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EJES CONTENIDOS CONCEPTOS BÁSICOS 
Utilización de recursos 
y estructuras 
 

Organización: concepto y clasificación.  
Empresa: concepto. Clasificación. Diferencia con las 
organizaciones. 
Antecedentes históricos de la producción.  
Sistema de producción. Concepto. Etapas. Sectores de 
producción 
Procesos productivos: conceptos. Elementos componentes. 
Tipos de procesos. Aspectos diferenciales entre los tipos de 
procesos y sus semejanzas  
Tecnologías. Relación entre ciencia y tecnologías, entre 
tecnología y técnica.  
Argumentos según los procesos tecnológicos. 
Contratos según derechos de propiedad industrial y 
transferencia de tecnologías 

 

Organización – Empresa – 
Sistema productivo - proceso 
productivo – sector de 
producción - contratos de 
transferencia y de propiedad 
intelectual – tecnología adquirida 
y propia – producción 
intermitente, artesanal y en serie 

Administración de la 

Producción y las 

operaciones 

 

Bienes y servicios. Clasificación. Semejanzas y diferencias en 
la producción 
Diseño de procesos, de productos y de servicios. Diseño de 
Instalaciones y equipos de producción. Diseño de localización 
de la Industria 
Planeamiento. Pronósticos. Métodos de pronósticos. 
Capacidad: concepto, tipos, cálculos. 
Programación: concepto, etapas. Técnicas de programación. 
Manufactura. Proceso de elaboración, características y 
diferencias entre los sistemas de conversión. 
Calidad de los productos. Productividad y competencia 

 

Bienes y servicios – diseño de 
procesos-localización – diseño de 
equipos- manufactura – 
capacidad – capacidad de diseño 
– capacidad efectiva – capacidad 
real – planeamiento – pronóstico 
– conversión  – productividad – 
calidad del producto – técnica de 
Pert y técnica de Gantt 

Taller de Trabajo 

 

El taller de trabajo: Definición. Programa de actividades. 
La programación de operaciones: objetivo, funciones, el 
control de la producción, elementos. Técnicas y reglas para 
establecer prioridades. Modelos "n trabajos un centro 
operativo" (MTO, FE, UEPA, PEPA, ALEATORIO). 
Programación de "n trabajos en dos centros operativos 

Taller – programación de 
operaciones - control de 
producción – centro operativo – 
Prioridades de producción 

Costos 

 

Organización de las empresas industriales: Dirección, 
producción (aprovisionamiento, elaboración), 
comercialización y administración. 
Costos. Concepto. Tipos. Cálculos. Registraciones contables. 
Sistemas de fijación de costos. Fijación y ajustes de precios 
Administración de inventarios 
Contribución marginal. Equilibrio económico 

Costos – costos fijos y variables- 
costos unitarios y totales – costos 
directos e indirectos – prorrateo 
de costos – contribución 
marginal – equilibrio económico 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Coherencia y cohesión en el discurso 
Uso de vocabulario específico 
Apropiación de los contenidos  
Aplicación de la teoría en la práctica 
Entrega de actividades en tiempo y forma 



Comprensión y resolución de casos hipotéticos usando los contenidos desarrollados 
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Del alumno Apuntes proporcionados por la docente 

 

 

 


