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Presentación 
La  asignatura  Filosofías  y  Metodologías  Industriales  es  una  asignatura  básica  para  los  futuros
ingenieros, los cuales, mediante el uso de las herramientas indispensables, serán capaces de identificar,
cualificar, analizar y resolver los diferentes casos que se encuentran en los procesos de manufactura y
gestión. 

Teorías de organización como el Lean Manufacturing o el Seis Sigma intentan optimizar los procesos
empresariales, y aunque inicialmente se derivan de la mejora en calidad de la industria, pueden ser
aplicables a cualquier situación.

La asignatura, sin dejar de mantener la rigurosidad necesaria, tiene un enfoque práctico de manera que
se pueda definir el enfoque de los esfuerzos a las metas de las empresas.

Resultados del aprendizaje

• Capacidad para gestionar la cadena de aprovisionamiento de la empresa.
• Capacidad para determinar la mejor localización de las instalaciones industriales.
• Capacidad para determinar la distribución en planta óptima para el proceso productivo de la

empresa.
• Conocimientos para realizar propuestas de mejora del proceso productivo.
• Capacidad  para  identificar  los  elementos  que  forman  un  sistema  de  producción  industrial.

Modelar y analizar sistemas de producción industrial.
• Capacidad para identificar la cadena de valor de la empresa.
• Conocimientos  necesarios  para  la  toma  de  las  decisiones  estratégicas  propias  del  sistema

productivo dentro de la empresa.
• Capacidad  para  identificar  los  problemas subyacentes  en el  proceso  productivo,  y  proponer

soluciones a corto y largo plazo de una manera práctica.
• Capacidad  para  aprender  a  gestionar  de  forma  eficiente  los  factores  fundamentales  del

subsistema real de la empresa (materiales, maquinaria, recursos humanos, tecnología, etc.).
• Capacidad para realizar  la  Programación Agregada de Producción,  el  Programa Maestro  de

Producción, el MRP, así como la programación de la producción a corto plazo.
• Capacidad de aplicar el just in time, la teoría de las restricciones, lean management, six sigma en

un sistema productivo.
• Conocimientos para gestionar de forma eficiente los factores fundamentales del subsistema real

Carretera de La Coruña, km 38,500 (vía de servicio, n.º 15)  •  28400 Collado Villalba (Madrid)
902 02 00 03   •  www.udima.es  •  informa@udima.es 1 de 4



Programa Oficial de Asignatura

Filosofías y metodologías industriales

de la empresa (materiales, maquinaria, recursos humanos, tecnología, etc).
• Capacidad para implantar un sistema ERP en la empresa.
• Capacidad  para  determinar  de  una  manera  básica  el  impacto  ambiental  de  una  solución

industrial.
• Conocimiento de las normas, reglamentos y legislación aplicable al proceso industrial.

Contenidos Didácticos

UD1 Introducción al Lean Manufacturing y VSM

Referencias históricas de la gestión de la calidad.

Pilares de la filosofía Lean Manufacturing

Kaizen

Control total de la calidad

Just In Time

Mapa de cadena de valor VSM

UD2 Herramientas Lean I

Metodología 5S

Heijunka o nivelación de la producción

UD3 Herramientas Lean II

Kanban. Sistema full flow

SMED. Ajuste de las condiciones de funcionamiento iniciales

UD4 Herramientas Lean III

Mantenimiento productivo total TPM

Jidoca. Garantía de la Calidad Total

UD5  Aplicación de Lean Manufácturing e Indicadores

Implantación del sistema

Principales indicadores

UD6 Introducción a Seis Sigma

Evolución de los sistemas de calidad

Filosofía de gestión 6σ

Criterios de adopción

Liderazgo

Roles en 6σ

Proceso de lanzamiento

UD7 Procesos de Definición y Medida

Ciclo DMAIC
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Características del proceso de Definición

Herramientas del proceso: QFD, Diagrama de Isikawa, Gráfico de Pareto, Diagrama de Procesos

Características del proceso de Medida

Definición de variables, método de medida, límites y capacidad del proceso

Herramientas estadísticas para la medición

UD8 Proceso de Análisis

Características del proceso de Análisis

Herramientas estadísticas para el análisis

Matriz de errores y AMFE

UD9 Procesos de Mejora y Control

Características del proceso de Mejora

Matriz de errores y AMFE

Características del proceso de Controlar

Herramientas de control

El factor humano

UD10 Sistemas de planificación de recursos empresariales ERP

Gestión a través de sistemas ERP

Implementación de sistemas ERP

Modulación de los sistemas ERP

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Problemas sobre los contenidos de cada uno de los temas desarrollados.
• Realización de casos de análisis.
• Realización de prácticas en grupo y por pares.
• Realización de prácticas ERP / Odoo.

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%
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"Lean manufacturing: la evidencia de una necesidad", Ed. Díaz de Santos. Rajadell Carreras, Ma-
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