AÑO
28/07/2005
22/07/2005

21/07/2005

15/07/2005

11/07/2005
04/07/2005

17/06/2005

01/06/2005

27/05/2005
26/05/2005

20/05/2005

APELLIDOS
Chinchilla
Salcedo

NOMBRE

TÍTULO DE LA TESIS
Preparación de helianos y
David
derivados.Evaluación de la actividad
Compuestos con actividad
José
Guerra de León
antiparasitaria del “Agave
Orestes
Brittoniana”
Estudio de la influencia de factores y
técnicas enológicas en la
Benítez Soto
Patricia
inestabilidad oxidativa de vinos
blancos
Metodología analítica de metales
pesados en ecosistemas
Mª
acuáticos.Estudio del impacto del
Granado Castro
Dolores
desastre minero de Aznalcóllar en los
niveles metálicos del estuario del
Guadalquivir
Monoides de intervalos asociados a la
Ortus Escudier Francisco
teoría K para álgebra
Desarrollo de nuevos métodos de
Piñeir Mendez
Zulema
extracción para el análisis de
compuestos de interés enológico
Separación de fases y relajación
Herrera Collado
Miriam
plástica en epitaxias semiconductoras
de GaIn(N)As/GaAs(001)
Métodos acelerados de bajo impacto
medioambiental para el desarrollo de
Cano Iglesias
Maria José
capas de protección frente a la
corrosión de aleaciones de aluminio
Francisco Teoría geométrica de la separabilidad
García Pacheco
Javier
y la flexibilidad
Seoane
Juan
Espaciabilidad, lineabilidad y
Sepúlveda
Benigno
operadores hipercíclicos
Estudio de procesos para la
solubilización y precipitación de
Cabrera
Gema
iones metálicos contaminantes
Revuelta
mediante bacterias azufre-oxidantes y
sulfato-reductoras

AÑO

APELLIDOS

NOMBRE

22/04/2005

Mendiguchia
Martínez

Carolina

20/04/2005

Osuna Aguilar

Rosa
María

12/04/2005

Álvarez Gallego

Carlos
José

01/04/2005

Guitiérrez
Dávila

Antonio

11/03/2005

Sánchez
Márquez

Jesús

15/12/2004

Infante Viñolo

Víctor
Manuel

15/04/2004

Sánchez Oneto

Jezabel

TÍTULO DE LA TESIS
Utilización de ultratrazas de metales
pesados como trazadores de los
efectos antropogénicos producidos en
ecosistemas acuáticos
Caracterización y evaluación de
pinturas no contaminantes para la
protección anticorrosiva de aceros
Ensayo de diferentes procedimientos
para el arranque de un proceso de
codigestión anaerobia seca de forsu y
lodos de depuradora en rango
termofílico
Estudio de algunas técnicas
matriciales en análisis. Aplicaciones a
los espacios de Banach y a la Teoría
de la medida
Combinación de métodos
cuasimontecarlo y desarrollos
gaussianos para el cáculo de
integrales atómicas y moleculares
Desarrollo Racional de Modelos de
Moléculas Bioactivas con estructura
de guayanolida
Estudio y modelización de un proceso
para la eliminación de los residuos de
las industrias de mecanizado
mediante oxidación en agua sub y
supercrítica.

