
TALLER

Descubriendo la 
Ingeniería 

(Ingeniería en 
Organización 

Industrial)

“El objetivo fundamental de 

este Taller es dar a conocer 

al futuro estudiante, de una 

forma amena y participativa, 

la profesión de

Ingeniero en Organización 

Industrial”

Información y contacto:

D. Manuel Solaguren-Beascoa Fernández
Coordinador del Grado en Ingeniería de 

Organización Industrial

E-mail: msolaguren@ubu.es
Teléfono: 947-258921

Presentación
Uno de los objetivos de la Universidad de 
Burgos es la correcta difusión de los 
diferentes grados de su oferta educativa. 

En este taller se concentran un conjunto de 
actividades con las que se pretende que los 
futuros estudiantes tengan un acercamiento a 
las titulaciones de ingeniería de la rama 
industrial. 

En particular, este taller está centrado en la 
profesión de Ingeniero de Organización 
Industrial, y supone una primera toma de 
contacto con alguna de las facetas más 
representativas de esta especialidad de la 
Ingeniería Industrial.



Actividad: Diseña una 
línea de producción

En esta actividad aprenderás a diseñar una
línea de producción. Con un cronómetro,
lápiz y papel veremos los pasos que tienes
que dar para organizar el trabajo con el
mínimo tiempo y coste. Cómo diseñar una línea 

de producción
1. Define las tareas necesarias para poder 

realizar el producto.

2. Mide la duración de cada tarea.

3. Calcula el tiempo total de duración de las 
tareas

4. Calcula el número de puestos de trabajo 
necesario para responder a la demanda.

5. Define en qué orden se deben realizar las 
tareas y represéntalo usando la simbología.

6. Define qué tareas va a realizar cada puesto 
de trabajo.

7. ¡Manos a la obra! Prueba tu diseño.

8. Mejoras: ¿cómo podrías mejorar la línea?

Reto: Diseñar una línea para 
producir un tetraedro.

El cliente es el que manda, 
es “el jefe”

• El cliente quiere personalizar el
color del tetraedro y sus iniciales.

• Al cliente no le gusta esperar.
• El cliente es exigente con la calidad

del producto (uno de los miembros
del grupo realizará el control de
calidad).

• Hay una demanda de 1 tetraedro
cada minuto.

• Grupo de 4-5 personas.
• Plantillas del tetraedros de distintos

colores.
• 1 tijeras.
• 1 pegamento.
• 1 plantillas para las iniciales.
• Hoja de toma de tiempos.
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