Listado de Proyectos Fin de Carrera
Titulación: Ingeniería en Organización Industrial

CÓDIGO

TÍTULO

MES

AÑO

1297

Viabilidad de una empresa de servicio de diagnosis de vehículos
para talleres en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Enero

2008

1299

Desarrollo de un proceso interno de gestión de seguridad y salud
ocupacional integrado en un sistema de gestión de un centro
deportivo público

Enero

2008

1360

Estudio económico comparativo de los distintos sistemas de
recuperación de energía de la salmuera de plantas
desalinizadoras de ósmosis inversa

Septiembre 2008

1366

Estudio de Viabilidad n el campo de Golf en el norte de G.C. y
diseño de una planta desaladora de 1000m3/día para su
abastecimiento

Septiembre 2008

1397

Estudio de Implantación de un Parques empresarial para
diversificación económica en Lanzarote

Marzo

2009

1418

Estudio de mercado del transporte aéreo en la macaronesia

Julio

2009

1442

Implantación de un plan de calidad ISO 9001‐2000 en el colegio
oficial de ingenieros técnicos industriales de las palmas

Julio

2009

1443

Proyecto de limpieza mecanizada para la ciudad de las palmas de
gran canaria

Julio

2009

1451

Optimización de la producción organizativa de una empresa del
sector de gases industriales y medicinales

Julio

2009
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1465

Implantación de un sistema de identificación por radiofrecuencia
Septiembre 2009
(RFID) en una empresa de bollería industrial

1481

Gestión de aulas de talleres y laboratorios en un instituto de
educación secundaria

Octubre

2009

1482

Implantación de la identificación por radio frecuencia (RFID) en
una empresa manufacturera. Aplicación en una empresa
harinera.

Octubre

2009

1483

Implantación de un sistema de identificación por radiofrecuencia
(RFID) en una empresa del sector de la automoción

Octubre

2009

1487

Gestión de la prevención de riesgos laborales en una industria
manufacturera

Diciembre

2009

Estudio de mercado del transporte aéreo en la ruta Gran Canaria
Diciembre
Madrid

2009

1491

1500

Aplicación de la metodología Lean en la mejora del proceso
productivo de Wittenborg

Marzo

2010

1501

ORGANIZACIÓN JERARQUIZADA DE UN GRUPO DE EMPRESAS
QUE REALIZAN GESTIONES INTEGRALES DE INGENIERIA Y LLAVE
EN MANO

Marzo

2010

1528

Estudio de Viabilidad y plan de negocio de una nueva empresa
Plataforma Logística para Comercio Internacional

Julio

2010

1537

Diseño de un sistema de calidad y medioambiente de un
establecimiento hotelero

Julio

2010
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1614

Análisis, diseño e implantación de un prototipo informático para
la creación de una plataforma formativa en el ámbito de la
Noviembre 2010
Ingeniería de Organización Industrial

1625

Análisis de la cadena de valor del sector turístico de canarias

Diciembre

2010

1634

Sistema de gestión medioambiental en un centro de enseñanza
secundaria

Diciembre

2010

1648

Estudio de viabilidad económica, implantación del sistema de
calidad e instalaciones para restaurante‐bodega

Abril

2011

1659

Plan de emergencia y evacuación e implantación de un sistema
de gestión de la calidad en una escuela de educación infantil

Julio

2011

1668

Centro Logístico dedicado a la Industria Farmacéutica y
Biotecnológica

Julio

2011

1672

Estudio de la viabilidad de una planta de tratamiento de residuos
de construcción y demolición

Julio

2011

1677

Implantación de un sistema de gestión de calidad y medio
ambiente a una empresa de producción y distribución de agua

Julio

2011

1684

1685

Diseño de un sistema integrado de gestión de calidad aplicado a
Septiembre 2011
una carpintería de aluminio.

Diseño de un sistema de Gestión de Calidad aplicado a un área
de un Organismo Público (Iltre. Ayuntamiento de la Villa de
Agüimes)

Septiembre 2011

Listado de Proyectos Fin de Carrera
Titulación: Ingeniería en Organización Industrial

1692

Plan de negocios y puesta en marcha de una empresa dedicada a
Septiembre 2011
las obras de construcción de viviendas sostenibles

1693

Análisis de la viabilidad Técnico‐económica de las principales
tecnologías de aprovechamiento energético del mar, especial
referencia a la comunidad de canarias

Septiembre 2011

1701

Plan de prevención de riesgos y autoprotección del I.E.S
Leonardo torres Quevedo

Noviembre 2011

1703

Gestión de prevención de riesgos laborales en una industria
empaquetadora de tomates

Noviembre 2011

1705

Plan de negocio para una empresa de software para móviles

Noviembre 2011

1710

Plan de automatización del proceso de fabricación y plan
estratégico de los sistemas de información de una quesería

Noviembre 2011

1714

Plan de emergencia y evacuación de un edificio administrativo
de unos 10.000m2

Noviembre 2011

12/010

Estudio de viabilidad económico/financiera y plan de empresa
para la creación de una consultoría técnica de ingeniería,
arquitectura y urbanismo en Las Palmas de Gran Canaria

Febrero

2012

12/019

Plan estratégico empresarial de una nueva empresa de
orientación laboral y formación para el empleo

Febrero

2012

12/028

Implantación del sistema de cálida en una empresa especializada
en la venta, alquiler y servicios de máquinas

Marzo

2012
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12/092

Estudio de viabilidad de un Spin‐Off para su explotación

Junio

2012

12/101

Estudio económico y financiero de la construcción y explotación
de un aparcamiento subterráneo en la Vega de San José. Sede
Nuevos Juzgados

Junio

2012

12/188

Diseño e implantación de un sistema de gestión de la calidad y
medioambiente según las normas UNE EN ISO 9001:2008 y UNE
EN ISO 14001:2004 para una empresa instaladora eléctrica

Julio

2012

12/200

Tendencias y evolución en la imagen corporativa de las
pequeñas y medianas empresas en Canarias en entorno web 2.0

Julio

2012

12/201

Parque tecnológico, la aldea sostenible. Multigeneración de
energías renovables. Parque eólico de 10mw

Julio

2012

12/204

Plan de gestión y estudio de viabilidad técnico‐económica para la
rehabilitación, apertura y gestión del punto limpio de
Villamartín.

Julio

2012

12/206

Plan de negocio de una empresa instaladora de sistemas solares
térmicos en Canarias

Julio

2012

12/209

Plan estratégico de sistemas y tecnologías de la información en
una consultora de ingeniería medioambiental

Julio

2012

12/271

12/332

Diseño de un sistema integrado de gestión, calidad,
Septiembre 2012
medioambiente y seguridad y salud en un astillero de reparación

Implantación del sistema integrado de gestión de calidad,
medioambiente y seguridad y salud laboral en una estación de
servicios

Septiembre 2012
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12/354

Plan de emergencia y autoprotección de una planta industrial
para la obtención de biodiesel y nuevas bases lubricantes

12/368

Diseño e implantación de un sistema integrado de gestión para
una empresa de transporte público de viajeros

Noviembre 2012

12/381

"Prin+empleo" Organiza‐t, Gestiona‐t en el
MeetingPoint(Modelo de organización y gestión de un punto de
encuentro de personas en innovación, prevención de riesgos
laborales y empleo)

Noviembre 2012

12/409

Responsabilidad Social Empresarial y Web 2.0: una aplicación al
sector hotelero

Noviembre 2012

13‐470

Estación de servicios

Abril

2013

13‐475

Diseño del cuadro de mando integral de TIC ULPGC

Abril

2013

13‐481

Centro logístico para productos perecederos con control de stock
mediante identificación por radiofrecuencia (RFID)

Abril

2013

13‐499

Estudio de Viabilidad de una empresa dedicada a la venta por
internet de productos del sector textil

Mayo

2013

13‐568

Análisis de las bases de la competividad actual y propuesta del
futuro para el sector canario de aloe vera

Julio

2013

13‐575

Mejora de la gestión de una empresa carrocera y de aplicación
de vehículos para la conducción y transporte de personas con
movilidad reducida mediante la norma ISO 9001:2008

Julio

2013

Octubre

2012
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13‐634

Estudio para la implantación de un sistema de gestión de la
calidad en los servicios de la biblioteca general de la ulpgc, en el
campus universitario de Tafira

Julio

2013

13‐646

Plan de negocio: empresa dedicada a la explotación de unas
instalaciones deportivas

Julio

2013

13‐648

Plan de negocio de una centro de animales caninos con servicio a
domicilio

Julio

2013

13‐653

Implantación del sistema de calidad, estudio de viabilidad
económica e instalaciones para una guardería peluquería canina

Julio

2013

13‐664

Plan de autoprotección de un hospital

Julio

2013

13‐712

Plan de negocio de una fábrica de señales de tráfico

Julio

2013

13‐782

Estudio de viabilidad económico de un Hotel‐Residencia para la
tercera edad

Julio

2013

13‐824

Diagnostico de la calidad en alojamientos rurales y propuesta de
un modelo de documentación del sistema de gestión de la
calidad para los mismos

Octubre

2013

13‐869

Diseño de un sistema de gestión de calidad en una empresa de
diseño aeronáutico para la obtención de la correspondiente
aprobación europea

Diciembre

2013

14‐046

Plan de autoprotección IES José Arencibia Gil

Marzo

2014
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14‐066

Plan de negocio para una empresa dedica a la disbución de
productos de alimentacion de gran consumo en un
supermercado

Mayo

2014

14‐110

Open Government: La administración local en web 2.0

Junio

2014

14‐145

Desarrollo de un prototipo de simulación empresarial basado en
la dinámica de sistemas: aplicación al área funcional de
marketing

Junio

2014

14‐146

Attitude toward Corporate Social Responsibility an aproach to
the future manager's behavior

Junio

2014

14‐147

Evaluación técnico‐económica de la implantación de offshore en
Gran Canaria

Junio

2014

14‐148

Evaluación técnico‐económica de un proceso de fabricación de
paneles solares

Junio

2014

14‐149

Ecodiseño e ingeniería concurrente: aplicación en Tirma S.A.

Junio

2014

14‐150

Aplicación de la ingeniería concurrente a procesos donde se
necesite el frío industrial.

Junio

2014

14‐151

Estudio de viabilidad económica para la formación de una
empresa dedicada a la fabricación y venta de gafas de realidad
virtual.

Junio

2014

14‐422

Plan de emergencia ‐ Autoprotección en un establecimiento
hotelero: TimeShare. Planificación formativa para evacuación y
emergencias

Julio

2014
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14‐447

Consultoría Tech de distribución para una cadena de más de 100
hoteles vacacionales por todo el mundo

Julio

2014

14‐450

Diseño e implementación de un sistema de gestión de la calidad
según la norma UNE ISO 9001:2008, en una empresa de
reparación y venta de equipos informáticos y diseño de redes

Julio

2014

14‐474

Plan de autoprotección del I.E.S. Eusebio Barreto Lorenzo

Septiembre 2014

14‐485

Sistema de Gestion de calidad según ISO 9001:2008 en un Call
Center(Atención Telefónica)

Septiembre 2014

14‐499

Plan de autoprotección del polideportivo Paco Artiles

Octubre

2014

14‐518

Aceptación tecnológica de las redes sociales en el ámbito de la
responsabilidad social empresarial

Diciembre

2014

14‐531

Plan de emergencia y evacuación en un establecimiento
dedicado al almacenamiento y venta de neumáticos.

Diciembre

2014

14‐532

Estudio de viabilidad estratégica, comercial y económica de una
planta destinada al aprovechamiento de la fracción orgánica de
los residuos sólidos urbanos para la producción de energía
eléctrica.

Diciembre

2014

15‐113

Estudio y optimización de los sistemas de información y gestión
en una empresa de logística canaria del sector del automóvil

Abril

2015

15‐125

Diseño de un sistema productivo para la obtención de licores con
materias primas de canarias

Abril

2015
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15‐126

Diagnosis de la situación Análisis y propuestas de mejora del
servicio logístico de un operador de transporte

Abril

2015

15‐132

Plan de Negocio: Pádel Cubierto

Mayo

2015

15‐146

Análisis de costes para plantas desalinizadoras de ósmosis
inversa para una producción de 750, 1500 y 3000 m^3 / día

Mayo

2015

15‐153

Plan de negocio y estudio de viabilidad económica de una
empresa dedicada a realizar visitas a través de un túnel acrílico
en el interior del mar

Junio

2015

15‐193

Plan de negocio para una tienda de deportes de gran superficie

Junio

2015

15‐264

Edificio industrial habilitado para el almacenamiento de aparatos
electrodomésticos

Junio

2015

15‐320

Sistema de gestión de calidad un modelo de excelencia aplicado
a una sucursal bancaria

Julio

2015

15‐324

Plan de prevención de riesgos laborales en el hotel puerto rico

Julio

2015

15‐333

Estudio de optimización energética y económica para la
integración de energías renovables en la isla de la graciosa

Julio

2015

15‐344

Apoyo a la planificación del sector energético de cabo verde para
un desarrollo sostenible

Julio

2015

Listado de Proyectos Fin de Carrera
Titulación: Ingeniería en Organización Industrial

15‐346

Implantación de un sistema de gestión integrado de la calidad
según la norma UNE_EN_ISO ) 9001:2008,Medio Ambiente
según la norma UNE‐EN‐ISO 14001:2004,Seguridad y salud en el
trabajo según la norma OHSAS 18001:2007 en una empresa de
gestión de medios audiovisuales

Julio

2015

15‐362

Plan de negocio de una empresa de servicios para edificaciones
eficientemente energéticas

Julio

2015

15‐435

Diseño e implantación de un sistema de gestión integrado de
calidad y medio ambiente en un concesionario oficial de
vehículos

Julio

2015

15‐567

Creación de una empresa de ingeniería especializada en la
gestión energética

Septiembre 2015

15‐569

Estrategia de implantación del vehículo eléctrico en Canarias:
Análisis y recomendaciones

Septiembre 2015

15‐664

Desarrollo de un sistema de mejora continua (Lean System) para
Septiembre 2015
la optimización de los costes de un hotel de cinco estrellas

15‐680

Análisis económico de viabilidad de una plataforma eólica
marina flotante situada al sureste de Gran Canaria

Septiembre 2015

15‐681

Estudio del nivel de ruido y correlación con los procesos
productivos en la fabricación de cemento en el entorno de la
fábrica de Arguineguín

Septiembre 2015

15‐742

Plan de negocios: implantación de la molienda del trigo duro en
Septiembre 2015
una fábrica de harina de trigo blando

15‐790

Estudio de viabilidad económico/financiero y plan de empresa
de una nave de productos hortofrutícolas

Octubre

2015
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15‐791

Plan de autoprotección de un hospital público comarcal en Gran
Canaria

Octubre

2015

15‐794

Análisis de viabilidad técnico económica de las medidas de
eficiencia energética en el sector hotelero. Aplicación para el
caso de Canarias

Octubre

2015

15‐795

Implantación del sistema de calidad en un servicio técnico de
línea blanca

16‐322

Análisis de viabilidad económica para el estudio de energías
alternativas en una vivienta aislada

Julio

2016

16‐323

El cuadro de mando Integral de la empresa Sagulpa S.A.

Julio

2016

16‐327

Pal de autoprotección. Centro educativo e integrativo de
personas con discapacidad intelectual (C.E.I.P.D.I.)

Julio

2016

16‐328

Plan de autoprotección de terminal portuaria para contenedores
sita en Av/ de los Cambulloneros en el Pto. De Las Palmas

Julio

2016

16‐329

Plan de negocio para la exportación de productos derivados del
aloe vera

Julio

2016

16‐330

Implantación de un sistema de gestión de la calidad para una
empresa dedicada al sector hostelero

Julio

2016

16‐338

Noviembre 2015

Plan de emergencia y autoprotección en central eléctrica diesel,
Septiembre 2016
100MW
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16‐342

Redes sociales y marketing relacional: análisis y perspectiva

Septiembre 2016

16‐343

Posicionamiento Estratégico de las Carreras por Montaña "Trail
Running" en la Isla de Gran Canaria

Septiembre 2016

16‐344

Estudio técnico, económico de viabilidad de producción y
exportación del mango en Gran Canaria

Septiembre 2016

16‐346

Plan de Emergencia y Evacuación en el Instituto de Enseñanza
Secundaria I.E.S. de Ingenio

Septiembre 2016

16‐347

Plan de autoprotección de edificio administrativo

Septiembre 2016

16‐348

Análisis, Elaboración e Implantación de Simulacros de
Emergencia en Centros Sociosanitarios con Personas
Dependientes

Septiembre 2016

16‐349

Estudio para el acondicionamiento y mejora de las instalaciones
Septiembre 2016
del túnel de la Ballena

16‐350

metodología genérica para el cálculo de la satisfacción y calidad
percibida en las oficinas de información y atención al ciudadano Septiembre 2016
de las administraciones públicas

16‐351

Análisis de viabilidad económica de la creación de una
comercializadora de electricidad

Septiembre 2016

16‐352

Plan de empresa. Análisis de la viabiilidad económica y
financiera de una clínica dental

Septiembre 2016
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16‐354

Sistema de gestión de calidad de una central receptora de
alarmas

Septiembre 2016

16‐356

Plan de autoprotección del IES Cruce de Arinaga

Septiembre 2016

16‐358

Plan de autoprotección de un establecimiento hotelero

Septiembre 2016

16‐359

Estudio de implantación de tecnología RFID (identificación por
radiofrecuencia) en empresas del sector de las mudanzas en
Gran Canaria

Septiembre 2016

