
NUMERO 
SOLICITUD 

TÍTULO DEL PROYECTO AREA CIENTÍFICA 

JOV16/00169 
Mitos y microrrelatos. Estudio e investigación sobre la creación literaria en 
el aula y en el ámbito de las actividades complementarias 

ARTES Y HUMANIDADES 
(AH) 

JOV16/00245 Justificar el horror: la teoría de la guerra justa de Agustín de Hipona 
ARTES Y HUMANIDADES 
(AH) 

JOV16/00145 Conspiraciones políticas en la Antigua Grecia 
ARTES Y HUMANIDADES 
(AH) 

JOV16/00094 Tras la huella de Lutia 
ARTES Y HUMANIDADES 
(AH) 

JOV16/00187 
Un palacio invisible. Reconstrución gráfica del palacio urbano de Enrique 
IV en San Martín a partir de sus vestigios y documentación (Segovia, 
1455-2016) 

ARTES Y HUMANIDADES 
(AH) 

JOV16/00008 
La mujer en la conserva. Las condiciones laborales de las mujeres en las 
antiguas fábricas conserveras de Molina de Segura (Murcia) 

ARTES Y HUMANIDADES 
(AH) 

JOV16/00288 Esclavos y minorías étnicas en la Sevilla de la Edad Moderna 
ARTES Y HUMANIDADES 
(AH) 

JOV16/00137 
¿Cómo influyó la masacre del Zong (1781) en la abolición de la trata de 
esclavos en Inglaterra (1781-1838)? 

ARTES Y HUMANIDADES 
(AH) 

JOV16/00004 
Los órganos de tubos en España: una aproximación a su catálogo (estudio 
y propuestas) 

ARTES Y HUMANIDADES 
(AH) 

JOV16/00242 La asimetría fluctuante como medida de estrés en los pollitos 
CIENCIAS DE LA TIERRA Y 
LA VIDA (CTV) 

JOV16/00159 Cuando los huesos hablan 
CIENCIAS DE LA TIERRA Y 
LA VIDA (CTV) 

JOV16/00052 
Desarrollo y análisis de la utilidad educativa de un sistema de 
electroforesis low cost para secundaria 

CIENCIAS DE LA TIERRA Y 
LA VIDA (CTV) 

JOV16/00034 
Estudio comparativo de la eficacia de la utilización de la plata coloidal 
como fertilizante, conservante, germicida, tratamiento de afecciones en 
plantas y regenerador de células animales y tejidos 

CIENCIAS DE LA TIERRA Y 
LA VIDA (CTV) 

JOV16/00071 
De la estructura y la mecánica in vivo de las células ostiolares y la válvula 
aórtica del corazón de la larva de Drosophila melanogaster mediante el 
análisis de imágenes microscópicas de alta resolución 

CIENCIAS DE LA TIERRA Y 
LA VIDA (CTV) 

JOV16/00234 
Una nueva herramienta de investigación forense: predicción del origen 
geográfico y del color de ojos 

CIENCIAS DE LA TIERRA Y 
LA VIDA (CTV) 

JOV16/00233 
Estudio de variantes genéticas reductoras de riesgo de cáncer de mama 
en portadores de mutaciones deletéreas en BRCA1/BRCA2 

CIENCIAS DE LA TIERRA Y 
LA VIDA (CTV) 

JOV16/00172 Mieloma múltiple. Estudio de una neoplasia crónica 
CIENCIAS DE LA TIERRA Y 
LA VIDA (CTV) 

JOV16/00108 
La nueva epidemia del siglo XXI. Estudio comparativo de algunos factores 
relacionados con la obesidad infantil 

CIENCIAS DE LA TIERRA Y 
LA VIDA (CTV) 

JOV16/00217 ¿Es mi pueblo accesible? 
CIENCIAS SOCIALES Y 
JURIDICAS (CSJ) 

JOV16/00285 La radio. Del femenino singular al femenino plural 
CIENCIAS SOCIALES Y 
JURIDICAS (CSJ) 

JOV16/00048 Adictos a lo ajeno: los delitos más comunes de Jumilla 
CIENCIAS SOCIALES Y 
JURIDICAS (CSJ) 

JOV16/00197 El bitcoin, ¿la moneda del futuro? 
CIENCIAS SOCIALES Y 
JURIDICAS (CSJ) 

JOV16/00051 
Estudio sobre la música barroca y sus efectos en la concentración. 
¿Puede el Invierno de Vivaldi mejorar la atención de los estudiantes 
adolescentes? 

CIENCIAS SOCIALES Y 
JURIDICAS (CSJ) 

JOV16/00265 
Me emociono, luego existo. La educación emocional en secundaria y 
bachillerato. 

CIENCIAS SOCIALES Y 
JURIDICAS (CSJ) 

JOV16/00139 
Transformadores ideales: Estudio práctico de las pérdidas de campo 
magnético en los núcleos de hierro en un transformador 

FISICA, QUIMICA Y 
MATEMATICAS (FQM) 

JOV16/00146 
¿Están bien orientadas aerodinámicamente las cuatro torres "Business 
Area" de Madrid? 

FISICA, QUIMICA Y 
MATEMATICAS (FQM) 

JOV16/00236 ¿Qué proporción de la energía de las bombillas se convierte en luz? 
FISICA, QUIMICA Y 
MATEMATICAS (FQM) 



JOV16/00070 Lentes de agua 
FISICA, QUIMICA Y 
MATEMATICAS (FQM) 

JOV16/00313 
Estudio analítico, numérico y en clave de conjuntos sobre la iteración 
geométrica y de funciones reales 

FISICA, QUIMICA Y 
MATEMATICAS (FQM) 

JOV16/00119 
Del diagrama de Voronoi a la triangulación de Delaunay. Estudio de un 
caso en el Complejo de la Evolución Humana de Burgos. 

FISICA, QUIMICA Y 
MATEMATICAS (FQM) 

JOV16/00174 
En búsqueda del cocktail ideal para la descontaminación de agua: estudio 
de la eficiencia fotocatalítica de materiales metalo-orgánicos de Fe-Ni 
sobre la degradación de compuestos orgánicos 

FISICA, QUIMICA Y 
MATEMATICAS (FQM) 

JOV16/00269 
¿Hay algún fundamento científico en la utilización del "Vaso de Tormentas" 
como instrumento para la predicción metereológica? 

FISICA, QUIMICA Y 
MATEMATICAS (FQM) 

JOV16/00085 
Una ampliación inteligente en mi ciudad: Vinculación de la arquitectura 
bioclimática con la arquitectura vernácula 

TECNOLOGIAS E 
INGENIERIAS (TI) 

JOV16/00155 Automatic Halfbody Walker 
TECNOLOGIAS E 
INGENIERIAS (TI) 

JOV16/00120 
Diseño y construcción de un gateador y una silla bascular para niños con 
pluridiscapacidad 

TECNOLOGIAS E 
INGENIERIAS (TI) 

JOV16/00293 
Análisis de la piezoelectricidad y su aplicación como fuente de energía 
eléctrica en el transporte ferroviario 

TECNOLOGIAS E 
INGENIERIAS (TI) 

JOV16/00123 
Proyecto brain-car: estudio de los efectos de la somnolencia en la 
conducción de vehículos a motor y aplicación de un sistema para 
reducirlos 

TECNOLOGIAS E 
INGENIERIAS (TI) 

JOV16/00072 La chispa de la vida: análisis químico de refrescos de cola 
TECNOLOGIAS E 
INGENIERIAS (TI) 

JOV16/00110 Diseño y experimentación de un material aislante térmico natural 
TECNOLOGIAS E 
INGENIERIAS (TI) 

JOV16/00077 
Evaluación cinetoquímica de biocatalizadores para la bioprecipitación de 
metales de aguas residuales industriales 

TECNOLOGIAS E 
INGENIERIAS (TI) 

JOV16/00111 
Proyecto VST y sistema ROV: diseño y creación de dos herramientas para 
facilitar el día a día a personas con discapacidades sensoriales y/o físicas 

TECNOLOGIAS E 
INGENIERIAS (TI) 

JOV16/00237 
La validez del concepto de poesía arraigada y desarraigada en Dámaso 
Alonso y Luis Rosales a partir del análisis de las alusiones a los 
interlocutores poéticos como recursos estilísticos 

ARTES Y HUMANIDADES 
(AH) 

JOV16/00158 
PROPUESTA DE SOLUCIÓN MEDIANTE CAMBIO DE FILTRO PARA 
DISMlNUIR LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL TABACO EN EL 
ORGANISMO 

CIENCIAS DE LA TIERRA Y 
LA VIDA (CTV) 

 

(Amarillo: Reservas) 


