Miércoles 27 Septiembre
9:00

González Aranda, Jose Antonio

Viabilidad de la implantación de una
tecnología aditiva para la
manufacturación de un timón de
velero

9:45

Izquierdo Delgado, Cristina

Diseño e implantación de un sistema
Andon en la planta de AIRBUS
España Puerto Real

10:30

Martín Moya, Óscar

12:00

Foncubierta Pavón, Macarena

12:45

Fernández Hinojosa, Mª Isabel

13:30

Lara Bellido, Adrián

15:30

Fernández Deudero, Ubaldo

16:15

Iguña López, Alberto

17:00

García Conde, Montserrat

18:15

Fernández Pérez, Mª Ángeles

19:00

Fuentes Peralta, Juan Antonio

Sensórica. Solución Ingenieril para el
alivio de peso, mediante análisis y
desarrollo del cambio a materiales
compuestos, para dos estructuras,
que serán base soporte de sensores
de presión y/o posición, contenidas
en un sistema prototipo para la
calibración y certificación de prensas
industriales
Diseño de una línea de
pretratamiento anódico para piezas
de aluminio a termolacar bajo las
directrices de la marca de calidad
EWAA‐EURAS.
Proyecto básico de adecuación y
ampliación de una terminal de
almacenamiento y distribución de
combustible a buques
Proceso Tatoray, diseño de una línea
de fraccionamiento de benceno y
xilenos. parte 2: línea de purificación
de xileno.
Adaptación de una línea de montaje
de elementos aeronáuticos a una
futura bajada de cadencia en la
producción.
Diseño y cálculo de una estación
depuradora de aguas residuales en la
base naval de Rota
Estudio e implantación de medidas
de reducción de costes relacionados
con herramientas de corte en una
planta de montaje de estructuras
aeronáuticas
Dimensionamiento de una planta
para la valoración mediante
digestión anaerobia de los purines
generados en una granja porcina
Diseño de una Edar para san Jose de
Malcocinado y los Badalejos en
Medina Sidonia (Cádiz)
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