
Resolución de la Convocatoria de Ayudas para Financiar la Realización de TFMs (2018)

Comisión de Posgrado. 23 de febrero de 2018.

Máster Solicitante TFM Concedido Σ Máster

Jose Luis Viejo Montesinos El papel de los Sotos Fluviales en la conservación de las mariposas (Lepidoptera, Papilionoidea). Un estudio 
en la Cuenca del Guadiana 536 €

Jose María Cardiel Revisión taxonómica y biogeográfica preliminar de las especies endémicas de Acalypha L.( Euphorbiaceae) de 
la Región Caribe 515 €

Juan Moreira da Rocha Variación Temporal de los Anfípodos ( Crustacea: Amphipoda) de la Ria de Ferrol. ( Galicia) 300 €
M Belén Estebanez Pérez/ José 
M Gabriel y Galán Moris Taxonomía, filogenia e historia biogeográfica del género Struthiopteris Scop  ( Blechnnaceae, Polypodiopsida) 590 €

Agustín Garate Ormaechea Evaluación de la respuesta de diferentes variedades de portainjerto de viñedo a dos niveles de nutrición de 
hierro: inducción de la actividad reductasa de raíz 934 €

Lourdes Hernández Apaolaza Efecto del silicio sobre la activación de las estrategias de adquisición de Fe en plantas de pepino 1.200 €
Juan José Lucen Marotta Evaluación del efecto de un fertilizante biodegradable sobre la producción 866 €

Ecología Juan Carlos Moreno Saiz Filogenia, Historia evolutiva y conservación de Nepeta hispánica en la Península Ibérica. 915 € 915 €
José F. Fernandez Ríos Optimización del funcionamiento de un compresor de H2 basado en Hidruros Metálicos 689 €
Jorge Sanchez Marcos Conductores transparentes para aplicación en fotovoltaica. 500 €
Jose Ramón Ares Fernández Efecto Termoeléctrico en soluciones iónicas y suspensiones coloiidales 550 €

Física Materia 
Condensada David Míguez Gómez Comparación de predicción teórica de la duración del ciclo celular durante la diferenciación de células madre. 1.193 € 1.193 €

Ana Belén Fernández Martínez Cuerpos Apoptóticos: Nuevo sistema de comunicación intercelular. 1.199 €

Rocío Gómez Lencero Estudio del efecto de la inhibición de la quinasa MPS1 sobre la dinámica del ensamblaje del dominio 
cetromérico interno en la meiosis masculina de ratón 891 €

Julio Sánchez Rufas Inhibición de fosfatasas y generación de univalentes por choque térmico 891 €

Jésus Lemús Torres Optimización del proceso de síntesis de líquidos iónicos encapsulados y su aplicación al tratamiento C02. 1.200 €

Noelia Alonso Morales Operaciones de Captura de C02 en lecho fijo mediante materiales  avanzados basados en líquidos iónicos 1.200 €

Montserrat Tobajas Vizcaino Estudio de Toxicidad y biodegradabilidad de líquidos iónicos. 600 €

1.941 €

3.000 €

1.739 €

2.981 €

3.000 €

Biodiversidad

Ciencias 
Agroambientales  
Agroalimentarias

Energías y 
Combustibles para 
el futuro

Genética y 
Biología Celular

Ingeniería Química



Resolución de la Convocatoria de Ayudas para Financiar la Realización de TFMs (2018)

Comisión de Posgrado. 23 de febrero de 2018.

Materiales 
Avanzados, N.F. Carmen Morat Zacarés Baterías de ion litio basadas en nanohilos de silicio y otras nanoestructuras conductoras 1.100 € 1.100 €

José P. Abad Lorenzo Síntesis biológica de nanopartículas de plata y determinación de su actividad antibacteriana. 1.200 €
Mª de los Ángeles de la Rubia 
Romero Obtención de un lodo granular para la generación de hidrógeno 1.200 €

Gema de la Torre Ponce Síntesis de cromófonos anfifílicos para su aplicación en terapia fotodinámica contra cancer. 1.200 €
Giovanni Bottari Síntesis y caracterización de derivados basados en ciclopentaaceantrileno. 1.200 €

F. Javier Señorans Rodríguez Extracción avanzada de compuestos bioactivos de nuevas microalgas y protección de los extractos mediante 
microencapsulación. 1.200 €

Susana Santoyo Diez Valoración del posible efecto protector de un extracto de rico en compuestos fenólicos sobre las alteraciones 
funcionales y estructurales inducidas por el infarto de miocarido en rata. 800 €

Diana Martín García Obtención y caracterización de extractos de insectos comestibles 600 €
Yolanda Aguilera Gutierrez Formulación de nuevas bebidas a partir de subgrupos agroalimentarios 400 €

Jesús Rodriguez Procopio Desarrollo de métodos para la determinación de conservantes en cosméticos y alimentos mediante HPLC con 
detección múltiple. 830 €

Monica Moreno Barambio/ 
Alberto Sánchez Arribas Evaluación del contenido de polifenoles totalesben vino, empleando análisis por inyección de flujo. 650 €

Elena Casero Junquera/Mª 
Dolores Petit Domínguez Desarrollo de los Sensores Electroquímicos basados en Nanomateriales 1.100 €

Miguel García Iglesias Sintesis de nuevos polímeros supramoleculares funcionalizados con monosacáridos para su uso como 
ligandos multivalentes en la inactivación de virus y terapia fotodinámica. 1.200 €

Mª Teresa Quirós López Reacciones catalíticas de formación de enlaces C-C a partir de derivados de yodo hipervalente generados in 
situ 1.190 €

Alejandro Parra Sanchez Hidrogenaciones Asimétricas Sostenibles 610 €
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