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Descripción
Filosolofía Lean en la industria de la automoción.
general

Carácter
OB

Curso
1

Cuatrimestre
2c

Competencias
Código
CB3 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.
CB4 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.
CG2 Que los estudiantes adquieran el conocimiento en materias tecnológicas, que les permita el aprendizaje de nuevos
métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG3 Que los estudiantes alcancen las habilidades necesarias para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones,
creatividad, razonamiento crítico y para comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas.
CG5 Que los estudiantes logren la destreza en el manejo de especiﬁcaciones, reglamentos y normas de obligado
cumplimiento.
CG6 Que los estudiantes dispongan de las aptitudes de organización y planiﬁcación en el ámbito de la empresa y otras
instituciones y organizaciones.
CG7 Que los estudiantes adquieran técnicas de trabajo en grupo y de capacidad de liderazgo para aplicar en el ámbito de
la automoción.
CG8 Que los estudiantes adquieran capacidad de análisis y síntesis.
CE14 Posee y maneja con habilidad los conceptos de la gestión Lean como parte de las técnicas productivas empleadas en
la industria de la automoción.
CE15 Posee y maneja con habilidad conceptos de gestión de proyectos, gestión de la innovación, logística, calidad,
recursos humanos y medioambiente empleados en la industria de la automoción.
CT1 Capacidad para desarrollar habilidades intelectuales, organizativas y comunicativas adecuadas al trabajo académico
y profesional.
CT3 Desarrollo de rigor y responsabilidad en el trabajo.
CT4 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
CT5 Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable y eﬁciente de los recursos.
CT6 Comunicación oral y escrita en la propia lengua.
CT8 Habilidades en las relaciones interpersonales.
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CT9 Motivación por la calidad.
CT10 Capacidad para comprender el signiﬁcado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de
conocimiento y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Identiﬁcar, analizar y aplicar técnicas de gestión Lean en el sector de la automoción.

Contenidos
Tema
1 Introducción a Lean

Competencias
CB3
CB6
CB4
CG9
CG9
CG2
CG3
CG5
CG6
CG7
CG8
CE18
CE18
CE14
CE15
CT11
CT1
CT11
CT3
CT4
CT5
CT6
CT11
CT8
CT9
CT10
CT11

1.1 Conceptos básicos
1.2 Elementos de Lean

2 PDCA.
3 VSM.
4 5S.
5 TPM.
6 Management Control.
7 Productividad y Calidad.
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Estudio de casos
7.5
14
21.5
Lección magistral
10.5
16.5
27
Salidas de estudio
6
9
15
Trabajo
2
8
10
Presentación
1
1
0
Examen de preguntas objetivas
0.5
0.5
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Estudio de casos

Lección magistral
Salidas de estudio

Descripción
Análisis de un hecho, problema o suceso real con la ﬁnalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo,
generar hipótesis, contrastar datos, reﬂexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y
entrenarse en procedimientos alternativos de solución.
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio y sobre la
bases teóricas y/o directrices de un trabajo o ejercicio que el estudiantado tenga que desarrollar.
Actividades de aplicación, contraste y observación de los conocimientos en un contexto
determinado en un espacio externo.
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Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Salidas de estudio Actividad académica desarrollada por el profesorado, individual o en pequeños grupos, que tiene como
ﬁnalidad atender las consultas del alumnado relacionadas con los temas de la asignatura en un ámbito
distinto al del aula (empresas u otros), proporcionándole orientación y apoyo en el proceso de
aprendizaje.
Estudio de casos

Actividad académica desarrollada por el profesorado, individual o en pequeños grupos, que tiene como
ﬁnalidad atender las consultas del alumnado relacionadas con los temas de la asignatura,
proporcionándole orientación y apoyo en el proceso de aprendizaje.

Pruebas

Descripción

Trabajo

El profesor guia a los alumnos en la realización de un trabajo que versa sobre contenidos de los temas
impartidos.

Evaluación
Trabajo

Presentación

Examen de
preguntas
objetivas

Descripción
El alumnado realiza una exposición de un tema propuesto por el
profesor.

CaliﬁcaciónCompetencias Evaluadas
70
CB3 CG2 CE14 CT1
CB4 CG3 CE15 CT3
CG5
CT4
Resultados de aprendizaje: Se evalúan todos.
CG6
CT5
CG7
CT6
CG8
CT8
CT9
CT10
Exposición del trabajo realizado.
10
CB3 CG2 CE14 CT1
CB4 CG3 CE15 CT3
Resultados de aprendizaje: Se evalúan todos
CG5
CT4
CG6
CT5
CG7
CT6
CG8
CT8
CT9
CT10
Prueba que evalúa el conocimiento sobre la Gestión Lean mediante
20
CB3 CG2 CE14 CT1
preguntas cerradas con diferentes alternativas de respuesta
CB4 CG3 CE15 CT3
(verdadero/falso, elección múltiple, emparejamiento de
CG5
CT4
elementos...). Los alumnos/as seleccionan una respuesta entre un
CG6
CT5
número limitado de posibilidades.
CG7
CT6
CG8
CT8
Resultados de aprendizaje: Se evalúan todos
CT9
CT10

Otros comentarios sobre la Evaluación
Se emplea un sistema de caliﬁcación numérica de 0 a 10 puntos según la legislación vigente (RD 1125/2003 de 5 de
septiembre, BOE de 18 de septiembre).
Evaluación continua: En cada tema de la asignatura se podrán plantear ejercicios/trabajos que permitirán al alumno obtener
en ellos una caliﬁcación parcial que les podrá permitir no realizar total o parcialmente la parte del examen ﬁnal
correspondiente a dichos temas.
Compromiso ético: Se espera que el alumno presente un comportamiento ético adecuado. En el caso de detectar un
comportamiento no ético (copia, plagio, utilización de aparatos electrónicos no autorizados, y otros) se considerará que el
alumno no reúne los requisitos necesarios para superar la materia. En este caso la cualiﬁcación global en el presente curso
académico será de suspenso (0.0).
No se permitirá la utilización de ningún dispositivo electrónico durante las probas de evaluación salvo autorización expresa.
El hecho de introducir un dispositivo electrónico no autorizado en el aula del examen será considerado motivo de no
superación de la materia en el presente curso académico y la cualiﬁcación global será de suspenso (0.0).
Calendario de exámenes: Esta información se puede consultar de forma actualizada en el calendario del curso.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
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PRADO PRADO, J.C.; GARCÍA ARCA, J.; FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, A.J., Fundamentos de Gestión de la Producción, Dextra,
2020
MONDEN, Y.,, El Just In Time Hoy en Toyota, Deusto, 1996
LIKER, J.K, Las claves del éxito de Toyota. 14 principios de gestión del fabricante más grande del mundo, 2ª,
Gestión 2000, 2013
HERNÁNDEZ, J.C.; VIZÁN, A, Lean Manufacturing. Conceptos, Técnicas e Implantación, Fundación EOI, 2013
Bibliografía Complementaria
Masaaki Imai, Kaizen, CECSA, 1989
Masaaki Imai, Como implementar el Kaizen en el sitio de trabajo, McGraw Hill, 1998
José A. Pérez Fernández de Velasco, Gestión por procesos, Esic, 1996
Pierre Béranquer, En busca de la excelencia industrial,, Limusa, 1994
Jeﬀrey Liker y David Meier, TOYOTA TALENT: DEVELOPING YOUR PEOPLE THE TOYOTA WAY, McGraw-Hill, 2007
Donald Dinero, TRAINING WITHIN INDUSTRY: THE FOUNDATION OF LEAN, Productivity Press, 2005
Jeﬀrey Liker y David Meier, The Toyota way ﬁeldbook: a practical guide for Implementing toyota's 4 Ps, McGraw
Hill, 2006
Patrick Graupp y Robert Wrona, THE TWI WORKBOOK: ESSENTIAL SKILLS FOR SUPERVISORS, Productivity Press, 2006
Patrick Graupp y Robert Wrona, IMPLEMENTING TWI:CREATING AND MANAGING A SKILLS BASED CULTURE,
Productivity Press, 2010
James P. Womack, La máquina que cambió el mundo, Proﬁt editorial, 2017
Daniel Jones & James Womack, Lean thinking, Ediciones gestión 2000, 2012
Recomendaciones
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