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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso, es de naturaleza teórico práctico, donde se desarrollan los principios de la mejora de métodos de

trabajo y la medición de éste. Está orientado a que el alumno comprenda las actividades, estructura e

indicadores de un proceso productivo con el fin primordial de aumentar la productividad del proceso.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el alumno(a) ABET e.c.1. Identifica y describe los problemas de ingeniería de métodos,

plantea mejoras para los problemas de un proceso productivo de manera sistemática, identificando la

importancia de las variables dependientes e independientes y teniendo en cuenta los aspectos ingenieriles,

socioeconómicos, ambientales, éticos y ergonómicos pertinentes, logrando un aumento de la productividad del

proceso y el bienestar del trabajador.

UNIDAD Nº: 1 MEJORA DE METODOS DE TRABAJO

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno ilustra un proceso productivo con sus respectivos indicadores, a nivel macro mediante

los diagramas de proceso y a nivel micro el análisis de las actividades del proceso.

TEMARIO

- Introducción a la Ingeniería de métodos.

- Metodología de los 6 pasos.

 

- Diagrama de proceso:

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Ingeniería de Métodos

CÓDIGO : IN147

CICLO : 201500

CUERPO ACADÉMICO : Arana Amez, Ronald Víctor

León De los Ríos, Antonio José De María
CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 7

HORAS : 4 H (Laboratorio) Semanal /6 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingenieria Industrial

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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o	Diagrama de Operaciones de Proceso

o	Diagrama de Análisis de Proceso

o	Diagrama de Recorrido

o	Diagrama de Hilos

- Técnica de Interrogatorio Sistemático.

- Análisis del puesto de trabajo

o	Economía de movimientos.

o	Principios de Ergonomía Ambiental.

o	Diagrama Bi-manual.

o	Método de análisis de riesgo postural: OWAS.

o	Antropometría.

- Indicadores

o	Eficiencia económica

o	Eficiencia física

o	Producción

o	Productividad

o	Consumo unitario

o	Costo unitario

HORA(S) / SEMANA(S)

10horas/semana 1-4

 

UNIDAD Nº: 2 MEDICION DEL TRABAJO

LOGRO

El alumno, al finalizar la unidad formula indicadores de un proceso productivo en base al tiempo estándar de las

actividades de dicho proceso.

TEMARIO

-	Estudio de Tiempos

o	Toma de tiempos

o	Muestreo de trabajo

o	Datos tipo

o	Normas de tiempo pre determinados

-	Diagrama de actividades múltiple

-	Relaciones cuantitativas hombre - máquina

-	Curva de aprendizaje

HORA(S) / SEMANA(S)

10 horas/ Semanas: 4-7

 

VI. METODOLOGÍA
 

La metodología a utilizarse es metodología activa. Como parte de su aplicación, se fomentará la participación

de los alumnos en foros, dinámicas grupales durante las clases presenciales, análisis y resolución de casos,

desarrollo de ejercicios y evaluaciones virtuales y presenciales, donde el profesor cumplirá el rol de facilitador y

compartirá sus experiencias en clase.

El curso se desarrolla durante 70 horas, de las cuales 14 serán en formato ¿blended¿.

Las sesiones virtuales se llevarán a cabo cada 15 días, corresponde al alumno, revisar los materiales de

autoestudio disponibles en el aula virtual y desarrollar las actividades sugeridas en el Guion del alumno. Al
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término de algunas sesiones virtuales, los alumnos rendirán evaluaciones de desempeño a través del aula virtual

y/o participarán de los foros propuestos por el docente.

 

Durante las sesiones presenciales, el docente revisará con los alumnos los temas programados para la sesión y

guiará a los alumnos, en grupos o individualmente, en la resolución de ejercicios, análisis de casos y el avance

de sus respectivos trabajos.

Finalmente, la parte de evaluación del alumno, de acuerdo con la programación del curso, se aplicarán las

evaluaciones correspondientes.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

20% (EA1) + 15% (TB1) + 25% (TF1) + 10% (TA1) + 20% (EB1) + 5% (PC1) + 5% (PC2)

TIPO DE NOTA PESO %

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

TB - TRABAJO 15

TF - TRABAJO FINAL 25

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

EB - EVALUACIÓN FINAL 20

PC - PRÁCTICAS PC 5

PC - PRÁCTICAS PC 5

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 4 SÍ

TB TRABAJO 1 Semana 4 NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 7 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 7 Acumulado de todas las
Tareas del ciclo

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 7 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 3 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 5 SÍ
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