
Resultados de Aprendizaje de Nivel 6 - Evaluar

Resultados de Aprendizaje de Nivel 5- Sintetizar

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

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

7-0- Planificar y Organizar la
logística externa e interna de

empresas industriales y de
servicios mediante la aplicación

de modelos y herramientas
avanzadas de Dirección de

Operaciones

5-BA- Formular Modelos de Programación Matemática
Representar problemas ligados a la Dirección de Operaciones

5-DB- Realizar e interpretar análisis de
sensibilidad de las herramientas diseñadas

5-AB-
Categorizar

las
información

relevante
obtenida o
supuesta en
el análisis de
la situación

actual

4-DBA-Aplicar un diseño de experimentos para
validar el diseño de una herramienta

4-ABB- Establecer las
restricciones (blandas
y duras), los objetivos
así como las variables
de decisiones de un

problema de OI

4-BAC-Linealizar
problemas nolineales

4-CCA- Analizar las técnicas de
toma de decisiones más adecuadas

a utilizar en un contexto

2-DBAB- Identificar las diferentes
técnicas de diseño de experimentos

2-DBAA- Identificar los factores y niveles
para realizar un diseño de experimentos

2-DABA- Identificar heurísticas mejores que
otras en términos de eficacia, eficiencia y

robustez

4-BAA-Apreciar el rol
de los softwares

comerciales para el
desarrollo e

implementación de
modelos de

programación
matemática

4-BAB-Aplicar un lenguaje de programación para
representar, evaluar y generar soluciones a

problemas de Ingeniería de Organización mediante
heurísticas y metaheurísticas

5-EA- Diseñar hojas de cálculo que estén organizadas
adecuadamente para presentar problemas complejos

6-C-Seleccionar
las

herramientas
adecuadas

para su
resolución

6-D- Interpretar los
resultados de

modelos
cuantitativos y
extraer insight,
conclusiones,

recomendaciones

6-B- Modelar los problemas de OI seleccionando la
herramienta adecuada para representarlos

6-A -
Diagnosticar los

problemas
básicos de

organización
industrial en su

entorno

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

estructurada y atractiva, sus
ideas y opiniones críticas
acerca de los resultados
conseguidos utilizando

herramientas cuantitativas en
un contexto de operaciones

5-AA-
Esquematizar
los procesos
de toma de

decisión

4-AAA- Aplicar el
técnicas visuales

para describir
situaciones

complejas de OI

4-AAB- Aplicar el
BPMN2 para

describir
procesos de

toma de
decisiones

4-ABA- Determinar
la naturaleza de la

información
disponible (y no)
en una problema

de OI

2-AAAA-
Reconocer las

técnicas de
richpicturing,
diagrama de

ishikawa,
diagramas de

flujos

4-DAB-Evaluar el desempeño de
algoritmos y modelos matemáticos

4-DAA-Realizar e interpretar
análisis de sensibilidad de

modelos de programación Lineal

2-DAAA- Interpretar los conceptos de
dualidad, costes reducidos, precios

sombra

4-BBA-Interpretar los resultados que se
obtienen a través de la denominada

Teoría de Colas

2-EAAA- Identificar las diferentes
herramientas de representación de datos

2-CCAA- Explicar el
AHP, ANP, rating,

etc.

2-CADB- Enumerar los
diferentes lenguajes

de programación
matemática existente

en el mercado

2-CADA- Enumerar los
diferentes solvers de

modelos de
programación

matemática existentes
en el mercado

2-CACA- Enumerar los
diferentes elementos
básicos de un modelo

de programación
matemática

2-CABA- Explicar los
diferentes métodos

de las diferentes
(meta)heuristicas

2-CAAB- Entender
los elementos

básicos de VBA para
desarrollar macros

con Excel

2-CAAA- Explicar el
funcionamiento del
solver de Excel para
resolver problemas

de PM

2-BBBA- Identificar la
Programación Entera Lineal,
Programación Entera Lineal

Mixta y no lineal e identificar
su dificultad de resolución

5-BB- Formular Sistemas de Colas asociado a
problemas ligados a la Dirección de Operaciones

5-DA- Realizar e
interpretar análisis de

sensibilidad de las
soluciones propuestas

5-CC-Realizar una toma
de decisión multicriterio

para seleccionar
alternativas

5-CB- Contrastar las
ventajas y desventajas

de las diferentes
herramientas

potenciales de
resolución de un

problema de OI en su
contexto

5-CA- Diseñar 
herramientas

informáticas para la
resolución de

problemas de OI

2-BBAB- Identificar y
clasificar tipos de

problemas asociados a
la teoría de colas

2-BBAA- Identificar las
limitaciones de la teoría
de colas cuando se trata

de redes de colas

2-BACB- Identificar
los objetivos

nolineales

2-BACA- Identificar
restricciones

nolineales
2-BBCA- Identificar los

parámetros de un sistema
de colas

2-BBCB- Identificar
los diferentes

sistemas de colas

4-CAD-Implementar modelos de
programación matemática en

herramientas de software comercial

4-CAC-Construir modelos
específicos para problemas
específicos basados en los

problemas básicos de organización
industrial que utilizan programación

matemática como herramienta
preferente

4-CAB-Construir autónomamente
heurísticas sencillas basadas en

procedimientos pseudo aleatorios para
los problemas convencionales

4-CAA-Diseñar hojas de cálculo para
soportar técnicas clásicas de

investigación operativa

4-BBC-Interpretar el crecimiento
de las colas medias en función

de la saturación del sistema

4-BBB-Apreciar el rol del modelado
cuantitativo para el soportar el proceso de

toma de decisiones y resolución de problemas.

2-AABA-
Identificar los

diferentes
elementos de

un BPMN2

2-ABAA-
Reconocer la
naturaleza de
la información

en un
problema

2-ABBA-
Identificar las
variables de

decisión y de
control de un

problema

2-ABBB-
Identificar los

parámetros de
un problema

2-BAAB-
Interpretar
modelos ya

implementados
de PM en
softwares

2-BAAA- Identificar los
diferentes solvers de pago y

libres para la resolución de PM

2-BABA- Identificar los
lenguajes adecuados para
resolver problemas de OC

2-BBBB- Reconocer la imposibilidad
de resolver de manera óptima

ciertos problemas de Organización
Industrial y la necesidad de utilizar
procedimientos aproximados Excel
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