas de laboratorio. Para ello, se ofrecerá al alumno las rúbricas oficiales de la 
UPV sobre dicha competencia y durante cada práctica, se les recordará que parte de la 
evaluación consistirá en darles un feedback individual sobre el grado de adquisición de la 
competencia. La rúbrica que se usará se propone a continuación. 



 

 

Ilustración 9: Dimensiones a evaluar en la competencia transversal (04) en ET 
Se medirá el grado de adquisición de la competencia en una o dos preguntas de 

los casos propuestos durante el examen al ser realmente una competencia especifica de 
la asignatura. 

Tabla 5: Plan de trabajo y control de la competencia transversal (05) en ET 

 

La competencia “Diseño y proyecto” se trabajará en las tres prácticas de 
laboratorio, así como en las actividades. Sin embargo, al ser una competencia especifica 
de la asignatura, no es necesario adaptar la asignatura. A pesar de ello y con el fin de 
orientar al alumno, se ofrecerá al alumno las rúbricas oficiales de la UPV sobre dicha 
competencia y durante cada práctica, se les recordará que parte de la evaluación 
consistirá en darles un feedback individual sobre el grado de adquisición de la 
competencia. La rúbrica que se usará se propone a continuación. 



 

 

Ilustración 10: Dimensiones a evaluar en la competencia transversal (05) en ET 
Se medirá el grado de adquisición de la competencia en los diferentes problemas 

de las pruebas escritas al ser realmente una competencia especifica de la asignatura. 

Tabla 6: Plan de trabajo y control de la competencia transversal (12) en ET 

 

La competencia “Planificación y gestión del tiempo” se trabajará en todas las 
actividades y trabajos que implican una fecha de entrega en Poliformat. Desde la primera 
clase, se les avisará a los alumnos que se evaluarán dicha competencia utiliza una 
dimensión de la rúbrica institucional de la UPV.  

 

Ilustración 11: Dimensiones a evaluar en la competencia transversal (12) en 
ET 

Se medirá el grado de adquisición de la competencia observando si los alumnos 
son capaces de entregar los deberes en tiempo y formato. 

  



 

Parte X. BIBLIOGRAFÍA DE LA ASIGNATURA 
ET 

A. Apuntes y libros de uso obligado por parte de los alumnos para poder seguir la 
asignatura. 
 Transparencias que se irán dejando en Poliformat de la asignatura 
 Vicens-Salort, E., Andrés C., Miralles C. (2010). Diseño de puestos de 

trabajo simples. Diagramas hombre-má́quina y cálculo de la capacidad y 
de la productividad. Riunet.UPV.es. 

 Vicens-Salort, E., Andrés C., Miralles C. (2015). Diseño de puestos de 
trabajo complejos. Equilibrado de la capacidad e interferencias. 
Riunet.UPV.es. 

B. Libros que permitirán a los alumnos ampliar su conocimiento y tener otra visión 
de las mismas herramientas. 
 Chase, R.B., Alquilano, N.J. (1994). Dirección y Administración de la 

Producción y de las Operaciones. Ed. Addison Wesley Iberoamericana. 
ISBN 978-02-0160-110-7 

 Domínguez Machuca, J. A. et al. (1995). Aspectos estratégicos en la 
producción y los servicios. Ed. McGraw Hill. ISBN 978-84-4811-848-8 

 Kanawaty, G. (2002). Introducción al Estudio del Trabajo. Ed. Oficina 
Internacional del Trabajo. Ginebra. ISBN 978-96-8185-628-1 

 Maynard, H.B. (1960) Manual de ingeniería de la producción industrial. Ed. 
Reverte. ISBN 978-84-2912-671-6 

 Niebel, B.W. (1999) Ingeniería industrial: métodos, tiempos y movimientos. 
Ed. Alfaomega. ISBN 978-97-0150-217-4 

 Vicens-Salort, E.  (2010). Parámetros en el Diseño de Puestos de Trabajo 
Simples. Riunet.UPV.es 

C. Libros que permitirán a los alumnos ampliar su conocimiento sobre los aspectos 
introducidos en la asignatura, pero no profundizados 
 Domínguez Machuca, J.A. (1995) Dirección de operaciones: aspectos 

estratégicos en la producción y los servicios. McGraw-Hill. ISBN 978-84-
4811-848-8 

 Miralles Insa, C. (2009) Cuestiones y problemas de estudio del trabajo. 
SPUV. ISBN 978-84-9705-720-2 

 Monden, Y. (2011) Toyota production systems: an integrated approach to 
just-in-time 4th edition. Ed. Productivity Press. 978-14-3982-097-1 

 Sempere Ripoll, F. et al. (2003). Aplicaciones de mejora de métodos de 
trabajo y medición de tiempos. ISBN 978-84-9705-482-9 

 Shingo, S. (1990). Una revolución en la producción: el sistema SMED. 3rd 
edition. Ed. Tgp Hoshin. ISBN 978-8487022029 

 Chase, R.B. (2009) Administración de operaciones: producción y cadena 
de suministros. McGraw-Hill. ISBN 978-970107027-7   



 

Parte XI. DISEÑO DETALLADO  

 

Ilustración 12: Propuesta de Calendario detallado para la asignatura ET 
 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

Septiembre Sem 1

6/ 7/                        
11:15 a 12:45 
Lección 1                   

8/                        
8:00 a 9:30 
Lección 2                   

7/ 9/

Sem 2

12/ 13 /                    
11:15 a 12:45 
Lección 3,4,5                  

14 /
8:00 a 9:30 
Lección 6

15/ 16/

Sem 3

19/ 20 /
11:15 a 12:45 
Lección 7   

21 /
8:00 a 9:30 
Lección 8

22/ 23/

Sem 4

26/ 27 /
11:15 a 12:45 
Lección 9        

28 /
8:00 a 9:30 
Lección 10

29/ 30/

Sem 5

3 / 4/
11:15 a 12:45 
Lección 11,12

5 /
8:00 a 9:30 
Lección 13

6/ 7/
08:00-11:00 Pract 1 Grupo 2 
11:15-14:15 Pract 1 Grupo 1  

Octubre Sem 6

10/ 11 /
11:15 a 12:45 
Lección 14             

12/ 13/ 14/

Sem 7
17/ 18/ 19/ 20/ 21/

Sem 8

24/
Primer Parcial de Estudio del 
Trabajo 16:00 a 19:00

25/ 26/ 27/ 28/

Sem 9

31/ 1/ 2 /
8:00 a 9:30 
Lección 15

3/ 4/

Noviembre Sem 10

7/ 8 /
11:15 a 12:45 
Lección 15

9 /
8:00 a 9:30 
Lección 16

10/ 11/

Sem 11

14/ 15 /
11:15 a 12:45 
Lección 16

16 /
8:00 a 9:30 
Lección 17   

17/ 18/
08:00-11:00 Pract 2 Grupo 1 
11:15-14:15 Pract 2 Grupo 2

Sem 12

21/ 22 /
11:15 a 12:45 
Lección 17                 

23 /
8:00 a 9:30 
Lección 18

24/ 25/

Sem 13

28/ 29/ 30 /
8:00 a 9:30 
Lección 19

1/ 2/

Diciembre Sem 14 5/ 6/ 7/ 8/ 9/

Sem 15

12/ 13 /
11:15 a 12:45 
Lección 19                 

14 /
8:00 a 9:30 
Casos

15/ 16/
08:00-11:00 Pract 3 Grupo 1 
11:15-14:15 Pract 3 Grupo 2

Sem 16

19/ 20 /
9:00 a 12:00 Parcial 
2 de Estudio del 
Trabajo 

21/ 22/ 23/

Sem 17 26/ 27/ 28/ 29/ 30/
Sem 18 2/ 3/ 4/ 5/ 6/

Enero Sem 19 9/ 10/ 11/ 12/ 13/

Sem 20

16/ 17/ 18 /
Recuperación de 
Estudio del Trabajo 
16:00 a 19:00

19/ 20/

Sem 21 23/ 24/ 25/ 26/ 27/

Leyenda: Docencia en aula 2AO
Prácticas en laboratorio
Exámenes parciales
Exámen de recuperación



 

 

Ilustración 13: Diseño detallado del plan de trabajo en la asignatura Parte 1 
 

Fecha Horario

Trabajo en Clase 
Profesor
Sesiones de aula

Trabajo en Clase 
Alumno

Tiempo 
[horas]

Sesiones de 
laboratorio

Trabajo propuesto
Trabajo de estudiantes Entrega / 

Evaluación

05/09/2019 11:15-12:45

Presentación de la 
Guia Docente
Lección 1. 
Perspectiva histórica 
de la Organización 
de la Producción. 
Dirección de 
Operaciones

Reflexión: 
¿Qué es una 
empresa? ¿Qué 
funciones podemos 
encontrar en una 
empresa?
Extracto de Henry 
Ford sobre 
Discapacidades 1.5

Lectura:
Visión histórica y conceptual de Estudio del 
Trabajo.pdf
Estudio del trabajo. Una perspectica histórica.

06/09/2019 8:00-9:30

Lección 2. 
Funciones en el 
sistema de 
planificación y 
control de 
operaciones

Reflexión: Taylor, 
pros y contras 1.5

Videos:
Tiempos Modernos, Máquinas en movimiento y 
En la Línea

12/09/2019 11:15-12:45

Lección 3. Producto, 
Producción, 
Productividad. 
Parámetros de 
medida.                                                                                                         
                                                                                   
                                                
             
Lección 4. Cantidad 
de Trabajo y tiempo 
de fabricación.                               
                    
Lección 5. 
Procedimiento 
básico de estudio 
del trabajo

Caso Rufusa
Caso Botixo
Video: Maquinas en 
funcionamiento 1.5

Videos:
Productividad 1960
Rotulas de dirección

13/09/2019 8:00-9:30

Lección 6. Definición 
y objetivos del 
Estudio de Métodos. 
Pasos

Reflexión: 
Incremento de 
Productividad, 
cambio de métodos, 
retribución 1.5

Búsqueda de una empresa para la realización 
de la práctica nº2

19/09/2019 11:15-12:45

Lección 7. 
Herramientas para el 
registro del método: 
gráficos y diagramas

Caso Tostadora 
(Idear)
Caso Carga de 
Ladrillos 1.5

Selección de las herramientas y realización del 
registro del método

20/09/2019 8:00-9:30

Lección 8. Estudio 
de tiempos o 
Cronometraje

Video:
División en 
elementos. 
Secuenciación de 
parabrisas 1.5

Polimedias:
Delimitación de los elementos del trabajo
Realización del estudio de tiempos
Valoración de la actividad en el estudio de 
tiempos
Cálculo de elementos acíclicos de trabajo
Cálculo del SFat en la definición de estándares 
de trabajo
Ejercicio: Bielas de Vespra

Entrega Actividad nº1

26/09/2019 11:15-12:45

Lección 9. El 
Muestreo de 
Actividades

Ejercicios:
Determinación del 
muestreo 
representativo
Casos:
Vomex y Samatex
Typing
Biblioteca 1.5

Lectura:
Convenio Colectivo del sector del metal

27/09/2019 8:00-9:30

Lección 10. 
Sistemas de 
Tiempos Estándar 
Predeterminados 
(STEP). MTM2

Videos: 
Palillos del Rating 
Ford 1.5

Realización de un MTM2 para la práctica 2

CALENDARIO ESTUDIO DEL TRABAJO GRADO IOI CURSO 2019-2020



 

 
Ilustración 14: Diseño detallado del plan de trabajo en la asignatura Parte 2 

Fecha Horario

Trabajo en Clase 
Profesor
Sesiones de aula

Trabajo en Clase 
Alumno

Tiempo 
[horas]

Sesiones de 
laboratorio

Trabajo propuesto
Trabajo de estudiantes Entrega / 

Evaluación

03/10/2019 11:15-12:45

Lección 11. 
Estandarización del 
Trabajo
Lección 12. 
Principios de 
Economía de 
Movimientos Caso Empresa XXX 1,5

Polimedias:
Estandarización (Julio J. Garcia Sabater)
¿Para qué se estandariza? (JJGS)
Práctica nº2: Estandarizar la hoja de 
procedimiento del puesto de trabajo
Actividad nº2: Lectura de  Estándares y más 
allá.pdf + Estandarización.pdf

04/10/2019 8:00-9:30

Lección 13. 
Principios básicos 
de Ergonomía

Aplicación del Sue 
Rodgers y NIOSH al 
caso secuenciación 
de parabrisas 1.5

Videos:
 Mejora de Métodos en Montaje de Canapés
Mejora de Métodos en Montaje de Muebles de 
Baño

10/10/2019 11:15-12:45

Lección 14. 
Técnicas de mejora 
de métodos para 
sistemas JIT y Lean

Video:
 Metodología 5S 
euskalit 1.5

Polimedias:
5S (Julio Juan Garcia Sabater)
SMED (Julio Juan Garcia Sabater)
JIDOKA (José P. Garcia Sabater)
SHOJINKA (José P. Garcia Sabater)

16/10/2019 8:00-9:30

Lección 15. Puesto 
de trabajo simple. 
Asignación mono-
máquina determinista

Reflexión: Relación 
con el SMED 1.5

Lectura Parámetros en el Diseño de Puestos de 
Trabajo Simples.pdf

Poliformat: 
cuestionario sobre 
estudio de métodos 
y mejora

23/10/2019 16:00-19:00

Primer Parcial. 
Medición del trabajo 
y Estudio de 
métodos

07/11/2019 11:15-12:45

Lección 15. Puesto 
de trabajo simple. 
Asignación mono-
máquina determinista

Ejercicio: Calculo de 
parametros e 
indicadores para 
maquina en paralelo 
(con y sin TC 
iguales) 1.5

Lectura DiseñoPuestosSimples.pdf
CASO 1 - TOMATITO.pdf

Entrega Memoría 
Práctica nº1

08/11/2019 8:00-9:30

Lección 16. Casos 
simples de puestos 
de trabajo y 
generalización del 
cálculo de 
capacidades y 
parámetros

Resolución de los 
casos preparados 
en casa 1.5

Caso 2 – ADAPTA2

14/11/2019 11:15-12:45

Lección 16. Casos 
simples de puestos 
de trabajo y 
generalización del 
cálculo de 
capacidades y 
parámetros

Resolución de los 
casos preparados 
en casa 1.5

Video Diseño de puestos de trabajo complejos. 
Equilibrado de la capacidad e interferencias
Caso 3 - VIDREBO

Entrega actividad nº2

15/11/2019 8:00-9:30

Lección 17. Puestos 
de trabajo 
complejos. 
Asignación múlti-
máquina. 
Interferencias

Resolución de los 
casos preparados 
en casa 1.5

Polimedias:
Asignación multimáquina
Caso 4 – RECICLAJE LATAS 

21/11/2019 11:15-12:45

Lección 17. Puestos 
de trabajo 
complejos. 
Asignación múlti-
máquina. 
Interferencias

Resolución de los 
casos preparados 
en casa 1.5

Caso 5 – ACECOL
Caso 6 – CHASISPLUS
Caso 7 – VINOS FERATU

22/11/2019 8:00-9:30

Lección 18. 
Definición. Tareas. 
Diagramas de 
precedencias. 
Equilibrado. 
Algoritmos 
heurísticos Tomar notas 1.5

Lectura: Eli Witney, Arsenal de Venecia y Henry 
Ford
Lectura: Boysen et al. (2008). Assembly line 
balancing: Which model to use when? Int. J. 
Production Economics 111: 509–528

28/11/2019 11:15-14.15

Lección 18. 
Definición. Tareas. 
Diagramas de 
precedencias. 
Equilibrado. 
Algoritmos 
heurísticos Videos de la Ford 1.5

Polimedias:
Parámetros básicos en sistemas en línea

Entrega actividad nº3

29/11/2019 8:00-9:30

Lección 19. Líneas 
con mezcla de 
productos

Resolución de 
ejercicios en clase 1.5

Lectura: Urban, T.L., 1998. ‘Optimal Balancing of 
U-shaped Lines’, Management Science, 44, 738-
741.

12/12/2019 11:15-12:45

Lección 19. Líneas 
con mezcla de 
productos

Resolucion de 
ejercicios en clase 1.5

19/12/2019 9:00-12:00

Segundo Parcial. 
Cálculo de 
Capacidades, 
Diseño de Puestos y 
Sistemas de 
fabricación

17/01/2020 16:00-19:00 Examen Final
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