
Informe sobre la propuesta de la asignatura “Optimización de procesos Industriales”, propuesta por el DSIC para redefinir la 
optatividad de cuarto curso de cara al curso 2018-19. 
 
 
1) En un informe previo, la CAT considera que “En vista de las la proximidad en los contenidos, la CAT considera que el 

profesorado implicado en las asignaturas de “Optimización de procesos industriales”, propuesta por el DSIC, y de 
“Informática en el sector productivo, logístico y de cadena de suministro”, propuesta por el DOE; deberían hablar y hacer 
una propuesta conjunta de una única asignatura.” 
 

2) La propuesta de la asignatura “Optimización de procesos Industriales”, aunque presentada por el DSIC, ha sido realizada, de 
forma coordinada, por profesores del Dpto. de Organización de Empresas (DOE), Dpto. de Estadística e Investigación 
Operativa Aplicadas y Calidad (DEIOAC) y Dpto. de Sistemas Informáticos y Computación (DSIC).  

 
El temario propuesto resulta de la adaptación al Grado de los contenidos relacionados con la asignatura “Logistica y 
Servicios” del Màster Universitari en Enginyeria Informàtica – MUIinf. Esta asignatura del Máster ha sido ya impartida 
previamente por los profesores de estos tres departamentos (DOE, DEIOAC y DSIC), aprovechando las capacidades y 
experiencias respectivas, con una gran satisfacción.  

 
3) Puesto en contacto con profesores del DOE, opinan que el temario de la asignatura que proponen “Informática en el sector 

productivo, logístico y de cadena de suministro”, no solapa con la asignatura “Optimización de procesos industriales”, 
propuesta por el DSIC, dado que se abordan  los problemas desde perspectivas distintas. Con este planteamiento y dada la 
descripción de las asignaturas, cabe opinar de forma similar. 

 
Por lo anterior, proponemos mantener el mismo temario que el inicialmente propuesto. Consideramos que la asignatura 
“Optimización de procesos Industriales” debe ser ofertada como optativa en el Grado de Informática al aportar ciertas 
capacidades al alumnado en un área de alta demanda y perspectivas de futuro, como es la optimización de los procesos 
industriales, logística, distribución, recubrimiento, etc. Adicionalmente, la colaboración de los tres dptos supone además un 
cierto valor añadido: se presentan, discuten y se resuelven problemas bajo perspectivas distintas y complementarias. 
 
 
 
 
 


