HORARIOS OFICIALES CURSO 2019/2020
Aprobados por Junta de Centro del 5 de Julio de 2019
MÁSTER EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
HORARIO

Primero, Grupo 1

PRIMER CUATRIMESTRE

TURNO: TARDE

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

AULA P1-9
JUEVES

VIERNES

Información Financiera y
de Costes

Investigación Operativa

9:00-9:50
10:00-10:50
11:10-12:00
12:10-13:00
13:10-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-16:50

Información Financiera y
de Costes

17:00-17:50

Ingeniería de Métodos y
Medición del Trabajo

18:10-19:00

Dirección Comercial

Estadística Industrial
Estadística Industrial
Investigación Operativa

Dirección de Sistemas
Productivos

Dirección Comercial

Dirección de Sistemas
Productivos

Ingeniería de Métodos y
Medición del Trabajo

19:10-20:00
Gestión Energética

20:00-21:00

Gestión Energética

(*) Horario reservado para prácticas en el caso de que se produzcan desdobles
Las franjas horarias establecidas en esta programación hacen referencia a la disponibilidad de uso del aula reservada para cada asignatura en particular. El desarrollo concreto y duración de las distintas sesiones de teoría y prácticas se realiza en base a las guías docentes
oficiales y de acuerdo a la normativa UPCT, estableciéndose como referencia 50 minutos para cada sesión individual. Asimismo, las franjas horarias establecidas para la realización de prácticas de laboratorio y/o aula de informática, corresponden a la estimación de grupos
prácticos realizada al finalizar el curso anterior, por lo que pueden estar sujetos a alguna modificación en función del número real de alumnos matriculados definitivamente.

HORARIOS OFICIALES CURSO 2019/2020
Aprobados por Junta de Centro del 5 de Julio de 2019
MÁSTER EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
HORARIO

Primero, Grupo 1

SEGUNDO CUATRIMESTRE

TURNO: TARDE

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Modelos de Decisión

Logística

AULA PB2
VIERNES

9:00-9:50
10:00-10:50
11:10-12:00
12:10-13:00
Gestión de Proyectos
(P Lab)/ Tecnología de
Fabricación (P Lab)

13:10-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00

Estrategia y política de
empresa

16:00-16:50
17:00-17:50

Gestión Ambiental en la
Industrial
Modelos de Decisión

Tecnología de Fabricación

18:10-19:00
19:10-20:00
20:00-21:00

Gestión Ambiental en la
Industria
Gestión de Proyectos

Gestión de Proyectos
Logística

Estrategia y Política de
Empresa

(*) Horario reservado para prácticas en el caso de que se produzcan desdobles
Las franjas horarias establecidas en esta programación hacen referencia a la disponibilidad de uso del aula reservada para cada asignatura en particular. Eldesarrollo concreto y duración de las distintas sesiones de teoría y prácticas se realiza en base a las guías docentes
oficiales y de acuerdo a la normativa UPCT, estableciéndose como referencia 50 minutos paracada sesión individual. Asimismo, las franjas horarias establecidas para la realización de prácticas de laboratorio y/o aula de informática, corresponden a la estimación de grupos
prácticos realizada al finalizar el curso anterior, por lo quepueden estar sujetos a alguna modificación en función del número real de alumnos matriculados definitivamente.

HORARIOS OFICIALES CURSO 2019/2020
Aprobados por Junta de Centro del 5 de Julio de 2019
MÁSTER EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
HORARIO

Segundo, Grupo 1

PRIMER CUATRIMESTRE

TURNO: TARDE

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Responsabilidad social
corporativa

Dirección de Ventas

AULA: P1-6
VIERNES

9:00-9:50
10:00-10:50
11:10-12:00
12:10-13:00
13:10-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-16:50
17:00-17:50
18:10-19:00
19:10-20:00

Organización y Gestión del
Mantenimiento Industrial

Simulación de sistemas
logísticos

Gestión de la Calidad
Aula P1-3

Política Industrial y
tecnológica Aula P1-2

Análisis de inversiones
mediante HC

Gestión de Recursos
Humanos
Diseño de Ecoproducto
Industrial Aula P1-2

Derecho del trabajo

Innovación y Gestión del
Conocimiento Aula P1-2
Seguridad industrial
Creación de Empresas
Aula P1-2

(*) Horario reservado para prácticas en el caso de que se produzcan desdobles
Las franjas horarias establecidas en esta programación hacen referencia a la disponibilidad de uso del aula reservada para cada asignatura en particular. El desarrollo concreto y duración de las distintas sesiones de teoría y prácticas se realiza en base a las guías docentes
oficiales y de acuerdo a la normativa UPCT, estableciéndose como referencia 50 minutos para cada sesión individual. Asimismo, las franjas horarias establecidas para la realización de prácticas de laboratorio y/o aula de informática, corresponden a la estimación de grupos
prácticos realizada al finalizar el curso anterior, por lo que pueden estar sujetos a alguna modificación en función del número real de alumnos matriculados definitivamente.

