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 1 

 

T00001 Las Exposiciones Universales en la literatura de viajes del siglo XIX Julia Morillo 

Morales 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00002 Procedimiento de estimación del coste del ciclo de vida de un 

sistema de armas en España 

 

Javier Pastor 

Sánchez 

 

UNED 2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00003 Procesos de enseñanza-aprendizaje y producción de servicios 

educativos: un análisis sobre las competencias matemática y 

financiera 

 

 

José 

Antonio 

Molina 

Marfil 

UNED 2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00004 Desarrollo de una metodología predictiva de precision y acabado 

superficial aplicada al mecanizado robotizado 

 

 

Iván Iglesias 

Sánchez 

UNED 2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00005 El Modelo Pedagógico como factor asociado al rendimiento de los 

estudiantes de Educación Básica Primaria en las Pruebas 

Saber: Análisis hermenéutico cualitativo en la ciudad de Bogotá 

 

Víctor 

Manuel 

Prado 

Delgado 

 

UNED 2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00006 La violencia filio-parental y la reinserción del menor 

infractor: Consideraciones penales y criminológicas 

 

Alfredo 

Abadías 

Selma 

 

UNED 2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00007 La participación y grados de ejecución en el delito de tráfico de 

drogas 

 

Sofía 

Frieyro 

Elícegui 

 

UNED 2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00008 Estudio psicopatológico sobre el síndrome de burnout en los 

docentes 

 

Jesús 

Esteras 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=52161
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3875130
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3875130
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47689
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47689
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3877958
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3877958
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=52620
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=52620
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2894551
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2894551
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2894551
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2894551
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=52831
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=52831
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4030087
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4030087
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=53635
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=53635
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=53635
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2832009
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2832009
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2832009
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2832009
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=53887
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=53887
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3897310
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3897310
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3897310
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=53886
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=53886
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3579850
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3579850
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3579850
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=48599
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=48599
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3529108
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3529108
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
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T00009 Historia pedagógica del Seminario Conciliar de San Atón. 1851-

1962 

 

 

Francisco 

González 

Lozano 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00010 Top-down and Bottom-up Approaches to Discrete Diffusion Models 

 

Jaime 

Arturo de la 

Torre 

Rodríguez 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00011 La reintegración en la Ley Concursal y el régimen especial previsto 

en la Disposición Adicional Segunda para las operaciones 

financieras 

 

Santiago 

Iglesias 

Escudero 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00012 Inteligencia Emocional y Sexismo. Estudio del componente 

emocional del Sexismo 

 

Raul 

Carretero 

Bermejo 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00013 Solving Differential Equations with Evolutionary Algorithms 

 

José María 

Chaquet 

Ulldemolins 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00014 El procedimiento administrativo de la Administración Europea: de la 

regulación sectorial a la construcción de un régimen general 

 

Susana 

Viñuales 

Ferreiro 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00015 Derechos Humanos, bioética y derechos de los pacientes 

 

Susana 

Gómez-

Ullate 

Rasines 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00016 Los derechos humanos en el constitucionalismo mexicano: utopía y 

praxis 

Jesús Víctor 

Cruz Cruz 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=48636
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=48636
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3447959
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3447959
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3447959
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47759
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3881783
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3881783
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3881783
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3881783
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47760
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47760
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47760
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2733165
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2733165
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2733165
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47761
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47761
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1324420
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1324420
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1324420
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47762
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3881841
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3881841
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3881841
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=44884
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2126128
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2126128
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2126128
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=44885
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3667061
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3667061
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3667061
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3667061
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=44872
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3666284
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3666284
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
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T00017 Festa versus Saa en el paradigma metacultural: aproximación 

antropológica al patrimonio inmaterial mediante dos estudios de 

caso 

 

Violeta L. 

Torres 

Medina 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00018 La liberalización del sector ferroviario en Europa: efectos sobre la 

eficiencia productiva y sobre los mercados de transporte 

 

Carlos 

Lérida 

Navarro 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00019 Le Nuove Tecnologie della Comunicazione dell Informazione in 

Italia: il Tablet nella Didattica della Regione MARCHE 

 

Stefania 

Margutti 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00020 Rasgos de personalidad y niveles de adaptación en alumnos de 3º de 

ESO y 1º de Bachillerato 

 

María del 

Rosario 

Valdivieso 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00021 Series y largometrajes como recurso didáctico en matemáticas en 

educación secundaria 

 

Pablo 

Beltrán 

Pellicer 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00022 PIEC: programa para el desarrollo de la Inteligencia Emocional en 

los Conservatorios de música 

 

Laura López 

Bernad 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00023 La formación en valores en la educación superior a distancia: el caso 

de la Universidad Técnica Particular de Loja 

 

Rosario de 

Rivas 

Manzano 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00024 Estrategias de enseñanza de la química en la formación inicial del 

profesorado 

 

 

José 

Eduardo 

Galiano 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=45141
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=124259
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=124259
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=124259
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=45561
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3439467
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3439467
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3439467
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=44927
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=44927
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3669086
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3669086
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=44928
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=44928
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=278829
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=278829
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=278829
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=44929
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=44929
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3669092
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3669092
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3669092
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=44930
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3559447
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3559447
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=44931
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3669127
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3669127
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3669127
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=44932
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=44932
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3669128
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3669128
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3669128
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
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T00025 Análisis nuclear en reactores de fusión por confinamiento 

magnético: desarrollos computacionales y aplicación a DEMO e 

ITER 

 

Juan Pablo 

Catalán 

Pérez 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00026 Botellón, juventud y entorno urbano. Estudio sociológico sobre las 

tendencias de ocio y consumo de los estudiantes entre 14 y 17 años 

del Ayuntamiento de Pontevedra. 

 

Patricia 

González 

Martínez 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00027 La pintura rupestre en el entorno de la Laguna de la Janda: Sierra del 

Niño (Cádiz). Cambio cultural, arte y paisaje 

 

Mónica 

Solís 

Delgado 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00028 Personalidad, afrontamiento y positividad en pacientes con trastorno 

adaptativo 

 

Beatriz 

Vallejo 

Sánchez 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00029 Los personajes femeninos del teatro medieval en la encrucijada del 

siglo XV 

 

María 

Mercedes 

Guirao 

Silvente 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00030 Las competencias del profesor bimodal en la educación superior. El 

caso de la Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador) 

Ruth 

Marlene 

Aguilar 

Feijoo 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00031 Componentes cognitivos de la adaptación social en niños pequeños 

 

Antonio 

Contreras 

Felipe 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47162
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47162
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47162
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3855956
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3855956
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3855956
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47173
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47173
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47173
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3800054
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3800054
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3800054
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47175
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1791277
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1791277
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1791277
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47176
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47176
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3692785
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3692785
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3692785
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47178
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47178
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3716397
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3716397
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3716397
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3716397
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47238
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47238
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2228605
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2228605
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2228605
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2228605
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47239
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2302797
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2302797
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2302797
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
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T00032 La represión franquista en el País Vasco. Cárceles, campos de 

concentración y batallones de trabajadores en el comienzo de la 

posguerra 

 

Ascensión 

Badiola 

Ariztimuño 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00033 La imagen de España en Centroamérica. El caso de Costa Rica 

 

María de los 

Ángeles 

Núñez 

Aberturas 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00034 Sexo en tiempos de crisis global: la asexualidad como nueva forma 

de identidad. 

 

María 

Teresa 

López Ruiz 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00035 The development of English (inter-)cultural competence within a 

systemic functional linguistics framework and its application in a 

blended learning environment 

 

Pilar 

Rodríguez 

Arancón 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00036 África Negra: pueblos, territorios, política, religión (siglos XVI-

XVII) 

 

Ngo 

Minlend 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00037 Edición y comentario de De mirabilibus mundi de pseudo Alberto 

Magno 

 

Rafael 

González 

Macho 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00038 El podcasting en la enseñanza de las lenguas extranjeras 

 

Francisco 

Javier 

Martín 

Alvarez 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00039 La idea de Dios según Kant. El lugar que ocupa la idea de Dios en la 

filosofía crítica de Kant 

 

Ruth Calvo 

Portela 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47240
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47240
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47240
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2653385
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2653385
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2653385
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47241
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3820286
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3820286
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3820286
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3820286
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47242
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3760833
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3760833
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3760833
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=48089
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=48089
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=48089
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2462403
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2462403
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2462403
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47316
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3860960
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3860960
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47317
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47317
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3819294
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3819294
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3819294
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47318
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3860985
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3860985
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3860985
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3860985
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47319
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47319
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2953357
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2953357
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
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T00040 El movimiento portuario de Cádiz (1800-1815) 

 

José Javier 

Tejonero 

García 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00041 Las cibercomunidades de aprendizaje y la formación del profesorado 

 

Iñaki Murua 

Anzola 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00042 Discriminación femenina en el ámbito laboral: aspectos descriptivos, 

prescriptivos y contextuales de los estereotipos de género 

 

Cristina 

García Ael 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00043 Rendimiento académico de los estudiantes de secundaria obligatoria 

y su relación con las aptitudes mentales y las actitudes ante el 

estudio 

 

 

Luis Octavio 

Solano 

Luengo 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00044 Los inmigrantes de procedencia marroquí en la comunidad 

autónoma de la Región de Murcia: Aproximación a la segunda 

generación y a los indicadores transversales para la detección del 

radicalismo y el reclutamiento 

 

Julián 

Holguín 

Polo 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00045 Filosofía y política de los derechos humanos: contribución a una 

teoría crítica de los derechos humanos 

 

Jesús Alan 

Arias Marín 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00046 Estudio histórico-canónico de la jurisdicción eclesiástica "nullius 

dioecesis" de las Ilmas. Sras. Abadesas del Monasterio de Cañas 

 

Enrique 

Marcos 

Pascual 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00047 Memoria de Galicia en la institucionalización de la enseñanza de la 

infancia anormal. (Finales del XIX y principios del XX) 

 

Ana Luisa 

Rodríguez 

Díaz 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47320
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3860997
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3860997
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3860997
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47182
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2125823
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2125823
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47183
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3125424
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3125424
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47205
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47205
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47205
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=340192
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=340192
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=340192
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47846
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47846
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2117892
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2117892
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2117892
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47847
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3883287
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3883287
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47848
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47848
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2152961
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2152961
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2152961
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47849
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47849
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3883304
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3883304
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3883304
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
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T00048 Escritura autobiográfica de dramaturgos españoles actuales 

 

 

Juan Carlos 

Romero 

Molina 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00049 Los paratextos en la obra dramática de Calderón de la Barca 

 

María Luisa 

Brizuela 

Castillo 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00050 Los conflictos por Ceuta y Melilla: 600 años de controversias 

 

Jorge Luis 

Loureiro 

Souto 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00051 El monasterio premostratense de Santa María de La Vid durante los 

siglos XIV y XV: formas de explotación del dominio 

 

Mª Teresa 

Angulo 

Fuertes 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00052 Hacia un nuevo paradigma de integración de la población 

inmigrante: Un análisis comparativo de la evolución de los marcos 

jurídicos y políticos de integración de los inmigrantes en Francia y 

España 

 

Kayamba 

Tshitshi 

Ndouba 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00053 Selección de características para el reconocimiento de patrones con 

datos de alta dimensionalidad en fusión nuclear 

 

Augusto 

Pereira 

González 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00054 Superficies de Riemann con morfismos p-gonales irregulares 

 

Ismael 

Cortázar 

Múgica 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00055 Método automático y adaptativo para la detección de anomalías en 

la actividad física mediante un sensor de aceleración no invasivo 

 

Juan Luis 

Carús 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47363
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2121913
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2121913
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2121913
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47364
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3863878
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3863878
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3863878
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47365
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3863882
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3863882
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3863882
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47168
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47168
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3467744
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3467744
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3467744
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47706
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47706
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3006016
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3006016
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3006016
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47707
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47707
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=24825
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=24825
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=24825
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47708
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3297730
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3297730
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3297730
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47711
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47711
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3774697
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3774697
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
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T00056 Análisis jurídico-político de la Iniciativa Ciudadana Europea en el 

contexto de un equilibrio institucional complejo:posibles efectos 

dinamizadores de la democracia a partir de la introducción de la 

iniciativa ciudadana en la Unión Europea 

 

Isabel Báez 

Lechuga 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00057 Aportaciones a la posible ubicación de Mainake: consideraciones 

económicas derivadas de ello. La ceca de Malaca 

 

María 

Milagrosa 

Sarmentero 

Ortíz 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00058 Estilos de aprendizaje de los alumnos de Bachillerato en la 

comunidad autónoma de la Región de Murcia:diagnóstico y 

propuesta de mejora 

 

Nicolás Ros 

Martínez 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00059 Las Instituciones Financieras Internacionales en los mercados de 

capital 

 

Arturo Seco 

Presencio 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00060 La Hacienda militar del Estado carlista (1833-1840): el Cuerpo 

Administrativo militar 

 

Eduardo 

Ramos 

Redondo 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00061 Análisis sociológico del consumo turístico en España. Cambios en el 

sector de viajes y representaciones colectivas sobre vacaciones 

 

Luis Gómez 

Encinas 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00062 El desarrollo de la competencia matemática a través de tareas de 

investigación en el aula. Una propuesta de investigación-acción para 

el primer ciclo de educación primaria 

 

Encarnación 

Rodríguez 

Francisco 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00063 Análisis y trascendencia de la colección bibliográfica militar (1928-

1936) 

 

Alberto 

Guerrero 

Martin 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47713
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47713
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3325096
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3325096
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47714
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3381237
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3381237
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3381237
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3381237
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47715
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47715
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3818830
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3818830
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47718
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47718
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3789645
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3789645
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47719
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2342531
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2342531
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2342531
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47229
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47229
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1128594
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1128594
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47230
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47230
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47230
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2459585
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2459585
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2459585
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47231
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47231
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3859280
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3859280
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3859280
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
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T00064 Más allá de la eficacia: crítica y hermenéutica de la evaluación. 

 

Angel 

Rivero 

Recuenco 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00065 Valorización del glicerol mediante procesos catalizados por 

nanopartículas metálicas soportadas 

 

Esteban 

Gallegos 

Suárez 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00066 Estudio experimental basado en la rugosidad superficial para la 

selección de herramientas y condiciones de corte en operaciones de 

refrentado en seco a baja velocidad de piezas de magnesio 

 

Adolfo José 

Saa Sarriá 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00067 Análisis histórico-jurídico de la normativa de ceremonial y 

protocolo en las Cortes Generales Españolas 

 

Manuel 

Casado 

Trigo 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00068 El aprendizaje del cálculo diferencial: una propuesta basada en la 

modularización 

 

Elías 

Irazoqui 

Becerra 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00069 Evolución histórico-jurídica de la rescisión por laesio ultradimidium 

 

Silvia 

Valmaña 

Valmaña 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00070 Análisis de necesidades y propuesta de evaluación en línea de la 

competencia oral en inglés en el mundo empresarial 

 

Lourdes 

Pomposo 

Yanes 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00071 El fenómeno de la atención en Ortega y Gasset 

 

Jorge Rafael 

Montesó 

Ventura 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47232
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=147236
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=147236
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=147236
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47233
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47233
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3859306
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3859306
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3859306
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=45113
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=45113
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=45113
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3689072
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3689072
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47811
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47811
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3184591
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3184591
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3184591
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47812
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3094492
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3094492
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3094492
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3763885
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3763885
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3763885
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47717
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47717
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=556155
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=556155
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=556155
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=48013
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3888509
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3888509
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3888509
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
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T00072 Funcionalidad de la industria lítica magdaleniense del interior 

peninsular: la peña de Estebanvela (Ayllón, Segovia) 

Ignacio 

Martín 

Lerma 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00073 Estudio de la relación entre territorio y religión en época romana, en 

la zona prelitoral de la provincia de Barcelona 

 

Consolación 

García 

Herranz 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00074 La anomía como marco explicativo de la integración de los jóvenes 

inmigrantes latinoamericanos en las bandas latinas violentas en 

España 

Gabriel 

Robles 

Gavira 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00075 Los mudéjares de Talavera de la Reina en la baja edad media 

 

Yolanda 

Moreno 

Moreno 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00076 El Digresionario poético del licenciado Mesa del Olmeda 

 

Alejandro 

Martínez 

Berriochoa 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00077 Jardín, humanismo y filosofía en el renacimiento. De Petrarca a 

Bacon 

 

 

Francisco 

Páez de la 

Cadena 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00078 Adaptación del "social skills improvement system-rating scales" al 

contexto español en las etapas de educación infantil y educación 

primaria 

 

Mª Lidia 

Losada 

Vicente 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00079 Diseño, desarrollo y evaluación del programa Dulcinea de educación 

emocional en un centro de educación secundaria desde la 

integración de modelos de inteligencia emocional 

 

Javier 

Cejudo 

Prado 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50078
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50078
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1908888
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1908888
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1908888
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50069
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50069
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4006242
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4006242
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4006242
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50070
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50070
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50070
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=319794
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=319794
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=319794
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50071
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3947673
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3947673
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3947673
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50072
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4006272
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4006272
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4006272
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=49994
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=49994
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=198180
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=198180
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=198180
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50225
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50225
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50225
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4011321
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4011321
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4011321
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47184
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47184
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47184
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2578940
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2578940
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2578940
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
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T00080 La tutoría en el EEES: propuesta, validación y valoración de un 

modelo integral 

 

Ernesto 

López 

Gómez 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00081 Estilo de toma de decisiones y axiomas que estructuran el sistema de 

valores de los adolescentes 

 

Javier Páez 

Gallego 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00082 Las ofertas públicas de adquisición de valores en España: aplicación 

al sector inmobiliario 

 

Julio 

González 

Arias 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00083 La mano de obra esclava: un análisis desde la Economía de la 

Empresa de la esclavitud en los ingenios azucareros cubanos del 

siglo XIX 

 

Santiago 

Garrido Buj 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00084 La imagen de la medicina, como expresión científico-sanadora, en la 

filmografía de Mankiewicz y su correspondencia en las series 

televisivas 

 

Juana María 

Hernández 

Conesa 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00085 El derecho a la intimidad de las personas reclusas 

 

Juan Luis de 

Diego Arias 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00086 Formación del profesorado universitario, evaluación de la actividad 

docente y promoción profesional 

 

William 

Bernabé 

Díaz Martín 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00087 Violencia contra las mujeres con discapacidad 

 

María del 

Pilar Gomiz 

Pascual 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=45118
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2910628
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2910628
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2910628
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47845
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47845
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3591522
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3591522
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=49654
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2176283
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2176283
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2176283
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=49789
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=134853
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=134853
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=49802
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=49802
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=49802
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2400354
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2400354
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2400354
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=49790
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=798001
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=798001
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47809
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47809
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3882915
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3882915
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3882915
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50260
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3375242
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3375242
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3375242
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
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T00088 Vínculos sociales e integración: Estudio intergeneracional sobre 

capital social e integración 

 

Francisco 

Lorenzo 

Gilsanz 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00089 La fragmentación: categoría estética y artística de la modernidad 

 

 

Sonia 

Mauricio 

Subirana 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00090 Dominio del hecho y autoría mediata en aparatos organizados de 

poder 

 

Custodia 

Jiménez 

Martínez 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00091 Un estudio sobre la motivación y estrategias de aprendizaje en 

estudiantes universitarios de Ciencias de la Salud 

 

Ana Navea 

Martín 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00092 Measuring market risk though value at risk: the the role of fat-tail 

and skewness distributions in VaR estimate and loss functions in 

models comparison 

 

 

María del 

Carmen 

López 

Martín 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00093 Dinámicas sociales del paisaje en el Campo de Albacete 

 

José Luis 

Rodríguez 

García 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00094 La ciberseguridad en España 2011-2015 : una propuesta de modelo 

de organización 

 

Aníbal 

Villalba 

Fernández 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00095 La vía romana "De Italia in Hispanias/Item ab Asturica Tarracone" a 

su paso por La Rioja: desarrollo topográfico, evidencias 

estructurales y modelo constructivo 

 

Carmen 

Alonso 

Fernández 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50256
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=585018
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=585018
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=585018
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50348
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=176807
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=176807
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=176807
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50349
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50349
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2657102
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2657102
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2657102
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50351
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50351
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3072212
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3072212
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50372
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=275563
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=275563
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=275563
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=275563
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50382
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3773814
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3773814
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3773814
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50261
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1054308
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1054308
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1054308
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50472
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50472
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1822408
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1822408
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1822408
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
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T00096 Arquitecturas distribuidas de gobierno electrónico con 

ciberseguridad crítica 

 

Jesús 

Salvador 

Cano 

Carrillo 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00097 Amalia Avia: personalidad creadora e identidad femenina 

 

Eva Asensio 

Castañeda 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00098 Factores psicosociales relevantes en pacientes en tratamiento por 

conductas adictivas 

 

Juan 

Chicharro 

Romero 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00099 La tutela jurídica de los derechos de autor en plataformas e-learning: 

un consenso de propiedad intelectual 

 

Fernando 

López 

Rodríguez 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00100 La Política Exterior de las Administraciones de George W. Bush 

(2001-2008): Consecuencias para la seguridad internacional 

 

Ana Belén 

Perianes 

Bermúdez 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00101 El humor como agente subversivo y liberador en el proceso de 

reconstrucción de la identidad femenina en la ficción chicana 

 

María Olga 

Luna 

Estévez 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00102 El pensamiento político del republicanismo contemporáneo en 

España: Valor y límites de una crítica a la democracia liberal 

 

Marco 

Vinicio 

Agulló 

Pastor 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00103 Teatro e Internet: Galicia (2000-2009) 

 

Ricardo de 

la Torre 

Rodríguez 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50471
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50471
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4018503
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4018503
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4018503
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4018503
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50473
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3304462
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3304462
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50618
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50618
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1998351
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1998351
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1998351
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50386
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50386
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3897331
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3897331
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3897331
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50384
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50384
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2657581
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2657581
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2657581
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50617
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50617
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4019542
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4019542
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4019542
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50616
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50616
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2585891
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2585891
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2585891
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2585891
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50615
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3313136
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3313136
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3313136
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
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T00104 La mediación familiar y el punto de encuentro familiar 

 

Rubén 

García del 

Vado 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00105 Marxismo y estalinismo en la acción política de la Segunda 

República Española 1931-1936: Teoría y práctica 

 

Antonio 

Rubira León 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00106 Hacia la seguridad occidental: el pensamiento, la cultura y la visión 

de futuro de los militares españoles en la década de los sesenta 

 

Carlota 

García 

Encina 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00107 La teoría de la Neutralización en el discurso legitimador de la 

violencia en el fútbol 

 

Rafael Ruiz 

Suero 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00108 Política y administración de la educación en el estado autonómico 

(1978-2014). Desigualdades regionales y cohesión del sistema 

educativo. Estudio de un caso singular: Castilla y León 

 

Jaime Foces 

Gil 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00109 Arte y cultura nobiliaria en la Casa de Fernán Núñez: (1700-1850) 

 

José 

Antonio 

Vigara Zafra 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00110 Museos e iniciativas para la recuperación histórico artística del 

exilio republicano español 

 

Inmaculada 

Real López 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00111 Los sacerdotes locales en Hispania durante la época tardo-

republicana y alto-imperial 

 

Pere Mas i 

Negre 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00112 El fracaso del terrorismo suicida palestino (años 2001-2006) 

 

Carlos 

María San 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50959
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1236049
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1236049
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1236049
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50994
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50994
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4021641
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4021641
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50988
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1440230
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1440230
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1440230
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50995
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=50995
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3805678
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3805678
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47172
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47172
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47172
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1014939
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1014939
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=49651
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2608331
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2608331
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2608331
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=49652
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=49652
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2594383
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2594383
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=49656
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=49656
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3255634
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3255634
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=48601
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3281092
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3281092
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
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Felipe 

Donlo 

 

T00113 La "comedia" del desarrollo internacional en la isla de Camiguin 

(Filipinas): historias etnográficas sobre impacto y sostenibilidad 

 

Andrés 

Narros 

Lluch 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00114 La imagen de la medicina, como expresión científico-sanadora, en la 

filmografía de Mankiewicz y su correspondencia en las series 

televisivas 

 

Juana María 

Hernández 

Conesa 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00115 El respeto de la dignidad de la persona humana y el proceso de 

formación integral de los estudiantes de la Facultad de Educación y 

Humanidades de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote 

 

Juan Roger 

Rodríguez 

Ruiz 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00116 José Hierro, Józef Wittlin y Nueva York: temas y escenarios en la 

poesía de José Hierro a través de las claves del poema inédito 

Caleidoscopio y polaco 

 

 

Yolanda 

Soler Onís 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00117 Diseño de controladores H-infinito para el control de plantas mal 

condicionadas en presencia de perturbaciones 

 

David 

Sánchez de 

la Llana 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00118 La oligarquía criolla de Nueva España y la Corona en el siglo 

XVII: el Cabildo de la Ciudad de México y la fiesta de San Hipólito 

 

Reiko 

Tateiwa 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00119 Personalidad, afecto y afrontamiento en las conductas saludables y 

de consumo de alcohol y tabaco en adolescentes 

 

María 

Dolores 

Lara Beltrán 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3281092
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3281092
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=48600
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=48600
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2598038
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2598038
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2598038
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=48988
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=48988
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=48988
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2400354
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2400354
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2400354
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=48974
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=48974
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=48974
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3720943
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3720943
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3720943
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=46264
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1011724
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1011724
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=46265
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=46265
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3788968
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3788968
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3788968
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=46268
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=46268
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3626210
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3626210
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=46269
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=46269
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3789124
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3789124
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3789124
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
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T00120 Impacto de un curso virtual de educación para la paz en estudiantes 

mexicanos de nivel medio superior 

 

Laura 

Yolanda 

Rodríguez 

Matamoros 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00121 Aproximación didáctico-tecnológica a los laboratorios virtuales 

remotos en enseñanza universitaria 

 

Francisco J. 

Gamo 

Aranda 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00122 La Casa y Negocios de Juan Bautista Cassani: un financiero genovés 

en la España del siglo XVII 

 

 

Mercedes 

Gómez 

Oreña 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00123 La detección y corrección de errores en la deixis temporal del verbo 

en la escritura de Inglés como lengua extranjera: educación 

secundaria 

 

Fulgencio 

Hernández 

García 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00124 Acculturation and Linguistic Assimilation Processes within 

European Origin Groups in the Canadian Prairies :generational 

differences among Francophone Minorities in the Province of 

Alberta 

 

Baltasar 

López Ruiz 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00125 Verwindung y Nihilismo en la ontología hermenéutica y política de 

Gianni Vattimo 

Brais 

González 

Arribas 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00126 Simbolismo e imagen en la obra narrativa de Thomas Pynchon  

 

Ana Rull 

Suárez 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00127 When asymmetry gets challenged: regional Governments´ reactions 

to asymmetrical empowerment in Canada and Spain 

 

Angustias 

Hombrado 

Martos 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=46266
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=46266
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3624601
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3624601
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3624601
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3624601
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=46267
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=46267
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=128236
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=128236
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=128236
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=46252
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3705946
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3705946
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3705946
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=46276
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=46276
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3180519
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3180519
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3180519
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=46277
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=46277
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3754213
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3754213
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47716
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47716
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3878714
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3878714
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3878714
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=46244
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2481723
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2481723
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=46245
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1986334
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1986334
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1986334
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
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T00128 Endeudamiento e inversión en las Haciendas Locales: ¿existe un 

ciclo político presupuestario? : el caso de los Ayuntamientos 

Valencianos 

 

Jordi Vila i 

Vila 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00129 La escolarización de la vida: el esfuerzo de construcción de la 

modernidad educativa en el Ecuador (1821-1921) 

 

Rosemarie 

Terán Najas 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00130 Detección de errores y autorregulación retroactiva como 

determinantes del rendimiento en estudiantes de secundaria y su 

relación con las variables cognitivo-motivacionales 

 

Angela 

Zamora 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00131 La mujer en el Congreso estadounidense: el caso de Edith Nourse 

Rogers : 1925 - 1960 

 

Antonio 

Daniel Juan 

Rubio 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00132 Derecho de autor en el marco de los derechos humanos. Su 

consagración constitucional en Iberoamérica 

 

Gileni 

Gómez 

Muci 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00133 Los códigos éticos como instrumento de potenciación de la ética en 

las organizaciones. Una aproximación al caso de las organizaciones 

no gubernamentales 

 

 

Mario 

Aguiló 

Rosés 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00134 África Occidental Española: la cuestión de la soberanía y la retirada 

del Sahara 

 

José Carlos 

López-Pozas 

Lanuza 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00135 Génesis y evolución del derecho de frontera en Castilla (1076-1212) 

 

Gonzalo 

Oliva Manso 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=44842
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2902286
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2902286
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=45112
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1437778
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1437778
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=45114
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=45114
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=45114
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2341231
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2341231
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=45115
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2523650
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2523650
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2523650
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47764
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47764
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3881844
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3881844
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3881844
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47791
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47791
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47791
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3466111
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3466111
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3466111
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=45142
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3304743
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3304743
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3304743
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=47810
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1015687
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1015687
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
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T00136 El mito de la madre en la obra de Hervé Bazin 

 

Santiago 

Caho 

Rodríguez 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00137 Aplicación de una herramienta informática al estudio antropológico 

de la cuestión morisca 

 

Enrique 

Pérez 

Cañamares 

 

UNED 2015 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996  

T00138 Verbos de desplazamiento en español y en chino: un análisis 

subléxico de su significado y sus extensiones semánticas 

 

Ying Luo 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00139 Comportamiento del consumidor en la búsqueda de información de 

precios on-line 

 

Dayana 

Lisseth 

Sánchez 

Garcés 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00140 The relationship between CSR and financial performance: the role 

of social media 

 

Pablo 

Gómez 

Carrasco 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00141 La difusión de las innovaciones en las cadenas de valor basadas en 

procesos biológicos: caracterización de patrones e interacciones a 

partir del caso de la caña de azucar en Tucumán 

 

Patricia 

Noemi Gutti 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00142 Propuesta de un índice sintético para la medición del capital 

intelectual en los procesos de evaluación de riesgo de crédito en 

Chile 

 

Hernán Pape 

Larre 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00143 La publicidad de precios comparativos con efecto recargo y 

descuento en la percepción, evaluación e intención del 

comportamiento del consumidor 

 

Ronald 

Sebastián 

Angola 

Cárdenas 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=44864
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3666094
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3666094
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3666094
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=44866
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=44866
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=225636
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=225636
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=225636
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/3915996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=48144
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3893780
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=49633
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=49633
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3978921
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3978921
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3978921
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3978921
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=49944
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3172985
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3172985
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3172985
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=49928
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=49928
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3994748
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3994748
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=49941
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=49941
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=49941
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3996215
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3996215
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=49942
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=49942
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=49942
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3996227
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3996227
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3996227
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3996227
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
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T00144 Bilingüismo (francés/español) en la interpretación simultánea: ¿Son 

las habilidades inherentes a la condición bilingüe idóneas para la 

interpretación simultánea? 

 

Inés Cabrera 

Vergara 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00145 Poesía china antigua traducida al español: Estudio comparativo del 

adjetivo transpuesto a otras categorías y del epíteto 

 

Ying Liu 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00146 Taxonomía, ecología y evolución de los rinocerontes 

(Rhinocerotidae, Perissodactyla) del mioceno de la Península Ibérica 

 

Oscar 

Sanisidro 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00147 El camino de la conciencia: Victor Grippo / Mira Schendel / Cecilia 

Vicuña 

 

Carolina 

Castro 

Jonquera 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00148 Evolución de la conservación-restauración en el Museo 

Arqueológico Nacional análisis histórico y técnico de los vasos 

áticos de figura negras 

 

Carmen 

Dávila 

Buitrón 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00149 Temas de orientalismo y egipcianismo en "La novela de Egipto" de 

José de Castro y Serrano 

 

 

Mohamed 

Mahmoud 

Abdelkader 

Metwaly 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00150 Los movimientos de mujeres y feministas en irán. Un análisis desde 

la perspectiva de la teoría crítica feminista 

 

Sepideh 

Labani 

Motlagh 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00151 La incidencia de los deberes de los administradores y auditores en la 

manipulación de las cuentas anuales:Posición de garante y 

responsabilidad penal 

 

Teresa 

Ruano 

Mochales 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=49660
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=49660
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=49660
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3982120
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3982120
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=49661
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=49661
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3982121
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=49663
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=49663
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2981010
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2981010
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=52317
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4026992
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4026992
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4026992
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=52249
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=52249
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=52249
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=213697
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=213697
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=213697
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=52248
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=52248
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4026720
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4026720
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4026720
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4026720
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=52033
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=52033
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4025703
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4025703
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4025703
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=52027
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=52027
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2559563
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2559563
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2559563
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
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T00152 La vida musical en la catedral de Toledo durante el siglo 

XVII: Capilla de música y obras 

 

Natalia 

Medina 

Hernández 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00153 Transformación textural y oposición de bloques en la música 

orquestal de los siglos xx y xxi 

 

Eneko 

Vadillo 

Pérez 

 

 2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00154 Tratamiento de caqui con altas presiones hidrostáticas: Evaluación 

de parámetros que caracterizan la pared celular 

 

Maria 

Rodriguez 

Garayar 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00155 Measurement of photon plus jets production and identification of 

boosted top quarks in pp collisions at the lhc using the atlas detector 

 

Héctor de la 

Torre Pérez 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00156 Star-forming galaxies as tools for cosmology with new-generation 

spectroscopic surveys 

 

Ginevra 

Favole 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00157 Identificación y evaluación de competencias: Un modelo 

comprensivo de evaluación de las competencias del psicólogo 

 

Marta Elena 

Dominguez 

Milanes 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00158 Análisis del impacto de las competencias de empleabilidad en el 

empleo de los titulados universitarios en españa 

 

Martín 

Martín-

González 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00159 Assessment for learning in the clil classroom: A corpus based study 

of teacher motivational l2 strategies and student motivation and 

metacognitive abilities 

 

Rachel Lofft 

Basse 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=52447
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=52447
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3068621
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3068621
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3068621
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=52435
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=52435
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4027869
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4027869
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4027869
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=52426
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4027826
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4027826
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4027826
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=52449
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=52449
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4027929
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4027929
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=52448
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=52448
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4027905
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4027905
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=51268
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4022792
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4022792
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4022792
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=51258
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=51258
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3339911
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3339911
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3339911
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=51199
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3765550
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3765550
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
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T00160 Estudio de la cristaloquímica y cuantificación por difracción de 

rayos x en materiales tipo hidrotalcita procedentes de la química del 

cemento 

 

María 

Ramírez 

Fernández 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00161 Mercados de valores para empresas de pequeña y mediana 

capitalización: un nuevo modelo alternativo de mercado de valores 

en Europa 

 

Agustina 

Felipe 

Hernández 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00162 Análisis de los niveles de actividad física, tiempo en 

comportamientos sedentarios y sus factores asociados en 

adolescentes con síndrome de down. The up&down study 

 

Rocío 

Izquierdo 

Gómez 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00163 Aplicación de la metodología project finance para la financiación de 

infraestructuras y evaluación de la rentabilidad y del riesgo de 

crédito 

 

Fernando 

Iniesta 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00164 Utilidad del análisis molecular del ganglio centinela mediante 

técnica osna para la predicción intraoperatoria de afectación de 

ganglios no centinela en el cáncer de mama 

 

Lucía Paz 

Ramírez 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00165 Asociativismo entre pymes ecuatorianas para impulsar la 

competitividad, aplicado al ensamble de calzado masuclino con 

producción intermedia en la ciudad de Guayaquil 

 

Rosa 

Vicenta 

Piguave 

Espin 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00166 Los espacios libres en ciudad de México 

 

José 

Antonio 

Rena Arroyo 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00167 Necesidades intrapersonales, interpersonales y transpersonales en 

enfermos terminales de cáncer: Una investigación transcultural 

sobre la espiritualidad al final de la vida 

Román 

Gonzalvo 

Pérez 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=51241
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=51241
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=51241
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=887458
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=887458
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=887458
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=49933
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=49933
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3995058
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3995058
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3995058
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=51894
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=51894
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=51894
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3487596
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3487596
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3487596
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=52023
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=52023
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=52023
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1653568
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1653568
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=52022
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=52022
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=52022
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4025623
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4025623
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=49943
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=49943
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=49943
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3996230
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3996230
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3996230
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3996230
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=53319
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4033808
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4033808
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4033808
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=53316
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=53316
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4033787
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4033787
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4033787
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310


BIBLIOTECA ACADEMICA 
FUNDACIÓN VIDA PARA LOS NUEVOS DESAFIOS 
RESISTENCIA - CHACO                                 
    INVENTARIO DE TESIS 

Inventario Título Autor Entidad productora Año Disponible en: 

 

 22 

 

  

T00168 El patrimonio cultural como base para un modelo de desarrollo 

endógeno. La herencia cultural del período liberal en costa rica 

(1870-1940) como capital cultural. Un estudio de caso 

 

Kenia 

García 

Baltodano 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00169 Estabilidad y persistencia de la psicopatología internalizante en 

niños y adolescentes evaluados en ámbito clínico. Estudio 

longitudinal de factores pronóstico 

 

Alberto 

Segura 

Frontelo 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00170 Estudio de una nueva tecnica psicoterapeutica grupal para la 

esquizofrenia basada en el uso del cine de ficcion:Efectos sobre 

sintomas positivos 

 

 

Mónica 

Magariños 

López 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00171 El suicidio actual. Un estudio histórico de las ideas sobre el suicidio 

en la sociedad occidental del siglo xxi 

 

Julia Picazo 

Zappino 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00172 Economic geography, network infraestructure and 

institutions: Implications for agglomeration and trade 

 

Javier 

Barbero 

Jiménez 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00173 Manejo del suelo y desertificación: entre la ciencia y la praxis 

 

Celia 

Barbero 

Sierra 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00174 Expresión, representación y participación políticas en Egipto bajo el 

mandato de Hosni Mubarak: un estudio comparado con el de los 

regímenes de Náser y Sada 

 

Javier 

Barreda 

Sureda 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00175 Estudio de las poblaciones celulares Th17 y Thf en la patogenia de 

la artritis reumatoide 

 

Irene Arroyo 

Villa 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=53321
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=53321
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=53321
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4033840
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4033840
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4033840
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=53315
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=53315
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=53315
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4033779
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4033779
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4033779
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=53314
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T00176 Análisis del desarrollo del sector de la automoción en la región de 

Tanger-Tetuán (Marruecos): una aproximación desde el enfoque de 

la gestión de la calidad y la responsabilidad social corporativa 

 

Anouar 

Bakkali 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00177 La retroalimentación correctiva entre pares en un intercambio 

etándem español-inglés a través de una wiki 

 

Marijana 

Asanin 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00178 The role of cell competition in tumour initiation and progression in 

Drosophila melanogaster 

 

 

Luna 

Ballesteros 

Arias 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00179 El museo social argentino (1910-1930): cuestión social y redes 

internacionales de reforma 

 

Malena 

Becerra Solá 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00180 La alimentación como práctica política cotidiana: análisis 

antropológico social de los grupos de consumo ecológico 

 

Cristina de 

Benito 

Morán 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00181 Gravitational Collapse and Holographic Thermalization 

 

Javier Abajo 

Arrastia 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00182 El ambiente acústico urbano en Madrid: Análisis espacio-temporal y 

afección potencial sobre población y equipamientos sensibles 

 

Pedro 

Martínez 

Suárez 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00183 La represión, lo siniestro y la pulsión de muerte: tres conceptos 

fundamentales del marco de la teoría psicoanalítica freudiana 

 

 

Najla 

Albuquerque 

Assy Pires 

Rosa de 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00184 Las representaciones de la maternidad, la paternidad y la relación de 

pareja en un grupo de madres y padres adolescentes chilenos 

 

Verónica 

Lucía 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 
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Abbott 

Matus 

 

T00185 Reserva cognitiva en el trastorno bipolar eutímico: relación con 

rendimiento neurocognitivo, funcionamiento y calidad de vida 

 

Celia Anaya 

Suárez 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00186 Estudio de la eficacia terapéutica de nuevos derivados de 

cannabigerol y cannabidiol en esclerosis múltiple 

 

Francisco 

Javier 

Carrillo 

Salinas 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00187 Application of ionic liquids, innovative polymer electrolytes and 

novel carbonaceous materials in supercapacitors 

 

Girum 

Ayalneh 

Tiruye 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00188 Bioindustria, innovación y desarrollo: Un análisis para el estado del 

Amazonas (Brasil) 

 

 

Edilson 

Pinto 

Barbosa 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00189 Theoretical description of wave propagation in magnetoplasmonic 

nanostructures 

 

M. Blanca 

Caballero 

García 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00190 Arquitectura e inteligencia computacional embebida para la 

supervisión de procesos. Aplicación a un proceso de 

microfabricación 

 

Fernando 

Castaño 

Romero 

 

Universidad 

Autónoma de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/255310 

T00191 Internet y derecho público: responsabilidad de los proveedores de 

internet 

 

Moisés 

Barrio 

Andrés 

 

Universidad Carlos 

III de Madrid 

 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/819032?inicio=41 
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T00192 Enhancing the reliability of digital signatures as non-repudiation 

evidence under a holistic threat model 

 

Jorge López 

Hernández-

Ardieta 

 

Universidad Carlos 

III de Madrid 

2016 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/819032?inicio=41 

T00193 Representing functional data in reproducing Kernel Hilbert spaces 

with applications to clustering, classification and time series 

problems 

 

Javier 

González 

Hernández 

 

Universidad Carlos 

III de Madrid 

2010 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/819032?inicio=41 

T00194 Marginal productivity index policies for dynamic priority allocation 

in restless bandit models 

 

Peter Jacko 

 

Universidad Carlos 

III de Madrid 

2009 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/819032?inicio=41 

T00195 Estudio experimental y numérico del comportamiento de tanques 

integrados de combustible frente a impacto de alta velocidad 

 

David Varas 

Doval 

 

Universidad Carlos 

III de Madrid 

2009 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/819032?inicio=41 

T00196 Teoría de modelado del e-learning y aplicación a un sistema de 

pistas adaptativo en tutoría inteligente utilizando técnicas de web 

semántica 

 

Pedro José 

Muñoz 

Merino 

 

Universidad Carlos 

III de Madrid 

2009 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/819032?inicio=41 

T00197 Asymptotic properties of mixed type multiple orthogonal 

polynomials for Nikishin systems 

 

Abey López 

García 

 

Universidad Carlos 

III de Madrid 

2009 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/819032?inicio=41 

T00198 Contribución al reconocimiento de huellas dactilares mediante 

técnicas de correlación y arquitecturas hardware para el aumento de 

prestaciones 

 

Almudena 

Lindoso 

Muñoz 

 

Universidad Carlos 

III de Madrid 

2009 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/819032?inicio=41 

T00199 Open motion control architecture for humanoid robots 

 

Dmitry 

Kaynov 

 

Universidad Carlos 

III de Madrid 

2009 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/819032?inicio=41 

T00200 Microwave medical imaging using level set techniques 

 

Natalia 

Irishina 

 

Universidad Carlos 

III de Madrid 

2009 https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/819032?inicio=41 
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