PROGRAMACIÓN
Del 20, 21 y 22 de Junio de 2018
Espacio V Centenario

8.45-9:00

Recepción Registro

8.45 - 9.00

Recepción Registro

VIERNES 22

Recepción Registro

Sesión 7: Orales
ARTE Y PATRIMONIO
SALUD Y BIENESTAR
SOCIEDADES EN UN MUNDO CAMBIANTE
TECNOLOGÍA

JUEVES 21

9:00-9:30

9:00-10:30
Sala 1
2
3
4

MIÉRCOLES 20

9:30-11:00
Aula Magna

Sesión 4: Orales
ARTE Y CULTURA
COMUNICACIÓN Y APRENDIZAJE
SALUD Y BIENESTAR
INNOVACIÓN

Sesión 5: Póster / Café

9:00-10:30
Sala 1
2
3
4

10:30-11:30
Aula Magna/
Pasillo

Sesión 8: Orales
MEDIO AMBIENTE
ESTUDIOS COGNITIVOS
BIOTECNOLOGÍA
SALUD

Inauguración/Mesa Redonda 1
Título: DESPUÉS DE LA TESIS, ¿QUÉ?
Ponentes: Jesús Banqueri, María del Mar
Fuentes, Sara Granados, Jesús Lozano
Moderadora: Lidia Bocanegra
Sesión 3: Póster / Café

11:30-13:00
Sala 1
2
3
4

Clausura

Sesión 1: Póster / Cafe

13:00-14:30
Aula Magna

Cena de clausura
Restaurante Pilar del Toro

10:30-11:30
Aula Magna/
Pasillo

Sesión 5: Orales
DESIGUALDAD
TECNOLOGÍA
SALUD Y BIENESTAR
SOCIEDADES

21:00

11:00-12:00
Aula Magna/
Pasillo
11:30-13:00
Sala 1
2
3
4

Mesa Redonda 2
Título: DIVULGACIÓN EN EL MUNDO DE
LA INVESTIGACIÓN
Ponentes: Carlos Centeno, Susana Escudero, Lydia Gil, Margarita Sánchez
Moderador: Óscar Huertas

12:00-13:00
Sala 1
2
3
4
13:00-14:30
Aula Magna

Comida Libre

14:00 - 15:30

Sesión 1: Orales
ACCIÓN POR EL CLIMA
SALUD Y BIENESTAR
SOCIEDADES EN UN MUNDO CAMBIANTE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

14:30 - 15:30

Sesión 6: Orales
ARTE
SALUD Y BIENESTAR
BIOTECNOLOGÍA
TICS

Sesión 2: Orales
DESIGUALDAD
INNOVACIÓN
SALUD Y BIENESTAR
SOCIEDADES EN UN MUNDO CAMBIANTE
Comida Libre

15:30-16:30
Sala 1
2
3
4

13:00-14:00
Sala 1
2
3
4

Sesión 3: Orales
DESIGUALDAD
INNOVACIÓN
SALUD Y BIENESTAR
SOCIEDADES EN UN MUNDO CAMBIANTE

Sesión 4: Póster / Café

w.

www.facebook.com/JIFFIugr
https://twitter.com/JiFFi_UGR
jornadasjiffi@ugr.es
http://jornadasjiffi.ugr.es/

Espacio V Centenario

20, 21 y 22 de junio

15:30-16:30
Sala 1
2
3
4
Sesión 2: Póster / Café

16:30-17:30
Aula Magna/
Pasillo

Tour Turístico por el centro de Granada

2018

16:30-17:30
Aula Magna/
Pasillo

Tour Turístico por el centro de Granada

Divulgativas

Divulgativas

17:30-18:30
Aula Magna
18.30 - 20.30

17:30-18:30
Aula Magna
18.30 - 20.30

INAUGURACIÓN Y CLAUSURA
Inauguración:
Pilar Aranda Ramírez. Rectora de la Universidad de Granada.
María Teresa Bajo Molina. Directora de la Escuela
Internacional de Posgrado.
María López-Jurado Romero de la Cruz. Vicerrectora de
Docencia.
Álvaro Fernández. Miembro del Comité Organizador.
Clausura:
• Monólogos por parte de invitados especiales
• Concurso de monólogos de las JIFFI
• Discursos de clausura y entrega de premios de la mano de:
María Dolores Ferre Cano. Directora General de Universidades

de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de
Andalucía.
María Teresa Bajo Molina. Directora de la Escuela
Internacional de Posgrado.
José Antonio Naranjo Rodríguez. Vicerrector de Estudiantes
y Empleabilidad.
Antonio García Casco. Director de la Escuela de Doctorado de
Ciencias, Tecnologías e Ingenierías.
María del Carmen Ruiz Ruiz. Directora Escuela de Doctorado
de Ciencias de la Salud.
Francisco Contreras Cortés. Escuela de Doctorado de
Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas.
Milica Lilic. Miembro del Comité Organizador.

MESAS REDONDAS
MESA REDONDA 1: mié 20, 9:30 - 11:00
Título: Después de la tesis, ¿Qué?
Ponentes: Jesús Banqueri, María del Mar Fuentes, Sara
Granados, Jesús Lozano.
Moderadora: Lidia Bocanegra

Mesa Redonda 2: jue 21, 13:00 - 14:30
Título: Divulgación en el mundo de la investigación.
Ponentes: Carlos Centeno, Susana Escudero, Lydia Gil,
Margarita Sánchez.
Moderador: Óscar Huertas

SESIONES DIVULGATIVAS
Sesión 1: mié 20, 17:30-18:30
• “La Informacarpa”: Un proyecto de prevención de
drogodependencias y adicciones en contexto universitario
y redes sociales. Davide Melita
• Psicología y Machine Learning: ¿Pueden un psicólogo y
un teleco entenderse? Paloma Díaz Gutiérrez
• La importancia de espacios de aprendizaje abiertos y
horizontales entre doctorandos en la Universidad de
Granada. Amelia Morales Ocaña
• Salud, arte y biología ¿Hay química entre nosotras?
Cristina Benavides Reyes

Sesión 1:

Sesión 2: jue 21, 17:30-18:30
• La ópera ante el reto de la difusión digital. Maria Elena
Santaella Morales
• Tractografía: descubriendo los bici-carriles de nuestro
cerebro. Mar Martín Signes
• ¿Puedes confiar en tu memoria? Tania Valle Cejudo
• Sin anestesia: Prepárate para perder el miedo. Julián
Fernández.
Después de cada sesión se realizará Tour Turístico. Las
inscripciones se realizarán en la mesa de registro durante el
Congreso. Plazas limitadas.

SESIONES ORALES

Sala 1: Acción por el clima
• Procesos ecológicos y genéticos que llevan a especiación
en plantas. Carolina Osuna Mascaró
• Eficiencia medioambiental y disposición tecnológica: el
caso de la unión europea. Claudia García García
• Nanoesferas de carbono como agentes modificadores
de superficie en el proceso de captura y almacenamiento
de carbono en yacimientos superficiales. Elizabeth
Rodriguez Acevedo
• Toxicidad de partículas magnéticas utilizadas para
restauración de ecosistemas eutrofizados y reutilización
del fósforo recuperado como fertilizante. Inmaculada

miércoles 20, 12:00-13:00
Álvarez-Manzaneda Salcedo
• Dinámica del intercambio de CO2 suelo-atmósfera con la
sucesión de biocostras, el microclima y el desarrollo del
suelo. Clément J. R. Lopez.
Sala 2: Salud y Bienestar
• Influencia de la atención en la respuesta acomodativa
binocular. Beatriz Redondo Cabrera
• Diferencias en la activación en el tálamo gustativo ante
distintos sabores. Sergio Menchén Márquez
• Biomarcadores destinados a evaluar la eficacia
terapéutica en pacientes crónicos de la enfermedad de

Chagas. Elena Pérez Antón
• Neurociencia, violencia de género y repercusión
psicosocial. El volumen de las estructuras cerebrales en
maltratadores de género. Agar Marín Morales
• Asociación entre el nivel de actividad física y la captación
de glucosa del tejido adiposo marrón y músculo
esquelético en adultos jóvenes. Francisco Miguel Acosta
Manzano
Sala 3: Sociedades en un mundo cambiante.
• Análisis de las encuestas electorales del 20d de 2015.
Beatriz Fernández
• La reproducción cultural de los hijos e hijas de quiénes
trabajan en la industria de exportación en la región TángerTetuán-Alhucemas. Miguel Ángel Lozano Pérez
• Variables Psicosociales relativas a la asignación de la
custodia en España. José Manuel Jiménez Cabello
• La oferta turística estructurada como elemento esencial
en la configuración del territorio como destino turístico.
Jairo Casado Montilla

Sesión 2:
Sala 1: Desigualdad.
• La estructuración de género en la frontera. La situación de
las mujeres porteadoras en Ceuta. Cristina Fuentes Lara
• Precariedad laboral y situación económica en familias
con hijos: un análisis para el caso de España. Antonio Luis
Pérez Corral
• Produciendo sinónimos. Cuando hablar de lo intercultural
supone hablar de migraciones. Nazaret Lastres Aguilar
• Comprendiendo los procesos motivacionales que llevan a
los hombres a confrontar el sexismo. Lucía Estevan-Reina
• Acoso sexual en la novela testimonial de la España actual.
Milica Lilic
Sala 2: Innovación
• Integración e Interacción: energías renovables y medio
ambiente. María Jiménez Portaz
• Tratamiento de un agua residual industrial mediante
bioadsorción con un residuo biomásico. Rafa FernándezGonzález
• Estudio de la composición bacteriana y caracterización
geoquímica de bentonitas compactadas procedentes de
cabo de gata. Cristina Povedano Priego
• Biomineralización de Uranio(VI) por Stenotrophomonas
bentonitica sp. Nov BII-R7. María Pinel Cabello
• Influencia de la subida del nivel del mar y actuaciones
humanas en la respuesta mareal y distribución de la
salinidad en el estuario del Guadalquivir. Reyes
Siles Ajamil

Sesión 3:
Sala 1: Desigualdad.
• La Convención sobre los derechos de las personas con

• Empresas transnacionales de la confección y su
legitimación social: Un acercamiento al caso español.
Esther Igorra Canillas
Sala 4: Tecnologías de la información y comunicación
• Datos entendidos como bienes. Construyendo los
elementos clave de la nueva economía digital. Jose
Antonio Castillo Parrilla
• La viralidad como nuevo modelo de negocio periodístico.
Estudio de caso de Verne (El País). Francisco José Murcia
Verdú
• El pensamiento como ente vivo que utiliza al ser humano
como vehículo para la evolución. Jon Martin-Etxebeste
• Aplicación del método cuadripolar en investigaciones de
ciencia de la información: caso de uso para publicaciones
digitales ampliadas. Paloma Marín Arraiza
• La ayuda al desarrollo y el fenómeno migratorio en
la representación publicitaria de los refugiados: Entre
rutinas y conquistas, salvadores y víctimas. Ariet Castillo
Fernández

miércoles 20, 13:00-14:00
Sala 3: Salud y Bienestar
• “Descripción de la evolución de neumonía asociada
a ventilación mecánica (NAVM), implementación del
programa Neumonia Zero (NZ)”. Rosario Fernández
• De huevo a adulto ¿Cómo viven las fases inmaduras de
Culicoides en condiciones de laboratorio? Carlos Barceló
Seguí
• Extracción asistida por microondas de hoja de olivo
para la obtención de compuestos fenólicos con actividad
moduladora de la AMPk. Beatriz Martín García
• Colecistitis aguda la gran simuladora. Manuel Muñoz
Garach
• Estudio del fosfoproteoma de fotorreceptores de ratón
ante estrés oxidativo. Papel de la enzima poli-adp-ribosa
polimerasa-1 (parp1). Sandra María Martín Guerrero
Sala 4: Sociedades en un mundo cambiante
• Migración Haitiana hacia Chile: redes sociales para
emprender el “viaje”. Lissette Madriaga Parra
• A mí qué me importa la música si soy astronauta. Lucía
Quijano López
• La mujer marroquí entre el ayer y el hoy. Lamyae
Abahaj
• Una clasificación de los municipios españoles en la
jerarquía urbana: aplicaciones para el análisis de los
sistemas urbanos. José Manuel Torrado Rodríguez
• Fátima Mernissi, o los moldes de la violencia. Mauricio
Coronado Martínez

miércoles 20, 15:30-16:30
Discapacidad y su impacto en los derechos de las personas
con enfermedad mental. Maria Angels Porxas Roig

• Una mirada compleja a la pobreza energética. Anaïs Varo
Barranco
• Más que simple palabras: el lenguaje inclusivo amortigua
los efectos de la amenaza del estereotipo sobre la
motivación de las mujeres. Sebastián Moyano Flores
• El feminismo en la obra literaria de María Lejárraga: de la
paradoja del seudónimo a la acción. Laura Lozano Marín
• ¿Por qué los cuidados pueden ayudar a reducir las
desigualdades? Miriam Vargas Sánchez
Sala 2: Innovación
• Deconvolución directa: un método para minimizar los
efectos de la ventana de observación en los espectros de
potencia. Marie Lares Martiz
• Aproximación teórico-metodológica al turismo de
balneario: dificultades interescalares e interdisciplinares.
Aida Pinos Navarrete
• La conexión afín y su papel en teorías modificadas de
gravedad. Alejandro Jiménez Cano
• Simulación de fotocorriente en dispositivos basados en
materiales bidimensionales. José María González Medina
• Técnicas de moteado láser para la evaluación de las
propiedades elásticas de biomateriales: Resultados
preliminares. Javier Ruiz López
Sala 3: Salud y Bienestar

Sesión 4:
Sala 1: Arte y cultura
• Registro documental de las mujeres nazaríes del siglo XV.
Paola Luque Vargas
• El grabado como medio de estudio de la identidad en
educación. Narrativas autobiográficas desde un enfoque
a/r/tográfico. Jessica Castillo Inostroza
• La transtextualidad en La República del Vino y técnicas de
traducción castellana al respeto. Xiaomeng Sun
• El valor artístico, documental e informativo de la
fotografía. Mª Begoña López Ávila
• El cine como dispositivo de la memoria: el caso de chile y
argentina. Juan Miguel Martínez Martínez
• Procesos de patrimonialización del aceite de oliva. Una
mirada antropológica desde una almazara de Cerdeña.
Andrea Francesco Zedda
• Nuevas estructuras de legitimación para el artista
contemporáneo. César González Martín
• De los registros cerámicos en el Taller de púrpura de
Lobos. Un segmento del patrimonio material cotidiano de
los murileguli. Helia María Garrido Chacón
Sala 2: Comunicación y aprendizaje
• Coactivación ortográfica en escritura bilingüe. Antonio
Iniesta
• Factores a la base del aprendizaje de un Segundo Idioma.
Marta Rivera Zurita
• Etiquetando el medio ambiente: categorización

• Asociación entre desregulación del apetito y composición
corporal. Wendy Daniela Martínez Ávila
• Mimetismo vasculogénico en líneas celulares de melanoma
humano: efecto de la proteasa ADAMTS1. Carlos Peris Torres
• Factores asociados a la letalidad de los peatones tras sufrir
un atropello. Miriam Valenzuela Martínez
• Estimación de dimensiones e índices de proporcionalidad
3D a partir de 2D para comparación facial. Rubén Martos
Fernández
• Calidad de la prescripción de inhibidores de la bomba de
protones en atención primaria . Marta Lafuente González
Sala 4: Sociedades en un mundo cambiante
• los centros de enseñanza de cultura china en los países
de acogida. ¿contribuyen al aislamiento o a la integración?
Estudio de caso en Granada. jingxuan xie
• Vínculos personales y redes sociales en Historia. Isabel
María Sánchez Andújar
• El léxico de los emigrantes mexicanos en EEUU: la
alimentación. Gloria Chairez Jiménez
• Construcción y lectura de tablas estadísticas por
estudiantes de tercer año de Educación Primaria en Chile.
Danilo Díaz-Levicoy
• La moralidad pública en la Edad Moderna. La lucha de los
arzobispos granadinos contra las comedias. Moisés Lillo
Vicente

jueves 21, 09:00-10:30
conceptual en una base de conocimiento terminológico.
Juan Carlos Gil Berrozpe
• Recuerdo de intenciones durante la infancia. A.B Cejudo
• Actividades STEM en libros de texto chilenos y españoles
para escolares de 13-15 años de edad. Cristian Ferrada
• Análisis de las dimensiones del constructo: preferencias
por los atributos de las tecnologías energéticas limpias
-TEL. Diana Alejandra Londoño Pulgarín
• Procesamiento de los hablantes nativos y los aprendices
de inglés en el discurso narrativo. Teresa Quesada
• Redefiniendo al monstruo: Hannibal Lecter y Norman
Bates en la ficción televisiva actual. Leire Azkunaga García
Sala 3: Salud y Bienestar
• Caracterización del género “consentimiento informado”
desde una perspectiva heterofuncional. Sara Rodríguez
Murcia
• Asociación de los pasos por día durante la gestación
temprana con los resultados materno-fetales ligados al
parto. Proyecto gestafit. Laura Baena García
• La asignatura de Inteligencia Emocional en el currículum
de Educación Primaria en un centro de Málaga. Giada
Sporzon
• Exosomas característicos de células madre cancerígenas
(cscs) con valor pronóstico y predictivo de respuesta
a terapias combinadas en pacientes con Melanoma
Maligno. María Belén García Ortega

• Citometría de masas para la caracterización de
subpoblaciones de células tumorales circulantes. Alba
Rodríguez Martínez
• Chem-FISH: Detección in situ de ácidos nucleicos en
tejidos con resolución de una sola base usando química
dinámica y nanotecnología. Agustín Robles Remacho
• Adherencia a Dieta Mediterránea, estilos de vida y
calidad dietética en población adulta española con riesgo
cardiovascular. Naomi Cano Ibáñez
• La hipoxia regula la diferenciación a megacariocitos
procedentes de células madre pluripotentes humanas.
María del Mar Bonillo Lamolda
Sala 4: Innovación
• Indicadores de la degradación del suelo en olivares
en pendiente y zonas desfavorecidas. José Sánchez

Sesión 5:
Sala 1: Desigualdad.
• El género en la representación de la monstruosidad: la
maternidad monstruosa de Clitemnestra y Medea. Paula
Quintano Martínez
• Administración
algorítmica
¿automatizando
la
desigualdad? Guillermo Lazcoz Moratinos
• Ideología antigua, esclavitud moderna. Ana Belen
Valverde Cano
• Los efectos de la desigualdad económica sobre los valores
sociales. Ángel Sánchez Rodríguez
• Construcción de redes y mujeres en semilibertad. Maribel
Rivera López
• Impacto del emprendimiento de innovación y la Sociedad
de la Información en el progreso social. Bladimir de la Hoz
Rosales
• La tolerancia hacia la desigualdad de ingresos y la
preocupación por otras desigualdades sociales. Eva
Moreno Bella
• Discriminación Múltiple en Mujeres de Edad Avanzada. Ana
María Martín Romero
Sala 2: Tecnología
• Uso de proteínas provirales ancestrales resucitadas para
lograr resistencia a virus. Estudio de la evolución molecular
del bacteriofago T7. Raquel Luzón-Hidalgo
• Análisis de dispositivos FET basados en materiales 2D
mediante simulación semiclásica. Alejandro Toral López
• Herramientas computacionales para el diseño molecular:
valorando las constribuciones energéticas atómicas.
Fernando Jiménez Grávalos
• Aplicación de la genómica en la caracterización y evolución
del ADN satélite en el genoma de hormigas. Areli Ruiz Mena
• Detección Directa (libre de PCR) de miR-451a con
especificidad de una sola base. Antonio Marín Romero
• Estudio de transiciones de fase topológicas en materiales
de Dirac bidimensionales. Juan Carlos Bolívar Fernández
• Posible transmisión horizontal de elementos genéticos

Fernández
• Efecto de la subida del nivel del mar en la estabilidad de
los diques de abrigo. Pilar Díaz Carrasco
• Impacto del calentamiento global en frentes costeros
urbanos mediante un enfoque global a escala local:
Proyecto PROTOCOL. Juan Del Rosal Salido
• El rebase sobre diques de abrigo: definición y estudio.
María Victoria Moragues Gómez
• Indentaciones tectónicas en la Cordillera Bética y Mar de
Alborán: fallas activas y riesgos asociados. Víctor Tendero
Salmerón
• Los ecosistemas de innovación empresarial ¿qué son?:
creación, captura y reparto de valor a través de los
distintos roles. Marta Riquelme Medina
• Emisiones de N2O asociadas al paisaje agrícola en
embalses mediterráneos. Elizabeth León Palmero

Jueves 21, 11:30-13:00
móviles entre genomas de hormigas y pulgones. Jesús Vela
Herrador
• Recubrimiento de vidrio convencional y policarbonato
con películas transparentes de tipo grafénico. Joan Vernet
García
Sala 3: Salud y Bienestar
• “Técnicas extractivas Green para la obtención de extractos
vegetales enriquecidos con compuestos bioactivos para el
desarrollo de ingredientes funcionales. Francisco Javier
Leyva Jimenez
• De hollywood a la universidad de granada: captura de
movimiento 3d y ciencia. Maria Eva Orantes González
• Presencia de fatiga y disminución de la condición física
en supervivientes de cáncer de cabeza y cuello. Lucía Ortiz
Comino
• Avances en el estudio de microencapsulación de ácidos
grasos omega-3 para su incorporación a productos cárnicos.
Juan Carlos Solomando González
• Asociación entre la temperatura de la muñeca y las
temperaturas ambientales con la captación de glucosa por
el tejido adiposo pardo y el músculo esquelético en adultos
jóvenes. Huiwen Xu
• Respuesta térmica a la ingesta de una comida en hombres
y mujeres. Lourdes Ortiz Alvarez
• La estimación de la edad en Antropología Forense:
tendencias actuales y nuevas propuestas metodológicas.
Manuel Partido Navadijo
• Asociación del tiempo de sedentarismo con marcadores
glucémicos, lipídicos e inflamatorios en la gestación
temprana. El proyecto gestafit. Pedro Pablo Acosta
Manzano
Sala 4: Sociedades
• Arquitectura doméstica en los siglos XVIII y XIX. Marta
Criado
• El retorno del Exilio. Mauricio Escobar Deras

• Matando en nombre de… ¿la importancia? Un modelo
para comprender la radicalización violenta. Roberto Muelas
Lobato
• La extrema derecha española en (tiempos de) crisis: las
Asociaciones Culturales de Ayuda Nacional (2008-2018).
Francisco Jiménez Aguilar
• Los detenidos en el marco de los juicios contra el terrorismo
en Marruecos: ¿Qué reconciliación para la reinserción?

Sesión 6:
Sala 1: Arte.
• Exploración de dos procedimientos de toque pianístico
mediante la valoración de la calidad sonora, análisis del
movimiento y registro emg de superficie. Isabel Elena
Santisteban Cano
• Infraestructuras históricas ¿qué aporta su recuperación
patrimonial? Celia López-Bravo
• Obras dedicadas a Rafael Puyana: Creando un repertorio
de clave en los siglos XX-XXI. María Victoria Arjona
González
• OTRAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS: arte y Política durante
el proceso de apertura política de la dictadura militar
brasileña (1975-1979). Aldones Nino
• Análisis de la producción audiovisual en televisión:
narrativa, estética y temática de las series de ficción. María
José Higueras Ruiz
Sala 2: Salud y Bienestar
• Estradiol, ciclo menstrual y flexibilidad cognitiva. Raquel
Mateo Martínez
• Motivación de Venganza frente a la Infidelidad Sexual:
Efecto del Apego Ansioso, Género y Tensión Emocional.
Ana María Beltrán Morillas
• Cuestionarios psicológicos y cortisol como medidas
complementarias de estrés: aplicaciones en el embarazo.
Borja Romero-Gonzalez
• Estudios in vitro de la exposición de vanadio, cobre y
manganeso sobre células hepg2. Lorenzo Rivas García
• Epiditiodicetopiperazinas (epiditiodioxopiperazinas) con
actividad tripanocida. Matilde Ortiz González

Sesión 7:
Sala 1: Arte y Patrimonio
• El Arte de acción como transductor del dolor y el
sufrimiento. María Jesús Cano Martínez
• Los manuales de confesores: una fuente multifacética.
Andrea Arcuri
• Del texto al cuadro: Una nueva interpretación de la teoría
de la influencia. Manuel Moral Vidal
• Los barnices de protección en la obra gráfica: elaboración
de un protocolo para su estudio y conservación. Marta
Durbán García
• El cómic digital: Propuestas de narrativa gráfica para un
espacio expansivo. Juan José Megías Jiménez

Idrissi khalil
• ¿Se pudo evitar la guerra en El Salvador? Jose Marquez
Garcia
• La persecución judicial de la corrupción política en España:
la necesidad de tipificar un delito de financiación ilegal de
los partidos políticos. Miguel Ángel Morales Hernández
• Violencia filio parental: su repercusión en la delincuencia
juvenil. Sandra Jiménez Arroyo

Jueves 21, 15:30-16:30
Sala 3: Biotecnología
• Genómica y transcriptómica de los cromosomas B del
saltamontes Eyprepocnemis plorans. María Martín Peciña
• Análisis de la abundancia de los sistemas Quorum Sensing
y Quorum Quenching en metagenomas de diferentes
ambientes marinos y terrestres. José Carlos Reina Cabello
• Purificación y caracterización bioquímica del sistema
Bjgb-Flp de Bradyrhizobium diazoefficiens implicado en la
destoxificación de óxido nítrico. Ana Salas Huertas
• El potencial rol ecológico de bacterias del género
Luteibacter endófitas de la raíz de roble melojo. Ana V Lasa
• Biocontrol de Listeria monocytogenes en quesos
tradicionales de pasta blanda mediante cultivos protectores
e hidrolizados proteicos. Irene Martín Tornero
Sala 4: TICs
• Sistemas inteligentes para resolver problemas en la
ciudad: una visión holística basada en datos reales.
Christian Cintrano López
• Google maps como herramienta de análisis del
comportamiento del turista. Rocío Martínez Suárez
• Entendiendo los MOOCs como ecologías de aprendizaje.
La importancia de la investigación con estudios de caso.
Ramón Montes Rodríguez
• El papel de la audiencia social en el ecosistema mediático.
Estudio de caso: El festival de Eurovisión en España. Luis
Manuel Fernández Martínez
• Estrategias online de las cadenas hoteleras y su efecto en
el comportamiento del consumidor bajo la perspectiva de
la Orientación al Mercado. Francisco Peco Torres

Viernes 22, 09:00-10:30
• Granada: viaje en el tiempo a través de su documentación
histórica. Jesús Cascón Katchadourian
• Patrimonio Universitario Peruano. Manuela García Lirio
• Las Ordenanzas de las Aguas de Granada de 1501. Daniel
Jesús Quesada Morales
Sala 2: Salud y Bienestar
• Actividad leishmanicida de nuevos complejos metálicos de
derivados triazolopirimidínicos con iones lantánidos. Ginés
Miguel Esteban Parra
• Controlar los ‘genes saltarines’ en cáncer: un nuevo papel
para el microRNA antitumoral let-7. Pablo Tristán Ramos

• Fitoquímicos como agentes neuroprotectores. María de la
Luz Cádiz Gurrea
• Caracterización de la composición química y de la actividad
biológica del extracto de Phlebodium decumanum. Laura
Martín Pozo
• Nanocápsulas lipídicas como transportadores de fármacos
frente al cáncer de páncreas. Aixa Aguilera Garrido
• Caracterización metabolómica de exosomas derivados
de células madre cancerígenas y suero de pacientes con
melanoma. José Luis Palacios Ferrer
• Aplicación metabolómica en el estudio de la absorción y
del metabolismo intracelular producido por los compuestos
bioactivos procedentes de Hibiscus sabdariffa. Álvaro
Fernández Ochoa
• Estimulación cerebral profunda en Enfermedad de
Parkinson. José Antonio Medina Gámez
Sala 3: Sociedades en un mundo cambiante
• Competencias ciudadanas en el Paraguay democrático
(1989-2018): enseñar Ciencias Sociales para una ciudadanía
crítica global. Carolina Alegre Benítez
• Las formas de resistencia de las mujeres makua ante la
minería de vale entorno de la línea férrea. Ane Sesma Gracia
• La educación intercultural como fenómeno sociológico en
contextos indígenas de América Latina. Germà García Ruíz
• La construcción de la identidad docente del profesorado
de música en dos modelos de formación: Estudios de casos
en el modelo concurrente y consecutivo en Chile. Felipe
Zamorano Valenzuela
• Amenaza por la crisis económica y confianza en líderes
autoritarios/as. El papel mediador de la incertidumbre,

Sesión 8:
Sala 1: Medio ambiente
• Las mareas de presión determinan la dinámica del
CO2 subterráneo en dos ecosistemas semiáridos del
sureste español. María Rosario Moya Jiménez
• El proyecto GESTYONA: objetivos, métodos y
resultados de aplicación a la gestión costera. Rafael J.
Bergillos
• Cultivo de Bambú en la Costa Tropical Granadina como
Mejora Medioambiental. Alba Fernández-Sánchez
• La investigación en biología de la conservación de
plantas como herramienta gestora y mediadora en
conflictos sociales. Miquel Capó
• El desarrollo de las explotaciones de hidrocarburos no
convencionales (fracking) en el contexto del capitalismo
neoliberal financiarizado. Pablo Jesús García Delgado
• Aplicación de las técnicas de procesado de señal ICA,
SCA y EMD a medidas de campo electromagnético ELF.
Jesús Rodríguez Camacho
Sala 2: Estudios cognitivos
• Cognición social y lenguaje en niños con trastorno del
espectro autista. María Belén Aranda Martín

la visión del mundo y la ideología de derechas. Laura Del
Carmen Torres Vega
• La traducción de entidades árabes en las Naciones Unidas:
nombres de leyes y de entidades corporativas. Carmen
Sainz Quinn
• La poética del guión de cine y metaficción historiográfica
en the hateful eight, de quentin tarantino. Pedro López De
La Osa Clemente Moreno
• El nuevo islam oficial marroquí. Miguel Ángel Fernández
Fernández
Sala 4: TICs
• Estudio comparativo sobre la delimitación de campos
científicos: Nanociencia y Nanotecnología (N&N) como
estudio de caso. Teresa Muñoz Écija
• La traducción científica: profundizando en los compuestos
nominales. Melania Cabezas García
• Las redes de lectura pública y las bibliotecas universitarias
de Andalucía: un análisis de la eficiencia a partir de la
herramienta digital abierta Secaba-Rank. Pedro Lázaro
Rodríguez
• Cómo procesan los consumidores el riesgo fiinanciero, de
privacidad y de rendimiento en el entorno web: un estudio
neurológico. Luis-Alberto Casado-Aranda
• Una forma innovadora para descomponer y modelar series
temporales en agricultura. Francisco Aragón Royón
• Neuroevolución profunda: aplicaciones en ciudades
inteligentes. Andrés Camero Unzueta
• Análisis del nuevo paradigma del consumidor ante el uso
de vehículos respetuosos con el medio ambiente. Elena
Higueras Castillo

Viernes 22, 11:00 - 13:00
• Aproximación cognitivo-semiótica interdisciplinaria a
un nuevo diccionario de aprendizaje activo. Yevhenii
Plakhotniuk
• Estrategias de aprendizaje de segunda lengua en
el contexto de oraciones: Metodologías Léxica y
Semántica. Ana Belén García Gámez
• Un enfoque cognitivo para el tratamiento de los
pronombres en estudiantes brasileños de español.
Alfonso Juan Hernández-Torres
• ¿Es necesaria la Filosofía para las Ciencias Cognitivas?
Laura Molina Molina
• Evolución de la producción científica sobre expresión
corporal en educación física: Resultados en Web of
ScienceTM desde 1970 a 2017. Mar Lara Aparicio
Sala 3: Biotecnología
• Plegamiento y desplegamiento de tiorredoxinas
ancestrales. Gloria Gámiz Arco
• Implementación de un sensor luminiscente basado en
Carbon Dots para detección de hemoglobina con un
dispositivo portátil. Fabio Murru
• Desarrollo de nanopartículas lipídicas para la
encapsulación de compuestos fenólicos. Sandra Pimentel

Moral
• Formulación
de
nanopartículas
poliméricas
biocompatibles como sistemas transportadores de
fármacos. Silvia Fuerte Rodríguez
• Nanoparticulas metalofluorescentes duales para ensayos
sobre células vivas. Antonio Delgado Gonzalez
• Diseño y estabilización de lípidos funcionales. Marta
Padial Domínguez
• Obtención de nanobodies neutralizantes del virus
influenza B. Guadalupe Garcia Medina
Sala 4: Salud
• Comparación del efecto entre una unidad didáctica
intermitente y tradicional de condición física sobre los
niveles de actividad física durante las clases de educación
física. Carolina Casado Robles

• Efecto de cuatro semanas de desentrenamiento tras una
unidad didáctica de condición física en el contexto de la
Educación Física. Santiago Guijarro Romero
• Estudio de la presencia y contexto genómico de
elementos móviles en el genoma de diferentes cepas de
Trypanosoma cruzi. Inmaculada Gómez García
• Diseño, síntesis y evaluación de derivados de ácido
salicílico útiles en el tratamiento de hiperoxaluria primaria
tipo 1. María Dolores Moya Garzón
• Análisis biofísico del nado en la piscina contracorriente:
efecto de la temperatura del agua. Ana Gay Párraga
• Validez congruente de diferentes ecuaciones predictivas
de gasto energético en reposo en adultos jóvenes
sedentarios sanos. Francisco J. Amaro Gahete
• Correlación entre un test de fuerza específico y
natación. Francisco Cuenca Fernández

SESIONES DE PÓSTER
Las sesiones de póster de duración total de 1 hora estarán formadas por dos partes diferenciadas:
1) La primera parte de la sesión se desarrollará en el aula magna donde los participantes describirán brevemente sus
trabajos.
2) La segunda parte de la sesión se celebrará en el pasillo donde estarán expuestos los póster. En ella, los ponentes
permanecerán junto a su póster para que los asistentes interesados puedan consultarlos y preguntar sus dudas. Esta
segunda parte de la sesión estará compartida con el tiempo destinado al coffee-break.

Sesión 1:
• La Calidad de Vida en Familias de Niños con SA. Variables
que Afectan a su Satisfacció. Dunia Garrido Del Águila
• Actitud de estudiantes de la ugr hacia la donación de
gametos en comparación con potenciales donantes. Ana
Heredia Carrasco
• Influencia de la experiencia orgásmica en la satisfacción
sexual según la orientación sexual. Ana Isabel Arcos
Romero
• Influencia de la relación de pareja en la satisfacción
sexual de personas con diferente orientación sexual.
Cristóbal Calvillo
• Relación entre el doble estándar sexual y la satisfacción
sexual. Ana Álvarez Muelas Álvarez Muelas
• Diseño y síntesis de inhibidores de la interacción ácido
hialurónico-cd44 como agentes antiproliferativos. José
Manuel Espejo Román
• Evaluación neuropsicológica de pacientes con
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Isabel
López Torres
• Prevalencia de sarcopenia en pacientes con derrame
pleural. Janet Rodríguez Torres
• Síndrome Locomotor en paciente hospitalizado por
exacerbación de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica (EPOC). Laura López López
• Eficacia de la terapia expositiva en una persona con

mié 20, 11:00 - 12:00
dolor cervical crónico. Estudio de caso. María José Ariza
Mateos
• Programa de Intervención Psicológica: Duelo Frente al
Diagnóstico de Discapacidad Intelectual en Familiares.
Mª Inmaculada Fernández Ávalos
• Factores asociados a la correcta técnica de los
inhaladores en pacientes con EPOC. María Granados
Santiago
• Niveles de esclerostina en suero y tejido vascular femoral
y relación de la calcificación vascular en pacientes con y
sin diabetes de tipo 2. Sheila González Salvatierra
• La biomecánica en el cartílago articular, aproximación
biomédica. Daniel Martínez Moreno
• Comparación del numero comensales que eligen platos
compuestos por leguminosas frente a los que eligen
platos compuestos por carne en el servicio de comedores
universitarios de granada. Ángela Del Castillo Hernández
• Determinación de la capacidad antioxidante en la
fracción soluble e hidrolizable de patatas sometidas a
diferentes tratamientos culinarios. Arancha Ruiz Torralba
• Asociación entre la ingesta calórica total, y de
macronutrientes con los niveles plasmáticos de S-Klotho
en adultos sedentarios con normopeso. Resultados
preliminares del proyecto FIT-AGING. Alejandro De La O
Puerta

• Determinación
de
residuos
de
insecticidas
neonicotinoides mediante electroforesis capilar. Laura
Carbonell Rozas
• Efecto anticancerígeno y proapoptótico del ácido
oleanólico-aminopegilado sobre las células de Hepatoma

Sesión 2:
• La independencia económica de los jóvenes en Europa
mediante una perspectiva comparada. Marta Donat López
• Impactos de las fuentes de engergías renovables al
desarrollo sostenible en brasil y españa. Lucas Da Silva
Almeida
• El escultor Agustín de Vera Moreno. Ana Teresa Corral
Granados
• Influencia del tipo de táctica, el compromiso y la historia
previa en la percepción de la coerción sexual. Marta
Garrido Macías
• ¿Qué esperar cuando todo esta perdido? Historia de una
Crisis Económica. Álvaro Rodríguez López
• Estudio de la relación entre el nivel económico, la
inversión directa internacional, la intensidad del I+D y
la corrupción sobre la polución ambiental. El caso de
Kazajistan. Gulden Zhanatauova
• Monumentalidad, jerarquización y control territorial: la
arquitectura funeraria de El Grupo Arqueológico de Los
Millares. María Eugenia Calvín Velasco
• Vida y Obra de Emilio Prados en México. Martha Leticia
Gabriela Soto Jiménez

Sesión 3:
• Síntesis de varios Compuestos de Coordinación basados
en Metil-2-aminopiridina-4carboxilato con potencial
actividad anti-cancerígena y diabética. Antonio Andrés
García Valdivia
• Acridonas: compuestos fluorescentes de interés
biomédico. María Del Carmen González García
• Reactividad entre óxido de grafeno y poliamina.
Formación de materiales híbridos. Rubén Cruz Sánchez
• Bioimpresión 3D: Avances y estrategias para generar
tejidos artificiales. Carlos Chocarro Wrona
• Oleogeles: una oportunidad para la encapsulación y
protección de compuestos bioactivos. José Antonio
Vellido Pérez
• Escala de actitudes policiales hacia la intervención en
violencia de género: evidencias de validez basadas en la
estructura interna y en relación con otras variables. Celia
Serrano Montilla
• Generacion de organos y tejidos mediante la bioimpresion
3D. Cristina Antich Acedo
• El papel diferencial de las emociones negativas en
el afrontamiento de los conflictos interpersonales:
Diferencias de género. María Alonso-Ferres
• Élites y Rede Sociales. ¿Cómo se relaciona el poder? Luis
Chirosa Cañavate

hepg2. Fatin Jannus
• Evolución de la desembocadura del guadiana durante la
subida postglaciar del nivel del mar: implicaciones para
la evolución de sistemas costeros frente al cambio global.
Alvaro Carrión Torrente

miércoles 20, 16:30-17:30
• La búsqueda de la identidad durante la adolescencia.
Herramientas para su conocimiento por parte del
profesorado. Victoria Toribio Lagarde
• Tiempo de cambio: el contexto de Cali en el surgimiento
del Diseño Gráfico en la primera mitad del siglo XX. Diego
Bermudez Aguirre
• La investigación arqueozoológica. Las arqueofaunas no
malacológicas en taller de púrpura de la Antigüedad. Celia
Siverio Batista
• El trazo gestual inscrito en el muro. Myriam Gesalaga
Eizaguirre
• Pretratamiento para la mejora de las propiedades como
combustible de un material biomásico. Irene Iáñez
Rodríguez
• Acoso Escolar e intervención a través de la Educación
Emocional. María José Peña Casares
• Direccionalidad en la formación de traductores: estudio
exploratorio sobre las teorías implícitas de los profesores.
Sara Horcas
• Sumak Kawsay: alternativa al desarrollo en latinoamerica.
Carmen Amelia Coral Guerrero

jueves 21, 10:30-11:30
• “La libre circulación de personas en el Reino Unido y en
España antes del Brexit: ¿Equitativa o desigual?” Elena
Ruiz Cortés
• El peregrinaje de las emociones: Factores afectivos que
predicen la fusión de identidad en peregrinos del Camino
de Santiago. Mario Sainz
• Determinación estructural y termodínamica de
inhibidores proteicos pequeños de VIH-1 dirigidos a gp41.
Samuel Jurado Urdiales
• Bizipoza. Una red socioeducativa al servicio de la
inclusión. Ainhoa Gana Dañobeitia
• Nanopartículas de acido poli(láctico-co-glicólico)
asociadas a taxol (paclitaxel) Beatriz García Pinel
• Mejora de la actividad de paclitaxel mediante el uso de
nanopartículas poliméricas de ácido láctico y glicólico:
ensayo en esferoides multicelulares de células de cáncer
de pulmón. Julia Jiménez López
• Preparación de compuestos con esqueleto de abietano.
Soumicha Mahdjour
• Potencial anticancerígeno y antiinflamatorio del
hidroxitirosol en neoplasias hematológicas. Isabel Gris
Cárdenas
• Efecto del vertido tóxico de Aznalcóllar sobre la vegetación
herbácea diecinueve años después. Helena Garcia Robles

Sesión 4:
• Evolución del valor del diente como secuela. Diego
Rodríguez Menacho
• Índices antropométricos para la evaluación nutricional de
mujeres embarazadas participantes en un estudio llevado a
cabo en el hospital universitario virgen de las nieves. Silvia
Sánchez Hernández
• Asociación entre la condición física auto-reportada con el
dolor al realizar actividades cotidianas durante la gestación
temprana. El proyecto gestafit. Nuria Marín Jiménez
• Asociación de la duración de la lactancia con la densidad
mineral ósea de la madre. El proyecto gestafit. Irene Coll
Risco
• Valoración de la fuerza de la lengua y los labios frente a los
métodos eat-10 y mecv-v. Enrique Marín Bernard
• Asociación entre fuerza de prensión manual y calidad del
sueño en adultos sedentarios sanos: resultados preliminares
del proyecto fit-aging. Sol Mochón Benguigui
• La educación social como potenciadora del bienestar en
personas mayores insitucionalizadas. Cristina Buedo Guirado
• Efecto del consumo de fermentados lácteos de cabra y vaca
sobre los sustratos lipídicos durante la recuperación de la
anemia ferropénica. María García Burgos
• Antiproliferative activity and mechanism of action of

Sesión 5:
• Estudio del estado cognitivo en pacientes con trastorno
depresivo mayor . Yolanda Sánchez Carro
• El uso privativo del espacio público en centro-sagrario
(granada). Ángela Mesa Pedrazas
• Explorando el efecto de la interferencia motora en la
comprensión del lenguaje relacionado con acciones.
Omar David Escámez Moreno
• ¿Es la alcoholemia, dentro de los procesos penales de
tráfico, prueba suficiente para entender consumado el
delito de conducción ebria? Ana María De Toro Negro
• Análisis, modelado y predicción de series temporales en
r. Francisco Javier Baldán Lozano
• Acceso léxico en niños españoles que aprenden inglés.
Iván Baruch Álvarez Lecuona
• El bloqueo inferencial en adultos. Jesica GómezSánchez
• Reglas de asociación en big data. Carlos FernándezBasso
• Análisis de la evolución del vestuario teatral del ballet
nacional de españa en la estética y funcionalidad
del lenguaje corporal. Paralelismo con el empleo del
vestuario en la asignatura de “talleres coreográficos” en
los conservatorios profesionales de danza de andalucía.
Rosa María Suárez Muñoz
• ¿Qué diferencias existen entre las percepciones de los

jueves 21, 16:30-17:30
taiwaniaquinoids and related compounds. Nuria Mut Salud
• Actividad antitumoral de dos enzimas pancreáticas. Pablo
Hernández Camarero
• Efecto protector de la leche de cabra fermentada sobre el
daño oxidativo en la anemia ferropénica nutricional. Jorge
Moreno Fernández
• Papel quimiosensibilizador y antitumoral del selenito
sódico. Cristina Mesas Hernández
• In vitro evaluation of new compounds as selective therapies
against cancer stem cells. Gloria Ruiz Alcalá
• Respuesta biológica hepática en tendinopatía inducida
tratada con ácido maslínico. Sergio Serrano Carmona
• Relación entre el estado nutricional, hábitos alimentarios y
condición física en niñas gimnastas de rítmica de 8 a 12 años.
Isabel Montosa Mirón
• Efecto de neu 2 sobre la diferenciación de celulas madre
mesenquimales de tejido adiposo hacia células de estirpe
neuronal. Rosa Hernandez Pérez
• Papel de las mutaciones somáticas en el cáncer de próstata
esporádico. Inmaculada Robles Fernandez
• Diferencias en gasto energético en reposo: efecto de la
posición al realizar la medición. Juan Manuel Alcántara
Alcántara

viernes 22 10:30-11:30
influenciadores y sus seguidores? Beñat Urrutikoetxea
Arrieta
• Predicción y control del riesgo financiero en startups.
José Luis Castillo Lorenzo
• Procesamiento explícito e implícito de la mirada en una
tarea de interferencia espacial. Cristina Narganes Pineda
• Mixotrophs: the unknown predators of aquatic
ecosystems. Juan Manuel González Olalla
• Efectos nulos de la etcd sobre la corteza prefrontal
dorsolateral izquierda en el ejercicio físico autorregulado
y en el eeg. Darias Manuel Holgado Nuñez
• Efectos diferenciales de la valencia emocional en
distractores irrelevantes para la tarea. Antonio Vicente De
Haro Castillo
• Caracterización de microplásticos presentes en
productos de higiene personal en españa. Verónica
Godoy Calero
• Diferencias entre hombres y mujeres, habitantes de
entornos rurales y urbanos, en cuanto a su identidad
ambiental y acciones colectivas proambientales. Beatriz
Carmona Moya
• Viaje desde el centro de la tierra: minerales exóticos en
rocas oceánicas. Núria Pujol Solà
• Ciberbullying ¿ sabemos que es? Juan Lorenzo
Bermudez Diaz

