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JUSTIFICACION
Tanto en el entorno actual como en los que previsiblemente se van a ir presentando en el futuro, la competitividad de las
empresas exige la diferenciación por algo más que costes/precios. En este contexto, ser capaz de introducir nuevos
productos en el mercado y hacerlo en plazo (a ser posible antes que la competencia) y con altos niveles de calidad, se
constituye en un elemento básico de la estrategia.
La asignatura de Ingeniería de Producto proporciona al alumno unos conocimientos sólidos sobre los aspectos
estratégicos y operativos que la empresa tiene que dominar para contar con un proceso de desarrollo de nuevos
productos eficiente y efectivo, y que se fundamentan en el análisis y aplicación de las técnicas y herramientas utilizadas
por las empresas líderes de los diferentes sectores industriales.

PRERREQUISITOS
Dominar las competencias específicas sobre gestión empresarial así como los conocimientos sobre lo que es una
empresa y los mecanismos básicos por los que se relaciona con el entorno (clientes, proveedores, competidores,
reguladores, etc.) propios de los dos primeros cursos de la titulación de grado.

RESULTADO DE APRENDIZAJE EN TERMINOS DE COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS
Competencias genéricas
Esta asignatura no tiene asignada ninguna competencia genérica en el mapa de competencias de la titulación.
Competencias específicas
C.E.1 Diseñar y aplicar de manera eficiente las técnicas y herramientas adecuadas del proceso de desarrollo de
productos de una empresa.
C.E.2 Analizar el valor potencial de un producto, tanto para la empresa como para sus clientes, para su adecuada
utilización en la toma de decisiones dentro del proceso de desarrollo de productos de una empresa.

CONTENIDOS
Tema 1: Introducción a la ingeniería del producto. Entorno empresarial y desarrollo de productos. Factores inductores del
desarrollo de productos. Introducción de conceptos: Innovación, tecnología, investigación y desarrollo. Objetivos
estratégicos de la innovación y el desarrollo de productos.
Tema 2: Concepto de producto. Producto en el enfoque de marketing. Niveles de productos y servicios. Clasificaciones de
productos y servicios. Ciclo de vida de los productos.
Tema 3: Proceso de desarrollo de productos. Causas de éxito y fracaso de nuevos productos. Modelo y fases del proceso
de desarrollo de productos.
Tema 4: El tiempo como factor competitivo en el desarrollo de productos. Concepto de operaciones. Estrategia de
operaciones y su evolución. Medidas del ciclo de desarrollo de un producto. El tiempo de mercado como factor de ventaja
competitiva. Factores determinantes del tiempo de mercado.
Tema 5: El marco económico del desarrollo de nuevos productos y la gestión del riesgo. Características de valor y
satisfacción del nuevo producto. Valor económico esperado. Evolución del coste del desarrollo del nuevo producto. Coste
e incertidumbre. El coste como elemento de la gestión del riesgo. Gestión del riesgo: identificar, valorar y controlar el
riesgo.
Tema 6: Identificación de las necesidades del cliente y especificación del producto. Identificar las necesidades de los
clientes: la voz del cliente. El concepto de satisfacción. Técnicas de investigación de las necesidades del cliente y de los
atributos del producto. Fuentes de información. Técnicas de creatividad. Guía de preparación de la especificación del
producto. Análisis económico del producto en su contexto de aplicación. El árbol de valor del producto.
Tema 7: Técnicas de diseño. Despliegue de la función de calidad (QFD). Análisis conjunto. Diseño para la excelencia.
Diseño robusto. Optimización del diseño. Diseño modular y diseño adaptable. Innovación incremental. Transferencia
rápida de diseños. Tecnología de grupo. Fabricación rápida de prototipos. Análisis modal de fallos y sus efectos. Técnica
201112.144.1.44122.SP
GUR01008
Pág. 1 de 3

25/05/2013

sistemática de análisis funcional. Análisis de Valor. Diseño para el coste. Diseño para la fiabilidad.
Tema 8: Técnicas organizativas. Técnicas de gestión simultánea. Procesos de desarrollo por etapas. Equipos de
desarrollo multifuncionales.
Tema 9: Técnicas de fabricación. Planificación de las necesidades de materiales. Producción justo a tiempo y el desarrollo
acelerado de productos. Tecnología de producción optimizada. Control estadístico de procesos. Impacto en la creación de
valor.
Tema 10: Tecnologías de la información en el proceso de desarrollo de productos. Diseño asistido por ordenador.
Ingeniería asistida por ordenador. Fabricación asistida por ordenador. Fabricación integrada por ordenador. Software para
trabajo en grupo. Gestión de datos de producto.
Tema 11: Prueba de nuevos productos. Herramientas de simulación y desarrollo de prototipos para la validación de un
producto. Ensayos de validación y homologación del producto.
Tema 12: Industrialización y lanzamiento de productos. Parámetros para el diseño del sistema de fabricación. Ensayos y
testeo en el mercado (clientes preferenciales). Parámetros para la estandarización de productos. Configuradores de
producto y de proceso. Gestión de la documentación y los datos técnicos. Responsabilidades en torno al producto.
Propiedad industrial. Plan de marketing.

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
La estrategia de enseñanza-aprendizaje que se empleará en la asignatura se basa en un desarrollo continuo a través de
la transmisión de conocimiento y la puesta en práctica de lo aprendido con la resolución de problemas reales del proceso
de desarrollo de productos de una empresa.
Al comienzo de cada tema el profesor hará una exposición para contextualizar los contenidos del mismo. A partir de ese
momento se realizarán actividades orientadas a trabajar la comprensión, utilidad y la aplicación de los métodos
estudiados y la experimentación de los mismos, utilizando para ello: lecturas y ejercicios (individuales y en grupo)
propuestos por el profesor y el desarrollo de tres trabajos en grupo a lo largo del semestre.
Tanto el contenido teórico, como sus ejercicios prácticos asociados (ejercicios, trabajos y proyecto en grupo), constituyen
el bloque formativo del estudiante, siendo imprescindible la comprensión y realización de todos esos contenidos para el
desarrollo de un aprendizaje significativo. Por ello, la evaluación considerará todas las actividades de enseñanzaaprendizaje previamente expuestas.
Actividades dentro del aula
* Clases expositivas de transmisión de conocimiento y activación de los procesos cognitivos mediante la aplicación de los
conceptos teóricos estudiados en la resolución de problemas reales del proceso de desarrollo de productos de una
empresa.
* Sesiones de puesta en común de lo observado tanto para el análisis de la realidad como para la interpretación de los
ejercicios realizados en el aula, llevando a la conceptualización de los temas presentados.
* Trabajo con el método del caso, comprensión del problema y definición del modelo que permita su resolución.
Actividades fuera del aula
* Estudio y trabajo personal del material recopilado durante las actividades dentro y fuera del aula, de manera que el
estudiante consiga un aprendizaje autónomo y significativo.
* Los estudiantes deberán realizar de manera autónoma o en equipos de trabajo (en función del planteamiento de la
actividad):
- Ejercicios propuestos por el profesor.
- Lectura de casos para el análisis de la realidad de la gestión empresarial.
-Cuestionarios tipo test para la conceptualización de lo estudiado.
-Realización en grupo de los siguientes trabajos:
-Aplicación de técnicas y herramientas de generación de ideas
-Aplicación de técnicas y herramientas de diseño y desarrollo de productos
-Elaboración de una cuenta de resultados potencial de un producto
Con estos trabajos quedarán recogidos todos los resultados esperados de aprendizaje. Servirá como complemento para
la preparación de las pruebas objetivas y escritas.
Distribución de horas por grupos de actividad:
Trabajo en el aula Trabajo fuera del aula
Clases expositivas
52
0
Ejercicios
3
9,5
Trabajos en grupo
0
25
Lectura y estudio material
0
55,5

TOTAL
52
12,5
25
55,5
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Evaluación
TOTAL

5
60

0
90

5
150

SISTEMA DE EVALUACION
Nota final = Nota C.E.1 (70%) + Nota C.E.2 (30%)
Las notas se obtienen según la siguiente tabla:
Indicadores
Evaluación continua
C.E.1: I.1., I.2., I.3., I.4.
35%
C.E.2: I.5., I.6.
15%
TOTAL
50%

Examen final Total
35%
70%
15%
30%
50%
100%

Donde los indicadores utilizados para la evaluación de la competencia C.E.1 son los siguientes:
I.1.- Utiliza diferentes técnicas y herramientas de creatividad para la generación de ideas para el desarrollo de nuevos
productos o para la mejora de los productos actuales de una empresa.
I.2.- Elabora la especificación de un producto con toda la información requerida para su desarrollo y para su lanzamiento
al mercado.
I.3.- Determina las técnicas y herramientas adecuadas para el diseño y desarrollo de un producto y las utiliza
eficientemente.
I.4.- Elabora el plan de lanzamiento al mercado de un nuevo producto.
Y los indicadores para la evaluación de la competencia C.E.2 son los siguientes:
I.5.- Elabora la cuenta de resultados potencial de un producto cada vez que se requiere una de toma de decisiones dentro
del proceso de desarrollo de productos.
I.6.- Analiza el valor potencial para los clientes de un nuevo producto en función de sus prestaciones frente a sus costes.
El método de evaluación es el mismo en las convocatorias ordinaria y extraordinaria, con las siguientes consideraciones
para la evaluación continua:
-En caso de que el alumno haya superado la evaluación continua durante la convocatoria ordinaria, se le guardará dicha
nota para la convocatoria extraordinaria. Por lo tanto, sólo se tendrá que presentar al examen final.
-En caso de que el alumno no hubiera superado la evaluación continua durante el curso, esta evaluación se dará por
suspendida, teniendo que presentarse al examen final y teniendo que volver a acreditar la evaluación continua. Para ello
el alumno realizará trabajos de similares características a los que haya suspendido de los 3 realizados durante la
evaluación continua del curso, siendo en este caso de carácter individual. Los trabajos se entregarán el mismo día del
examen final.
-La nota de la evaluación continua será, en su caso, guardada sólo para la convocatoria extraordinaria de cada curso. Si
el alumno cambia de curso, entonces deberá reevaluarse de manera íntegra.
Las competencias específicas superadas se guardan de una convocatoria a la siguiente, y de un año para el siguiente,
pero no para cursos sucesivos; solo un año. El valor de la nota guardada será de un 50% del máximo de la CE. El alumno
también puede optar por reevaluarse de las CE aunque ya las hubiera superado.

DOCUMENTACION
Bibliografía básica:
Apuntes y material de soporte de la asignatura, disponibles a través de la plataforma Moodle:
-Apuntes y transparencias para el bloque de teoría.
-Enunciados, ejercicios y cuestionarios propuestos.
-Especificaciones de los trabajos en grupo.
-Documentos y URLs que complementan el material básico.
-Referencias bibliográficas relacionadas con los contenidos estudiados, para su ampliación o consulta específica.
Bibliografía complementaria:
-Allen, D. Desarrollo con éxito de nuevos productos. Editorial Folio, 1994.
-Bañegil, T.M.; Miranda F.J. La gestión del tiempo: un factor competitivo en el desarrollo de nuevos productos. Editorial
Pirámide, 2001
-Berlinches, A. Calidad. Editorial Paraninfo, 1998.
-Hidalgo, A.; León, G.; Pavón, J. La gestión de la innovación y la tecnología en las organizaciones. Editorial Pirámide,
2002.
-Kotler, P.; Armstrong, G.; Cámara D. Marketing 10ª edición. Ed. Pearson, Prentice Hall, 2004.
-Lerma, A. Guía para el desarrollo de productos. Un enfoque global. Editorial Ecafsa, Thomson Learning, 2001.
-Sorli, M. QFD: una herramienta de futuro. Editado por Labein, 1994.
-Torrecilla, J.M. La innovación en la práctica: desarrollo de nuevos productos. Ed. Ciss, 2000.
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