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Tesis doctorales defendidas, por línea de investigación del Programa, desde 2018 hasta el 31 de Octubre de 2021 

Nota: Datos obtenidos por la UEC, con la colaboración de los Servicios Informáticos (CPD) y la Escuela de Doctorado. Se han incluido las tesis defendidas desde el año 2018 en adelante, 
hasta el 31 de octubre de 2021, incluido. 
 

Línea de Investigación 
del Programa 

Apellidos y 
nombre 

Título de la tesis doctoral 
Fecha de 
defensa 

Directores 

Años 
transcurrid
os entre el 
ingreso del 
estudiante 

y la defensa 

Calificación 
Menciones 
obtenidas 

Premio 
extraordinario 

Enlace al repositorio 
institucional  

(art. 14.5 del RD99/2011) 

Aplicaciones 
biotecnológicas de los 
microorganismos en 
procesos 
agroalimentarios y la 
sostenibilidad 
ambiental 

Díaz 
Méndez,Alexandra 

Análisis genómico y funcional 
de rhizobium cellulosilyticum  
ala10b2t  como bioinoculante 
agrícola y estudio de la 
regulación del operón celabc 
en la biosíntesis de celulosa 
bacteriana 

15/07/2019 

Mateos 
González,Pedro 
Francisco(D); 
Rivas 
González,Raúl(C) 

5 SL 
No 

solicitada 
- 

http://hdl.handle.net/10366/1
40394 

Aplicaciones 
biotecnológicas de los 
microorganismos en 
procesos 
agroalimentarios y la 
sostenibilidad 
ambiental 

Saati 
Santamaría,Zaki 

Análisis del metabolismo, las 
funciones, la ecología y la 
taxonomía del género 
Pseudomonas 

02/06/2021 

Rivas 
González,Raúl(D); 
García 
Fraile,Paula(C) 

4 SL Concedida - - 

Autofagia, 
envejecimiento y 
muerte celular 

Díaz 
Fernández,David 

Ingeniería metabólica para la 
producción de biolípidos a 
partir de residuos 
industriales ricos en xilosa en 
Ashbya gossypii 

06/07/2020 

Jiménez 
García,Alberto(D)
; Revuelta 
Doval,José 
Luis(C) 

5 SL 
No 

solicitada 
SI 

http://hdl.handle.net/10366/1
44171 

Biodiversidad de 
microorganismos 
implicados en procesos 
biotecnológicos 
agroalimentarios 

Cruz 
González,Xavier 
Alexis 

Análisis genotípico, 
fenotípico y funcional de 
bacterias aisladas de nódulos 
de cicer arietinum l. Para la 
evaluación de su potencial 
como biofertilizantes 
agrícolas en cultivos de 
garbanzo y trigo 

16/07/2018 

Rivas 
González,Raúl(D); 
García 
Fraile,Paula(C) 

4 SL Concedida - 
http://hdl.handle.net/10366/1

39493 

Biodiversidad de 
microorganismos 
implicados en procesos 
biotecnológicos 
agroalimentarios 

Flores Félix,José 
David 

Caracterización molecular y 
funcional de biofertiizantes 
bacterianos, y análisis de su 
potencial para mejorar la 
producción de cultivos de 
maíz, guisante, lechuga, fresa 
y zanahoria 

16/07/2018 

Martínez 
Molina,Eustoquio
(C); Rivas 
González,Raúl(D) 

5 SL Concedida - 
http://hdl.handle.net/10366/1

39502 

Biodiversidad de 
microorganismos 
implicados en procesos 
biotecnológicos 
agroalimentarios 

Jiménez 
Gómez,Alejandro 

Estudio metagenómico y 
culturómico de bacterias 
asociadas a Phaseolus 
vulgaris y Brassica napus, 
implicaciones funcionales y 
nutricionales de su aplicación 

21/02/2020 

García 
Fraile,Paula(C); 
Rivas 
González,Raúl(D) 

5 SL Concedida - 
http://hdl.handle.net/10366/1

43751 
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Línea de Investigación 
del Programa 

Apellidos y 
nombre 

Título de la tesis doctoral 
Fecha de 
defensa 

Directores 

Años 
transcurrid
os entre el 
ingreso del 
estudiante 

y la defensa 

Calificación 
Menciones 
obtenidas 

Premio 
extraordinario 

Enlace al repositorio 
institucional  

(art. 14.5 del RD99/2011) 

como biofertilizantes en 
cultivos de interés 
agroalimentario y 
bioenergético y evaluación 
del rol d 

Ecología Microbiana, 
Genómica y 
Sistemática Bacteriana 

Benito 
Santano,Patricia 

Comprative proteomic and 
transcriptomic profiling of 
Micromonospora strains 
associated with legumes 

24/02/2020 

Fernández 
Abalos,José 
Manuel(D); 
Trujillo 
Toledo,Martha 
Estela(C) 

6 SL Concedida - 
http://hdl.handle.net/10366/1

43687 

Ecología Microbiana, 
Genómica y 
Sistemática Bacteriana 

Riesco Jarrín,Raúl 

Deciphering genomes: 
Comparative genomic 
analysis of legume associated 
Micromonospora 

25/09/2020 
Trujillo 
Toledo,Martha 
Estela(D) 

6 SL 
No 

solicitada 
- 

http://hdl.handle.net/10366/1
44242 

Patogénesis y 
regulación de la 
expresión génica por 
metales en Aspergillus 

Sánchez 
Suárez,Clara Inés 

Función de las 
metalochaperonas COG0523 
en la adaptación del patógeno 
humano aspergillus 
fumigatus a la carencia de 
zinc y en virulencia 

23/07/2019 
Calera Abad,José 
Antonio(D) 

5 SL 
No 

solicitada 
- 

http://hdl.handle.net/10366/1
41012 

Procesos biológicos de 
interés industrial 

Méndez 
Méndez,Paula 
Xiomara 

Actividades enzimáticdas 
gutenenasa y fitasa en 
levaduras fermentativas 

30/11/2020 
Santos 
García,María 
Ángeles(D) 

4 SL 
No 

solicitada 
- 

http://hdl.handle.net/10366/1
45457 

Procesos biológicos de 
interés industrial 

Vega 
Fernández,Soleda
d 

Levaduras contra hongos 
patógenos de trigo 

06/09/2019 
Santos 
García,María 
Ángeles(D) 

5 SL 
No 

solicitada 
- 

http://hdl.handle.net/10366/1
41019 

 
Nota: Datos obtenidos por la UEC, con la colaboración de los Servicios Informáticos (CPD) y la Escuela de Doctorado. Se han incluido las tesis defendidas desde el año 2018 en adelante, 
hasta el 31 de octubre de 2021, incluido. 
 
Repositorio documental en el que se pueden consultar las tesis doctorales de la USAL: https://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/4756 
 
Abreviaturas: Aprobado; (AP) Apto; (N) Notable; SB (sobresaliente); AL (Apto Cum Laude); SL (Sobresaliente Cum Laude) 
         

https://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/4756

