
APELLIDOS Nombre TÍTULO DE LA TESIS DOCTORAL
PROGRAMA DE 
DOCTORADO 

FECHA 
DEPÓSITO

Pinelo Páez Carmen María

Tinta, agua y fluidez en educación artística. Una 
indagación a/r/tográfica contemplativa a partir de la 
pintura oriental Sumi-e. Educación 02/07/2020

FURAZ CZERPAK KARINA RUTH 

Uso de MAPA de 44 horas y bioimpedancia para el 
manejo de la hipertensión arterial en pacientes en 
hemodiálisis crónica. Medicina y Cirugía 06/07/2020

Marín Manzano Elena

Efectividad y seguridad del láser diodo de 1470 
nanómetros en el tratamiento de las malformaciones 
venosas difusas. Medicina y Cirugía 07/07/2020

Grande Alonso Mónica

Análisis neurofisiológico y abordaje fisioterápico 
multimodal en pacientes con dolor lumbar crónico 
inespecífico Medicina y Cirugía 08/07/2020

Moreno Encinas Alba
Biopsychosocial and familial impact of eating 
disorders: Case-control study.

Psicología Clínica y de la 
Salud 08/07/2020

Spiess Karina

Glaucoma secundario a la cirugía de catarata congénita 
en pacientes pediátricos: diagnóstico, tratamiento, 
complicaciones y pronóstico. Medicina y Cirugía 09/07/2020

Vargas Lopez  Antonio Jose
Análisis de supervivencia en gliomas de alto grado: 
papel de la cirugía de rescate y factores relacionados Medicina y Cirugía 09/07/2020

Garvayo Medina Juan Carlos

El TRÍO EN DO MAYOR OP. 50 de Enrique Granados 
como base para una propuesta de innovación 
musicológica, interpretativa y docente Educación 09/07/2020

León Díaz Óscar 

Concepciones teóricas y realidades prácticas de las 
metodologías activas en Educación Física. Un estudio 
en Educación Secundaria en la Comunidad de Madrid

Ciencias de la Actividad 
Física y de Deporte 10/07/2020

Barbero Mielgo María Macarena
Resultados de la implementación de un protocolo eras 
en cirugía colorrectal en un hospital de tercer nivel.  Medicina y Cirugía 13/07/2020

Rosell García Tamara

Contribution of the lysyl hydroxylase 2 and lysyl 
oxidase enzymes to the remodeling of the extracellular 
matrix. Implications in the biosynthesis of fibrillar 
collagen and its application in tissue engineering. Biociencias Moleculares 13/07/2020

Camus Moller Juan Pablo
Los impactos e implicaciones del cambio tecnológico y 
cultural en la dirección y gestión empresarial.

Economía y Gestión de la 
Innovación 14/07/2020

Costa Machado Luis Filipe 
New metabolism-targeting strategies against diabetes, 
lung cancer and aging. Biología 16/07/2020

Martínez Huertas José Ángel

Enhancing computational semantic representations in 
distributional models of language for Automated 
Summary Evaluation

Psicología Clínica y de la 
Salud 17/07/2020

de la Torre González Belén

La inclusión educativa del alumnado con Trastorno del 
Espectro del Autismo (TEA): análisis de buenas 
prácticas en la Comunidad de Madrid Psicología 17/07/2020

Cerdán García Lidia

Construction and validation of a large naïve library of 
VHHs integrated in the chromosome of E. coli for 
selection of nanobodies using bacterial display

 Biociencias Moleculares 28/07/2020

Acevedo Nuevo María

Uso seguro de la Contención Mecánica en Unidades de 
Cuidados Críticos: mapeo situacional, 
conceptualización profesional y recomendaciones para 
la práctica clínica  Medicina y Cirugía 29/07/2020
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