Asignación definitiva de título y tutor a estudiantes solicitantes de septiembre/14 con las modificaciones en base al
acuerdo de la comisión del 14‐10‐14 y la corrección de errores tipográficos.
GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS CURSO 2014‐15
Resolución Comisión TFT de Grados de 31 de Octubre de 2014
GRADO

Nombre

GADE

DÉNIZ MARTÍN, BEATRIZ

GADE

EDU EDU, JULIO MANUEL

GADE

HENRÍQUEZ ACOSTA, DAVID ALBERTO

GADE
GADE

MARTÍNEZ MORELL, ANA CAROLINA
MEDINA BOSCH, JULIA

GADE

MIRANDA JIMÉNEZ, SILVIA

GADE

OJEDA BAUTISTA, VÍCTOR

GADE

ROQUE ROIG, MARIO

GADE

SANTANA FALERO, MARÍA DE LA CONCEPCIÓN

GADE

SANTANA RAMÍREZ, MIRIAM

GADE

SANTANA SANTANA, JENIFER

GADE

VALIDO ARTILES, NAZARETH LUCÍA

TÍTULO
Análisis económico y financiero de las empresas de la rama de
Actividades Informáticas del sector TIC (Tecnologías de la información y
las Comunicaciones) en Canarias. Período 2010‐2012

Capital intelectual: identificación, medición y aplicación a una pequeña
empresa de producción y distribución alimentaria.
Análisis cualitativo de la demanda de cine en España (2003‐2014).
Cine versus televisión. Análisis de la decadencia de la industria
cinematográfica utilizando modelos de elección discreta en Las Palmas de
GC (2003‐2014)
La externalización de actividades en establecimientos no hoteleros:
estudio de un caso en Gran Canaria.
Análisis del comportamiento viajero de residentes grancanarios con fines
formativos por periodos de una semana o superiores en centros de
estudios entre 1989 y 2014.
Estudio de la demanda primaria y secundaria de turistas nacionales y
extranjeros practicantes de surf, para la posible implantación de un surf‐
camp en la zona norte de la isla de Gran Canaria (San Felipe)
Estudio a través de la metodología de redes sociales de los principales
productos y atractivos turísticos que en forma de red se ofertan en Gran
Canaria.

TUTOR 1º

RESOLUCIÓN

CÁCERES APOLINARIO, ROSA MARÍA

Se acepta

GIL JURADO, JOSÉ ÁNGEL

El estudiante deberá volver a solicitar TFT01
debidamente cumplimentado en la próxima
convocatoria con el tutor que figura
reflejado

NIEVES RODRÍGUEZ, JULIA

Se acepta

GRISOLÍA SANTOS, JOSÉ MARÍA
GRISOLÍA SANTOS, JOSÉ MARÍA

Se acepta
Se acepta

DORTA VELÁZQUEZ, JOSÉ ANDRÉS

Se acepta

DÍAZ MENESES, GONZALO

Se acepta

ARAÑA PADILLA, JORGE

Se acepta

HERNÁNDEZ GUERRA, JUAN MARÍA

Se acepta

RODRÍGUEZ DÍAZ, MANUEL

El estudiante deberá volver a solicitar TFT01
debidamente cumplimentado en la próxima
convocatoria con el tutor que figura
reflejado

Hábitos de consumo en telefonía móvil en la población infantil de hábitat MEJÍAS PITTI, JULIÁN ÓSCAR
rural en el municipio de Santa Brígida.
Gestión basadas en el tiempo y la asignación del coste del personal
DORTA VELÁZQUEZ, JOSÉ ANDRÉS
docente e investigador de las universidades: Aplicación a un
departamento de la ULPGC .

Se acepta
Se acepta

OBSERVACIONES

