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VI. Fundamentación  
 
La presente asignaturas permite que el alumno ponga en práctica los 

conocimientos sobre administración, finanzas, mercadotecnia, recursos humanos, 

negocios internacionales y contabilidad, las cuales le servirán para su desarrollo 

profesional. 

VII. Objetivo general 
 

El objetivo general que se pretende alcanzar al finalizar el curso, es que el 

alumno ponga en práctica los conocimientos adquiridos para cumplir las metas 

previamente trazadas, y de acuerdo en el área función en que elija trabajar.  

Objetivos particulares 

1.-Que el alumno comprenda que el concepto de producir debe tener como meta: 

Los costos mínimos y la entrega a tiempo.   

2.-Entenderá que las mejores empresas fabricantes de clase mundial, utilizan 

como punto crítico, las medidas de desempeño orientadas al cliente.  

3.-Tendrá oportunidad de informarse sobre el nacimiento de la tecnología en 

México, y sus alcances, impacto y avances, así como lo relacionado con la 

propiedad intelectual.  



 

VIII. Contenido temático sintético 
 
Unidad 1: Decisiones sobre el diseño de productos y procesos 
Unidad 2: Organización del sistema de conversión 
Unidad 3: Sistemas de programación de conversión 
Unidad 4: Control del sistema de conversión 
 
IX. Contenido temático desarrollado: 
 

Unidad 1: Decisiones sobre el diseño de productos y procesos.  

1.1 Diseño de nuevos productos (desarrollo de productos)  

1.2 Tecnología de procesos de manufactura.  

1.3 Diseño de servicios y procesos de servicio  

1.4 Medio ambiente de la planeación de la capacidad.  

1.5 Modelos de planeación de la capacidad  

1.6 Procedimientos generales para la planeación de ubicación.  

1.7 Impacto en el comportamiento por la ubicación de instalaciones.  

1.8. Conceptos sobre la distribución de planta.  

1.9 Elaboración de la distribución de planta orientada al proceso: modelos y 

comportamientos.  
1.10 Enfoque comparativo de la manufactura repetitiva: implicaciones en la 
distribución física.  

Unidad 2 Organización del sistema de conversión.  
2.1 Diseño del puesto de trabajo.  
2.2 Diseño efectivo de puestos: combinación de los enfoques de ingeniería y de 
comportamiento  
2.3 Estándares de producción y de operaciones.  
2.4 Compensación.  
2.5 Planeación de proyectos.  
2.6 Modelo de programación de proyectos.  
2.7 Administración del proyecto.  
 

Unidad 3 Sistemas de programación de conversión 

3.1 Sistemas de planeación y programación de operaciones.  

3.2 Conceptos básicos del proceso de planeación agregada.  

3.3 Estrategias para el desarrollo de planes agregados.  

3.4 Programación maestra y planeación de la capacidad aproximada.  

3.5 Planeación agregada para organizaciones de servicios.  

3.6 Implantación de planes agregados y programas maestros.  

3.7 ¿Qué son los sistemas intermitentes?  
3.8 Conceptos y procesos propios de la programación intermitente.  



 

Unidad 4 Control del sistema de conversión  
4.1 Características de la demanda y del sistema de control.  
4.2 Modelos deterministas de inventarios.  
4.3 Modelos estocásticos de inventarios.  
4.4. Aplicación del control de inventarios. 

X. Modalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 
Deductivo, Analítico, Explicativo, Explorativo. 

XI. Perfil del profesor 
El perfil de para los profesores que impartan la presente asignatura es contar 

preferentemente con licenciaturas en ingeniería, matemáticas, administración de 

empresas y economía, preferentemente con posgrado en estas áreas. Experiencia 

requerida: En docencia, a nivel licenciatura. En asesoramiento en los tópicos de la 

materia. En actividades laborales afines a las áreas de conocimiento relativas. 

Funciones que habrá de desarrollar: Impartición del curso en el tiempo y lugar 

establecidos. Cumpliendo con los requerimientos establecidos en los programas 

de estudio correspondientes. Apoyo y asesoramiento a los estudiantes. 

Participación en el trabajo colegiado, de acuerdo con las indicaciones del 

departamento. 

XII. Bibliografía básica 
Título: Administración de la Producción y las Operaciones.  
Autor: Everett E. Adam Jr./Ronald J. Ebert, Editorial: Prentice Hall, México 1996.  
 
Título: Administración e inventarios  
Autor: Donald W.Fogarty/Blackstone, H. John Jr, Editorial: CECSA, México 1995.  
 
Título: Dirección y administración de la producción y de las operaciones. Autor: 

Chase B. Richard/ Anquilano J. Nicholas, Editorial: Addison Wesley. U.S.A. 1994. 

XIII. Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades 
que el alumno debe adquirir 

El alumno deberá mostrar una completa disposición para poner en práctica los 

conocimientos adquiridos hasta este momento en las diferentes áreas 

funcionales de una empresa. Deberá comprometerse al trabajo con creatividad 

y seriedad pues existe un compromiso con la empresa la cual se tiene firmado 

el convenio de prácticas profesionales. 

XIV. Campo de aplicación profesional 
Una vez terminado el curso, el alumno podrá trabajar, de acuerdo a su área de 
conocimiento y con la práctica profesional, en cualquier empresa.  
 



 

XV. Evaluación 
a) Aspectos a Evaluar Y % de C/U de los Criterios 

Concepto         Puntos 

Solución de problemática específica                                         15%  

Exámenes parciales                                                                  50%  

Prácticas                                                                                    15%  

Participación y asistencia                                                          10%  

Examen departamental           10% 

TOTAL  100 

a) Medios de Evaluación 
Tareas, exámenes, trabajos prácticos, resolución de casos, producto final, 
participación en clases, exposición. 
b) Momentos de Evaluación 
Al finalizar cada una de las unidades se aplica un examen y en el transcurso de la 
clase se evalúan con tareas y casos prácticos.  
 
XVI. Maestros que imparten la materia: 
Avalos Miramontes Oscar 
Meza Guitron José Francisco 
Santillan Ramos Abraham 
 
XVII. Profesores participantes en la modificación del programa: 
Sánchez Mejía, Laura Victoria 
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