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Riesgos tóxicos por cianotoxinas en
peces de consumo: optimización de
métodos de análisis, potenciales
mecanismos de toxicidad y tratamiento
Reacción glial tras el implante de
precursores neurales en un modelo de
lesión del sistema nervioso central
Tratamiento de bacteriemias por
enterobacterias productoras de βlactamasas de espectro extendido la
combinación de β-lactámicosinhibidores
de β-lactamasas como alternativa a los
carbapenemes. Proyecto INCREMENT
Diabetes mellitus: impact on the
pathophysiology, diagnose and
treatment of the hepatic
encephalopathy
Caracterización de polifenoles y su
acción sobre sirtuínas en modelos de
inflamación intestinal y cáncer
Influencia de marcadores genéticos del
hospedador en la historia natural de la
infección por el virus de la hepatitis C
Mecanismos moleculares de la
sensibilidad aguda al oxígeno en los
quimiorreceptores arteriales: función
del complejo I mitocondrial
Evaluación de la liberación in vivo de
iones metálicos a partir de aparatología
ortodóncica en diversas matrices y sus
potenciales efectos tóxicos
Indicadores de maduración cerebral y su
relación con la memoria de trabajo
Implicación del sistema de secreción de
tipo 3 de Sinorhizobium (Ensifer) fredii
HH103 en la modulación de la respuesta
de defensa de Glycine max cv. Williams y
estudio de los efectores específicos
secretados a través de este sistema
Características clínicas, neurofisiológicas
y de imagen con SPECT I123-FP-CIT en el
parkinsonismo vascular
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La transmisión de la propiedad en la
ejecución forzosa sobre bienes
inmuebles
Workplace incivility and the negotiation
of boundaries: the experience of spanish
LGB employees
Traducción y tecnología. Análisis del uso
y percepción de wikipedia por parte de
los profesionales de la traducción
Discurso periodístico y violencias contra
las mujeres: aproximaciones a la
construcción y valoración de los
mensajes informativos en la prensa de
referencia en España (2000-2012)
Economía política del conocimiento. El
fenómeno TINA en las políticas de
innovación, educación y TICs en la era
post-Lisboa.
Essays in applied macroeconometrics.
Unemployment and inflation from a
Spanish regional perspective
El derecho fundamental de participación
política en España y Brasil: una
perspectiva comparada
Sleeper effect y publicidad política:
estudio cuasi-experimental sobre el
cambio de actitud respecto al candidato
electoral
Efectividad de un programa de
entrenamiento basado en vibraciones
mecánicas de cuerpo completo en
pacientes con diabetes mellitus tipo 2
aplicado en entorno de atención
primaria
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Model predictive control for freeway
traffic networks
Un entorno para la experimentación
virtual con modelos computacionales
basados en sistemas P
Evolution, testing and configuration of
variability intensive systems
Confort térmico y eficiencia energética
en espacios con alta carga interna
climatizados: aplicación a espacios
docentes no universitarios en Andalucía

ARTE Y HUMANIDADES
María Antonia
Blanco Arroyo
María Rodríguez
García

El paisaje transformado: un enfoque
multidisciplinar a través de la
fotografía contemporánea
Novela y filosofía de la generación del
98 a José Ortega y Gasset
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Dinámica de invasión de los caprélidos
(crustácea: amphipoda) introducidos en
el Mar Mediterráneo y en aguas
adyacentes. Distribución global,
ecológica y vectores de propagación
Preparación de nanosistemas por
autoensamblaje de ciclodextrinas y
calixarenos. Aplicaciones al transporte y
a la liberación controlada de genes y
fármacos
Mathematical models for the design
and planning of transportation on
demand in urban logistics networks
Metamateriales magnéticos de anillos
resonantes para aplicaciones en imagen
médica por resonancia magnética
Implicación de los complejos TFIIH y
FACT en el mantenimiento de la
integridad del genoma

