
TEMAS	  PENDIENTES	  DE	  INSCRIBIR

NÚMERO TEMA TUTOR(S)	  	  	  ACADÈMIC(S) TUTOR	  EXTERN	  (si	  escau)

2
Influencia	  del	  método	  de	  síntesis	  en	  la	  actividad	  catalítica	  de	  nanopartículas	  de	  Ag	  
depositadas	  sobre	  partículas	  de	  óxidos	  metálicos	  recubiertas	  con	  polidopamina	  frente	  
a	  la	  reducción	  de	  nitroarenos.

Francisco	  F.	  Pérez	  Pla	  /	  Mª	  Angeles	  
Úbeda	  Picot

3 Complejos	  de	  Ir(III)	  con	  ligandos	  de	  tipo	  carbeno:	  una	  prometedora	  posibilidad	  para	  
dispositivos	  electroluminiscentes Enrique	  Orti	  Guillem/	  Angelo	  Giussani

8 DISEÑO	  IN	  SILICO	  DE	  NUEVAS	  MOLECULAS	  BIOLOGICAMENTE	  ACTIVAS	  POR	  
TOPOLOGÍA	  MOLECULAR

Ramón	  García	  Domench	  /	  Riccardo	  
Zanni

11 Estudio	  del	  efecto	  termoeléctrico	  en	  membranas	  iónicas	  e	  hidrogeles	  sintetizados	  a	  
partir	  de	  residuos	  de	  biomasa	  lignocelulósica. Mario	  Culebras	  Rubio

12 Fabricación	  de	  módulos	  termoeléctricos	  utilizando	  materiales	  híbridos	  multicapa	  de	  
alta	  eficiencia Mario	  Culebras	  Rubio

13 Síntesis	  de	  nanopartículas	  conductoras	  hibridas	  para	  la	  recuperación	  y	  
almacenamiento	  de	  energía. Mario	  Culebras	  Rubio

14 Síntesis	  de	  nanoestructuras	  de	  carbono	  a	  partir	  de	  materias	  primas	  sostenibles	  para	  
recuperación	  y	  almacenamiento	  de	  energía. Mario	  Culebras	  Rubio

18 Depósito	  de	  poli(azul	  de	  metileno)	  sobre	  electrodos	  de	  acero.
José	  Juan	  García	  Jareño	  /	  Jerónimo	  
Agrisuelas	  Vallés

19 Depósito	  de	  poli(rojo	  neutro)	  sobre	  electrodos	  de	  acero.
José	  Juan	  García	  Jareño	  /	  Jerónimo	  
Agrisuelas	  Vallés

20 Estudio	  de	  la	  corrosión	  de	  latón	  por	  técnicas	  electroquímicas	  y	  video	  digital.
José	  Juan	  García	  Jareño	  /	  Jerónimo	  
Agrisuelas	  Vallés

21 SÍNTESIS	  	  IN-‐SITU	  DE	  POLITIOFENO	  EN	  UNA	  MATRIZ	  DE	  POLIURETANO Clara	  M.Gómez	  Clari

23 Moléculas	  MOST	  (Molecular	  Solar	  Thermal	  Storage):	  la	  idea,	  los	  resultados	  y	  las	  
perspectivas	  futuras	  de	  una	  tecnología	  para	  almacenar	  energía	  solar	  a	  nivel	  molecular.	  	  

Angelo	  Giussani	  /	  Begoña	  Milian	  
Medina

28 Funcionalització	  de	  nanopartícules	  polimèriques	  amb	  lligands	  metal·∙locomplexants
Rafael	  Muñoz	  Espi	  /	  María	  González-‐
Bejar

39 Separación	  de	  contribuciones	  de	  corto	  y	  largo	  rango	  en	  cálculos	  químico-‐cuánticos. Alfredo	  M.J.	  Sánchez	  de	  Merás

40
Estudio	  teórico	  de	  propiedades	  magnéticas	  en	  sistemas	  aromáticos	  policíclicos.	  
Efectos	  de	  las	  corriente	  de	  anillo	  sobre	  los	  apantallamientos	  nucleares	  magnéticos. Inmaculada	  García	  Cuesta
Modelado	  de	  la	  actividad	  biológica	  mediante	  la	  topología	  molecular:	  aplicación	  a	  la	  
predicción	  de	  toxicidad Jesús	  Vicente	  de	  Julián	  Ortiz
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