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Competencia Específica

•Identificar y solucionar problemas
referentes a sistemas productivos
relacionados con los indicadores de
productividad y/o con el diseño, proceso
del producto.



Objetivo:

•El Alumno identifique, gestione de acuerdo a las
necesidades de la empresa un plan de
producción adecuado con base a la utilización de
herramientas administrativas.

•Tener un promedio de 90% total grupo

•No tener reprobados de la asignatura



Objetivos Específicos:

•Concretar el proyecto Integrador de
acuerdo a las competencias de la
Ingeniería en Administración.

•Alcanzar las competencias de la
Asignatura: Administración de la
Producción



Temario:

•Unidad I Introducción a los sistemas de producción

•Unidad II Estudio del trabajo  = Proyecto Integrador 

•Unidad III Localización de Planta

•Unidad IV Plan maestro de producción

•Unidad V Tecnologías para la producción

•Unidad VI Gestión de recursos



Contacto:

•Fb: tescimillan.alb@Outlook.com

•Mail: amillan.edu@millanland.mx

•Tw: @MillanAlb

•Site: https://ingenieriasite.wordpress.com
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S.Q.A

•¿Qué Se?
•¿Qué quiero Saber?
•¿Qué Aprendí?



Proyecto Integrador:

• Integrar con las todas las Asignaturas que integran su
semestre, un Proyecto donde todos los alumnos del grupo,
participen en la elaboración del mismo.

• Tiene su propia gestión de recursos y guías de evaluación
solo forma parte de una competencia de cada asignatura.

• Es importante delegar y distribuir correctamente el trabajo
con todos los integrantes del grupo, para no tener que hacer
actividades de última hora.



Proyecto Integrador:

•Asignatura Eje 4to. Semestre:

•Administración de la Producción



Evaluación 1er. Parcial:

•Evidencias 60%
•Caso práctico 20%
•Asistencia / Participación 10%
•Mapa Mental 10%
•Total 100%


