
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 

titulación del Grado en 

Ingeniería en Organización 

Industrial” 

Información y contacto: 
 

D. Juan José Lavios Villahoz 
Coordinador del Grado en Ingeniería de 

Organización Industrial 
 

E-mail: jjlavios@ubu.es  
Teléfono: 947-258906 

 

El Taller tiene una duración aproximada de 1 
hora y 30 minutos.  
 
La actividad está guiada por el Coordinador 
del Grado y por varios profesores de 
diferentes asignaturas.  
 
La estructura aproximada del Taller  es (*): 
 
 

1. RECEPCION 
 

2. BREVE CHARLA 
• ¿Qué es y en que trabaja un Ingeniero 

en Organización Industrial? 
• Estudios de Ingeniería en 

Organización Industrial en la UBU 
(Duración 10 min) 

 
3. REALIZACIÓN DEL TALLER PRACTICO 
“DESCUBRIENDO LA INGENIERIA 
INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL”  

(Duración 60 min) 
 
4. VISITA A LAS INSTALACIONES Y 
LABORATORIOS DE LA ESCUELA 
POLITECNICA SUPERIOR  

(Duración 20 min) 
 

Desarrollo del Taller: 

(*) Las duración de las actividades pueden variar en función del número y curso de los 
alumnos asistentes, así como de las propias necesidades de los visitantes. 

mailto:jjlavios@ubu.es


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. 
 
 
 
En general los Talleres pueden ser impartidos 
tanto a alumnos de la ESO como a los alumnos 
en su etapa preuniversitaria (Bachillerato).  
 
La profundidad  e intensidad de los talleres se 
adecúan a la edad de los alumnos. 
 
 
 
 
El Taller se desarrolla en la instalaciones de la 
Escuela Politécnica Superior (Campus Vena). Av. 
de Cantabria s/n – 09006 (Burgos) 

Dirigido a: 

Lugar y Fechas: 

Actividades: 
ACTIVIDAD 1: Diseña una línea de producción 

ACTIVIDAD 2: Problema de colas de espera 

ACTIVIDAD 3: Cambio rápido en F1 

¿Quieres ayudar a pilotos de Fórmula 1 a cambiar las 
ruedas de tu coche y repostar gasolina en un tiempo 
mínimo?. 
En esta actividad vas a  tomar el papel de un director 
un equipo de Formula 1. Tendrás que organizar las 
actividades para que tu equipo tarde el mínimo de 
tiempo en cambiar los neumáticos y en repostar. 
Te daremos los trucos que utilizan los equipos de 
Formula 1 para conseguirlo. 

En esta actividad aprenderás a diseñar una línea de 
producción. Con un cronómetro, lápiz y papel veremos 
los pasos que tienes que dar para organizarte el trabajo 
con el mínimo tiempo y esfuerzo.  
También contaremos con un software de simulación que 
permitirá comprobar la solución adoptada de forma 
visual. 

¿Por qué la cola en la que espero siempre es la más 
lenta? En esta actividad te mostraremos porqué se 
forman colas de espera y como podemos reducir el 
tiempo de espera simplemente reorganizándolas. 
¿Me conviene esperar en la  caja rápida del 
supermercado? Lo comprobaremos de forma práctica 
mediante software de simulación. 

ACTIVIDAD 4: Ayuda al repartidor de 
periódicos con un ejército de hormigas. 

En esta actividad veremos como la Ingeniería de 
Organización Industrial utiliza modelos basados en la 
naturaleza para resolver problemas complejos. Un 
repartidor debe repartir periódicos todas las mañanas 
a una serie de quioscos. Quiere calcular la ruta que 
debe seguir para minimizar el consumo de 
combustible. Contaremos con la ayuda de una colonia 
de hormigas, que le ayudará a encontrar la ruta 
óptima. 

Para la solicitud del 
Taller por parte de  tu 
Centro por favor ver: 
Información y Contacto 
al dorso. 
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