
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

RA-N7-0- Diseñar integralmente
los sistemas físicos y lógicos que

permite el adecuado flujo de
materiales e información dentro

de una cadena de suministro y ser
capaz de gestionar estos

elementos desde una perspectiva
integral

6-A- Definir y
justificar los
elementos

claves y critico
que definen la
gestión de una

CdS eficiente en
un contexto

global

2-ACAA- Conocer las diferentes decisiones relativas
al transporte, inventario y fábricas

2-AABC- Reconocer las fuentes que pueden distorsionar el flujo de
materiales y de información a lo largo de una CdS

2-AABA- Distinguir los productos funcionales de los productos de innovación

2-AABB- Distinguir los procesos estables y los procesos evolutivos

2-ABAB- Conocer las diferentes restricciones en cuanto a los
recursos en las 4 funciones y 4 horizontes de la SC Matrix de Stadler

2-ABBA- Reconocer las 3 tareas propias del pilar de
coordinación de actividades de la casa de la SCM

2-ABBB- Reconocer las 3 tareas propias del pilar de
integración de actividades de la casa de la SCM

6-B- Diseñar la logística externa de aprovisionamiento y/o distribución de una CdS

4-CBA- Aplicar los modelos de
gestión de stocks clásicos en

entornos multiproducto

6-C-
Diseñar

o
mejorar

la
logística
interna

de
una
CdS

6-D- Diseñar la logística inversa que una CdS debería desplegar en un entorno realista

2-CBAB- Conocer los modelos básicas de gestión
de inventario por aprovisionamiento periódico

2-BBAC-
Citar los
factores

principales
que

influencian
la

configuración
de una
red de

transporte

4-CAA- Utilizar análisis ABC
bidimensionales y XYZ para identificar

políticas de gestión de inventarios

2-CAAA- Identificar la importancia que la
densidad de valor, la demanda, la variabilidad de

la demanda, la variedad de productos o el
volumen del SKU tienen en la selección del modo

de gestión de stocks

2-BEBB- Conocer las diferentes técnicas de
comunicación de información (EDI, códigos de barra,

RFID, etc.)

2-BEBA- Reconocer la importancia de la codificación
para la apropiada gestión del flujo de información

2-CBAA- Conocer los modelos básicas de
gestión de inventario por punto de pedido

2-CAAB- Interpretar el origen de los
desequilibrios que muestran los análisis ABC

4-CBB- Valorar y aplicar los
modelos de gestión de stocks

controlados por el vendedor (VMI)

2-CCBC- Conocer los sistemas
automáticos de
almacenamiento

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-CDAC- Conocer
las diferentes

opciones de diseño
para una red de

distribución

2-CCCA-
Conocer los
principales
medios de

manutención

4-CBC-Valorar los diferentes tipos de
unidades de carga en transporte

marítimo

4-BEA- Distinguir los diferentes
sistemas de información

necesarios existentes para facilitar
la comunicación en una CdS

4-BEB- Establecer el tipo de información y
la codificación de la información necesaria
entre los diferentes eslabones de una CdS

2-AAAB- Conocer las diferentes maneras en las que se puede
estructurar una cadena de suministro para competir con otras

2-BDBA-
Conocer los
pasos para

establecer un
distribución

en planta por
procesos

2-BCAC-
Interpretar la
influencia de

las
características

físicas y de
demanda del

producto en la
configuración

de la red

2-BBBA-
Conocer los

modelos
básicos de
PM para la

configuración
de redes de
transporte

5-AA- Categorizar la estrategia
de operaciones más adecuada
en función de los productos y

procesos de la CdS

5-AB- Formular los diferentes
modelos/módulos de

planificación y gestión de
operaciones de una CdS

5-AC- Formular las diferentes
decisiones que una empresa

adopta para definir la
estructura de su CdS

5-AD- Identificar las
métricas estratégicas,

tácticas y operacionales
relevantes de una CdS

5-DB-Comparar las estructuras de red
de logística inversa de empresas

globales

5-DA-Formular una propuesta de diseño
de red de bucle cerrado para una CdS

existente

5-BC-Generar un proceso de
toma de decisión para la

localización y determinación
de capacidades de nuevas
instalaciones productivas

5-BB-Formular un marco para
tomar decisiones sobre el

diseño de una red de
suministro/distribución

utilizando modelos de PM

5-BA-Formular una metodología
para seleccionar una base de

proveedores para la introducción
de un nuevo producto

5-BE-Categorizar los
diferentes flujos,

procesos, y sistemas de
información existentes

en una CdS

5-CA-Desarrollar
análisis ABC, XYZ e

interpretar su
significado

5-CD-Reorganización la
gestión de la logística de la
flota de vehículos de una

CdS para conseguir
entregas de mercancía más

eficiente

5-CB-Desplegar políticas
de aprovisionamiento y

distribución de
inventario según las

necesidades de la CdS

5-BD-Diseñar una
distribución en

planta orientada
al producto y al

proceso

5-CC-Diseñar los
medios físicos y

operativos para la
gestión eficiente de

almacenes

4-AAB-Analizar las características de
aprovisionamiento y de la demanda

de una CdS

4-ABA-Analizar los diferentes planes a
horizontes diferentes que forman

parte de la planificación interna de
una empresa

4-ABB-Ejemplificar a través de la casa
de la SCM como una empresa puede

ser competitiva

4-ACB-Ilustrar los drivers
cross-funcionales de una CdS

4-DBB-Distinguir los
diferentes flujos de

información y
materiales en una red

inversa

4-DAA-Utilizar un
modelo de PM para

diseñar una red
inversa

4-DBA-Identificar las
métricas estratégicas,

tácticas y operacionales
relevantes de una red

inversa

2-DAAA-
Reconocer los

diferentes tipos
de estructuras

de CdS de
bucle cerrado

2-DBAB-
Entender la

importancia de la
cuestión

medioambiental
en la logística

2-DBBA-
Definir los
diferentes

tipos de red
inversa

4-ACA-Ilustrar los drivers de la
logística de una CdS

4-AAC-Definir y
analizar el impacto de
un SKU, una unidad
de carga en la SCM

2-AACA-
Conocer las

etapas del ciclo
de vida de un

producto

2-AACB- Conocer los
diferentes tipos de
unidades de carga,

embalajes y la
importancia de su

correcto diseño

2-AACC- Listar los
principales

requerimientos y
atributos de
embalajes

2-AACD- Conocer herramientas y metodologías para la
construcción de unidades de carga multireferencia

4-ADA-Analizar y comparar con
métricas diferentes CdS

4-ADB-Identificar los 7 rights of
customer service de una empresa

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

4-CDA-Construir
modelos de

optimización de rutas
para flotas de

vehículos en CdS

2-CDAC-
Conocer los

modelos de PM
básicos para el

ruteo en la
distribución

2-CDAB-
Conocer modos
de transporte y

sus
características

operativas

2-CCCB-
Conocer los
principios

básicos de un
sistema de

manutención

2-CDAA-
Reconocer los

elementos clave
de un sistema de
gestión de flotas

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

Conocer los diferentes tipos de los pools de paletas existentes

4-AAA-Analizar los atributos
funcionales y estructurales de una CdS

2-AAAA-Reconocer las prioridades competitivas
de las operaciones de una empresa

2-ABAA-Conocer las diferentes decisiones propias en las 4 funciones y 4
horizontes de la SC Matriz de Stadler

2-ACBA-Conocer las diferentes decisiones relativas a la información, el
aprovisionamiento y el "pricing"

2-ADAA-Describir el cuadro de mando de una empresa

2-ADAB-Explicar un modelo SCOR

2-ADBA-Interpretar el desempeño de una
empresa según medibles establecidos

2-ADBB-Conocer las herramientas gráficas para representar la
situación de una empresa en cuanto a medibles

2-BAAA-Reconocer los factores organizativos y competitivos  para la
selección de proveedores

2-BAAB-Explicar las diferentes técnicas cuantitativas
para la selección de proveedores

2-CCBB-Conocer los principales medibles para
caracterizar un sistema de almacenamiento

2-CCBA-Conocer los principales procesos que
se realizan en un almacén

2-CCBA-Conocer los sistemas
convencionales de almacenamiento

2-CCAA-Conocer las diferentes estrategias
de picking y sorting en un almacen

2-CBCA-Conocer las diferentes unidades
de carga de contenedores

2-CBBB-Valorar los incentivos a ofrecer para
hacer efectivo un modelo VMI

2-CBBA-Conocer el modelo básico del VMI

2-BEAD-Definir los procesos claves de un WMS

2-BEAC-Definir los procesos claves de un SRM

2-BEAB-Definir los procesos claves de un CRM

2-BEAA-Definir los procesos claves de un ISCM

2-BDCB-Identificar los diferentes
tipos de distribución en planta

2-BDCA-Comparar los diferentes tipos
de distribución en planta

2-BDAA- Conocer
las diferentes

heuristicas para
asignar tareas a

puestos de trabajos
en líneas de

montaje

2-BCBB- Explicar la
necesidad de

alinear la
estructura y las

capacidades de la
cadena de

suministro con las
necesidades del

cliente final.

2-BCBA- Interpretar
las diferentes

fuentes de
complejidad y
utilizar dicho

concepto para
modificar las CdS si

es necesario

2-BCAD-
Entender la
complejidad

multicriterio de
los procesos de

toma de
decisión en
localización

2-BCAB-
Reconocer

la diferencia
entre el

tiempo de
entrega y el
tiempo de
demanda

2-BCAA- Entender el
proceso de selección
de ubicaciones desde

un punto evolutivo
(mancha de aceite
frente a fusiones /

adquisiciones o saltos
en el vacío)

2-BABA-Reconocer los diferentes métodos
existentes para la selección de proveedores

2-BBAB-
Reconocer

los diferentes
tipos de

estructuras
de red de
transporte

considerando
el modo de

entrega

2-BABC-
Reconocer

la
importancia
estratégica

de la
selección de
proveedores

2-BBAA- Citar
los KPIs

principales que
permiten
comparar

configuraciones
básicas de
redes de

transporte

2-BABB-Explicar las diferentes estrategias de
reducción de riesgos en el aprovisionamiento

2-BABC-Explicar las 6 estrategias de aprovisionamiento

2-AACE- Conocer el impacto de las propiedades
de la unidad de carga sobre los costes logísticos
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