
 

 

AÑO APELLIDOS NOMBRE TÍTULO DE LA TESIS 

19/12/2007 
Chinchilla 

Salcedo 
Nuria 

Estudios alelopáticos de Oriza 

Sativa L 

18/12/2007 Ortega Ponce Daniel 

Materiales compuestos 

transparentes con nanopartículas 

magnéticas para sensores 

magneto-ópticos de corriente 

14/12/2007 Morales Caselles Carmen 

Caracterización de la calidad de 

sedimentos afectados por 

vertidos de petróleo: 

comparación entre casis de 

vertidos accidentales(impacto 

agudo) frente a derrames 

continuos(impacto crónico) 

28/09/2007 
Hernández 

Garrido 
Juan Carlos 

Caracterización a escala 

atómica, mediante técnicas de 

microscopía electrónica, de 

catalizadores de rutenio 

soportado sobre óxidos mixtos 

de cerio y zirconio 

21/09/2007 Rio Rodríguez Laura del 
Riesgos de erosión costera en el 

litoral atlántico gaditano 

24/07/2007 Femenia Rios 
Maria 

Encarnación 

Caracterización química de 

cepas de hongos del género 

colletotrichum:síntesis de 

gloeosporiol. Diseño y síntesis 

de modelos de agentes 

fungiestáticos 

20/07/2007 
Fernández 

Barbero 
Gerardo 

Extracción, análisis, estabilidad 

y síntesis de capsaicinoides 

10/07/2007 Manzano Gómez 
Francisco 

Luis 

Síntesis de análogos de las 

tapsigarginas 

27/06/2007 Suárez Aleman 
Carlos 

Oswaldo 

Aceptación en España de  los 

criterios rigurosos del análisis 

matemático durante los siglos 

XIX y XX 

14/06/2007 Pérez Peña Alejandro 

Modelización de las 

deformaciones corticales en el 

sur de España y norte de África 

a partir de observaciones de 

satélites GPS 



 

 

 

 

AÑO APELLIDOS NOMBRE TÍTULO DE LA TESIS 

11/06/2012 Ramírez Muñoz Martín 

Viabilidad de un proceso para 

la eliminación conjunta de 

H2S y NH3 contenido en 

efluentes gaseosos 

18/05/2007 
Cubillana 

Aguilera 
Laura 

Caracterización estructural y 

electroquímica de materiales 

sonogel-carbono modificados 

y su empleo sensores 

electroquímicos selectivos 

04/05/2007 El  Kaoutit Mohammed 

Desarrollo de biosensores 

amperométricos basados en 

enzimas redox y en metales 

sintéticos: sonogel-carbono y 

polímeros 

conductores.Aplicación en 

muestras de interés 

medioambiental y 

agroalimentario 

04/05/2007 
Ramírez 

Rodríguez 
Maria Eva 

Modelización de la 

deformación superficial en 

áreas volcánicas mediante la 

teoría de Wavelets.Aplicación 

al volcán decepción 

19/04/2007 Lara Martín 
Pablo 

Antonio 

Comportamiento, distribución 

y destino final de tensioactivos 

sintéticos en sedimentos 

marinos y continentales 

16/03/2007 
Hernández 

Guerrero 

Claudia 

Judith 

Estructura y bioactividad de 

productos naturales de origen 

marino 

07/03/2007 Fernández Ros Alberto 

Modelización de movimientos 

y deformaciones de la corteza 

terrestre mediante 

observaciones de los satélites 

del  sistema del posiciones 

global 



 

AÑO APELLIDOS NOMBRE TÍTULO DE LA TESIS 

25/01/2007 
Domínguez 

Lledo 

Felix  

Calixto 

Aplicación de métodos de 

preconcentración/determinación 

de metales pesados en 

sedimentos y aguas: 

Membranas líquidas-

espectroscopía atómica y 

voltametría de redisolución 

19/01/2007 Daoubi Mourad 

Estudio del metabolismo 

secundario del hongo 

fitopatógeno botrytis cirenea: 

búsqueda de nuevos 

funguicidas 
 

 


