
PROGRAMA DE ESTUDIOS 2018 EDUCACION MEDIA SUPERIOR

I. Identificación del Curso

Carrera: Calidad Total y Productividad Modalidad: Presencial Asignatura UAC: Localización y distribución en planta Fecha Act: Diciembre, 2018

Clave: 18MPECT0732 Semestre: 7 Créditos: 7.20 División: Calidad Total y Productividad Academia: Productividad

Horas Total Semana: 4 Horas Teoría: 1 Horas Práctica: 3 Horas Semestre: 72 Campo Disciplinar: Profesional Campo de Formación: Profesional Extendido

Tabla 1. Identificación de la Planificación del Curso.

II. Adecuación de contenidos para la asignatura

Proposito de la Asignatura (UAC)

Que el alumno identifique factores que favorezcan la ubicación y el establecimiento de organizaciones y/o distribución adecuada para el óptimo aprovechamiento de los recursos.

Competencias Profesionales a Desarrollar (De la carrera)

Identifica factores que favorecen la ubicación y el establecimiento de organizaciones productivas, mediante el uso eficiente de los recursos disponibles para la selección y distribución óptima en

planta.

Tabla 2. Elementos Generales de la Asignatura 
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III. Competencias de la UAC

Competencias Genéricas.*

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.

5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 

11.3 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo con relación al ambiente. 

Competencias Disciplinares Básicas** Competencias Disciplinares Extendidas***

CE-11 Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las
acciones humanas de impacto ambiental.

CS-6 Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que intervienen
en la productividad y competitividad de una organización y su relación con el entorno
socioeconómico. 

CEE-10 Resuelve problemas establecidos o reales de su entorno, utilizando las ciencias
experimentales para la comprensión y mejora del mismo.

CSE-3 Propone soluciones a problemas de su entorno con una actitud crítica y reflexiva,
creando conciencia
de la importancia que tiene el equilibrio en la relación ser humano-naturaleza.
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Competencias Profesionales Básicas Competencias Profesionales Extendidas

- Identifica la problemática principal dentro de una operación específica que detienen el
desarrollo de una organización.

- Compara los diferentes modelos de mejora continua para su uso en los diferentes ámbitos
laborales.

- Recomienda la selección de los recursos óptimos para la integración de los sistemas
aplicables en las organizaciones productivas.

- Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para
determinar o estimar su comportamiento. 

Tabla 3. Competencias de la Asignatura.

* Se presentan los atributos de las competencias Genéricas que tienen mayor probabilidad de desarrollarse para contribuir a las competencias profesionales, por lo cual no son limitativas; usted

puede seleccionar otros atributos que considere pertinentes. Estos atributos están incluidos en la redacción de las competencias profesionales, por lo que no deben desarrollarse explícitamente o

por separado.

** Las competencias Disciplinares no se desarrollarán explícitamente en la UAC. Se presentan como un requerimiento para el desarrollo de las competencias Profesionales.
*** Cada eje curricular debe contener por lo menos una Competencia Disciplinar Extendida.
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IV. Habilidades Socioemocionales a desarrollar en la UAC*7

Dimensión Habilidad

No contiene No contiene

Tabla 4. Habilidades Construye T

*Estas habilidades se desarrollarán de acuerdo al plan de trabajo determinado por cada plantel. Ver anexo I.
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V. Aprendizajes Clave

Eje Disciplinar Componente Contenido Central

Productividad y la mejora continua en sistemas de producción
de bienes y servicios.

Conoce métodos para seleccionar la ubicación de una planta
y su distribución de áreas.

1. Ubicación de la planta de producción.

2. Modelos para la selección de ubicación.

3. Distribución en planta.

4. Diseño de distribución de instalaciones.

5. Diseño del lugar de trabajo.
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VI. Contenidos Centrales de la UAC

Contenido Central Contenidos Específicos Aprendizajes Esperados Proceso de Aprendizaje Productos Esperados

1. Ubicación de la planta de
producción.

- Análisis de factores cuantitativos y
cualitativos en las decisiones de
ubicación.

- Tipos de instalaciones.

- Comprende los factores
cuantitativos y cualitativos en las
decisiones de ubicación de Bienes
y Servicios, así como su
importancia en la función de tipos
de instalaciones, mediante la
aplicación de casos prácticos para
poder crear modelos específicos.

- Toma decisiones que influyen en
la elección de distintas opciones

- Contrasta ideas y compara
distintas ventajas y desventajas en
el proceso.

- Realiza cálculos comparativos de
costos.

- Presenta opciones y analiza
ventajas y desventajas.

- Realiza cuestionarios para
identificar avances en aprendizaje
logrado.

- Presenta investigaciones acerca
de distintas plantas de acuerdo a
necesidades específicas en cada
caso temático.

- Presenta planos y escritos en
tablas comparativas.

- Cuestionario aplicado que
evidencie el aprendizaje obtenido.
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2. Modelos para la selección de
ubicación.

- Método para seleccionar
ubicación.

- Método de ponderación de
factores.

- Métodos de transporte.

- Método de punto de equilibrio.  

- Método del centro de gravedad.

- Comprende los elementos que
intervienen en la elección de
alternativas de ubicación para la
instalación.

- Contrasta diferentes opciones.

- Pondera sus ventajas y
desventajas

- Utiliza algoritmos matemáticos
para medir y contrastar ventajas
para cada caso.

- Realiza cuestionarios para
identificar avances en aprendizaje
logrado.

- Presenta tablas numéricas de
contraste de costo beneficio.

- Presenta tablas comparativas de
casos probables enfatizando
ventajas y desventajas punto a
punto.

- Cuestionario aplicado que
evidencie el aprendizaje obtenido.

3. Distribución en planta. - Objetivos de la distribución.

- Tipos de distribución.

- Distribución por producto.

- Distribución por proceso.

- Distribución intermitente.

- Distribución en celdas de
manufactura.

- Comprende los elementos que
intervienen en la elección de
alternativas de ubicación para la
instalación de organizaciones
productivas de bienes y servicios
mediante la presentación de
modelos estratégicos.

- Identifica las diferentes áreas que
conforman una empresa mediante
la presentación de modelos de
distribución de planta para su
implementación determinado su
viabilidad.

- Analiza opciones según tipo de
productos a elaborar.

- Elige en base a modelos
probables de distribución un
modelo optimo. 

- Pondera su viabilidad en base a
un análisis de costo beneficio.

- Toma en cuenta aspectos de
ampliaciones y readaptaciones a
un cambio de producto.

- Realiza cuestionarios para
identificar avances en aprendizaje
logrado.

- Presenta planos e ideas
generales de posibles opciones
optimizadas para toma de
decisiones para elegir un modelo
de planta.

- Cuestionario aplicado que
evidencie el aprendizaje obtenido.
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4. Diseño de distribución de
instalaciones.

- Instalaciones para procesos de
manufactura

- Instalaciones para procesos de
servicios.

- Herramientas útiles para el diseño
de distribuciones.

- Analiza diferentes procesos de
producción para proponer modelos
de distribución de instalaciones de
tipo, mediante el uso de
herramientas útiles acordes para
cada área de la organización.

- Realiza estudios de las diferentes
partes de una instalación.
Hidráulica. Servicios. Eléctrica. De
Proceso. Maniobras. Drenaje

- Realiza cuestionarios para
identificar avances en aprendizaje
logrado.

- Reporte de estudios de diversas
instalaciones recomendadas.

- Cuestionario aplicado que
evidencie el aprendizaje obtenido.

5. Diseño del lugar de trabajo. - Condiciones físicas en las
estaciones de trabajo.

- Balanceo de instalaciones de
trabajo (líneas).

- Centro de trabajo enfocado y
fábrica enfocada.

- Identifica los elementos y factores
que influyen en las actividades de
un sistema de producción mediante
su análisis.

- Colabora con propuestas de
mejora o diseño de estaciones,
áreas y ambientes de trabajo para
optimización de los mismos.

- Analiza y presenta un estudio de
necesidades según el tipo de
planta a realizar.

- Realiza planificaciones de cada
necesidad de producción de la
planta.

- Realiza cuestionarios para
identificar avances en aprendizaje
logrado.

- Presenta maqueta con diversas
instalaciones y un estudio detallado
de cada elemento.

- Cuestionario aplicado que
evidencie el aprendizaje obtenido.
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VII. Recursos bibliográficos, hemerográficos y otras fuentes de consulta de la UAC

Recursos Básicos:

- Chase, R. Jacobs, R. Aquilano, N. (2005) Administración de La Producción y Operaciones Para la Competitividad. México: McGraw-Hill

- Haizer, J. Render, B. (2009) Principios de Administración Y Operaciones. México: Pearson

- Riggs, J. (2007) Sistema de Producción: Planeación Análisis Y Control. México: Limusa Noriega

- Meredith, J. (1999) Administración De Operaciones. Limusa Whiley

Recursos Complementarios:

- Krajewski, L. Ritzman, L. (2008) Administración de Operaciones, Estrategias y Análisis. México: Pearson 

VIII. Perfil profesiográfico del docente para impartir la UAC

Recursos Complementarios:

Área/Disciplina: Procesos Industriales- calidad.

Campo Laboral: Industrias de Procesos Industriales y de Servicios.

Tipo de docente: Profesional

Formación Académica: Título de Licenciatura Ingeniería en industrial preferentemente con Maestría o especialidad en el área y relacionada con la asignatura que imparta. Experiencia profesional

comprobable correspondiente al campo disciplinar o carrera. Experiencia docente en el desarrollo del proceso de aprendizaje y la evaluación del aprendizaje mínima de un año.

Constancia de participación en los procesos establecidos en la Ley General del Servicio Profesional Docente, COPEEMS, COSDAC u otros.
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XI. Fuentes de Consulta

Fuentes de consulta utilizadas*

 -	Acuerdo Secretariales relativos a la RIEMS. 

-	Planes de estudio de referencia del componente básico del marco curricular común de la EMS. SEP-SEMS, México 2017.

-	Guía para el Registro, Evaluación y Seguimiento de las Competencias Genéricas, Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior, COPEEMS.

-	Manual para evaluar planteles que solicitan el ingreso y la promoción al Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior   PBC-SINEMS (Versión 4.0).

-	Normas Generales de Servicios Escolares para los planteles que integran el PBC. SINEMS

-	Perfiles profesiográficos COPEEMS-2017

-	SEP Modelo Educativo 2016.

-	Programa Construye T
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ANEXO II. Vinculación de las competencias con Aprendizajes esperados

Aprendizajes Esperados Productos Esperados Competencias Genéricas con Atributos Competencias Disciplinares Competencias profesionales

- Comprende los factores
cuantitativos y cualitativos en las
decisiones de ubicación de Bienes
y Servicios, así como su
importancia en la función de tipos
de instalaciones, mediante la
aplicación de casos prácticos para
poder crear modelos específicos.

- Presenta investigaciones acerca
de distintas plantas de acuerdo a
necesidades específicas en cada
caso temático.

- Presenta planos y escritos en
tablas comparativas.

- Cuestionario aplicado que
evidencie el aprendizaje obtenido.

5. Desarrolla innovaciones y
propone soluciones a problemas a
partir de métodos establecidos.
5.4 Construye hipótesis y diseña y
aplica modelos para probar su
validez.

11. Contribuye al desarrollo
sustentable de manera crítica, con
acciones responsables. 
11.3 Contribuye al alcance de un
equilibrio entre los intereses de
corto y largo plazo con relación al
ambiente.

CE-11 Analiza las leyes generales
que rigen el funcionamiento del
medio físico y valora las acciones
humanas de impacto ambiental.

CS-6 Analiza con visión
emprendedora los factores y
elementos fundamentales que
intervienen en la productividad y
competitividad de una organización
y su relación con el entorno
socioeconómico.

CEE-10 Resuelve problemas
establecidos o reales de su
entorno, utilizando las ciencias
experimentales para la
comprensión y mejora del mismo.

CSE-3 Propone soluciones a
problemas de su entorno con una
actitud crítica y reflexiva, creando
conciencia de la importancia que
tiene el equilibrio en la relación ser
humano-naturaleza.

Básica:

- Identifica la problemática principal
dentro de una operación específica
que detienen el desarrollo de una
organización.	

Extendidas:

- Compara los diferentes modelos
de mejora continua para su uso en
los diferentes ámbitos laborales.

- Analiza las relaciones entre dos o
más variables de un proceso social
o natural para determinar o estimar
su comportamiento. 
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- Comprende los elementos que
intervienen en la elección de
alternativas de ubicación para la
instalación.

- Presenta tablas numéricas de
contraste de costo beneficio.

- Presenta tablas comparativas de
casos probables enfatizando
ventajas y desventajas punto a
punto.

- Cuestionario aplicado que
evidencie el aprendizaje obtenido.

5. Desarrolla innovaciones y
propone soluciones a problemas a
partir de métodos establecidos.
5.4 Construye hipótesis y diseña y
aplica modelos para probar su
validez.

11. Contribuye al desarrollo
sustentable de manera crítica, con
acciones responsables. 
11.3 Contribuye al alcance de un
equilibrio entre los intereses de
corto y largo plazo con relación al
ambiente.

CE-11 Analiza las leyes generales
que rigen el funcionamiento del
medio físico y valora las acciones
humanas de impacto ambiental.

CS-6 Analiza con visión
emprendedora los factores y
elementos fundamentales que
intervienen en la productividad y
competitividad de una organización
y su relación con el entorno
socioeconómico.

CEE-10 Resuelve problemas
establecidos o reales de su
entorno, utilizando las ciencias
experimentales para la
comprensión y mejora del mismo.

CSE-3 Propone soluciones a
problemas de su entorno con una
actitud crítica y reflexiva, creando
conciencia de la importancia que
tiene el equilibrio en la relación ser
humano-naturaleza.

Básica:

- Identifica la problemática principal
dentro de una operación específica
que detienen el desarrollo de una
organización.	

Extendidas:

- Compara los diferentes modelos
de mejora continua para su uso en
los diferentes ámbitos laborales.

- Recomienda la selección de los
recursos óptimos para la
integración de los sistemas
aplicables en las organizaciones
productivas.

- Analiza las relaciones entre dos o
más variables de un proceso social
o natural para determinar o estimar
su comportamiento. 
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- Comprende los elementos que
intervienen en la elección de
alternativas de ubicación para la
instalación de organizaciones
productivas de bienes y servicios
mediante la presentación de
modelos estratégicos.

- Identifica las diferentes áreas que
conforman una empresa mediante
la presentación de modelos de
distribución de planta para su
implementación determinado su
viabilidad.

- Presenta planos e ideas
generales de posibles opciones
optimizadas para toma de
decisiones para elegir un modelo
de planta.

- Cuestionario aplicado que
evidencie el aprendizaje obtenido.

5. Desarrolla innovaciones y
propone soluciones a problemas a
partir de métodos establecidos.
5.4 Construye hipótesis y diseña y
aplica modelos para probar su
validez.

11. Contribuye al desarrollo
sustentable de manera crítica, con
acciones responsables. 
11.3 Contribuye al alcance de un
equilibrio entre los intereses de
corto y largo plazo con relación al
ambiente.

CE-11 Analiza las leyes generales
que rigen el funcionamiento del
medio físico y valora las acciones
humanas de impacto ambiental.

CS-6 Analiza con visión
emprendedora los factores y
elementos fundamentales que
intervienen en la productividad y
competitividad de una organización
y su relación con el entorno
socioeconómico. 

CEE-10 Resuelve problemas
establecidos o reales de su
entorno, utilizando las ciencias
experimentales para la
comprensión y mejora del mismo.

CSE-3 Propone soluciones a
problemas de su entorno con una
actitud crítica y reflexiva, creando
conciencia de la importancia que
tiene el equilibrio en la relación ser
humano-naturaleza.

Básica:

- Identifica la problemática principal
dentro de una operación específica
que detienen el desarrollo de una
organización.

Extendidas:

- Compara los diferentes modelos
de mejora continua para su uso en
los diferentes ámbitos laborales.

- Recomienda la selección de los
recursos óptimos para la
integración de los sistemas
aplicables en las organizaciones
productivas.

- Analiza las relaciones entre dos o
más variables de un proceso social
o natural para determinar o estimar
su comportamiento. 
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- Analiza diferentes procesos de
producción para proponer modelos
de distribución de instalaciones de
tipo, mediante el uso de
herramientas útiles acordes para
cada área de la organización.

- Reporte de estudios de diversas
instalaciones recomendadas.

- Cuestionario aplicado que
evidencie el aprendizaje obtenido.

5. Desarrolla innovaciones y
propone soluciones a problemas a
partir de métodos establecidos.
5.4 Construye hipótesis y diseña y
aplica modelos para probar su
validez.

11. Contribuye al desarrollo
sustentable de manera crítica, con
acciones responsables. 
11.3 Contribuye al alcance de un
equilibrio entre los intereses de
corto y largo plazo con relación al
ambiente.

CE-11 Analiza las leyes generales
que rigen el funcionamiento del
medio físico y valora las acciones
humanas de impacto ambiental.

CS-6 Analiza con visión
emprendedora los factores y
elementos fundamentales que
intervienen en la productividad y
competitividad de una organización
y su relación con el entorno
socioeconómico. 

CEE-10 Resuelve problemas
establecidos o reales de su
entorno, utilizando las ciencias
experimentales para la
comprensión y mejora del mismo.

CSE-3 Propone soluciones a
problemas de su entorno con una
actitud crítica y reflexiva, creando
conciencia de la importancia que
tiene el equilibrio en la relación ser
humano-naturaleza.

Básica:

- Identifica la problemática principal
dentro de una operación específica
que detienen el desarrollo de una
organización.

Extendidas:

- Compara los diferentes modelos
de mejora continua para su uso en
los diferentes ámbitos laborales.

- Recomienda la selección de los
recursos óptimos para la
integración de los sistemas
aplicables en las organizaciones
productivas.

- Analiza las relaciones entre dos o
más variables de un proceso social
o natural para determinar o estimar
su comportamiento. 	
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- Identifica los elementos y factores
que influyen en las actividades de
un sistema de producción mediante
su análisis.

- Colabora con propuestas de
mejora o diseño de estaciones,
áreas y ambientes de trabajo para
optimización de los mismos.

- Presenta maqueta con diversas
instalaciones y un estudio detallado
de cada elemento.

- Cuestionario aplicado que
evidencie el aprendizaje obtenido.

5. Desarrolla innovaciones y
propone soluciones a problemas a
partir de métodos establecidos.
5.4 Construye hipótesis y diseña y
aplica modelos para probar su
validez.

11. Contribuye al desarrollo
sustentable de manera crítica, con
acciones responsables. 
11.3 Contribuye al alcance de un
equilibrio entre los intereses de
corto y largo plazo con relación al
ambiente.

CE-11 Analiza las leyes generales
que rigen el funcionamiento del
medio físico y valora las acciones
humanas de impacto ambiental.

CS-6 Analiza con visión
emprendedora los factores y
elementos fundamentales que
intervienen en la productividad y
competitividad de una organización
y su relación con el entorno
socioeconómico. 

CEE-10 Resuelve problemas
establecidos o reales de su
entorno, utilizando las ciencias
experimentales para la
comprensión y mejora del mismo.

CSE-3 Propone soluciones a
problemas de su entorno con una
actitud crítica y reflexiva, creando
conciencia de la importancia que
tiene el equilibrio en la relación ser
humano-naturaleza.

Básica:

- Identifica la problemática principal
dentro de una operación específica
que detienen el desarrollo de una
organización.	

Extendidas:

- Compara los diferentes modelos
de mejora continua para su uso en
los diferentes ámbitos laborales.

- Recomienda la selección de los
recursos óptimos para la
integración de los sistemas
aplicables en las organizaciones
productivas.

- Analiza las relaciones entre dos o
más variables de un proceso social
o natural para determinar o estimar
su comportamiento. 
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