El emprendimiento habla de los deseos de superación que nos singularizan como humanos, y de la esperanza
que, como proyecto social compartido, somos capaces de proveernos.”

Ficha didáctica de la actividad

PLAN DE PRODUCCIÓN
Activo al que hace referencia

Autoconocimiento

Creatividad y creación

Responsabilidad

Bien común

Aprendizaje

Conocimiento

Grupo

Comunicación

Iniciativa

Productividad

Imaginación

Equipo

Comunidad

Innovación

Asunción de riesgos

Dimensión del emprendimiento

Campo de etiqueta 2

Personal

Social

Etapa o enseñanza donde se trabaja

Productivo

Internivelar

Describe brevemente el activo que se trabaja con esta actividad

Productividad y plan de empresa: Analizar bien los recursos disponibles, mi equipo, mis competencias
es fundamental para comenzar un proyecto productivo serio. Saber cuáles son mis apoyos, las
debilidades y fortalezas de mi proyecto es clave para hacerlo realista.

Asignaturas / módulos / áreas donde se trabaja esta actividad
Transversal

Concreción curricular
Agrupación

pequeño grupo
Competencias clave que se pretenden potenciar
- C. EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.
- C. SOCIALES Y CÍVICAS.
- C. DIGITAL
- SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Número de sesiones

1

El emprendimiento habla de los deseos de superación que nos singularizan como humanos, y de la esperanza
que, como proyecto social compartido, somos capaces de proveernos.”

Objetivos que se pretenden alcanzar
El plan de aprovisionamiento – producción describe qué recursos productivos necesita la empresa y
cómo los emplea para conseguir su producto o servicio final. El objetivo es describir las materias
primas, bienes de capital, recursos naturales y cómo los combina a través de diferentes tecnologías.
Así nos planteamos los siguientes objetivos a trabajar:
- Planificar las necesidades de aprovisionamiento.
- Realizar procesos de selección de proveedores analizando las condiciones técnicas. Elegir el que
más se adecúe a las necesidades de la empresa
- Analizar el proceso productivo desde la perspectiva de la eficiencia y la productividad.
- Valorar la I+D+i como elemento clave para el cambio tecnológico y mejora de la competitividad.

Criterios de evaluación

- Identifica la función del área de aprovisionamiento y producción, así como sus interrelaciones.
- Analiza las necesidades de aprovisionamiento que tiene la empresa y conocer los materiales objeto
de aprovisionamiento
- Conoce las fuentes para localizar los proveedores de los materiales que necesitamos
- Describe de forma detallada el proceso productivo seguido por la empresa para elaborar el producto
o servicio.
- Reflexiona sobre la importancia, para la sociedad y para la empresa, de la investigación y la
innovación tecnológica en relación con la competitividad y el crecimiento.

¿En qué consiste? Describe la actividad
Divide la clase en 3 grupos y repartiros el trabajo para elaborar el plan de aprovisionamiento producción. Una vez trabajado exponerlos al resto de compañeros y plasmarlo en vuestro plan de
empresa.
Contenido del plan de aprovisionamiento - producción: características técnicas de los productos o
servicios elaborados por la empresa, ¿Cómo lo vais a producir?. Señala los procesos de tu empresa:
y
busca los principales proveedores de recursos productivos y suministros.
Guía para realizar el plan de aprovisionamiento - producción. Ver anexo

Recursos necesarios para llevarla a cabo

- Hoja de cálculo.
- Guías, ejemplos plantillas.
- Hipatia
- Simul@
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Anexo Ficha didáctica:

PLAN DE PRODUCCIÓN
Guía para realizar el plan de aprovisionamiento - producción:

- Detalla las características técnicas de cada uno de los productos o servicios elaborados por la
empresa. Describe la composición del producto, su diseño, aspectos legales a tener en cuenta.
¿Cómo lo vais a producir? Producción en línea, producción en lote, producción bajo pedido...

- Señala los procesos de tu empresa:
+ Procesos administrativos,
+ Procesos comerciales,
+ Procesos de fabricación
+ Tecnología utilizada: propia, contratos de asistencia...

- Busca los principales proveedores de recursos productivos y suministros que necesita la empresa
y que desarrollan su actividad en tu zona geográfica.

Nombre

Materia Prima

del
proveedor

Cuota de
mercado que

/ Suministro

controla

Precio

Nivel de

Condiciones

Calidad

de pago

Plazos de
Entrega
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