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Resolución del 9 de septiembre de 2022 del Vicerrectorado de Investigación 

 

Finalizado el plazo establecido para la presentación de consultas tras la publicación de 

la Resolución de 29 de julio de 2022 del Vicerrectorado de Investigación relativa a las 

Convocatorias  “Proyectos  de  I+D  Jóvenes  Talentos  UNIR  2022”  y  “Financiación  de 

Proyectos Propios de Investigación UNIR 2022”, el Vicerrectorado de Investigación 

 

RESUELVE:  

 

Primero. Publicar el listado de propuestas de Proyectos de I+D Jóvenes Talentos UNIR 

(Anexo I) y Proyectos Propios de Investigación UNIR 2022 (Anexo II) aprobadas. 

 

Segundo. Publicar el listado de propuestas de Proyectos Propios de Investigación UNIR 

2022 que, no habiendo alcanzado  la  suficiente prioridad para  ser aprobadas,  tienen 

acceso  a  una  financiación  limitada  facilitada  por  el  Vicerrectorado  de  Investigación 

para el desarrollo de  las  tareas  relacionadas con  la propuesta presentada  tras haber 

presentado una versión actualizada del proyecto (Anexo III).  

 

Tercero. Publicar el listado de propuestas de Proyectos Propios de Investigación UNIR 

2022 desestimados (Anexo IV) 

 

Cuarto.  La  asignación  presupuestaria  para  todas  las  propuestas  incluidas  en  esta 

Resolución se concederá de manera anual, en función del presupuesto disponible por 

parte  del  Vicerrectorado  de  Investigación.  La  asignación  correspondiente  al  curso 

académico  2022/2023  se  comunicará  de manera  individualizada  a  cada  uno  de  los 

Investigadores Principales a la mayor brevedad posible. 

 

 

En Logroño, 9 de septiembre de 2022 

 

 
 
 

   
 
 
 
 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por: 
PABLO MORENO GER – VICERRECTOR INVESTIGACIÓN UNIR 

Para ver los detalles de la firma avanzada o verificar autenticidad, por 
favor revise el “Panel de firma” de este documento pdf 
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Anexo I. Relación de propuestas de Proyectos de I+D Jóvenes Talentos UNIR aprobadas 
 
 

Solicitante  Proyecto 

Beatriz López Bermúdez  El capital humano: la eficiencia en la producción de rentas 

Beatriz Ortega Ruipérez 
Mejora  del  aprendizaje  autorregulado  al  emplear  de 
estrategias  metacognitivas  a  través  de  una  herramienta 
digital: análisis y comparativa de resultados 

Beatriz Garrido Ramos 

Análisis  de  la  construcción  de  la  imagen  femenina  en  la 
cartelería  y  la  publicidad  del  siglo  XXI:  los  Premios  Goya 
desde  la  mirada  transatlántica  y  la  perspectiva  de  las 
Humanidades Digitales 

Paula Lamo Anuarbe 
Arquitectura  y  sistema  de  comunicaciones  para  la 
conectividad con nanosatélites de baja órbita 
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Anexo  II.  Relación  de  propuestas  de  Proyectos  Propios  de  Investigación  UNIR  2022 
aprobadas 
 

Solicitante  Proyecto 

Jesús Diaz del Campo y 
Beatriz Feijoo Fernández 

El  culto  al  cuerpo  como  argumento  de  las marcas  en  las 
redes  sociales.  Análisis  de  estrategias,  emociones  y 
elementos éticos 

Milagros Torrado Cespón 

Videos  formativos  y  material  complementario  para  la 
mejora  de  enseñanza/aprendizaje  de  la  lengua  inglesa 
como  lengua extranjera entre  los alumnos de bachillerato 
de la comunidad autónoma de La Rioja 

Joaquín Manuel González 
Cabrera 

Programa  de  capacitación  en  mediación  parental  online 
para la prevención de riesgos de Internet 

Ana Belén Calvo Calvo 
Cognición  social  y  calidad  de  vida  en  personas  con 
experiencias psicóticas o altos niveles de esquizotipia 

Guillermo García 
González y Eva González‐

Menéndez 

Estudio  de  los  nuevos  escenarios  y  riesgos  laborales 
asociados al proceso de  transición de  la economía  lineal a 
la economía circular 

Ángela Martín Gutiérrez 
Actitudes  hacia  la  aculturación  y  la  interculturalidad  del 
profesorado de educación obligatoria en España 

Álvaro Cabezas Clavijo 
Caracterización  Multimodal  de  Premios  Españoles  de 
Investigación y Artes 

Elena Verdú Pérez 
Evaluación  Automática  de  Textos  Cortos  en Modelos  de 
Evaluación  Continua  a  través  de  Procesamiento  de 
Lenguaje Natural 

Rafael Repiso Caballero 
Universidades  Españolas  Online  (UnivesON)  – 
Caracterización científica y contextualización internacional 

Daniel Pérez Palau 
Métodos  Iterativos  para  Continuación  en  Geometría  de 
Contacto 

Inmaculada Berlanga 
Fernández 

Desarrollo  de  habilidades  de  liderazgo  basado  en  la 
comunicación experiencial del arte 

María Teresa Santa María  Humanidades Digitales aplicadas al Teatro (Continuación) 

Roberto Baena Galle y 
Alejandro Cervantes 

Rovira 
Aplicaciones de Deep Learning para Astrofísica 
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Solicitante  Proyecto 

Daniel Moreno Mediavilla 
El papel del profesorado de niveles pre universitarios ante 
el  uso  de  simulaciones  y  laboratorios  virtuales  para  el 
desarrollo de la competencia STEM 

Víctor Martínez Patón y 
Gemma Martínez Galindo 

El  populismo  punitivo  y  su  posible  influencia  en  las 
reformas penales españolas del siglo XXI 

Pere Simón Castellano 
El  Tribunal  Constitucional  como  baluarte  de  las  garantías 
constitucionales en el proceso penal 

Tomás Javier Aliste 
Santos 

Justicia eficiente y digital: análisis del caso español 

Mercedes Querol Julián y 
Sonia Gutiérrez Gómez‐

Calcerrada 

Perfiles  de  personalidad,  variables  afectivo‐emocionales  y 
efectividad docente en entornos online 

Ismael Sagredo Olivenza y 
Nadia McGowan Jorge 

Estudios  de  cuantificación  y  predicción  de  parámetros 
estéticos de obras cinematográficas 
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Anexo III. Relación de solicitudes de Proyectos Propios de Investigación UNIR 2022 que, 
no habiendo alcanzado prioridad suficiente, tendrán acceso a una financiación  limitada 
por parte del Vicerrectorado de Investigación durante el curso 2022/2023 
 

Solicitante  Proyecto 

Raquel Rivas Díez 
Estudio sobre el ajuste diádico y resiliencia de las parejas en 
España 

Rosa de las Heras 
Fernández 

Estilos y estrategias de enseñanza de  la expresión musical y 
corporal en conservatorios 

María Dolores Cima 
Cabal y Mar Garcia 

Suárez 

Desarrollo  de  un  sensor  basado  en  nanopartículas 
magnéticas  para  la  detección  rápida  y  sensible  de 
Streptococcus pneumoniae  en muestras de orina  y  estudio 
de  las  posibles  variables  que  hacen  prevalente  la 
enfermedad neumocócica 

Alberto Patricio Olivares 
Gallardo 

La adaptación normativa para  la neutralidad climática. Caso 
de estudio: el nuevo régimen  jurídico para  la energía eólica 
marina en España 

Alexandra Santamaría 
Urbieta 

El  impacto de  la experiencia profesional de  los docentes de 
los  grados  en  traducción  en  España:  un  análisis  de  las 
opiniones de docentes, estudiantes, empresas y asociaciones 

Carmen Álvarez 
Domínguez 

¿Cómo  entrenar  nuestra  inmunidad  para  diseñar  vacunas 
universales?:  factores  inmunológicos  y  sociales  para 
“educarla” 

Erika Fernández Gómez 
La  profesionalización  de  la  figura  del  [micro]influencer. 
Análisis de su desempeño en  la  industria publicitaria y retos 
para la sociedad en su rol de creador de contenidos 

Luis Alberto Seguí 
Amortegui 

Análisis  Integral  de  la  Sostenibilidad  en  la  BioEconomía 
Circular en el Sector del Agua 

Elisabeth Chorro 
Calderón 

Proyecto  LUDIUNIR. Diseñado para  favorecer  la divulgación 
de experiencias  lúdico‐educativas en el marco de  la UNIR y 
estudiar  su  impacto  en  el  proceso  enseñanza‐aprendizaje 
online 

Josu Ahedo Ruiz 
El  carácter  de  los  adolescentes  y  su  acompañamiento 
personalizado: un análisis de comportamientos en RRSS 

Diego Palacio Enríquez 
Nuevas  tecnologías  y  formato  digital:  pandemia  y 
prospectiva de  las estrategias y alternativas espectaculares. 
Experiencias españolas y latinoamericanas. 
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Anexo  IV.  Relación  de  solicitudes  de  Proyectos  Propios  de  Investigación  UNIR  2022 
desestimadas 
 

Solicitante  Proyecto 

Mónica Orduña Pradas 
Acercamiento bibliográfico a los estudios sobre las relaciones 
culturales  entre  España  y  Estados  Unidos,  siglos  XX  y  XXI 
(1975‐actualidad) 

Sara Calvo Martínez 
Estudio  sobre  el  impacto  del  COVID‐19  en  las  Empresas 
Rurales de La Rioja 

Marta María Aguilar 
Cárceles 

Mujeres  y  Victimización  en  el  Convenio  de  Estambul. 
Factores de Riesgo 

María José Cuetos 
Revuelta 

Profundización  en  la  investigación  de  las  relaciones  entre 
creatividad y edad, sexo, estudios y rendimiento académico 
con  la  aplicación  del  Test  CREA  en  estudios  de  primaria, 
secundaria, FP y universitarios 

Ainhoa Arana Cuenca 
Estudio  de  los  principales  problemas  y  dificultades  en  el 
proceso  de  Enseñanza‐Aprendizaje  para  la  adquisición  de 
competencia matemática 

Oriol Miró Martí 
Didáctica  e  Identidad  en  las  Literaturas  en  Español. 
Aplicación  de  la  literatura  a  la  educación  narrativa, 
patrimonio y género 

Jorge Manuel Prieto 
Ballester 

Desarrollo de  la  competencia  emprendedora  en  la práctica 
docente 

Lourdes Jiménez 
Taracido 

Estudio del  razonamiento motivado en contextos de  la vida 
diaria.  Implicaciones  para  el  desarrollo  del  pensamiento 
crítico en la enseñanza 

Ana Treviño Rodríguez‐
Casanova 

Caracterización Metagenómica de  la Microbiota Gingival en 
Pacientes Long‐Covid 
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