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Tesis doctorales leídas (2018)
Rama de
Conocimiento

Artes y Humanidades

Denominación del
Doctorado

Doctorado en Español:
Lingüística, Literatura y
Comunicación

Doctorado en Estudios
Ingleses Avanzados:
Lenguas y Culturas en
Universidad de Valladolid

Denominación de la Tesis

Doctorando Mención/Cotutela

Buscando voces indígenas en las obras de José María Arguedas

Mujer

N

De esposas a ciudadanas. las mujeres en el programa informe semanal durante la
transición democrática (1973-1978)

Mujer

N

Funciones de la literatura en la enseñanza de ELE/L2

Mujer

N

Implicaciones periodísticas del contexto online en la comunicación de la ciencia

Mujer

N

La construcción mediática del proceso de paz en el País Vasco (1981-2011)

Mujer

S

La dramaturgia de los clásicos del siglo de oro en el teatro contemporáneo español.
Las diferentes propuestas escénicas de la vida es sueño de Calderón en la compañía
nacional de teatro clásico

Mujer

N

La feminización de la política y su aplicación a la comunicación. Soft interviews y
estrategias de captación del voto en revistas femeninas de alta gama

Mujer

S

La glosa de la traducción castellana del de regimine principum de egidio romano:
estudio y edición

Hombre

N

La otra transición: la prensa de Madrid ante el estado de las autonomías (19771983)

Mujer

S

La valoración del error por parte del profesor en las producciones escritas de alumnos
de segundas lenguas

Mujer

S

Las armas y las letras en el teatro clásico español. Estudio y edición crítica de
cautelas son amistades de Felipe Godínez

Mujer

S

Oralidad y texto escolar. Oralidad y su tratamiento en textos escolares chilenos de 1°,
2°, 5° y 6° de educación primaria

Hombre

N

The acquisition of english and spanish dative alternation structures in the longitudinal
spontaneous production of monolingual and bilingual children

Mujer

S

Hombre

N

Valladolid en la visión de los viajeros británicos y norteamericanos (1750-1914)
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Rama de
Conocimiento

Denominación del
Doctorado
Contacto

Doctorado en Europa y el
Mundo Atlántico: Poder,
Cultura y Sociedad

Doctorado en Filosofía

Doctorado en Musicología

Doctorado en Patrimonio
Cultural y Natural: Historia,
Arte y Territorio

Universidad de Valladolid

Denominación de la Tesis

Doctorando Mención/Cotutela

El régimen señorial en la provincia de Palencia: mecanismos de control y resistencia
antiseñorial en la castilla bajomedieval y moderna

Hombre

N

El tumbo B del monasterio de las huelgas reales de Valladolid y la administración del
patrimonio

Mujer

S

Élites de poder, monasterios y religiosos. una relación de intereses recíprocos en la
castilla bajomedieval (1284-1474)

Hombre

S

Iglesia, conflicto y patronazgo: la colegiata de Aguilar de Campoo en la edad moderna
(1541-1852)

Hombre

S

Las mudanzas de la corte: Valladolid y la configuración ceremonial del poder en la
monarquía de Felipe III (1599-1605)

Mujer

S

Sistema contable y organizativo de las concesionarias ferroviarias españolas: norte
(1900-1924)

Hombre

N

Cuerpo y poder desde los albores de la modernidad. el lugar del poder con relación a
la corporalidad humana en el sujeto, la sociedad y sus articulaciones

Hombre

S

Feminismo e ilustración: un seminario fundacional para el pensamiento filosófico y la
praxis de la igualdad entre mujeres y hombres

Mujer

N

Las canciones de Hilario González (1920-1996) en la cultura cubana: biografía,
análisis y recuperación patrimonial

Mujer

S

Percepciones respecto a la música popular urbana en territorio mapuche williche:
hibridación, reafirmación étnica y resistencia en la fütawillimapu.

Hombre

S

Armamento y guerra durante la segunda edad del hierro en la cuenca central del
Duero y el alto Ebro: los puñales como armas y símbolos

Hombre

S

Mujer

N

Hombre

N

Del manierismo al naturalismo. escultura en la diócesis de Salamanca
Oppida y etnicidad en los confines septentrionales de la Celtiberia
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Rama de
Conocimiento

Denominación del
Doctorado

Denominación de la Tesis
Representaciones de masculinidad y asociacionismo. el retrato de artista en la
pintura española del siglo XIX

Doctorado en Traductología,
Presencia de las marcas comerciales en la proyección de la identidad del adolescente
Traducción Profesional y
dentro del entorno digital
Audiovisual
Doctorado Economía de la
Empresa

Doctorado en Derecho

Doctorado en Economía
Ciencias Sociales y
Jurídicas

Doctorado en Investigación
Transdisciplinar en
Educación

Universidad de Valladolid

Doctorando Mención/Cotutela
Mujer

S

Mujer

N

Drivers of brand deletion outcomes: causes, decision-making and implementation

Hombre

S

Three essays on the use of neural networks for financial prediction

Hombre

N

Catástrofes humanitarias y asistencia humanitaria tras el fin de la guerra fría: teorías
y realidades

Hombre

N

La responsabilidad social de las personas jurídicas de derecho privado en el derecho
argentino. un estudio jurídico de contexto

Mujer

S

New estimation techniques in commodity derivative models under the risk-neutral
measure / (nuevas técnicas de estimación en modelos de derivados de materias
primas bajo la medida neutral al riesgo)

Mujer

S

Actitudes del alumnado universitario de España y argentina hacia la inclusión de
alumnado con discapacidad en la universidad con métodos mixtos según la teoría de
la conducta planificada

Mujer

N

Desarrollo profesional y adaptabilidad del docente de y en lenguas extranjeras en las
dinámicas europeas. un estudio para sus cualificaciones en la enseñanza obligatoria

Hombre

N

Efectos de la utilización de procesos de evaluación formativa en los estudiantes de
pedagogía en educación física de la universidad de los lagos (Chile)

Hombre

N

El deporte escolar como herramienta para la integración socioeducativa en contextos
con diversidad cultural: un estudio multicaso en Chile y España

Hombre

N

Evaluación de programas de educación patrimonial para personas con trastorno del
espectro autista (TEA) en museos

Mujer

N
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Rama de
Conocimiento

Denominación del
Doctorado

Denominación de la Tesis
Evaluación de programas en educación patrimonial. indicadores de calidad a través
del método SAEPEP-OEPE y su instrumento basado en estándares EBEB-OEPE

Doctorado en Física
Ciencias

Doctorado en Matemáticas

Universidad de Valladolid

Doctorando Mención/Cotutela
Mujer

S

Implicaciones de la argumentación en clase para la enseñanza. estudio de caso en un
bachillerato en ciencias sociales

Hombre

N

La autorregulación en el aula de educación primaria. estudio y aplicación de un
modelo integral de transición activa hacia la autonomía

Hombre

N

La conciencia ambiental de los futuros maestros de educación primaria: diseño de
una propuesta didáctica mediante la aplicación de herramientas metacognitivas

Mujer

N

La formación investigativa de las maestras de preescolar en Colombia (estudio de
caso, universidad Santiago de Cali)

Mujer

S

Memoria y reconstrucción de la educación franquista en Segovia. la voz de la infancia
de las clases populares

Mujer

S

Resultados de un programa de estimulación temprana en el segundo ciclo de
educación infantil: un estudio de caso evaluativo

Mujer

N

Desarrollo de nuevos métodos y herramientas para la caracterización avanzada de
aerosoles atmosféricos a partir de medidas de teledetección

Hombre

S

Espectroscopia de dos fotones de alta precisión en isótopos de hidrógeno para la
medida del campo eléctrico en plasmas generados en descargas de cátodo hueco

Mujer

S

Modelización de nanodispositivos magnéticos con especial énfasis en los fenómenos
de acoplamiento espin-órbita

Hombre

S

Study of the properties and applications of silk elastin-like recombinamers

Hombre

S

Applications of regular variation and proximate orders to ultraholomorphic classes,
asymptotic expansions and multisummability

Hombre

S

Sistemas lineales de edos con coeficientes meromorfos reales y complejos. proceso
de turritin. constructibilidad de la dicotomía enlazado/separado para sistemas
bidimensionales reales

Hombre

N
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Rama de
Conocimiento

Denominación del
Doctorado

Denominación de la Tesis
Topologies of continuity for carathéodory differential equations with applications in
non-autonomous dynamics

Doctorado en Química

Hombre

S

Trimming methods for model validation and supervised classification in the presence
of contamination

Mujer

S

Analysis of volatile compounds in bread and related products. improvement of glutenfree breads aroma

Mujer

S

Biomolecules and interstellar molecules: structure, interactions and spectroscopic
characterization

Mujer

S

Microsolvation of biomolecular models by microwave spectroscopy: structure and
cooperative effects

Hombre

S

Mujer

N

Hombre

N

C-C and C-N couplings promoted by transition metals: schiff condensations and aldol
reactions

Mujer

S

Desarrollo de métodos in vitro para la determinación de la penetración en el sistema
nervioso central y nuevos híbridos anti-alzheimer derivados de tacrina o de
dibencilmetilamina

Mujer

N

Nuevas tioureas y escuaramidas bifuncionales quirales y sus copolímeros:
organocatalizadores recuperables para transformaciones estereoselectivas

Mujer

N

Promoting difficult coupling processes, synthesis of phosphine-olefin in hybrid ligands,
reactivity and reductive elimination studies

Mujer

S

Fiscalización y defensa. la ciudad de los ángeles y el territorio imperial. 1698-1724

Hombre

N

Influencia de las juntas de argamasa de cal en el ascenso de humedad capilar que
afecta a las fábricas de ladrillo de tejar antiguo

Hombre

N

Nuevas metodologías analíticas para la determinación de neonicotinoides en
semillas, suelos y productos apícolas
Aliphatic polynorbornene skeletons: synthesis and applications as supports in tinradical processes and gold catalysis

Doctorado en Química:
Química de Síntesis,
Catálisis y Materiales
Avanzados

Ingeniería y
Arquitectura

Universidad de Valladolid

Doctorado en Arquitectura

Doctorando Mención/Cotutela
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Rama de
Conocimiento

Denominación del
Doctorado

Denominación de la Tesis
Paisajes patrimoniales en coexistencia. modelos arquitectónicos para la integración
de infraestructuras viarias en el territorio

Mujer

S

Hombre

S

Mujer

S

Mujer

S

Hombre

N

Ecología evolutiva de caracteres de adaptación al fuego en una especie de pino
mediterráneo

Mujer

S

Ecology of rodent outbreaks and zoonotic diseases: common voles in the farmland of
northwest Spain

Mujer

S

Estudio de la capacidad de natación en peces ibéricos

Hombre

N

Influencia de la metodología como factor determinante en la evaluación de la
retención de sedimentos en diques gavionados

Hombre

N

Hombre

S

Hombre

S

Mujer

S

Phenotypic variation among natural populations of pines. implications for the
management and conservation of genetic resources

Hombre

N

Revisión y evaluación técnico - económica de los sistemas de micro-riego usados en
repoblación forestal

Hombre

N

Tree growth dynamic and thinning response in mediterranean pine-oak forest stands

Hombre

N

Topografías arquitectónicas en el paisaje contemporáneo
Role of starch gelatinization and fragmentation in extruded flour functionality
Doctorado en Ciencia e
Ingeniería Agroalimentaria y Structuring gluten-free systems: effect of formulation and physical modification of
de Biosistemas
ingredients
Competencia, productividad y cambios a nivel de copas en bosques mixtos de pinos
mediterráneos. señales a nivel del árbol individual

Doctorado en Conservación Interactions virus – fungus – insect in pine pitch canker disease
y Uso Sostenible de
Mixed stands growth dynamics of scots pine and maritime pine: species
Sistemas Forestales
complementarity relationships and growth effects

Participation of society in breeding and conservation programs for food tree species in
niger (west Africa)

Universidad de Valladolid

Doctorando Mención/Cotutela
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Rama de
Conocimiento

Denominación del
Doctorado

Denominación de la Tesis
Easing parallel programming on heterogeneous systems

Doctorado en Informática

Mujer

S

Hombre

N

Mujer

S

Control systems of offshore hydrogen production by renewable energies

Hombre

S

Desarrollo de nanocompuestos de poliamida/sepiolita para aplicaciones industriales

Hombre

N

Extracción de información geométrica y semántica mediante el tratamiento de datos
2D/3D para labores de documentación y rehabilitación del patrimonio arquitectónico.

Hombre

N

Mejoras en instrumentación de análisis químico de muestras en fase gaseosa en
tiempo real (improvements on real-time, gas-phase, analytical chemistry
instrumentation)

Hombre

S

Metodología de diagnóstico de motores de inducción alimentados por convertidor
para la detección de fallos incipientes, basada en conjuntos pequeños de datos y
clases desequilibradas

Hombre

S

Reconstrucción tridimensional del patrimonio arquitectónico mediante la utilización
de los sistemas bim y hbim. validación con dos casos de estudio: la iglesia Santa
María la Real de Mave y el castillo de los comuneros de Torrelobatón

Hombre

N

Técnicas de detección y diagnóstico de fallos en motores de inducción alimentados
por inversor en estado transitorio

Mujer

S

Hombre

N

Mujer

S

Robust and affordable localization and mapping for 3d reconstruction. application to
architecture and construction
A framework to study the resilience of organizations: a case study of a nuclear
emergency plan

Doctorado en Ingeniería
Industrial

Valorización de residuos agroalimentarios y ganaderos mediante digestión anaerobia.
Codigestión de residuos del tratamiento de aceites vegetales usados con purín
porcino
Doctorado en Ingeniería
Química y Ambiental
Universidad de Valladolid

Doctorando Mención/Cotutela

Demonstration of a selective process to transform biomass into sugars by ultrafast
hydrolysis in supercritical water
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Rama de
Conocimiento

Denominación del
Doctorado

Denominación de la Tesis
Development of a microwave pretreatment for the extraction of active compounds
from natural byproducts

Mujer

S

Development of an integrated and green biorefinery from winery waste. application to
wine lees and grape stems

Mujer

S

From biogas to biomethane. biological conversion of H2 and CO2 to CH4

Mujer

S

Hemicellulose production using hot pressurized water: from lab to pilot scale

Hombre

S

Innovative approaches for enhancing the cost-efficiency of biological methane
abatement

Mujer

S

Methane abatement biotechnologies: targeting process microbiology, improvement of
process performance and revalorisation

Hombre

S

Novel biotechnologies for nitrous oxide abatement

Hombre

N

Mujer

N

Hombre

N

Mujer

S

Hombre

S

Mujer

S

Hombre

S

Calcium dynamics in caenorhabditis elegans pharynx

Mujer

S

Effects of amp-activated kinase modulators on intracellular ca2+ signalling and c.
elegans lifespan

Mujer

S

Nuevos mercados para el tratamiento de lodos en el campo de la digestión anaerobia
en vía seca incluidas nuevas codigestiones a escala semiindustrial
Viabilidad del proceso de gasificación de residuos con alto contenido en material
plástico
Wheat bran biorefinery: valorization of hemicelluloses to sugar alcohols. Fractionation
- hydrolysis - purification - hydrogenation
Doctorado en Ingeniería
Termodinámica de Fluidos
Doctorado en Tecnologías
de la Información y las
Telecomunicaciones
Ciencias de la Salud

Universidad de Valladolid

Doctorado en Investigación
Biomédica

Doctorando Mención/Cotutela

Carbon dioxide hydrogenation by means of plasmonic resonance activation
Experimental determination and modeling of physical properties and phase equilibria
in mixtures of cellulose dissolving ionic liquids with selected co-solvents
Characterization of neural activity using complex network theory. application to the
identification of the altered neural substrates in schizophrenia
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Rama de
Conocimiento

Denominación del
Doctorado

Denominación de la Tesis
Identification of a new mechanism for preserving lysosomal functional integrity upon
oxidative stress

Mujer

S

Hombre

N

Análisis del consumo y gasto de antibacterianos para uso sistémico en ámbito extra
hospitalario en el principado de Asturias periodo 2006-2015

Mujer

N

Análisis y validación de los resultados del servicio de cribado de violencia de género
en Castilla y León a los 4 años de su puesta en marcha

Mujer

N

Hombre

N

Complicaciones asociadas a la administración de nutrición parenteral: hiponatremia
como marcador bioquímico.

Mujer

N

Derivación de una regla de predicción clínica para la gravedad de una exacerbación
de época

Hombre

N

Distancias y ángulos entre estructuras óseas de la base del cráneo y su aplicación en
abordajes endoscópicos endonasales expandidos

Hombre

N

Efecto del trasplante de células madre mononucleadas autólogas derivadas de la
médula ósea mediante inyección intramiocárdica directa asociado a revascularización
coronaria quirúrgica sobre la función miocárdica y el remodelado ventricular
postinfarto de miocardio transmural en fase subaguda

Hombre

N

Estudio de la incidencia, supervivencia y tendencia temporal del cáncer infantil en la
población pediátrica de castilla y león entre los años 2003 y 2014

Mujer

N

Estudio del perfil ginecológico de pacientes portadoras de varices esenciales

Mujer

N

Hombre

N

Mujer

N

Role of insulin-degrading enzyme (ide) in diabetes mellitus and insulin resistance

Aplicación y utilidad del diagnóstico basado en componentes moleculares en
pacientes alérgicos a polen de cupresaceas

Doctorado en Investigación
en Ciencias de la Salud

Estudio epidemiológico de la salud bucodental antes y después de una instrucción
preventiva en una población militar (2006-2015)
Evaluación de la oximetría nocturna portátil como método simplificado de ayuda al
diagnóstico del síndrome de apnea-hipopnea del sueño en pacientes con enfermedad
pulmonar obstructiva crónica
Universidad de Valladolid

Doctorando Mención/Cotutela
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Rama de
Conocimiento

Denominación del
Doctorado

Denominación de la Tesis
Implantación de la cirugía mínimamente invasiva para el tratamiento de la apendicitis
aguda en niños. impacto sanitario y económico en un hospital de referencia de tercer
nivel

Hombre

N

Influencia de la lesión renal aguda sobre los valores séricos de leucocitos, proteína c
reactiva y procalcitonina en enfermos operados de cirugía cardiaca

Mujer

N

Hombre

N

Prevalencia del síndrome de piernas inquietas y sus características en la población
adulta de Burgos

Mujer

N

Traumatismo craneoencefálico leve pediátrico en Europa

Mujer

N

Hombre

N

La dosis radiobiológica en el tratamiento del melanoma de úvea posterior con
braquiterapia epiescleral

Variaciones epigenéticas del esqueleto postcraneal en una población castellana
(España)

Universidad de Valladolid

Doctorando Mención/Cotutela
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