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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 
transcurridos 

entre el 
ingreso del 

estudiante y 
la defensa 

Calificación 
Menciones 
obtenidas 

Premio 
extraordinario 

Enlace al repositorio institucional  
(art. 14.5 del RD99/2011) 

Aplicaciones de la 
geofísica al 
conocimiento de la 
corteza terrestre y 
su evolución. 

Andrés 
Cabrera,Juvenal 

Geometry and 
deformation 
mechanisms of the 
Central Iberian Zone 
and the Iberian 
Central System 

30/11/2020 

Carbonell 
Bertrán,Ramón(D); 
Ayarza Arribas,María 
Puy(C) 

5 SL Concedida - http://hdl.handle.net/10366/145445 

Caracterización 
geoquímica e 
isotópica de rocas, 
minerales, y de 
productos de 
consumo humano 
para establecer 
procedencia y 
justificar 
denominaciones de 
origen. 

Marques Dos 
Santos,Camila 

Origem e evoluçao 
dos depósitos de 
uranio na regiao 
noroeste da Provincia 
Uranifera de Lagoa 
Real, Bahia, Brasil 

14/12/2020 
Recio 
Hernández,Clemente(D); 
Rios ,Francisco Javier(C) 

3 SL 
No 

solicitada 
- http://hdl.handle.net/10366/145550 

Caracterización 
geoquímica e 
isotópica de rocas, 
minerales, y de 
productos de 
consumo humano 
para establecer 
procedencia y 
justificar 
denominaciones de 
origen. 

Sousa 
Guimarães,Frederico 

Caracterização 
geoquímica, 
geocronológica, e dos 
fluidos das 
ocorrências de metais 
raros (ETR, Sn, Bi, U e 
Th) nos Maciços da 
Mina de Santa 
Bárbara, provincia 
Estanífera de 
Rondônia, Brasil 

30/07/2021 
Recio 
Hernández,Clemente(D); 
Rios ,Francisco Javier(C) 

3 SL 
No 

solicitada 
- - 

Estudios geológicos 
regionales que 
contribuyan a 
esclarecer procesos 
geológicos 
complejos, 

Sánchez 
García,Teresa 

Estudio petrológico, 
geoquímico y 
geocronológico del 
rifting cámbrico-
ordovícico en la zona 
de ossa-morena (sw 
del macizo ibérico) 

07/09/2018 
Diez 
Montes,Alejandro(D); 
Bellido Mulas,Félix(C) 

3 SL 
No 

solicitada 
- http://hdl.handle.net/10366/139753 

Estudios geológicos 
regionales que 
supongan un avance 
en el conocimiento 
de la geología de 
España o de otras 

Nilabh ,Shikhar 

Numerical modelling 
of the dynamics of 
chlorinated solvent 
pollution in aquifers 
and their remediation 
with engineered 

10/09/2021 Grandia Borras,Fidel(D) 5 SL Concedida - - 
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Línea de 
Investigación del 

Programa 
Apellidos y nombre 

Título de la tesis 
doctoral 

Fecha de 
defensa 

Directores 

Años 
transcurridos 

entre el 
ingreso del 

estudiante y 
la defensa 

Calificación 
Menciones 
obtenidas 

Premio 
extraordinario 

Enlace al repositorio institucional  
(art. 14.5 del RD99/2011) 

regiones. nano-particles: An 
integrated approach 

Evaluación de 
impacto ambiental 
en aire, agua y 
suelos de procesos 
naturales o 
resultado de la 
actividad humana. 

Cando 
Jacome,Eliecer 
Marcelo 

Geomática aplicada al 
análisis de riesgos 
geológicos 

30/06/2020 
Martínez Graña,Antonio 
Miguel(D) 

5 SL 
No 

solicitada 
- http://hdl.handle.net/10366/144015 

Evaluación de 
impacto ambiental 
en aire, agua y 
suelos de procesos 
naturales o 
resultado de la 
actividad humana. 

Criado 
Nicolás,Marco 

Análisis geoambiental 
aplicado a la 
evaluación 
estratégica de la 
ciudad de Salamanca 
y alrededores. 
Cartografías 
temáticas mediante 
SIG 

20/07/2020 

Santos 
Francés,Fernando(C); 
Martínez Graña,Antonio 
Miguel(D) 

5 SL 
No 

solicitada 
SI http://hdl.handle.net/10366/145205 

Propiedades físicas y 
químicas de rocas y 
minerales de 
aplicación industrial. 

García Rivas,Javier 
Cristaloquímica y 
génesis de arcillas 
magnésicas 

27/09/2018 

García 
Romero,Emilia(C); 
Suárez Barrios,María 
Mercedes(D) 

5 SL Concedida - http://hdl.handle.net/10366/139509 

Propiedades físicas y 
químicas de rocas y 
minerales de 
aplicación industrial. 

Lanna Borges De 
Moraes,Mateus 

Recovery of rare 
earth elements from 
acid mine drainage by 
co-precipitation of 
iron, aluminium and 
manganese 
oxyhydroxides 

15/06/2020 
Murciego 
Murciego,Ascensión(D); 
Álvarez Ayuso,Esther(C) 

2 SB 
No 

solicitada 
- http://hdl.handle.net/10366/144161 

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

