
Nº CÓDIGO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INVESTIGADOR PRINCIPAL ÁREA

1 CE102101 A Self-employment Career Option for Elite Athletes: Innovative Sport-focused 
Entrepreneurship Bootcamp / ELCAMP IP: Juan Alfonso García Roca DEPORTE

2 CE102102 Seguimiento del rendimiento deportivo y la salud en atletas de la Federación de 
Atletismo IP: Cristian Marín Pagán DEPORTE

3 CE102103 Habilidades de comunicación en tiempos de Pandemia: personal sanitario con 
pacientes COVID-19 positivo IP: José Luis Díaz Agea SALUD

4 CE102104
Ensayo clínico aleatorizado para analizar la eficacia de la ingesta crónica de 

diferentes dosis de un suplemento de β-alanina sobre el rendimiento aeróbico 
en ciclistas de fondo en carretera

IP: Vicente Ávila Gandía SALUD

5 CE102105 Eficacia de la reeducación postural en gimnastas de élite con dolor de espalda. 
Un ensayo clínico aleatorio IP: Juan Martínez Fuentes SALUD

6 CE102106 Valoración del miembro superior en paciente con daño cerebral mediante el uso 
de la termografía IP: Alessio Cabizosu SALUD

7 CE102107 Relación entre sensibilidad al dolor y temperatura en miembros inferiores en 
paciente con daño cerebral IP: Alessio Cabizosu SALUD

8 CE102108
Estudio comparativo de la percepción de un entorno museístico de forma 
presencial y mediante tecnologías inmersivas (VR y 360) a través de la 

medición de la Alfa Amilasa
IP: Rafael Melendreras Ruiz COMPUTACIÓN E 

INGENIERÍA

9 CE102109
La importancia de la identificación de los aficionados en la gestión de los 
equipos de fútbol profesionales y semi-profesionales de la Comunidad de 

Madrid
IP: Gemma María Gea García DEPORTE

10 CE112101 Análisis de la respuesta ósea periimplantaria tras carga inmediata con prótesis 
de biopolímero reforzado con grafeno. Estudio de casos y controles IP: José Eduardo Maté Sánchez de Val SALUD

11 CE112102 “El tratamiento de Mézières para el dolor de espalda en preprofesionales de 
Grado de Danza. Un ensayo clínico aleatorio IP: Juan Martínez Fuentes SALUD

12 CE112103 Un ensayo clínico aleatorio sobre el tratamiento no invasivo de los puntos gatillo 
activos del trapecio superior en alumnos universitarios con dolor cervical IP: Juan Martínez Fuentes SALUD

13 CE112104 Análisis de las variables morfoesqueléticas en niños de 5 a 10 años en 
comparación con los niveles de actividad física IP: Laura Ramos Petersen SALUD

ACTIVIDAD DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN UCAM. CURSO ACADÉMICO 2021-2022.



14 CE112105
Ensayo clínico aleatorizado para analizar la eficacia de la ingesta aguda de un 

suplemento de cetonas sobre el rendimiento en ciclistas profesionales de fondo 
en carretera

IP: Vicente Ávila Gandía SALUD

15 CE112106 Diseño metodológico del enfoque transdiagnóstico en la capacitación de 
personas con discapacidad IP: Ángel Rosa Alcázar SALUD

16 CE112107 Does combining music therapy in intensive care patients shorten the length of 
hospitalization in intensive care IP: Agustín Javier Simonelli Muñoz SALUD

17 CE012201 Influencia de las variables psicológicas, fisiológicas y de condición física en el 
rendimiento de jugadoras de fútbol sala femenino de élite IP: Raquel Vaquero Cristóbal DEPORTE

18 CE012202
Efectos de una unidad didáctica de Educación Física con Teaching Games for 
Understanding y Gamificación sobre el aprendizaje y motivación del alumnado 

de Educación Secundaria
IP: María de la Trinidad Morales Belando DEPORTE

19 CE012203 Eficacia de un programa de entrenamiento de fuerza y estabilidad de tobillo en 
jugadoras de baloncesto federadas. Un estudio clínico aleatorizado IP: Raúl Pérez Llanes SALUD

20 CE012204
Efecto del foco atencional externo aplicado al entrenamiento de estabilidad de 

miembro inferior en jugadoras de fútbol federadas. Un estudio clínico 
aleatorizado

IP: Raúl Pérez Llanes SALUD

21 CE012205 Efecto del Ejercicio Nórdico Inverso sobre el Salto Vertical en Jugadores de 
Fútbol Juveniles. Ensayo Controlado Aleatorizado IP: Javier Reina Abellán SALUD

22 CE012206
Entrenamiento de baja intensidad con restricción de flujo vs protocolo de 

ejercicios excéntricos sobre la musculatura de gastrocnemio para aumentar el 
salto en basquetbolistas amateur. Un ensayo clínico aleatorio

IP: Jasemin Todri SALUD

23 CE012207
Eficacia de dos tipos de terapia no invasiva de bandas tensas del músculo 
erector de columna en alumnos universitarios con dolor lumbar: un ensayo 

clínico controlado aleatorizado
IP: Juan Martínez Fuentes SALUD

24 CE012208
Estudio cualitativo explorando la experiencia de los profesionales sanitarios 

especializados en el pie en el uso de herramientas de valoración en pacientes 
con disfunción del tibial posterior

IP: Laura Ramos Petersen SALUD

25 CE012209 Hábitos nutricionales y de entrenamiento, y variables antropométricas de 
culturistas naturales a nivel nacional IP: Carlos Javier Contreras Fernández SALUD

26 CE022201 Efectos de la manipulación vertebral D12-L1 sobre la temperatura corporal, 
tensión arterial y frecuencia cardiaca IP: Felipe León Morillas SALUD

27 CE022202 El odontólogo deportivo en el staff técnico de los eSports para la monitorización 
bucodental de los gamers IP: Manuel Máiquez Gosálvez SALUD

28 CE022203 Aplicaciones de la Odontología Deportiva en paracaidismo militar IP: Manuel Máiquez Gosálvez SALUD

29 CE022204 Epidemiología Lesional en la Selección Española Absoluta de Baloncesto 
Femenina de 2018-2021 IP: Francisco Esparza Ros SALUD

30 CE022205 Análisis de las variables baropodométricas en niños de 5 a 10 años en 
comparación con los niveles de actividad física, tipo de pie y laxitud IP: Laura Ramos Petersen SALUD



31 CE022206 Diferencias en función del nivel de entrenamiento en la actividad 
electromiográfica y la cinemática del tobillo y pie en corredores de trail IP: Javier Reina Abellán SALUD

32 CE022207 Efecto de la aplicación de diferentes técnicas sobre la dorsiflexión de tobillo en 
jugadores de fútbol sala y baloncesto. Ensayo Controlado Aleatorizado IP: Javier Reina Abellán SALUD

33 CE022208 Efectos del nordic curl y un programa educativo en la fuerza y flexibilidad en 
adolescentes. Ensayo controlado aleatorizado IP: Javier Reina Abellán SALUD

34 CE022209 Efecto del entrenamiento pliométrico y del cambio de dirección sobre el salto y 
el sprint en jugadores de fútbol senior. Ensayo controlado aleatorizado IP: Javier Reina Abellán SALUD

35 CE022210 Validación de la espectroscopia cercana al infrarrojo (NIRS) en los músculos 
intercostales para la determinación de umbrales ventilatorios IP: Pedro Manonelles Marqueta SALUD

36 CE022211 Estudio de marcadores farmacogenéticos en una población polimedicada con 
problemas de salud mental IP: María Purificación Ballester Navarro SALUD

37 CE022212 Aplicaciones tecnológicas, dispositivos y software para la enseñanza en 
Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en niños y jóvenes IP: Manuel Pardo Ríos SALUD

38 CE022213 Enseñanza de fútbol sala con TGfU en una escuela deportiva local a lo largo de 
una temporada IP: María de la Trinidad Morales Belando DEPORTE

39 CE032201 “Efecto de un protocolo de entrenamiento de sprint repetidos con y sin cambios 
de dirección sobre el rendimiento de jugadoras de balonmano semiprofesional IP: Pedro Emilio Alcaraz Ramón DEPORTE

40 CE032202 Efectos agudos del entrenamiento concurrente de fuerza y resistencia a 
diferentes intensidades en deportistas recreacionales IP: Pedro Emilio Alcaraz Ramón DEPORTE

41 CE032203 Efectos de un periodo congestionado de competición en la fatiga y rendimiento 
neuromuscular en jugadores jóvenes de balonmano IP: Pedro Emilio Alcaraz Ramón DEPORTE

42 CE032204
Estrategias y herramientas implementadas por preparadores físicos, demandas 

condicionales en competición e incidencia lesional en equipos de fútbol No-
Profesionales en España

IP: Pedro Emilio Alcaraz Ramón DEPORTE

43 CE032205 The effect of re-warmup cycling interventions on systemic outcomes, readiness, 
and neuromuscular performance in basketball IP: Davide Ferioli DEPORTE

44 CE032206 “Efectos agudos de distintos protocolos complex-contrast en la fuerza y 
potencia de adultos entrenados IP: Tomás Trindade de Freitas DEPORTE

45 CE032207 Repetibilidad de las demandas físicas durante un “Small Sided Game” en 
jugadores masculinos de fútbol infantil IP: Tomás Trindade de Freitas DEPORTE

46 CE032208 Factores técnicos y tácticos y efectos de la modificación de la red en jóvenes 
jugadores de tenis IP: María José Maciá Andreu DEPORTE

47 CE032209 Implementación del blanqueamiento dental como herramienta de atracción para 
la esponsorización de los deportistas IP: Manuel Máiquez Gosálvez SALUD

48 CE032210 Estudio clínico de la influencia del COVID-19 en pacientes con implantes 
dentales IP: Carlos Pérez Albacete Martínez SALUD



49 CE032211
Desarrollo de un método predictivo mediante TC para estudiar la evolución de 

los tejidos periimplantarios tras la colocación de implantes dentales en un 
modelo experimental

IP: José Eduardo Maté Sánchez de Val SALUD

50 CE032212 Randomized clinical study in split mouth: Use of Ozoral Pro® and Gel® 
compared with 1% Chlorexidine Gel in sites affected by peri-implant mucositis IP: José Eduardo Maté Sánchez de Val SALUD

51 CE032213 Eficacia de las órtesis plantares personalizadas en niños con pie plano flexible. 
Protocolo para un ensayo clínico controlado aleatorizado IP: Cristina Molina García SALUD

52 CE032214 Aplicación de la metodología MAES en personas con trastorno del espectro 
autista IP: Juan Antonio García Méndez SALUD

53 CE042201 Evaluación de la seguridad y eficacia del tratamiento con membrana amniótica 
en úlceras de pie diabético IP: Mónica Rodríguez Valiente SALUD

54 CE042202
Ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar 

la eficacia de una bebida deportiva sobre la hidratación, la recuperación y el 
control de la glucemia tras el ejercicio aeróbico de alta intensidad

IP: Vicente Navarro López SALUD

55 CE042203 Utilidad clínica de los contadores celulares en pacientes con enfermedad 
tromboembólica venosa IP: Manuel Monreal Bosch SALUD

56 CE042204 Intervención emocional mediante la terapia de Aceptación y Compromiso en 
menores con diagnóstico de dislexia y sus padres y madres IP: Isabel López-Chicheri García SALUD

57 CE042205 Validación del índice RFR mediante su comparación con la reserva fraccional 
de flujo miocárdico, el índice iFR y la tomografía de coherencia óptica IP: Tomás Vicente Vera SALUD

58 CE042206 Nuevas variables clínicas en pacientes psicóticos en tratamiento con 
olanzapina pamoato de liberación prolongada IP: Jerónimo Lajara Blesa SALUD

59 CE042207 Mortalidad asociada al tiempo de intubación endotraqueal en pacientes con 
insuficiencia respiratoria aguda secundaria a COVID-19 IP: César Cinesi Gómez SALUD

60 CE042208 Evaluación del tratamiento de la fibrilación auricular según los nuevos criterios 
de la ESC IP: Tamara Martín Casquero SALUD

61 CE042209 Relación entre el consumo de antioxidantes y el dolor muscular de aparición 
tardía en culturistas naturales IP: Juana María Morillas Ruiz SALUD

62 CE042210 Efecto inmediato de técnicas neurodinámicas en fuerza y potencia de 
miembros superiores. Un ensayo controlado aleatorizado IP: Javier Reina Abellán SALUD

63 CE042211 Efecto conjunto y aislado del entrenamiento multicomponente y de la técnica de 
respiración de labios fruncidos en adultos mayores IP: Noelia González Gálvez DEPORTE

64 CE042212 Reglamento para mini-balonmano playa: Propuesta formativa. Idoneidad de la 
adaptación de las Reglas de Juego Oficiales - Fase II IP: Juan Antonio Sánchez Sáez DEPORTE

65 CE042213 Efecto del consumo regular de hidroxitirosol sobre el metabolismo glucídico y 
colesterolémico en individuos con patología cardiovascular incipiente IP: Silvia Montoro García SALUD



66 CE042214 Efectos de un entrenamiento de fuerza junto con ejercicios del método Pilates 
del tren inferior en mujeres a partir de los 45 años. Estudio experimental piloto IP: Marta Isabel Fernández Calero SALUD

67 CE042215 Aplicación de gel bacteriostático para el control de infecciones de las mucosas 
en la cavidad oral IP: Mayra Jacqueline Lucero Berdugo SALUD

68 CE042216 Registro de la toma de color. Influencia de la tecnología en el resultado IP: Mayra Jacqueline Lucero Berdugo SALUD

69 CE042217 Registro de toma de color. Influencia del género y nivel de experiencia del 
operador IP: Juan Francisco Martínez-Lage Azorín SALUD

70 CE042218 Ausentismo de pacientes en UCAM Dental durante el estado de pandemia por 
COVID 19 IP: Juan Carlos Pérez Calvo SALUD

71 CE042219 Distancia nasión a borde infraorbitario. Relación con la estandarización en 
articuladores IP: Juan Carlos Pérez Calvo SALUD

72 CE042220 Esquema oclusal en una población de estudiantes de Odontología. Su relación 
con contactos oclusales no deseables y el dolor IP: Juan Carlos Pérez Calvo SALUD

73 CE042221 Efecto de la fuerza muscular del core y el cuádriceps sobre la velocidad de 
carrera y el salto vertical en jugadores de fútbol. Ensayo controlado aleatorizado IP: Esteban Romero Jiménez SALUD

74 CE042222 Efecto del material autoconstruido y la invención de juegos en la conducta de 
alumnado de Educación Física IP: Lourdes Meroño García DEPORTE

75 CE052201 Expresión de fascina y topa2 en el carcinoma de mama: correlación con los 
subtipos histológicos y con otros marcadores pronósticos IP: José García Solano SALUD

76 CE052202 Efectos clínicos e histológicos de la Imipramina en el tratamiento de pacientes 
con cáncer que sobreexpresan Fascina1 IP: Pablo Conesa Zamora SALUD

77 CE052203 Targeting non-canonical functions of fascin as a therapeutic approach for Triple 
negative breast carcinoma IP: Pablo Conesa Zamora SALUD

78 CE052204
Estudio experimental para evaluar los efectos de un suplemento deportivo a 

base de Nitratos y Citrulina Malato sobre el rendimiento en jugadores de fútbol 
profesional de ambos sexos

IP: Javier Marhuenda Hernández SALUD

79 CE052205 Afectación del SAOS en el neurodesarrollo. Identificación de características 
faciales y oclusales para un diagnóstico precoz IP: Carlos Pérez Albacete Martínez SALUD

80 CE052206 La influencia de la epilepsia en el rendimiento de la lingüístico-cognitivo de 
personas con Trastorno del Espectro Autista IP: Francisco José Moya Faz SALUD

81 CE052207 Acute effect of beetroot supplementation on a simulated basketball game and 
related neuromuscular fatigue IP: Davide Ferioli DEPORTE

82 CE052208 Determination of the energy cost and the main sports performance markers 
through experimental models: new integrated approaches IP: Pedro Emilio Alcaraz Ramón DEPORTE

83 CE052209 Influencia del entrenamiento deportivo en la salud y el rendimiento de 
jugadores de esports IP: Luis Manuel Martínez Aranda DEPORTE

84 CE062201 Adaptación transcultural y propiedades psicométricas de la versión española de 
la “School Function Assessment (SFA)" IP: Daniel Ángel García SALUD



85 CE062202 Evaluación del programa de intervención Sanitarius para el cuidado de la salud 
mental del personal sanitario a consecuencia de la pandemia por COVID-19 IP: Josefa Antonia Antón Ruiz SALUD

86 CE062203
Estudio simple ciego aleatorizado controlado sobre la eficacia de la técnica de 
tensión y contratensión en sujetos con dolor lumbar, contracciones reflejas del 

psoas y desequilibrio microbiano
IP: Juan Martínez Fuentes SALUD

87 CE062204
Ensayo clínico aleatorizado doble ciego para evaluar el efecto de un alimento 

fermentado lácteo con probióticos en el estado de ánimo y el estrés en adultos 
sanos

IP: Isabel López-Chicheri García SALUD

88 CE062205 Estudio clínico de tratamiento paliativo / preventivo del dolor crónico mediante 
la toma de un suplemento alimenticio a base de extractos botánicos IP: Francisco Javier López Román SALUD

89 CE062206 Las coreografías de masa en las ceremonias olímpicas. Evolución y desarrollo 
de los conceptos creativos en el periodo 1984-2016 IP: Sebastián Gómez Lozano DEPORTE

90 CE062207 El hecho coreográfico como instrumento de mediación en la educación al 
patrimonio IP: Sebastián Gómez Lozano DEPORTE

91 CE062208 Health and Biomechanical Perspectives in Flamenco Dance IP: Sebastián Gómez Lozano DEPORTE

92 CE072201 Tipificación clínica, estructural y molecular del paciente miope magno IP: Rafael Martínez-Costa Pérez SALUD

93 CE072202 Estudio sobre la utilidad de la monitorización intraoperatoria de la hormona 
paratiroidea IP: María de la Fe Candel Arenas SALUD

94 CE072203 La casa, arquitectura emocional. La sostenibilidad como parámetro de confort IP: María José Climent Mondéjar COMPUTACIÓN E 
INGENIERÍA

95 CE072204 Usos problemáticos de las nuevas tecnologías de información y comunicación: 
significados y contextos de uso entre los jóvenes del municipio de Murcia IP: José Palacios Ramírez SOCIALES

96 CE042105 
ENMIENDA

Ensayo clínico aleatorizado doble ciego para evaluar efecto de un alimento 
fermentado lácteo con probióticos en el rendimiento mental IP: Isabel López-Chicheri García SALUD

97 CE092201
Efectos diferenciales en la condición física en bailarines de danza 

contemporánea y personas sedentarias a través de un protocolo de 
entrenamiento de alta intensidad, Método Tabata

IP: Carmen Daniela Quero Calero DEPORTE

98 CE092202 Dual Career of High-Performance Student Athletes in China (mainland) IP: Luis Manuel Martínez Aranda DEPORTE

99 CE092203 Análisis comparativo entre metodologías de enseñanza en estudiantes de 
danza clásica IP: María Dolores Molina García DEPORTE

100 CE092204 Influencia de la competición sobre la ansiedad y la variabilidad de frecuencia 
cardiaca en tenistas adolescentes IP: Oriol Abellán Aynés DEPORTE

101 CE092205 Poplar-type propolis dry extract ESIT12: Immunomodulation Efficacy Study IP: Pedro Emilio Alcaraz Ramón DEPORTE



102 CE092206 Instrumento para Valorar la Realización del Triaje Enfermero Avanzado en 
Urgencias Hospitalarias IP: Paloma Echevarría Pérez SALUD

103 CE092207 Análisis del abordaje de la cronicidad en el Servicio Murciano de Salud. 
Desafío estratégico IP: Isabel Morales Moreno SALUD

104 CE092208 Factores psicosociales en los profesionales sanitarios de la Región de Murcia y 
su relación con el estrés laboral y el burnout IP: Francisco José Moya Faz SALUD

105 CE092209

Ensayo clínico para analizar la eficacia de un producto antioxidante sobre el 
estado inflamatorio crónico inmuno-mediado en sujetos que han padecido 

infección por Sars-cov-2 y presentan síntomas persistentes tras 3 meses de 
inicio del proceso infeccioso

IP: Francisco Javier López Román SALUD

106 CE092210 Realidad Virtual y Extendida para la formación en Reanimación 
Cardiopulmonar de universitarios y adultos no profesionales IP: Manuel Pardo Ríos SALUD

107 CE092211 Creación de entornos cardioentrenados para proteger a pacientes con alto 
riesgo de sufrir una muerte súbita IP: Manuel Pardo Ríos SALUD

108 CE092212
Estudio clínico de investigación sobre los beneficios aportados por la terapia 

asistida con perros en personas institucionalizadas con trastornos mentales en 
el centro penitenciario de Sangonera

IP: María Llanos Martínez Martínez SALUD
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