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Parte I. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA 
ASIGNATURA 

El título de MUII es un título adscrito a la ETSII que se obtiene mediante la 
superación de 120 ECTS que se distribuyen en función del grado de procedencia. Los 
alumnos procedentes de GITI (Grado de referencia) seguirán el itineraria presente en la 
figura siguiente: 

 

Ilustración 1: Estructura del plan de estudios de MUII1 
La asignatura Logistics & Supply Chain Processes es una asignatura con docencia 

en inglés que se impartió por la primera vez durante el curso 2018/2019. Se encuentra 
dentro del módulo 13 de “Optatividad” y se imparte en el 2º curso durante el segundo 
semestre y representa 4,5 ECTS. 

Esta asignatura de nueva impartición se creó con el fin de satisfacer una necesidad 
no solamente interna (los alumnos que realizan el MUII) sino también externa (alumnos 
de intercambio que necesitan recibir formación de Organización Industrial de nivel de 
máster durante el segundo semestre en inglés). Debido a la poca oferta existente en el 
título sobre gestión de cadena de suministro y logística tanto directa (interna, de 
aprovisionamiento, así como de distribución) como inversa. 

Al ser de las últimas asignaturas que se imparte en el título, la asignatura en su 
diseño debe complementar los conocimientos ya adquiridos en las asignaturas previas, 
sobre todo para las asignaturas de la especialidad de organización industrial. Por ello, el 
planteamiento de la asignatura es el que se presenta a continuación. 

                                                

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


 

La asignatura empieza introduciendo los conceptos teóricos que permiten explicar 
lo que es una Cadena de Suministro y su gestión. Para ello, se plantearán la evolución de 
las diferentes definiciones presentes en la literatura científica y se introducirán los 
conceptos básicos que soportan dichas definiciones. Una vez introducido lo relacionado 
con Supply Chain Management (SCM), se introducirá la logística y sus diferentes 
vertientes, así como los diferentes módulos de planificación que suelen existir en las CdS. 
Con el fin de poder evaluar, comparar y mejorar CdS se planteará las diferentes 
estrategias, prioridades competitivas y los modos de creación de valor, los diferentes 
drivers que explican la estructura de las CdS y las métricas que permiten evaluar el 
desempeño de ellas. Este primer paso acabará con el paso fundamental que justifica gran 
parte de las decisiones que se toma en Logística, el impacto de los productos, unidades 
de almacenamiento y unidades de carga. Se abordará no solamente los diferentes 
formatos, embalajes, como elementos auxiliares que pueden definir estos conceptos, sino 
que se abordará también el impacto que puede tener en la CdS. 

Dentro de los módulos de planificación en CdS, los alumnos no han visto 
previamente la selección de proveedores, el diseño de redes de transporte, el problema 
de localización y diseño de capacidades de plantas industriales, así como el diseño en 
planta. Por ello, se trabaja estos aspectos. 

En una segunda parte, se abordará la logística de aprovisionamiento, así como la 
logística interna. Para ello, se revisará los conceptos básicos de gestión de inventario ya 
vistos anteriormente y se introducirá otros modelos y conceptos como la gestión de 
inventarios con plazos y demanda estocástica, los descuentos, los problemas 
monoperiodos y los sistemas multilocalización. Una vez introducido estos conceptos, la 
logística interna a través del diseño de sistemas de almacenamiento y manutención. 

A continuación, se abordará la logística de distribución comenzando con la gestión 
de inventario por parte del vendedor (VMI) y se seguirá con los problemas típicos de 
transporte y ruteo para que los alumnos entiendan las problemáticas principales 
existentes en la práctica y que entiendan los métodos existentes para modelarlos. Como 
gran parte de los flujos de materiales se hacen a través del mar, se introducirá los 
conceptos básicos relacionado con el transporte intermodal de mercancías.  

La última unidad temática plantea aspectos más recientes en la literatura, como la 
logística inversa, la logística circular, etc. 

  



 

Parte II. DESCRIPTORES “VERIFICACIÓN” 
En la última versión de la memoria de verificación, la asignatura no pertenece a 

ninguna materia así que no tiene descriptores verifica asociados.  



 

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

estudios. Las competencias generales (GE) asignados en la actualidad a la asignatura 
son todas de tipo competencias básicas (CBx) y son las siguientes: 

Tipo Id. Descripción 
GE 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. 

GE 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.  

GE 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.  

GE 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. 

GE CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

Las competencias transversales (CT) asignadas a la asignatura son las 
siguientes: 

Tipo Id. Descripción 

CT (03) Análisis y resolución de problemas 

 
  



 

Parte IV.  CONOCIMIENTOS PREVIOS 
RECOMENDADOS 

Esta asignatura, como se imparte en sexto curso (segundo año de máster) en el 
segundo semestre, se puede apoyar en un conjunto de conocimientos previos. Por ello, 
los conocimientos previos recomendados son aquellas relaciones con las asignaturas 
siguientes: 

 Estadística 
 Dirección de Operaciones 
 Ampliación de Dirección de Operaciones 
 Métodos Cuantitativos para la Organización Industrial 

Es importante destacar que simultáneamente se impartirán las siguientes 
asignaturas optativas con una cierta relación con los resultados de aprendizaje: “Work 
Study & Process Design”, “Inteligencia artificial aplicada a procesos y gestión en 
ingeniería”, “Operations Consulting” y “Sistemas integrados de gestión empresarial (erp's): 
proyectos y operaciones”. 

Aunque sería adecuado que los alumnos hayan realizado las asignaturas previas 
y que hagan simultáneamente estas optativas muy afines a la Ingeniería de Organización 
Industrial, un porcentaje muy alto de los alumnos del MUII suelen hacer prácticas 
curriculares durante este último trimestre que lleva una incompatibilidad con la realización 
de esta asignatura. A pesar de esta situación, se propone en la tabla una lista no 
exhaustiva de los conocimientos estrechamente relacionados con la asignatura: 

Tabla 1:  Conocimientos relacionados con la asignatura Logistics & SC 
Processes 

 

Asignatura (Código) Conceptos relacionados con Logistics & SC Processes

Ampliación de Dirección de 
Operaciones (11404)

Operaciones y Cadena de Suministro; Almacenes; Procesos 
Productivos; Producto y Dirección de Operaciones; Logística, 
Aprovisionamiento y Distribución

Dirección de Operaciones 
(33804)

Gestión de inventarios; Planificación de la producción; 
Programación de la producción; Logística

Estadística (11398) Estadística descriptiva; Inferencia estadística
Métodos Cuantitativos para la 
Organización Industrial (33746)

Programación Matemática: Lineal, Entera; Optimización 
Combinatoria



 

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 lo que podrían ser los resultados de aprendizaje de la 
asignatura.  

La propuesta de mapa se puede apreciar en la Ilustración 2 y en los anexos A3. 

  



 

 

Ilustración 2: Propuesta de mapa de RAs de la asignatura 



 

Parte VI. SELECCIÓN Y ESTRUCTURACIÓN 
DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

En las circunstancias actuales en el MUII, la duración de las clases en los 
calendarios es la siguiente: 

• 1 clase de 3 horas semanal 
• 3 prácticas de laboratorio de 3 horas 

Así, para la elaboración de la guía docente, mi propuesta es la siguiente: 

 

Ilustración 3: Selección de las unidades didácticas de Logistics & Supply Chain 
Processes 

A continuación, se detallará el contenido de cada unidad didáctica y los conceptos 
clave de aprendizaje. 

  

Teoría 
de Aula

Practicas 
de Aula

Practicas de 
Laboratorio

Estudio de 
conceptos

Preparación 
de Casos

Elaboración 
de memorias

4,5 3 0 9 3 0

Lesson 1. Introduction to 
Supply Chain Planning & 
Management and Logistics

1,5 1 3 1,5
    

Performance, drivers and 
metrics 1,5 1 3 1,5    
Stock-Keeping-Unit and Unit 
Load 1,5 1 3

6 3 3 8 8 8 24 12

Lesson 4. Suppliers Selection 1,5 1 1,5 2 2 4
Lesson 5. Transportation 
Network 1,5 1,5 2 2 4

Lesson 6. Facility Location & 
Capacity Allocation 1,5 1 2 2

Lesson 7. Layout Planning 1,5 1 2 2
6 3 3 12 2 10 24 12   

management 3 3 6 2
Lesson 9. Material Handling 1,5 1,5 3 5
Lesson 10. Warehousing 1,5 1,5 3 5

6 3 3 9 9 3 21 12

Lesson 11. Vendor Managed 
Inventory 1,5 1,5 3 3

Lesson 12. Routing and 
Transportation 3 1,5 3 3 3 3

Lesson 13. Intermodal freight 
Transportation

1,5 3 3

1,5 0 0 3 6 0 9 1,5

Lesson 14. Closed Loop 
Supply Chain 1,5 1,5 3

Lesson 15. Logistics for end-of-
life products 1,5 3

Chapter 5. Reverse Logistics

Chapter 4. Outbound Logistics

Chapter 3. Inbound Logistics

Chapter 1. Introduction to Logistics 
and Supply Chain

Chapter 2. Supply and Distribution 

Trabajo Presencial Trabajo no Presencial

12

Total 
Trabajo No 
presencial

Total 
Trabajo 
presencia

7,5



 

VI.1 PLANIFICACIÓN DE LA UD Nº 1. 
INTRODUCTION TO LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN 

 

Resultados de aprendizaje de nivel superior relacionados 
• 5-AA-Categorizar la estrategia de operaciones más adecuada en función de los 

productos y procesos de la CdS 
o 4-ABA-Analizar los diferentes planes a horizontes diferentes que forman parte 

de la planificación interna de una empresa 
o 4-ABB-Ejemplificar a través de la casa de la SCM como una empresa puede ser 

competitiva 
o 4-ACB-Ilustrar los drivers cross-funcionales de una CdS 
o 4-ACA-Ilustrar los drivers de la logística de una CdS 
o 4-ADA-Analizar y comparar con métricas diferentes CdS 
o 4-ADB-Identificar los 7 rights of customer service de una empresa 

Estructura de las lecciones y conceptos claves a trabajar 

 Lesson 1. Introduction to Supply Chain Planning & Management and Logistics 
o Focal firm, logistics, supply chain, supply chain management.  
o House of SCM 
o SC integration, SC coordination 
o SC typology 
o SC planning matrix,  
o APS, integral planning 
o 7 rights of customer service,  
o Competitive Advantage,  
o Operations Priorities 

 Lesson 2. Introduction to Supply Chain Planning & Management and Logistics 
o SC performance 
o SC metrics 
o Logistical performance metrics 
o SCM drivers 

 Lesson 3. Product, Packaging, Stock-Keeping-Unit and Unit Load 
o Product, packaging, stock-keeping unit, unit load 
o Design for logistics 
o Quick pallet maker® 
o Type of containers and boxes, type of pallets 

Teoría 
de Aula

Practicas 
de Aula

Practicas de 
Laboratorio

Estudio de 
conceptos

Preparación 
de Casos

Elaboración 
de memorias

4,5 3 9 3

Lesson 1. Introduction to Supply 
Chain Planning & Management and 
Logistics

1,5 1 3 1,5

Lesson 2. Supply Chain 
Performance, drivers and metrics 1,5 1 3 1,5

Lesson 3. Product, Packaging, Stock-
Keeping-Unit and Unit Load 1,5 1 3

Chapter 1. Introduction to Logistics and 
Supply Chain

Trabajo Presencial Trabajo no Presencial



 

o Efficient unit load (RAL) 

 

VI.2 PLANIFICACIÓN DE LA UD Nº 2. SUPPLY & 
DISTRIBUTION NETWORK DESIGN 

 
Resultados de aprendizaje de nivel superior relacionados 

• 4-BBB-Utilizar modelos de PM para configurar redes de transporte 
• 4-BBA-Aplicar un marco de toma de decisión para diseñar una red de 

suministro/distribución identificando los factores claves 
• 4-BAB-Aplicar una metodología de selección y/o integración de proveedores 
• 4-BAA-Priorizar un listado de potenciales proveedores utilizando técnicas de toma de 

decisión multicriterio 
• 4-BCB-Determinar la capacidad a instalar en los diferentes nodos de una CdS utilizando 

técnicas cuantitativas y/o cualitativas 
• 4-BCA-Determinar la(s) localización(es) de los nodos a abrir/mantener en una CdS 

utilizando técnicas cuantitativas y/o cualitativas 
• 4-BDA-Aplicar metodologías para el diseño de líneas de producción 
• 4-BDB-Aplicar metodologías para el diseño de plantas con distribución por proceso 
• 4-BDC-Seleccionar la distribución en planta adecuada en función de los requerimientos 

de productos 
Estructura de las lecciones y conceptos claves a trabajar 

 Lesson 4. Suppliers Selection 
o Role of outsourcing in SC.  
o Classification of purchasing situations 
o The supplier selection framework 
o Decision methods in supplier selection and for supporting supplier choice 
o Suppliers selection criteria & models 
o Supplier integration 

 Lesson 5. Transportation Network 
o Role of NDD in the SC, Factors influencing NDD 
o Framework for NDD, Mathematical models for NDD 

 Lesson 6. Facility Location & Capacity Allocation 
o Designing distribution & supply chain networks 
o A (production) facility categorization, a warehouse facility categorization 
o Capacity planning & measuring available capacity 
o Procedure for making capacity planning decisions 

Teoría 
de Aula

Practicas 
de Aula

Practicas de 
Laboratorio

Estudio de 
conceptos

Preparación 
de Casos

Elaboración 
de memorias

6 3 3 8 8 8
Lesson 4. Suppliers Selection 1,5 1 1,5 2 2 4

Lesson 5. Transportation Network 1,5 1,5 2 2 4

Lesson 6. Facility Location & 
Capacity Allocation 1,5 1 2 2

Lesson 7. Layout Planning 1,5 1 2 2

Chapter 2. Supply and Distribution 

Trabajo Presencial Trabajo no Presencial



 

o Location decision making. Procedures for evaluation location alternatives 
 Lesson 7. Layout Planning 

o Types of layout 
o Product and equipment analysis 
o Process and material flow analysis,  
o Systematic layout planning 

VI.3 PLANIFICACIÓN DE LA UD Nº 3. INBOUND 
LOGISTICS 

 
Resultados de aprendizaje de nivel superior relacionados 

• 4-CBA-Aplicar los modelos de gestión de stocks clásicos en entornos multiproducto 
• 4-CAA-Utilizar análisis ABC bidimensionales y XYZ para identificar políticas de gestión 

de inventarios 
• 4-CCC-Seleccionar los medios de manutención más idóneos a utilizar en un almacén 
• 4-CCB-Seleccionar los medios de almacenamiento más idóneos a utilizar en un 

almacén 
• 4-CCA-Seleccionar las estrategias de picking más idóneos a utilizar en un almacén 

Estructura de las lecciones y Conceptos Claves a trabajar 

 Lesson 8. Inventory management 
o Inventory management  
o Inventory types 
o Inventory drivers 
o Independent vs. dependent demand inventory 
o ABC, XYZ analysis 
o Periodic review system 
o Continuous review system 
o Quantity discounts 
o Single-period inventory systems 
o Inventory in the supply chain 

 Lesson 9. Material Handling 
o Definitions and goals of material handling 
o The 10 principles of material handling 
o Types of material handling devices 
o Models for MH system design 

 Lesson 10. Warehousing 
o Storage system performance  
o Location strategies 
o Conventional storage methods and equipment 

Teoría 
de Aula

Practicas 
de Aula

Practicas de 
Laboratorio

Estudio de 
conceptos

Preparación 
de Casos

Elaboración 
de memorias

6 3 3 12 2 10
Lesson 8. Inventory management 3 3 6 2
Lesson 9. Material Handling 1,5 1,5 3 5
Lesson 10. Warehousing 1,5 1,5 3 5

Chapter 3. Inbound Logistics

Trabajo Presencial Trabajo no Presencial



 

o Automated storage systems 
o Engineering analysis of storage systems 
o Storage sizing 
o Storage policies 

 

 

 

VI.4 PLANIFICACIÓN DE LA UD Nº 4. OUTBOUND 
LOGISTICS 

 
Resultados de aprendizaje de nivel superior relacionados 

• 4-CBB-Valorar y Aplicar los modelos de gestión de stocks controlados por el vendedor 
(VMI) 

• 4-CDA-Construir modelos de optimización de rutas para flotas de vehículos en CdS 
• 4-BBB-Utilizar modelos de PM para configurar redes de transporte 
• 2-BBAB- Reconocer los diferentes tipos de estructuras de red de transporte 

considerando el modo de entrega 
Estructura de las lecciones y Conceptos Claves a trabajar 

 Lesson 11. Vendor Managed Inventory 
o Coordinating the operations in a supply chain 
o Vendor managed inventory in a manufacturer-retailer system 
o Independent decision making 
o Vendor-managed inventory 
o Central decision making 

 Lesson 12. Routing and Transportation 
o Modes of transportation and their performance characteristics  
o Design options for a transportation Network  
o Vehicle routing and scheduling 
o Objectives of routing and scheduling problems 
o Characteristics of routing and scheduling problems 
o Classifying routing and scheduling problems 

 Lesson 13. Intermodal freight Transportation 

Teoría 
de Aula

Practicas 
de Aula

Practicas de 
Laboratorio

Estudio de 
conceptos

Preparación 
de Casos

Elaboración 
de memorias

6 3 3 9 9 3
Lesson 11. Vendor Managed 
Inventory 1,5 1,5 3 3

Lesson 12. Routing and 
Transportation 3 1,5 3 3 3 3

Lesson 13. Intermodal freight 
Transportation

1,5 3 3

Chapter 4. Outbound Logistics

Trabajo Presencial Trabajo no Presencial



 

o Multimodal and intermodal transportation 
o Intermodal truck/rail comparison 
o Intermodal containers and trailers 
o Intermodal terminal elements 
o Fleet management 
o Port operations 

 

  



 

VI.5 PLANIFICACIÓN DE LA UD Nº 5. REVERSE 
LOGISTICS 

 
Resultados de aprendizaje de nivel superior relacionados 

• 2-AACA- Conocer las etapas del ciclo de vida de un producto  
• 2-DAAA- Reconocer los diferentes tipos de estructuras de CdS de bucle cerrado 
• 2-DAAB- Identificar la importancia (y obligación) del diseño del flujo inverso 
• 2-DBAA- Reconocer el concepto de CO footprint: modos de medirlo y de reducirlo 
• 2-DBAB- Entender la importancia de la cuestión medioambiental en la logística 
• 2-DBBA- Definir los diferentes tipos de red inversa 

Estructura de las lecciones y Conceptos Claves a trabajar 

 Lesson 14. Closed Loop Supply Chain 
o Forward logistics versus reverse logistics  
o Main flows and operations in closed-loop supply chains  
o Waste management 
o Green logistics 
o Industrial ecology 
o CO footprint 

 Lesson 15. Logistics for end-of-life products 
o Product recovery networks 
o Recycling networks 
o Remanufacturing networks 
o Reusable items networks 
o Commercial returns 
o Refurbishing 
o Remanufacturing 
o Cannibalization 
o Recycling 
o Repair 

 

 

  

Teoría 
de Aula

Practicas 
de Aula

Practicas de 
Laboratorio

Estudio de 
conceptos

Preparación 
de Casos

Elaboración 
de memorias

1,5 0 0 3 6 0
Lesson 14. Closed Loop Supply 
Chain 1,5 1,5 3

Lesson 15. Logistics for end-of-life 
products 1,5 3

Chapter 5. Reverse Logistics

Trabajo Presencial Trabajo no Presencial



 

Parte VII. DISTRIBUCIÓN 

 

  

Teoría 
de Aula

Practicas 
de Aula

Practicas de 
Laboratorio

Estudio de 
conceptos

Preparación de 
Casos

Elaboración 
de memorias

4,5 3 9 3

Lesson 1. Introduction to Supply 
Chain Planning & Management and 
Logistics

1,5 1 3 1,5

Lesson 2. Supply Chain 
Performance, drivers and metrics 1,5 1 3 1,5

Lesson 3. Product, Packaging, Stock-
Keeping-Unit and Unit Load 1,5 1 3

6 3 3 8 8 8
Lesson 4. Suppliers Selection 1,5 1 1,5 2 2 4
Lesson 5. Transportation Network 1,5 1,5 2 2 4
Lesson 6. Facility Location & 
Capacity Allocation 1,5 1 2 2

Lesson 7. Layout Planning 1,5 1 2 2
6 3 3 12 2 10

Lesson 8. Inventory management 3 3 6 2
Lesson 9. Material Handling 1,5 1,5 3 5
Lesson 10. Warehousing 1,5 1,5 3 5

6 3 3 9 9 3
Lesson 11. Vendor Managed 
Inventory 1,5 1,5 3 3

Lesson 12. Routing and 
Transportation 3 1,5 3 3 3 3

Lesson 13. Intermodal freight 
Transportation

1,5 3 3

1,5 0 0 3 6 0
Lesson 14. Closed Loop Supply 
Chain 1,5 1,5 3

Lesson 15. Logistics for end-of-life 
products 1,5 3

Trabajo Presencial Trabajo no Presencial

Chapter 5. Reverse Logistics

Chapter 4. Outbound Logistics

Chapter 3. Inbound Logistics

Chapter 1. Introduction to Logistics and 
Supply Chain

Chapter 2. Supply and Distribution 



 

Parte VIII. METODOLOGÍA ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

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

(1) En primer lugar, que los alumnos sepan evaluar los elementos claves y críticos que 
definen la gestión de un CdS eficiente en un contexto global, lo que es 
fundamentalmente una de las habilidades que se espera de un Ingeniero Industrial 
que trabaja en Operaciones o Logística,  

(2) En segundo lugar, que los alumnos estén sensibilizados a las decisiones que se 
suelen tomar en la logística de aprovisionamiento y/o distribución como es la selección 
de proveedores, el diseño de redes, la localización de fábricas o la distribución en 
plantas la problemática y organización del trabajo pero que, sobre todo, sean capaces 
de aplicar las metodologías básicas para tomar decisiones con criterio y que 
puedan usar la programación matemática para modelar las situaciones logísticas a 
las cuales se pueden enfrentar en Logística.  

(3) En tercer lugar, que los alumnos estén familiarizados con el diseño de sistemas de 
manutención y almacenaje como con los modelos básicos de gestión de inventario. 

(4) Por último, que estén sensibilizados con las operaciones y la gestión de las 
operaciones en las cadenas de suministro de bucle cerrada, y la logística inversa.  

Para ello, se plantean unas actividades de enseñanza aprendizaje que se apoyan 
en las actividades siguientes: 

Tabla 2: Resumen de la distribución del trabajo alumno en la asignatura 
Estudio del trabajo 

Nombre Descripción Horas 

                    Actividades de trabajo presencial 45+(8) 

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

Evaluaciones Evaluación continua de competencias (8) 

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 90 

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.). 

41 

Visualización y 
estudio de casos 

Relacionado con las "clases prácticas". Estudio práctico autónomo y en 
grupo para resolución de problemas y ejercicios prácticos. 28 

Elaboración de 
memorias 

Preparación de actividades en grupo para exponer o entregar en las clases 
prácticas.  21 

 Total horas: 135(+8) 



 

 

  



 

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 y principalmente de los resultados 
de aprendizaje asociados a la asignatura.  

Por lo tanto, en esta asignatura se propone el uso de varias metodologías de 
evaluación para poder medir el nivel de adquisición de los diferentes resultados de 
aprendizaje y competencias asociadas a la asignatura: 

• Los resultados de niveles superiores (Niveles 4, 5) se evaluarán mediante 
trabajos académicos.  

• Los resultados de niveles intermedios (4) se evaluarán mediante pruebas 
escritas de respuesta abierta. 

• Los resultados de niveles inferiores (2) se evaluarán mediante pruebas 
objetivas de tipo test y observaciones para asegurarse del proceso 
continuo de aprendizaje. 

Se propone pues las siguientes actividades por evaluación continua: 

 

En las fechas conocidas como exámenes parciales, los alumnos realizan un 
examen que tendrá un peso de 30% sobre la nota final: 

• En la primera parte de cada examen, se realizará un test de respuesta 
múltiple (15%) con preguntas de conocimientos básicos sobre cada una de 
las unidades didácticas estudiadas hasta la fecha. Una cantidad elevada 
de preguntas (80) permitirá comprobar el nivel de adquisición de los 
resultados de aprendizaje de nivel 2. 

• En la segunda parte de cada examen, los alumnos tendrán una prueba 
escrita de respuesta abierta que consistirá en la resolución de problemas 
básicos para asegurar el nivel de adquisición de los resultados de 
aprendizaje de nivel 4. Estos problemas tendrán un peso del 15% en la 
nota final. 

  

Actividad de evaluación Número de actos Peso 
(%)

Prueba escrita de respuesta abierta 2 30
Trabajo académico 3 21

Observación 4 19
Pruebas objetivas (tipo test) 2 30



 

A lo largo de todo el curso se recogerán diferentes evidencias que servirán para 
valorar el apartado de observaciones. Estas observaciones consistirán en: 

• La realización de preguntas de test en clase utilizando la herramienta 
kahoot. Al principio de las clases o al finalizar unas lecciones, los alumnos 
tendrán la oportunidad de demostrar su nivel de adquisición de los 
resultados de aprendizaje más básicos respondiendo a unas 10 preguntas 
básicas sobre lecturas previas o el contenido tratado en las lecciones 
magistrales participativas. 

• Después de la realización de un seminario, los alumnos tendrán que 
entregar apuntes sobre las notas tomadas y reflexiones sobre los aspectos 
tratados. 

• Los alumnos tienen que entregar la preparación de casos que se 
resolverán posteriormente en clase. 

Por último, los alumnos tendrán que realizar 3 trabajos académicos que se 
comenzarán en prácticas de laboratorio y se entregarán posteriormente en Poliformat. 
Cada trabajo tendrá un peso de 7% cada uno y consistirán en lo siguiente: 

• En la primera práctica, se dará a los alumnos el caso real de un 
interproveedor de Mercadona que tiene que ofrecer un nuevo surtido de 
chuche. Para ello, los alumnos tienen que categorizar la cadena de 
suministro de esta empresa, realizar una selección de proveedores y 
diseñar un plan preliminar de aprovisionamiento para las materias primas 
adecuadas. 

• En la segunda práctica, se dará a los alumnos el caso real de una aerolínea 
que después de alquilar unos nuevos aviones tiene que determinar si 
conviene almacenar los asientos que tienen que extraer en unas naves 
vacías o si es más económicos subcontratar el almacenamiento de los 
asientos. Para ellos, los alumnos deberán definir la unidad de 
almacenamiento, diseñar y seleccionar los medios de almacenamiento y 
manutención, así como explicar cómo tienen que almacenar los productos. 

• En la tercera práctica, los alumnos tendrán que diseñar un sistema logístico 
con una simulación basada en eventos discretos (Simio Simulation 
Software®). 

  



 

Las competencias transversales se trabajarán y evaluarán de la manera siguiente: 

 

La competencia 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. 

 

 

  

Nº Descripción de la competencia transversal Se trabaja Punto de Control
Análisis y resolución de problemas

Actividades desarrolladas relacionadas con la adquisición de la competencia
Durante las 3 prácticas de laboratorios se trabajarán casos de cierta complejidad 
dónde los alumnos tendrán que resolver problemas asociados a las resultados de 
aprendizaje que se pretenden trabajar

1

Durante los examenes, los alumnos tendrán que analizar y resolver problemas 
sobre
1)Gestión de inventario
2) Localización de fabricas
3) Diseño de redes de transporte y distribución
4) Inventario gestionado por el vendedor, etc.

1

(03)
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 Simchi-Levy, D., Kaminsky, P., Simchi-Levy, E., (2008). Designing and 
Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies and Case Studies. 
McGraw Hill. ISBN 978-0073403366 

 Slack, N., Chambers, S., Johnston, R., (2010). Operations Management. 
ISBN 978-0273776208 

 Heizer, J., Render, B. (2013), Principles of Operations Management. 
Pearson Education. ISBN 978-0273787082 

 Stadler, H., Kilger, C. (2012). Supply chain management and advanced 
planning: concepts, models, software and case studies. Springer. ISBN 
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Parte XI. DISEÑO DETALLADO  

 

 

week 
 nº

Date Duration
 [min]

Type time Unit Sub.Unit

5 viernes, 1 de febrero de 2019 90 TA 15:00
1.1 Introduction to Supply Chain 
Planning & Management and Logistics

5 viernes, 1 de febrero de 2019 90 PA 18:05
1.1 Introduction to Supply Chain 
Planning & Management and Logistics

6 viernes, 8 de febrero de 2019 90 TA 15:00
1.2 Supply Chain Performance, drivers 
and metrics

6 viernes, 8 de febrero de 2019
90 PA

18:05
1.2 Supply Chain Performance, drivers 
and metrics

6 viernes, 8 de febrero de 2019
180 PL 18:15

Introduccion de un nuevo surtido de 
chuches en un interproveedor de 
mercadona

7 viernes, 15 de febrero de 2019 90 TA 15:00
1.3 Product, Packaging, Stock-Keeping-
Unit and Unit Load

7 viernes, 15 de febrero de 2019 90 TA 18:05 2.1 Suppliers Selection
8 viernes, 22 de febrero de 2019 90 PA 15:00 2.2 Transportation Network
8 viernes, 22 de febrero de 2019 90 18:05 2.2 Transportation Network

9 viernes, 1 de marzo de 2019 90 15:00
2.3 Facility Location & Capacity 
Allocation

9 viernes, 1 de marzo de 2019 90 18:05 2.4 Layout Planning
10 viernes, 8 de marzo de 2019 90 15:00 2.4 Layout Planning
10 viernes, 8 de marzo de 2019 90 18:05 3.1 Inventory Management
13 lunes, 25 de marzo de 2019 EXAM 16:00
13 viernes, 29 de marzo de 2019 90 15:00 3.1 Inventory Management
13 viernes, 29 de marzo de 2019 90 18:05 3.1 Inventory Management
14 viernes, 5 de abril de 2019 90 15:00 3.1 Inventory Management
14 viernes, 5 de abril de 2019 90 18:05 3.2 Material Handling

14 viernes, 5 de abril de 2019 180 PL
18:15 Diseño de un almacén para asientos 

de aviones
15 viernes, 12 de abril de 2019 90 15:00 3.3 Warehousing
15 viernes, 12 de abril de 2019 90 18:05 4.1 Inventory Management
18 viernes, 3 de mayo de 2019 90 15:00 4.1 Inventory Management
18 viernes, 3 de mayo de 2019 90 18:05 4.2 Routing and Transportation
19 viernes, 10 de mayo de 2019 90 15:00 4.2 Routing and Transportation
19 viernes, 10 de mayo de 2019 90 18:05 4.2 Routing and Transportation

19 viernes, 10 de mayo de 2019 180 PL 18:15
Discrete-Event Simulation Models 
for Outbound Logistics

20 viernes, 17 de mayo de 2019 90 15:00 4.3 Intermodal freight Transportation

20 viernes, 17 de mayo de 2019 90 18:05
5. Reverse 
Logistics

5.1 Closed Loop Supply Chain
5.2 Logistics for end-of-life products

23 lunes, 3 de junio de 2019 240 EXAM 9:00 Exam 2
24 viernes, 14 de junio de 2019 240 EXAM 16:00 Final Exam

1. Introduction 
to Logistics & 
Supply Chain

2. Supply and 
Distribution 

Network 
Design

3. Inbound 
Logistics

4. Outbound 
Logistics
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