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I. Titulo : Administración de operaciones 
II.  Codificación : GEOP 3005 
III. Número de horas/créditos : Tres (3) créditos 
IV. Prerrequisitos : Esta 3042 
V. Descripción del curso   
 
 Los problemas y técnicas analíticas modernas que se relacionan con la 
producción más económica de los bienes y servicios. Incluye: Tópicos 
introductorios en el diseño de sistemas de producción, planificación y control de 
operaciones. Provee la estructura analítica adecuada para juzgar los problemas 
en todas las fases esenciales y componentes principales. El criterio necesario 
para evaluar estos problemas desde un punto de vista general de la integración 
de éstos dentro de la estructura general de la empresa con las funciones de 
finanzas, mercadeo, personal, etc.  Actualiza el concepto de producción en 
términos del análisis de las operaciones aplicables a la producción de bienes y 
servicios para las empresas con fines de lucro y sin fines de lucro. 
 
VI. Objetivos del curso  
 
Al finalizar el curso los estudiantes podrán: 
1. Identificar las etapas básicas de las funciones del área de operaciones de 
 una empresa. 
2. Seleccionar y utilizar la técnica mas apropiada para la toma de decisiones  

y solución de problemas en un ambiente de operaciones. 
3. Aplicar técnicas analíticas para la planificación y control de las operaciones. 
4. Integrar otras funciones de la administración de empresas a la función de 

producción u operaciones 
5. Conocer algunas herramientas computadorizadas disponibles 

comercialmente para la administración de operaciones. 
 
VII. Bosquejo del curso y distribución de tiempo 
 
     Horas 
1. Operaciones y productividad   3.0 
2. Operaciones estratégicas en un ambiente global 1.5 
3. Diseño de bienes y servicios   3.0 
4. Estrategias de proceso   3.0 
5. Planificación de la capacidad  3.0  
6. Pronósticos   6.0 
7. Planificación agregada   4.5 
8. “Inventory management”   4.5 
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9. “Material requirement planning”  4.5 
10. Arreglos físicos   4.5 
11. Itinerarios   3.0 
12. Tres exámenes parciales   4.5 
 Total    45 

 
VIII. Estrategias instruccionales 
  
 Cada tema se presenta mediante conferencias, se presentaran las técnicas 
analíticas para aumentar la efectividad y la eficiencia de las operaciones 
mediante la solución de problemas como ejemplo.  Se ofrecen problemas del 
ambiente empresarial moderno y se asignan casos y problemas relacionados, 
para ser trabajados en grupo.  Se enfatiza la relación e integración entre los 
temas presentados para la empresa moderna. 
 
IX. Requisitos mínimos requeridos 
 
 Debido a que el curso requiere la solución de problemas cuantitativos, el 
estudiante deberá tener acceso a una calculadora. 
 
X. Estrategias de evaluación 
 
  Tres exámenes parciales  25%  Cada uno 
  Trabajo grupal   25% 
 
XI.  Sistema de evaluación 
 
 El sistema de calificación será: 
  360 – 400 A 
  320 – 359 B 
  260 – 319 C 
  200 – 259 D 
     0 – 199  F 
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 La UPR-Humacao cumple con las Leyes ADA (Americans with Disabilities 
Act) y 51 (Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) 
para garantizar igualdad en el acceso a la educación y servicios.  Estudiantes 
con impedimentos: informe al (la) profesor (a) de cada curso sobre sus 
necesidades especiales y/o de acomodo razonable para el curso, en la tarjeta de 
información de la primera semana y visite la Oficina de Servicios para la 
Población con impedimentos (SERPI) a la brevedad posible.  Se mantendrá la 
confiabilidad.  
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