Nº
SOLICITUD
JOV14/00008

TÍTULO DEL PROYECTO
Efecto de los espectros de absorción en la eficiencia
de células solares sensibilizadas con colorante

¿Cómo afectan los sucesivos procesos de
desnaturalización y renaturalización, producidos por
JOV14/00013 planchas térmicas, de la proteína α-queratina
presente en el pelo humano de raza caucasoide, en la
resistencia a la tracción del cabello?
JOV14/00025 Jugando al bien común
Sensibilización de las células tumorales a la radiación
JOV14/00036
ionizante

ÁREA
SELECCIÓN
CIENTIFICA

COMUNIDAD Y
PROVINCIA DEL
CENTRO

FQM

SI

Cataluña - Girona

CTV

SI

Comunidad Valenciana
- Castellón

CSJ

SI

Andalucía - Málaga

CTV

SI

Murcia - Murcia

JOV14/00038

Hacia un microcosmos de luz: el problema de la
eficiencia energética

CTV

SI

Castilla y León - Burgos

JOV14/00039

Algoritmos cuánticos de búsqueda: simulación y
estudio

FQM

SI

Madrid - Madrid

JOV14/00042

Descubriendo la paleografía: más de 500 años de
historia en un baúl

AH

SI

Cataluña - Lleida

CTV

SI

Comunidad Valenciana
- Alicante

AH

SI

Cataluña - Tarragona

CTV

SI

Madrid - Madrid

FQM

SI

Madrid - Madrid

Algoritmo para el cálculo de la probabilidad de que
JOV14/00063 una gota de lluvia atraviese las rendijas de una
persiana

FQM

SI

Asturias - Asturias

JOV14/00070 Física de la voz humana

CTV

SI

Murcia - Murcia

JOV14/00072 Biomasa, revulsivo económico
Impacto acústico del ferrocarril a su paso por la
JOV14/00079
localidad de alcantarilla

CSJ

SI

Cataluña - Barcelona

TI

SI

Murcia - Murcia

FQM

SI

Madrid - Madrid

Revisión de las Temnothorax (Hymenoptera,
JOV14/00043 Formicidae) del grupo angustulus de la España
peninsular
El Boston de Henry James: un recorrido a través de
"Las Bostonianas"
Efecto de diferentes glúcidos en la actividad catabólica
JOV14/00048
de la levadura de la cerveza
JOV14/00058 Síntesis de anticuerpos de plástico
JOV14/00045

JOV14/00109 Estudio sobre el origen entrópico de la elasticidad
JOV14/00124

Luces y sombras de las minas de Almadén: incidencia
del hidrargirismo

CTV

SI

Madrid - Madrid

JOV14/00126

¿Se puede reconstruir un paisaje sonoro? Análisis y
propuesta de trabajo

AH

SI

Murcia - Murcia

¿Soy feliz? Un estudio sobre la felicidad declarada o
bienestar subjetivo de los jóvenes de Molina de
JOV14/00135
Segura (Murcia): ¿son más felices los chicos o las
chicas?

CSJ

SI

Murcia - Murcia

JOV14/00151

Destino España: perfil socioeconómico del estudiante
erasmus

CSJ

SI

Murcia - Murcia

JOV14/00156

Variabilidad de los alelos del sistema HLA en Castilla y
León

CTV

SI

Castilla y León Salamanca

TI

SI

Cataluña - Barcelona

JOV14/00160 LOST: lanzamiento objetivo estratosfera

JOV14/00183

Sobre la existencia de los números perfectos impares:
estudio de casos en el conjunto de los naturales

JOV14/00198

Construyendo futuro. Proyecto de iniciación a la
robótica. Construcción de un brazo robótico

FQM

SI

Castilla y León - Burgos

TI

SI

Cataluña - Barcelona

AH

SI

Castilla y León Salamanca

TI

SI

Andalucía - Málaga

TI

SI

Madrid - Madrid

Prevención de los efectos de la lluvia ácida con
JOV14/00235 metales de sacrificio y diseño de un sistema de
detección

CTV

SI

Galicia - Ourense

¿Soy hijo biológico de mis padres? Análisis de 16
JOV14/00237 marcadores genéticos en 4 miembros de una familia
mediante la técnica de la PCR múltiple

CTV

SI

Cataluña - Tarragona

¿Inclusión o intrusión? Profundización sobre las
JOV14/00243 creencias del el profesorado sobre la inclusión. Un
estudio de caso.

CSJ

SI

Aragón - Zaragoza

Aproximación a las lenguas germánicas y romances a
JOV14/00210 través de la investigación estadística en las obras más
relevantes de su literatura
JOV14/00222

Estudio del comportamiento corrosivo de aleaciones
metálicas en una disolución de cloruro de sodio

JOV14/00224 Los insectos, la alimentación del futuro

JOV14/00259

Estudio de la capacidad antibiótica del veneno de
Grammostola rosea

CTV

SI

Andalucía - Cádiz

JOV14/00267

¿Crean empleo las reformas laborales? Estudio
detallado de las reformas laborales en España

CSJ

SI

Murcia - Murcia

JOV14/00268

Proyectos de topografía y Sistemas de Información
Geográfica.

AH

SI

Cataluña - Girona

FQM

SI

Cataluña - Lleida

FQM

SI

Madrid - Madrid

AH

SI

Madrid - Madrid

AH

SI

Baleares - Illes Balears

FQM

SI

Madrid - Madrid

JOV14/00292
JOV14/00299
JOV14/00311
JOV14/00353
JOV14/00357

Construcción de poliedros: desvelando las
matemáticas del origami modular.
Enciende la Química
¿Buscó Roma en su alianza con Sagunto un pretexto
para provocar la II Guerra Púnica?
Torrero de faros: un oficio olvidado
Fenómenos singulares en la congelación de gotas de
agua

JOV14/00362

Estudio sobre la explotación de trenes de viajeros en
la línea de tren de alta velocidad Barcelona-Perpiñán

TI

SI

Cataluña - Barcelona

JOV14/00363

Estudio de los hábitos de consumo de las nuevas
bebidas energéticas y sus consecuencias

CSJ

SI

Madrid - Madrid

"¡Música, maestro!". Estudio sobre la influencia de la
JOV14/00154 audición musical durante la realización de una tarea
matemática
¿Cómo baila la tierra? Movimiento de balanceo de la
JOV14/00015 Tierra respecto a los rayos solares y su relación con la
desviación del eje de rotación.
Mdd: Análisis de los factores que influyen en la
JOV14/00123 compra de marcas de distribuidor (Mdd) en los
consumidores de Molina de Segura (Murcia)

AH

RESERVA 1 Murcia - Murcia

FQM

RESERVA 2 Murcia - Murcia

CSJ

RESERVA 3 Murcia - Murcia

