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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 
 
 El objeto de la asignatura es proporcionar al alumno los conocimientos 
teórico-prácticos necesarios sobre la organización del trabajo. Para ello, la 
asignatura se articula en tres partes: 1) diseño organizativo (temas 1 a 4), donde se 
pretende dar una visión completa de la forma en la que se estructuran las 
organizaciones; 2) administración del sistema de producción (temas 5 y 6), cuyo 
objeto es aproximar al alumno a los conocimientos básicos relativos a la dirección 
del sistema de producción, ya se trate de una empresa industrial o una de servicios, 
y 3) estudio del trabajo (tema 7), en el que se analizarán los métodos más lógicos 
para efectuar los procesos y los tiempos implicados en su realización. 

 
 

METODOLOGÍA: 
 

Las clases teóricas magistrales se complementarán con sesiones prácticas en 
las que la se utilizará el estudio de casos reales de nuestro entorno, el estudio de 
casos que simulan decisiones que deben adoptar los directivos de cualquier 
organización y la resolución de problemas relacionados con los conceptos teóricos 
explicados en el temario de la asignatura. 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
 La forma de evaluar la asignatura consistirá en la realización de un examen 
correspondiente a la parte teórica, cuyo peso específico será el 60% de la 
calificación final y otro 40% corresponderá a la parte práctica. Ambas partes deberán 
ser superadas para aprobar la asignatura. La evaluación de la parte práctica se 
efectuará a partir de un examen práctico y de la presentación durante el curso de los 
casos y problemas planteados en clase y/o trabajos relacionados con la materia.  

 
 

TEMARIO: 
 
TEMA 1. LA NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN. 
 1.1. La estructura organizativa: los mecanismos de coordinación. 
 1.2. Partes de la organización. 
 1.3. La organización como un sistema de flujos. 
 1.4. Modelos mecánicos y orgánicos. 

 
TEMA 2. PARÁMETROS DE DISEÑO. 

2.1. Parámetros de diseño de puestos. 
2.2. Departamentalización. 
2.3. Concepto de centralización y descentralización. 
2.4. Sistemas de planificación y control. 

 2.5. Puestos de enlace, directivos integradores, y grupos de trabajo. 

 



TEMA 3. FACTORES DETERMINANTES DE LA ESTRUCTURA. 
 3.1. La estrategia. 
 3.2. El entorno. 
 3.3. El tamaño. 
 3.4. La tecnología. 
 3.5. Edad organizativa. 
 3.6. El poder. 
 

TEMA 4. DISEÑO ORGANIZACIONAL: LAS FORMAS 
ESTRUCTURALES DE LA ORGANIZACIÓN. 

 4.1. La estructura simple. 
 4.2. La estructura funcional. 
 4.3. La organización divisional. 
 4.4. La organización matricial. 
 4.5. La organización en red. 

 
TEMA 5. EL SUBSISTEMA DE PRODUCCIÓN. 

5.1. Concepto y elementos del sistema de producción. 
5.2. La estrategia de producción 
5.3. Tipos básicos de procesos de producción. 
5.4. Diseño del sistema de producción. 
5.5. La función de aprovisionamiento y la gestión de stocks. 

 
TEMA 6. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA 

PRODUCCIÓN. 
 6.1. Planificación y programación del sistema de producción. 
 6.2. Planificación de las necesidades de materiales (MRP). 

6.3. Filosofía de producción Justo a Tiempo (JIT). 
6.4. Programación temporal de proyectos: PERT/CPM. 
6.5. Control de la función de producción. 

 
TEMA 7. LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

7.1 La productividad. Concepto y factores que la determinan. 
7.2 El estudio del trabajo: concepto, técnicas y proceso. 
7.3 El factor humano en la aplicación del estudio de trabajo. 
7.4 El estudio de métodos de trabajo. 
7.5 La medición del trabajo. 
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ENLACES DE INTERÉS: 
 
Asociación americana de ingenieros mecánicos (American Society of Mechanical 

Engineers, ASME), <http://es.asme.org/enes/> 
 
Asociación española del sistema de medición de tiempos MTM (Methods-time 

Measurement), <http://www.asocmtmesp.com> 
 
Asociación empresarial de fabricantes y distribuidores (AECOC), 

<http://www.aecoc.es>. 
 

Asociación nacional de centrales de compra y servicios, <http://www.anceco.com>. 
 

Confederación española de la pequeña y mediana empresa, <http://www.cepyme.es>. 
 

Diario económico “cinco días”, <http://www.cincodias.com>. 
 

Diario económico “expansión”, <http://www.expansion.com>. 
 

Instituto nacional de estadística, <http://www.ine.es>. 
 

Materiales teóricos de la asignatura, <http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/14773> 
 

Ranking de las mayores empresas españolas, <http://www.ranking5000.com>. 
 

Revista de gestión empresarial “emprendedores”, <http://www.emprendedores.es>. 
 

Revista de gestión empresarial “entorno empresarial”, <http://www.entorno-

empresarial.com>. 
 
Sistema de producción del grupo empresarial francés PSA Peugeot Citroën donde 

destaca la visita virtual al proceso de fabricación de un automóvil, 
<http://www.psa-peugeot-citroen.com/es/psa_grupo/visita_virtual_b4.php > 

 
Sistema de producción del fabricante japonés TOYOTA, <http://www.toyota-

global.com/company/vision_philosophy/toyota_production_system/>  
 
Vídeos empresariales de ideas emprendedoras, <http://www.emprendedorestv.com>. 
 


