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la provincia de Albacete (Castilla La
Mancha, España)”. Dña. Sara Rodrigo
Gómez.
- “Estudio de viabilidad para la
reintroducción del cangrejo de río
autóctono en el río Córcoles”. D. Luis
E. Tarancón Vinuesa.
- “Biodiversidad y biogeografía de la
fauna
otoñal
de
tricópteros
(insecta:trichoptera)”. D. Marcos A.
González González.
D) ECOSISTEMAS ALBACETENSES
-“Análisis de fototoxicidad de aguas
residuales procedentes de estaciones
depuradoras de la provincia de
Albacete”. Dña. María Pilar Mañas
Ramírez.
- “Estudio y valoración paisajística del
Parque Natural de los Calares del
Mundo y de la Sima (Albacete,
España). D. Francisco Javier López
Lozano.
-“Yeste 1994: Gestión forestal y
respuesta del ecosistema dos décadas
después del gran incendio”. D. Daniel
Moya Navarro.
- “Patrones de diversidad post
incendio: diferencias sucesionales
entre masas naturales y repobladas de
pino carrasco en los montes de Yeste”.
D. Enrique José Hernández Tecles.
E)
EDUCACIÓN
AMBIENTE

Y

MEDIO

- “Zonas húmedas salinas de la
provincia de Albacete: Manual básico
de Educación Ambiental”. D. Joaquín
Moreno Compañ.
F)
GEOGRAFÍA
SOCIALES

Y

CIENCIAS

- “Toponimia natural albacetense:
fototopónimos,
zootopónimos
e
hidrotopónimos” . D. Juan Pablo López
Aracil.
- “Patrimonialización, identidad y
activación turística en el Parque

Natural Los Calares del río Mundo y
de la Sima (Albacete): Un enfoque
desde la antropología social y cultural”.
D. Roberto Sánchez Garrido.
- “El impacto territorial del turismo rural
en la Sierra del Segura”. Dña. Gloria
Juárez Alonso.
“Formación
profesional
y
dinamización
económica.
Orientaciones y propuestas para el
desarrollo de la nueva FP dual en el
ámbito de la provincia de Albacete”.
D. Carlos Ruano Bellido.
- “El impacto de la crisis en las nuevas
formas de exclusión social en el medio
rural albaceteño: un caso de estudio a
partir de la realidad territorial de la
comarca Sierra de Alcaraz y Campo
de Montiel”. D. Jaime Escribano
Pizarro.
G) HISTORIA DE ALBACETE
- “¿En defensa de Albacete? Actividad
parlamentaria de los
diputados
Albacetenses durante la II República”.
D. Felipe Molina Carrión
- “Investigación y divulgación de la
fiesta de la Semana Santa en la
provincia de Albacete”.
D. Pedro
Miguel Plaza Simón.
- “Las mujeres viudas en las tierras del
Albacete rural del Antiguo Régimen.
Entre el ideal normativo y la realidad
social”. Dña. Adelaida López Jiménez.

- “Historia reciente del Convento de
San Francisco de Hellín”. Dña. María
Isabel Tarancón Sánchez.
- “El esparto en Albacete: un recorrido
histórico”. D. Rubén López Guardiola.
- “Modelos de implantación territorial y
patrimonio castral de la Orden de
Santiago en Albacete (ss. XII-XVI)”. D.
José Santiago Palacios Ontalva.
- “Almansa durante la epidemia de
peste de 1596-1602: un estudio
demográfico, económico y social”. D.
José Arráez Tolosa.
H) FILOLOGÍA
- No se han presentado solicitudes
I) HISTORIA DEL ARTE
- “Estudio de la loza esmaltada
hellinera de los siglos XVII, XVIII y
XIX, conservados en los almacenes de
excavaciones de urgencia de Murcia”.
Pascual Clemente López.
J) ARQUEOLOGÍA Y PREHISTORIA
- “Proyecto de estudio sobre la
transformación cultural del medio
indígena en época orientalizante a
partir de un enclave geoestratégico del
sureste peninsular: Los Almadenes
(Hellín, Albacete)”. D. Víctor Cañavate
Castejón.

- “Evolución y orden. Visiones de la
transición democrática en el periódico
Crónica de Albacete (1972-1979)”. D.
Javier A. León Casas.

- “El yacimiento arqueológico de Pico
Tienda III (Hellín) y su importancia
para el conocimiento del Neolítico en
Albacete: Análisis de sus restos
materiales”. Universidad Nacional de
Educación a Distancia. UNED.

- “Viviendas para los trabajadores de
la Fábrica de Harinas Fontecha y
Cano, SA”. Dña. María Nieves
Sánchez Casado.

- “Implementación de la colección de
osteología humana en el Museo de
Albacete”. Dña. Consuelo Beléndez
García.

- “Comparativa y análisis de la
edificación abierta en Albacete. 19401975”. Dña. Angela Alcaraz Soriano.

- “La cerámica de imitación de barniz
negro en los contextos de destrucción
sertoriana. Sector 18 DE Libisosa
(Albacete)”. Dña. Gemma Ortega
Vidal.
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