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JOV15/00042 Amplía las cualidades de tus sentidos CTV SI 

JOV15/00117 Estudio piloto de los niveles de vitamina D en los jóvenes CTV SI 

JOV15/00169 
Estudio de la capacidad fungicida del extracto de larvas de Tenebrio molitor y elaboración de una 
crema fungicida 

CTV SI 

JOV15/00028 Tipuana tipu, una estratega en la lucha contra el fitófago CTV SI 

JOV15/00049 
Estudio de los factores determinantes en la distribución y alimentación del gorrión común (Passer 
domesticus), el estornino negro (Sturnus unicolor) y la golondrina común (Hirundo rustica) en la 
localidad de Valdemoro (Madrid, España) 

CTV SI 

JOV15/00109 
Propuesta de un patrón para medir la funcionalidad de un ecosistema a través de la rapidez de 
degradación de la materia orgánica 

CTV SI 

JOV15/00044 
Calidad de las aguas en el sistema hidráulico caño-contracaño. Un modelo de sostenibilidad hacia 
el futuro 

CTV SI 

JOV15/00244 
Registro de las pulsaciones climáticas del Holoceno en los sedimentos de la plataforma 
continental catalana mediante el análisis de las poblaciones de foraminíferos 

CTV SI 

JOV15/00098 Búsqueda y aislamiento de microorganismos del suelo productores de antibióticos CTV SI 

JOV15/00107 Estudio de las mutaciones de los genes K-RAS y N-RAS en leucemias pediátricas CTV SI 

JOV15/00118 
Método de diagnóstico de la dirofilariosis cardiopulmonar felina basado en la endosimbiosis entre 
Wolbachia y Dirofilaria 

CTV SI 

JOV15/00016 
Una adhesión no deseable. Diseño virtual de inhibidores indólicos y quinoleicos de la VCAM-1 
mediante técnicas de química computacional 

FQM SI 

JOV15/00067 Efecto del campo eléctrico sobre la trayectoria de partículas sin carga eléctrica FQM SI 

JOV15/00068 Una aplicación de la Teoría de Juegos en la Biología FQM SI 

JOV15/00071 Estudios en el campo de la espectroscopía FQM SI 

JOV15/00087 Estudio del rendimiento energético de un dispositivo de inducción magnética FQM SI 

JOV15/00088 
Estudio de la interacción de un campo magnético con los iones producidos durante la electrolisis 
de sales. 

FQM SI 

JOV15/00101 Determinación de polifenoles totales en la corteza de cuatro pinos de La Rioja, España FQM SI 

JOV15/00083 Heurística de la afinación musical. Estudio psicoacústico y estadístico de la audición AH SI 

JOV15/00089 "Los nadadores nocturnos" en la frontera de la vanguardia AH SI 

JOV15/00141 Gallegos, ¿celtas o fruto del nacionalismo del siglo XIX? AH SI 

JOV15/00171 
Aplicación de las nuevas tecnologías de realidad aumentada en la colección de arte figurativo 
contemporáneo del siglo XXI del Museo Europeo de Arte Moderno de Barcelona 

AH SI 

JOV15/00276 
El planeta moral de los simios. Una investigación acerca de la existencia de moralidad en 
animales no humanos. 

AH SI 

JOV15/00053 
¿Cómo sobrevive un pueblo de la sierra riojana de Cameros? Variaciones de la FPP a lo largo de 
la historia 

CSJ SI 

JOV15/00126 La caja de pandora. Estudio comparativo del sueldo en la política CSJ SI 

JOV15/00134 Dyslexia is real. CSJ SI 

JOV15/00135 Al César lo que es del César. Análisis de las relaciones iglesia-estado CSJ SI 

JOV15/00138 Lectura y tecnología, ¿compatibles? Estudio sobre comprensión lectora en formato papel y digital CSJ SI 

JOV15/00187 
Día De Mercado ¿La venta no sedentaria en Molina de Segura (Murcia): un estudio 
socioeconómico de los vendedores del mercado semanal de los sábados 

CSJ SI 

JOV15/00212 ¿La violencia de género en adolescentes. Análisis de factores y propuestas para su prevención? CSJ SI 

JOV15/00213 Los cinco pueblos más bonitos de la Región de Murcia CSJ SI 

JOV15/00080 Monastrell y las 10 mejoras agronómicas. Variedades obtenidas por cruzamiento genético TI SI 

JOV15/00146 Diseño de un pedal de piano para personas parapléjicas TI SI 

JOV15/00164 "De uvas a peras". Estudio de viabilidad TI SI 

JOV15/00184 
Música en el ámbito del deporte: desarrollo de aplicación android que autoseleccione música 
durante el ejercicio 

TI SI 

JOV15/00235 Lector de código de resistencias para personas con discapacidad visual TI SI 

JOV15/00236 Perspectiva cónica, ¿fiel a la realidad? TI SI 

JOV15/00282 Dron terrestre modular multiaplicación TI SI 

JOV15/00285 Proyecto B-Compass. Mejora de un bastón para invidentes TI SI 

JOV15/00311 Músculos artificiales de nailon TI SI 

JOV15/00132 Carboxipeptidasa Z: Avanzando en el conocimiento de sus características CTV Reserva 

JOV15/00120 Determinación experimental de la densidad de la Luna FQM Reserva 

JOV15/00234 
Lo que vi (como médico) en la guerra. La sanidad militar en la guerra civil según el testimonio de 
médicos del ejército de la República. 

AH Reserva 
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