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NÚMERO TEMA TUTOR(S)	  	  	  ACADÈMIC(S) TUTOR	  EXTERN	  (si	  escau)
2 Separación	  de	  fármacos	  quirales	  mediante	  reconocimiento	  molecular	  usando	  redes	  metaloorgánicas Sergio	  Tatay	  Aguilar
5 Diseño	  de	  imanes	  moleculares	  basados	  en	  complejos	  de	  transición	  de	  espín	  como	  prototipos	  de	  supercapacitores	  espintrónicos. Joan	  Cano	  Boquera

6
Influencia	  del	  método	  de	  síntesis	  en	  la	  actividad	  catalítica	  de	  nanopartículas	  de	  Pt	  depositadas	  sobre	  partículas	  de	  óxidos	  metálicos	  
recubiertas	  con	  polidopamina	  frente	  a	  la	  reducción	  de	  nitroarenos

MªAngeles	  Ubeda	  Picot	  (Q.I)	  	  
Francisco	  Pérez	  Pla	  (Q.F)

7 Nuevos	  materiales	  basados	  en	  redes	  metal-‐orgánicas	  multifuncionales	  con	  iones	  lantánidos Isabel	  Castro	  Bleda
9 Crecimiento	  de	  cristales	  iónicos	  laminares	  para	  la	  obtención	  de	  materiales	  magnéticos	  análogos	  al	  grafeno Efrén	  Navarro	  Moratalla
11 Síntesis	  y	  caracterización	  de	  nuevos	  complejos	  de	  Re(IV)	  basados	  en	  oxalato Francisco	  José	  Martinez	  Lillo
12 Semiconductores	  híbridos	  para	  aplicación	  en	  células	  solares Michele	  Sessolo
15 Disseny	  químic	  de	  dispositius	  intel.ligents	  amb	  materials	  bidimensionals	  per	  a	  aplicacions	  en	  tecnologies	  de	  la	  informació José	  Jaime	  Baldoví	  Jachán
16 Estudio	  de	  propiedades	  electrónicas	  y	  magnéticas	  de	  sistemas	  metalo-‐orgánicos	  con	  interés	  en	  magnónica José	  Jaime	  Baldoví	  Jachán
17 Funcionalización	  química	  de	  materiales	  bidimensionales	  basados	  en	  bismuto	  con	  moléculas	  inorgánicas José	  Jaime	  Baldoví	  Jachán
18 Estudio	  de	  deformaciones	  mecánicas	  en	  materiales	  bidimensionales	  inorgánicos	  de	  interés	  en	  magnónica José	  Jaime	  Baldoví	  Jachán

20 Síntesis	  y	  caracterización	  de	  redes	  magnéticas	  porosas	  de	  lantanoides	  con	  ligandos	  de	  tipo	  anilato	  y	  distintos	  coligandos.
Samia	  Benmansour/
Carlos	  José	  Gómez	  García

26 Estudio	  del	  estado	  fundamental	  en	  moléculas	  de	  valencia	  mixta	  en	  función	  de	  algún	  estímulo	  externo Juan	  Modesto	  Clemente	  Juan
30 Diseño	  y	  preparación	  de	  matrices	  poliméricas	  híbridas.	  Inclusión	  de	  sistemas	  inorgánicos	  que	  aporten	  propiedades	  específicas. Antonio	  L.Ribera	  Hermano
31 Síntesis	  de	  hidróxidos	  laminares	  basados	  en	  Fe(III)	  y	  Cr(III)	  para	  conseguir	  líquidos	  de	  espín	  cuánticos	  hexagonales. Antonio	  L.Ribera	  Hermano
32 Síntesis	  de	  hidróxidos	  laminares	  basados	  en	  Cu(II)	  y	  Mn(II)	  para	  conseguir	  líquidos	  de	  espín	  cuánticos	  triangulares. Antonio	  L.Ribera	  Hermano
33 Preparación	  de	  fotocatalizadores	  basados	  en	  Hidróxidos	  Dobles	  Laminares	  (LDHs)	  de	  Zn	  y	  Cr	  para	  la	  reacción	  de	  fotorreducción	  de	  CO	  2	  . Antonio	  L.Ribera	  Hermano

34
Preparación	  de	  electrocatalizadores	  basados	  en	  Hidróxidos	  Dobles	  Laminares	  (LDHs)	  que	  contengan	  V	  en	  su	  estructura	  para	  catalizar	  el	  
proceso	  de	  disociación	  del	  agua	  (water	  splitting)	  y	  la	  reacción	  de	  electrorreducción	  de	  CO2	  . Antonio	  L.Ribera	  Hermano

35 Síntesis	  y	  caracterización	  de	  polioxometalatos	  con	  Pb(II)	  fotoluminiscentes Carlos	  Gimenez	  Saiz
36 Síntesis	  y	  caracterización	  de	  polioxometalatos	  con	  Bi(III)	  fotoluminiscentes Carlos	  Gimenez	  Saiz
37 Síntesis	  y	  caracterización	  de	  materiales	  conductores	  basados	  en	  polioxometalatos Carlos	  Gimenez	  Saiz
41 Pasivación	  de	  la	  perovskita	  3D	  con	  materiales	  2D	  para	  fabricar	  y	  caracterizar	  Células	  Solares	  altamente	  eficientes	  y	  estables Pedro	  Amorós	  del	  Toro
42 Perovskitas	  de	  Sn	  de	  baja	  dimensionalidad	  para	  aplicaciones	  optoelectrónicas Pedro	  Amorós	  del	  Toro
44 Materiales	  moleculares	  inteligentes:	  Polímeros	  termosensibles	  con	  funciones	  ópticas	  y	  magnéticas Francisco	  Manuel	  Romero	  Martinez
45 Diseño	  y	  construcción	  de	  un	  robot	  dispensador	  de	  líquidos	  para	  química	  combinatoria	  dinámica Francisco	  Manuel	  Romero	  Martinez
47 Desarrollo	  de	  materiales	  moduladores	  de	  la	  actividad	  enzimática José	  Vicente	  Ros	  Lis
48 Preparación	  y	  ensayo	  de	  materiales	  de	  interés	  biomédico José	  Vicente	  Ros	  Lis

51 Síntesis	  de	  polímeros	  de	  coordinación	  con	  ligandos	  aminoácidos	  (bioMOFS)	  con	  aplicaciones	  catalíticas	  y	  descontaminación	  de	  aguas
Marta	  Viciano	  Chumillas
Emilio	  Pardo	  Marín

56
Avances	  en	  la	  procesabilidad	  de	  hidróxidos	  laminares	  bidimensionales	  en	  películas	  delgadas	  para	  aplicaciones	  en	  energía	  y
	  en	  recubrimientos	  funcionales. Eugenio	  Coronado	  Miralles

57 Materiales	  laminares	  bidimensionales	  basados	  en	  metales	  de	  transición	  para	  conversión	  y	  almacenamiento	  de	  energía Eugenio	  Coronado	  Miralles
58 Sintesis	  de	  nanomateriales	  híbridos	  a	  base	  de	  fullerenos	  multicapa	  (carbon	  nano	  onions)	  para	  aplicaciones	  en	  nanomedicina Eugenio	  Coronado	  Miralles
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