CIENCIAS DE LA SALUD
María Llana RuizCabello

Diseño, caracterización y evaluación de la seguridad de envases activos
desarrollados con aceites esenciales

María Mercedes Delgado
Valverde

Sebastián Acosta Jurado

Regulación de la producción del Exopolisacárido en Sinorhizobium fredii
HH103, un simbionte de la soja y otras leguminosas

Jennifer Mesa Marín

Clinical correlates and advanced processing of the dopamine transporter
spect - applications in parkinsonism

Pablo Martínez Aguado

Ismael Huertas Fernández
Cristina Pérez Ternero
Estefanía García Guerrero
Cristina Porras González

Raquel Parra Millán

Evaluación del efecto protector de un extracto enzimático de salvado de arroz
frente al estado inflamatorio presente en el proceso aterosclerótico

Rocío Tejero Navarro

Strategies to obtain tumor-reactive cells for cancer immunotherapy by cell sorting
and genetic modifications of T lymphocytes
Implicación de los canales de Ca2+ tipo L y RhoA/Rho quinasa en el incremento del
tono vascular inducido por la despolarización mantenida: posible papel en la
hipertensión arterial

Impacto de la concentración mínima inhibitoria (cmi) y de los puntos de corte
clínicos (clsi y eucast) de las combinaciones betalactámicos / inhibidores de
betalactamasas en el pronóstico de bacteriemias por enterobacteriaceae
Potencial biotecnológico de spartina maritima e inoculantes bacterianos para la
recuperación de estuarios andaluces contaminados con metales pesados
Nuevas alternativas terapéuticas para el tratamiento de infecciones por
adenovirus: síntesis y evaluación de pequeñas moléculas antivirales
Identificación de componentes moleculares sinápticos que contribuyen a la
vulnerabilidad de los terminales nerviosos motores en un modelo múrido de
atrofia muscular espinal

María Dolores Campiñez
Robustillo

Diseño y caracterización de medicamentos de liberación prolongada utilizando
nuevos polímeros biodegradables

Carolina Caleza Jiménez

Estudio de gratificación tardía en la clínica odontopediátrica

Non-antimicrobial strategies for the prevention and treatment of infections by
multidrug-resistant gram-negative bacilli

ARTE Y HUMANIDADES
Marta Rodríguez Cruz

CIENCIAS
Alejandra Guerra
Castellano
Alejandro Álvarez Quilón
Alberto Jiménez Solano
Alejandro González
Benjumea

Phosphorylation of cytochrome C: functional and structural features

Role of ATM in the repair of blocked DNA double-strand breaks
Diseño de la absorción y emisión ópticas de nanomateriales en entornos fotónicos
controlados
Síntesis química y enzimática de biofenoles lipofilos del olivo con actividad
antiinflamatoria. Optimización de la reacción de Krapcho

Vanesa Guerrero Lozano

Mathematical optimization for the visualization of complex datasets

Guillermo Daniel Megías
Vázquez

Charged-current neutrino interactions with nucleons and nuclei at intermediate
energies

Políticas educativas en un estado intercultural y plurinacional: Ecuador. Teorías
y realidades

María de los Ángeles Garrido
Berlanga

La obra poética de Enrique Vaca de Alfaro: edición y estudio de la lira de
Melpómene

Ana María Gómez Cremades

Farsa, forma y performance : discurso slapstick en el arte contemporáneo

María Luisa Domínguez
Guerrero

Las escribanías del antiguo Reino de Sevilla bajo el reinado de Felipe II (15561598

Álvaro Gómez Peña

La piel de toro como símbolo religioso y marcador identitario de la colonización
fenicia de la península ibérica. Una lectura darwinista

Juan Manuel Carmona Tierno
Violeta Moreno Megías
Ana María Ramos Sañudo
Macarena Donoso González

La producción dramática de Cristóbal de Morales
Del campo a la ciudad: Producción y comercialización de recipientes anfóricos
en el bajo Guadalquivir durante la II Edad del Hierro
La fraseología del decir en francés: estudio de los marcadores de modalización
Evaluación de la educación emprendedora en la adolescencia: incidencia del
programa ÍCARO en la identidad emprendedora
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INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Alicia Alonso Carrillo

El sonido de las catedrales de Sevilla y Granada: acústica y recuperación
patrimonial

Jenifer Santos García

Formulación, procesado y caracterización física y de emulsiones con mezclas
de disolventes verdes

Guillermo Bejarano Pellicer
Filiberto Fele
Pablo Jesús Pachón García
Carlos Joaquín Torrecilla
Salinas

Optimization and multivariable control of refrigeration systems
Coalitional model predictive control for systems of systems
Evaluación estructural de edificaciones históricas mediante análisis modal
operacional (OMA)

Paula M. Esquivias Fernández

Patricia González Vallejo
Juan Manuel Roldán
Fernández
Tomás García García
José María Hinojo Montero
Pedro Gonzalo Górgolas
Martín

A mature agile approach in web engineering contexts

Iluminación natural diseñada a través de la arquitectura: análisis lumínico y
térmico en base climática de estrategias arquitectónicas de iluminación natural
Evaluación económica y ambiental de la construcción de edificios residenciales.
Aplicación a España y Chile
Influencia de la integración de la generación renovable y la gestión de la
demanda en el mercado
Cartografías del espacio oculto. Laboratorio de experimentación arquitectónica
Diseño de circuitos electrónicos de ultra-bajo consumo en tecnologías
nanométricas
La planificación de la ciudad en el cambio de milenio (1997-2017).
Propuestas para reconducir la herencia recibida: los casos de
Casares (Málaga) y Chiclana de la Frontera (Cádiz)

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
Jesús Conde Jiménez

Sergio Segura Calero
Pablo Gutiérrez González

María Olmedilla Fernández
Soraya Hamed Al Lal
Gema Albort-Morant

La mediación de las TIC en la creación de ambientes de aprendizaje y el logro
de competencias digitales
Mecanismos de evaluación, seguimiento y gestión de instrumentos de
ordenación del territorio. Análisis internacional comparado
El mercado reasegurador en España (1870-1952). Estrategias empresariales,
prácticas financieras e iniciativas de control público
Study of the long tail formation within an ewom community. The case of ciao UK
La progresión en el aprendizaje sobre la enseñanza de las ciencias basada en la
investigación escolar. Un estudio con maestros en formación inicial
Knowledge management and dynamic capabilities: four essays on their relationship
and influence on green innovation performance

Silvia Romboli
Rodrigo Elías Zambrano
Edgar Hernán Fuentes
Contreras
Lara Ayala Nunes
Inmaculada Casas Delgado
María Belén Linares

Protección de derechos fundamentales y control incidental de
constitucionalidad: Italia y España
Televisión, adultos y educación en valores. Estudio de caso: el programa "la
tarde, aquí y ahora" de Canal Sur Televisión
Legislación en sentido material: análisis de la jurisprudencia de la corte
constitucional de Colombia sobre las normas con rango, fuerza y valor de ley
expedidas por la rama ejecutiva
Bienestar infantil en contextos de riesgo psicosocial: un análisis ecológicosistémico con familias de Andalucía y el Algarve en tiempos de crisis
Ecos de modernidad y paneuropeísmo en la literatura de cordel española
(1750-1850). Catalogación y análisis del fondo hazañas
El delito de defraudación tributaria. Análisis dogmático de los
artículos 305 y 305 bis del Código Penal
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