
NÚMERO TEMA TUTOR(S)	  	  	  ACADÈMIC(S)TUTOR	  EXTERN	  (si	  escau)
1 Preparación	  de	  nuevos	  fluoróforos	  heterocíclicos	  basados	  en	  BODIPYs. José	  Antonio	  Sáez	  Cases

2 Utilización	  de	  compuestos	  carbonílicos	  alfa,beta-‐unsaturados	  con	  sustituyentes	  sililados	  en	  posición	  beta	  en	  catálisis	  asimétrica.
Isabel	  Fernández	  Picot
Carlos	  Vila	  Descals

6
Ligandos	  tripodales	  para	  catalizadores	  heterogéneos	  de	  cobalto	  (II)	  y	  hierro	  (II).

Andrea	  Olmos	  Vergé
Carmen	  Ramírez	  de	  
Arellano	  Sánchez

8
Nuevos	  ligandos	  bi	  y	  tridentados	  derivados	  de	  trazol	  para	  el	  diseño	  de	  catalizadores	  con	  metales	  de	  transición.

Andrea	  Olmos	  Vergé
Carmen	  Ramírez	  de	  
Arellano	  Sánchez

9 Síntesis	  de	  un	  sensor	  para	  la	  detección	  simultánea	  de	  CO	  y	  NO2. Ana	  María	  Costero	  Nieto
11 Preparación	  de	  sensores,	  basados	  en	  BODIPYs	  con	  aceptores	  Michael,	  para	  la	  detección	  de	  benzodiazepinas. Margarita	  Parra	  Álvarez
12 Estudio	  de	  los	  procesos	  de	  reducción	  de	  catinonas	  y	  ketamina. Salvador	  Gil	  Grau
16 Síntesis	  de	  la	  cianotoxina	  dihidroanatoxina-‐a. Antonio	  Abad	  Somovilla
17 Síntesis	  de	  la	  cianotoxina	  dihidrohomoanatoxina-‐a. Consuelo	  Agulló	  Blanes
18 Plaguicidas,	  clasificación,	  uso	  y	  presencia	  de	  estos	  resíduos	  en	  el	  medioambiente	  y	  en	  la	  alimentación.	  Sus	  efectos. Amparo	  Asensio
19 La	  industria	  del	  plástico.	  Microplásticos.	  Presencia	  de	  resíduos	  en	  la	  vida	  diaria. Amparo	  Asensio

20 Síntesis	  y	  caracterización	  de	  luminóforos	  basados	  en	  complejos	  metálicos
	  Julia	  Pérez	  Prieto
	  Delia	  Bellezza	  

21 Síntesis	  enantioselectiva	  de	  ácidos	  sulfónicos	  mediante	  adición	  de	  bisulfito	  sódico	  a	  aza-‐dienos	  fusionados Amparo	  Sanz	  Marco
23 Moduladores	  en	  la	  síntesis	  de	  MOFs Rafael	  Ballesteros	  Garrido
26 Estudio	  computacional	  de	  reacciones	  de	  cicloadición	  mediante	  análisis	  de	  distorsión/interacción Jorge	  Escorihuela	  Fuentes
27 Diseño	  de	  nuevos	  reactivos	  con	  reactividad	  mejorada	  en	  reacciones	  de	  cicloadición	  de	  tipo	  "click	  chemistry" Jorge	  Escorihuela	  Fuentes

28 Caracterización	  de	  Complejos	  Moleculares	  de	  Transferencia	  de	  densidad	  electrónica
Luis	  R.	  Domingo
M.	  José	  Aurell

29 Caracterización	  teórica	  de	  los	  puentes	  de	  hidrógeno	  dentro	  de	  la	  mecánica	  cuántica
Luis	  R.	  Domingo
M.	  José	  Aurell

30 Reacciones	  de	  cicloadición	  enantioselectivas	  con	  vinílogos	  de	  isocianoacetatos Gonzalo	  Blay	  Llinares

31 Reacciones	  de	  arilación	  enantioselectiva	  en	  α	  a	  grupo	  carbonilo	  con	  orto-‐quinonadiimidas M.	  Luz	  Cardona	  Prosper

32
Síntesis	  de	  sistemas	  1,4	  diénicos	  a	  partir	  de	  alcoholes	  gamma-‐delta	  insaturados	  mediante	  reacciones	  de	  eliminación. Ismael	  Navarro	  Fuertes

33 Catalizadores	  de	  cobre	  (I)	  anclados	  a	  líquidos	  iónicos:	  Aplicaciones	  como	  catalizadores	  sostenibles	  en	  ciclaciones	  de	  tipo	  "click" Salah	  Eddine	  Stiriba
34 Síntesis	  sostenible	  de	  amidas	  vía	  M@líquidos	  iónicos	  (M=Cu,	  Pd) Salah	  Eddine	  Stiriba
35 Empleo	  de	  catalizadores	  organometálicos	  en	  la	  síntesis	  de	  los	  nuevos	  fármacos María	  Teresa	  Varea	  Muñoz
36 Moléculas	  orgánicas	  fotoisomerizables María	  González	  Béjar

Diseño,	  síntesis	  y	  evaluación	  de	  sensores	  cromo/fluorogénicos	  para	  la	  detección	  de	  GHL Parra	  Álvarez,	  Margarita

TEMAS	  PENDIENTES	  DE	  INSCRIBIR
DEPARTAMENT	  DE	  QUÍMICA	  ORGÀNICA
























































