ENSEÑANZAS PROPIAS DE POSTGRADO
GUÍA DOCENTE 1
Destinatario:
Servicio de Ordenación Académica
Denominación del Módulo (o Materia/Asignatura) Carácter
Cadena de Valor y Gestión de la producción.
☒ Obligatorio
☐ Optativo
Responsable del Módulo (o Materia/Asignatura) (nombre, filiación y datos de contacto
profesional)

Adoración Mozas Moral
Universidad de Jaén
amozas@ujaen.es
Duración y fecha inicial y final de realización
Duración: 4 ECTS
Fecha de inicio: 19 de enero de 2022
Fecha de finalización: 8 de febrero de 2022
Requisitos previos (en su caso)
No hay requisitos previos
Modalidad de enseñanza
☐ Presencial

☐ Semipresencial

☒ Virtual

Objetivos, competencias y resultado del aprendizaje
Objetivos:
 Que el alumno conozca la importancia de la cadena de valor y la forma de construirla.
 Que el alumno conozca el cálculo y gestión de costes y ejemplos de cadenas.
 Que el alumno conozca la dirección de operaciones y la gestión de la calidad.
Competencias específicas:
 Conocer la importancia de la cadena de valor
 Conocer cómo se lleva a cabo el Cálculo y gestión de costes
 Conocer algunos ejemplos de cadenas de valor
 Conocer la dirección de operaciones
 Conocer la gestión de la calidad
Resultado del aprendizaje:
 Ser capaz de conocer la cadena de valor agroalimentaria
 Ser capaz de desarrollar el proceso de cálculo de costes.
 Ser capaz de diseñar e implantar un modelo de costes basados en actividades (ABC).
 Ser capaz de gestionar los costes y su interpretación en los procesos.
 Entender las implicaciones de las decisiones estratégicas de operaciones
 Comprender los principios y prácticas que sostienen lean management
 Saber construir un mapa de flujo de valor en el sector agrario
 Interpretar los resultados derivados de aplicar herramientas de gestión de calidad
Contenidos y bibliografía
Contenidos
Materia 5: Gestión de la cadena de valor (2,8 ECTS)
Tema 15: Cadena de valor y Estudio de Casos:
- Estudio de caso: Obtención de costes en almazaras y la influencia del tamaño y la producción
- Estudio de caso: Cadena de valor del aceite de AOVE
- Estudio de caso: Cadena de valor de la Nectarina y el melocotón
- Estudio de caso: Cadena de valor de la Leche líquida de consumo envasada
Tema 16: Cálculo y gestión de costes
El sistema integral de la información contable
El cálculo de costes en el proceso industrial
El modelo de costes basados en actividades (ABC)
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Materia 6: Gestión de la Producción (1,2 ECTS)
Tema 17: Dirección de Operaciones
Tema 18: Gestión de la calidad
Bibliografía
-

Arias, D. y Minguela, B. (Coordinadores) (2018): Dirección de la Producción y Operaciones:
Decisiones Estratégicas. Madrid: Pirámide.
Arias, D. y Minguela, B. (Coordinadores) (2018): Dirección de la Producción y Operaciones:
Decisiones Operativas. Madrid: Pirámide
Donoso Anés R. y Donoso Anés, A. (2011): Sistemas de costes e información económica, Editorial
Pirámide.
Mallo Rodríguez, C. y Jiménez Montañés, M.A. (2009): Contabilidad de Costes, Editorial Pirámide.
Maqueira, J.M., Moyano, J., Núñez-Cacho, P. y Maqueira, J.L. (2020). Estudio de Casos en Formato
Cómic sobre Decisiones Estratégicas de Dirección de Operaciones. Madrid: Pirámide.
Moyano, J., Bruque, S., Maqueira, J.M. y Martínez, P.J. (2010): Gestión de la Calidad Total en
Empresas Tecnológicas. De TQM a ITIL. Madrid: Starbook
Porter, M.E. (1990): The competitive advantage of nations, McMillan, New York. La ventaja
competitiva de las naciones, Plaza and Janes editors, 1991, versión manejada.
Sitio web del Ministerio de Agricultura pesca y alimentación de España:
https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/servicios/observatorio-de-precios-de-losalimentos/frescos.aspx

Número de créditos ECTS




Créditos teóricos: 1,9
Créditos prácticos: 2.1
Distribución de horas de trabajo del estudiante:
- Nº total de horas: 100
☒ Clases Teóricas: 19
☒ Clases Prácticas: 19
☒ Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 2
- Individuales:
☒ Realización de Actividades Académicas Dirigidas:30
- Con presencia del profesor:
- Sin presencia del profesor: 30
☒ Otras actividades (especificar): 30
- Intervención en foros:
- Atención de correos y chats 2
- Preparación de clases:
- Realización de ejercicios prácticos: 23
- Exámenes: 5
- Otros:

Cronograma de desarrollo docente
Módulo

Módulo
3

1

Materia/
Asignatura

Materia 5
Tema 15: Cadena de
valor y Estudio de
Casos
Materia 5
Tema 15: Cadena de
valor y Estudio de
Casos

Profesor

Nº de ECTS
presenciales

Nº de ECTS
virtuales

Adoración
Mozas Moral

0

0,65

Manuel
Parras Rosa

0

0,15

Fecha
inicio

Fecha
final

Horarios

Se adjunta cronograma en
un anexo
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Materia 5
Tema 15: Cadena de
valor y Estudio de
Casos
Materia 5
Tema 15: Cadena de
valor y Estudio de
Casos
Materia 5
Tema 15: Cadena de
valor y Estudio de
Casos
Materia 5
Tema 16: Cálculo y
gestión de costes
Materia 6
Tema 17: Dirección
de Operaciones
Materia 6
Tema 18: Gestión
de la calidad
Sistema de evaluación

Antonio Rus
Carmona

0

0,15

Pedro
A.
Martos Chica

0

0,15

Lluc Mercadé
Romeu

0

0,2

Mari
Paz
Hornos Bueno

0

1,5

Maqueira
Marín, Juan
Manuel
José
Moyano
Fuentes

0

0,6

0

0,6

Para los temas 15 y 16:
Conceptos teóricos de la materia se evalúan a través de un examen teórico: 30% de la
calificación.
Aplicación práctica de la materia se evalúa a través de la entrega y exposición de un caso:
50% de la calificación.
Asistencia y participación en los casos de cadena de valor
Para los temas 17 y 18: Asistencia y participación: 10%
- Realización de ejercicios y casos: 90%
- Se propondrán 2 casos y 1 ejercicio práctico. Los criterios de valoración de los casos
serán:
Respuesta clara y justificada a las preguntas que se plantean
Redacción y presentación
Bibliografía manejada
Observaciones

En Baeza, a 8 de febrero de 2021

Fdo.: Adoración Mozas Moral
Conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal (Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril) le informamos
que los datos personales que nos ha facilitado pasarán a ser tratados por la UNIVERSIDAD INTERNACONAL DE ANDALUCÍA como responsable del tratamiento,
siendo órgano competente en la materia la Dirección del Área de Gestión Académica (Monasterio Santa María de las Cuevas, C/ Américo Vespucio nº2. Isla de La
Cartuja. 41092 Sevilla) ante quien Vd. puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación, oposición o portabilidad señalando concretamente la causa
de su solicitud y acompañando copia de su documento acreditativo de identidad. La solicitud podrá hacerse mediante escrito en formato papel o por medios
electrónicos.
Caso de no obtener contestación o ver desestimada su solicitud puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos de la Universidad (rgpd@unia.es; Tfno.
954462299) o en reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos a través de los formularios que esa entidad tiene ha bilitados al efecto y que son
accesibles desde su página web: https://sedeagpd.gob.es.
Como responsable, la Universidad le informa que exclusivamente tratará los datos personales que Ud. le facilite para dar cumplimiento a los siguientes fines:
a) Gestión académica y administrativa de:
 Participación en procesos de acceso y admisión a las enseñanzas oficiales (Grado, Máster y Doctorado) o de formación Continua de la Universidad
Internacional de Andalucía.
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Inscripción y/o matrícula como alumno en cualquiera de las titulaciones oficiales (Grado, Máster y Doctorado), Formación Continua u otras actividades
académicas ofrecidas por la Universidad Internacional de Andalucía.
 Participación en convocatorias de becas y ayudas al estudio de la Universidad Internacional de Andalucía, la Admón. General del Estado o la de las
Comunidades Autónomas y de otras entidades públicas o privadas.
 Participación en convocatorias de programas de movilidad de carácter nacional o internacional.
 Obtención y expedición de títulos oficiales, títulos propios y otros títulos académicos.
b) Gestión de su participación como estudiante en prácticas y actividades formativas nacionales o internacionales en instituciones, empresas, organismos o en
otros centros.
c) Utilización de servicios universitarios como obtención del carné universitario, bibliotecas, actividades deportivas u otros.
La Universidad se encuentra legitimada para tratar estos datos al ser necesarios para la ejecución de la relación jurídica establecida entre Ud. y la Universidad y para
que ésta pueda cumplir con sus obligaciones legales establecidas en la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades.
Usted responde de la veracidad de los datos personales que ha proporcionado a la Universidad y de su actualización.
La Universidad comunicará los datos personales que sean indispensables, y nunca en otro caso, a las siguientes categorías de destinatarios:
 A otras Administraciones y organismos públicos para el ejercicio de las competencias que les sean propias y compatibles con las finalidades arriba enunciadas
(Así -a modo enunciativo y no limitativo- a Ministerios con competencias en educación y ciencia, a otras administraciones, a otras Universidades o Centros
formativos equivalentes para la gestión de traslados, a empresas para la realización de prácticas).
 A entidades bancarias para la gestión de pagos y cobros.
 A organismos públicos o privados en virtud de la celebración de convenios de colaboración o contratos, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en
materia de Protección de Datos.
 A los servicios de la propia Universidad que sean adecuados para gestionar la utilización de los servicios universitarios ofertados.
Sus datos de carácter personal se tratarán y conservarán por la Universidad conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos, pasando luego a
formar parte –previo expurgo- del Archivo Histórico Universitario conforme a lo dispuesto en la legislación sobre Patrimonio Histórico.
La Universidad sólo prevé la transferencia de datos a terceros países en el caso de su participación como alumno en alguno de los programas de formación o becas
de carácter internacional. La transferencia se realizará siguiendo las directrices establecidas al respecto por el Reglamento Europeo de Protección de Datos y
normativa de desarrollo.
El Servicio de Protección de Datos de la Universidad Internacional de Andalucía cuenta con una página en la que incluye legislación, información y modelos en
relación con la Protección de Datos Personales a la que puede acceder desde el siguiente enlace: https://www.unia.es/protecciondatos.
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