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ACTIVIDADES EN GRUPO 
 
Dentro de las actividades propuestas para ser realizadas en segundo curso del Bachillerato de 

Investigación/Excelencia, con el fin de adquirir algunos conocimientos básicos y fundamentales 

para el desarrollo de cualquier tipo de Proyecto de Investigación, se desarrollarán las siguientes 

actividades en grupo: 

 

 

 

 
1.- Tratamiento y análisis estadístico de datos.  
Fecha: 11 de noviembre de 2021 

Horario: 13:30 – 15:15 h 

Profesor responsable: Pablo Jiménez Rodríguez. Área de Matemática Aplicada 

Descripción de la actividad: La Estadística como técnica instrumental en la investigación 

experimental: utilidad y tipología. Fases de una correcta investigación estadística. 
 
 
 
 
2.- Búsqueda de información y revisión bibliográfica.  
Fechas: 18 y 25 de noviembre de 2021 

Horario: 13:30 – 15:15 h 

Profesor responsable: Personal de Biblioteca 

Descripción de la actividad: Búsqueda de recursos documentales para la elaboración de un 

proyecto de investigación. 
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PROYECTOS 
 
Primera reunión con el tutor de la universidad: 6 de octubre de 2021 

A partir de esta primera reunión se establecerá un calendario de trabajo entre los tutores y el 

alumno. 

 

 

PROYECTO 1: 
Producción de biogás a partir de la digestión anaerobia en biorreactores con diferentes sustratos 

presentes en la provincia de Soria. 

 

Descripción: 

La producción de biogás se plantea como una alternativa muy atractiva para la gestión de residuos 

de diferentes actividades (ganadera, agrícola, industrial, forestal…). En la presente propuesta se 

llevarán a cabo, en una primera fase, ensayos en laboratorio con ensayos Batch para conocer dicho 

potencial a pequeña escala y, en una segunda fase, en reactores más grandes para conocer la 

composición y por tanto calidad del biogás obtenido. También será objeto de estudio los posibles 

usos del biogás en diferentes experiencias.  

 

Tutor UVa: Alfonso García Alvaro 

Tutor IES Politécnico: Laura María Mateo Vivaracho 

Alumnos: Luz Lacarra Diago y Lucía Lite Guerrero 

 

PROYECTO 2: 
Reconstrucción histórica de daños por procesionaria a partir de muestras de madera. 

 

Descripción: 

El cambio climático va a alterar la incidencia de algunas plagas forestales. En el caso de la 

procesionaria, la reducción de su mortalidad invernal por el aumento de las temperaturas mínimas 

puede aumentar considerablemente su impacto en los bosques. Esta propuesta se enmarca dentro 

del proyecto de investigación OUTBREAK que busca reconstruir la frecuencia de procesionaria 

combinando el análisis de los anillos de crecimiento y los datos de satélite. 
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Tutor UVa: Gabriel Sangüesa Barreda  

Tutor IES Politécnico: José Rogelio Hevia Pérez 

Alumnos Héctor Delso García 

 

 

PROYECTO 3: 
Análisis de Redes Sociales a través de programación en R para conocer la concienciación social 

existente sobre el Cambio Global 

 

Descripción: 

Las redes sociales son, cada día más, parte importante de fuente de opinión social y política.  

Movimientos ciudadanos y sociales están promoviendo ideas para lograr diseñar respuestas que 

minimicen el impacto y la adaptación de los seres vivos al nuevo entorno de Cambio Global. 

Mediante el aprendizaje de lenguaje de programación en R, con una curva de aprendizaje muy 

rápida,  se pueden realizar análisis estadísticos de gran volumen de datos desde distintas fuentes 

de información. Se propone conocer el impacto social del Cambio Global a través de las redes 

sociales mediante la extracción y análisis de datos con R. 

 

Tutor UVa: Miguel García Hidalgo 

Tutor IES Politécnico: María del Mar Domínguez Gregorio 

Alumno: Abdallah Chatt Nahal 

 

 

PROYECTO 4: 
Valoración y tratamiento fisioterápico de disfunciones neuro musculoesqueléticas basado en la 

evidencia. 

 

Descripción: 

El objetivo de la valoración en fisioterapia es recoger, analizar e interpretar críticamente información 

relevante relacionada con las necesidades de los pacientes. El diagnóstico en Fisioterapia permite 

planificar, implementar y ajustar las pautas de tratamiento de las principales disfunciones musculo-

esqueléticas. Es importante actualizar la información publicada en estudios científicos y ser críticos 

a la hora de determinar las mejores herramientas de valoración y tratamiento.  
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Tutores UVa: Luis Ceballos Laíta y Sandra Jiménez del Barrio 

Tutor IES Politécnico: Cristina Lafuente Pison 

Alumno: Ilham Abboubi 

 

PROYECTO 5: 
Variabilidad genética. Marcadores genéticos aplicados. 

 

Descripción: 

La variabilidad genética se refiere a la diversidad en las secuencias de los genes. La variabilidad 

genética puede referirse a las diferencias entre individuos o las diferencias entre poblaciones. Las 

mutaciones son la causa fundamental de la variabilidad genética, pero mecanismos tales como la 

reproducción sexual y la deriva genética también contribuyen a la misma. La diversidad genética ha 

demostrado ser un factor determinante o como mínimo tener una importancia porcentual muy 

considerable en la respuesta de los pacientes a diferentes terapias. El objetivo de la medicina 

personalizada es determinar la variabilidad genética de los pacientes, identificando marcadores 

genéticos que tengan asociaciones e implicaciones directas con ciertos estados patológicos o bien 

en los procesos fisiológicos que se modulan mediante los tratamientos. El objetivo de este proyecto 

es trabajar en la identificación de marcadores genéticos aplicados en el ámbito de la ciencia 

biosanitaria. 

 

Tutores UVa: Zoraida Verde Rello 

Tutor IES Politécnico: Pablo Sánchez Cruz Sagredo 

Alumnos: Carla Gijón Omeñaca y Claudia del Castillo Vela 

 

PROYECTO 6: 
Cálculo de la capacidad de suministro de una central de bioenergía 

 

Descripción: 

El proyecto parte de la identificación de las necesidades de biocombustibles para una central de 

bioenergía de una potencia dada, situada en un localización concreta. Se realizará la identificación 

de los biocombusibles disponibles en el área de abastecimiento, y se diseñará el suministro óptimo 

hasta alcanzar la capacidad de suministro establecida. O si se desea a la inversa, calcular la 
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capacidad de suministro de una zona específica, y calcular la potencia de la central de bionergía 

que se localice en esa zona. 

 

Tutores UVa: Miguel Broto Cartagena  

Tutor IES Politécnico: Luis A. Pascual Espino 

Alumno: Lucía Hernando Gimeno 

 

 

 

 


