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Titulación Curso académico Título
Máster Universitario en Evaluación y Seguimiento A      2019 Análisis de la evolución de la calidad del agua de mar en la costa española a partir de imágenes satélite antes y durante la cuarentena causada por el COVID-19

Tendencias de la velocidad de la brisa marina en el este de la Península Ibérica, 1961-2019
Características, formación y evolución de esferas de Posidonia
Evaluación de la resiliencia ecológica a través de la biomasa reproductora de peces marinos: estados, transiciones y patrones espaciales.
Efecto de la temperatura en las tasas de filtración de la nacra (Pinna nobilis)
Seguimiento y uso de hábitat de hembras reproductoras de tortuga boba Caretta caretta en las costas mediterraneas españolas
Cambios batimétricos en la estructura de la comunidad de las formaciones de coralígeno de plataforma someras del sector sur del Golfo de Valencia.
Abundancia y uso del hábitat del cangrejo azul (Callinectes sapidus) en la Albufera de Valencia
Niveles de microplásticos en playas arenosas de la zona sur del Golfo de Valencia
Formación de películas de grafeno mediante transformación por láser de capas finas de alginato obtenido de algas marrones.
Estudio de las poblaciones costeras de cetáceos en el sur del Golfo de Valencia
Estudio de las poblaciones de cetáceos y tortugas marinas en la Zona de Especial Conservación �Valles submarinos del Escarpe de Mazarrón�
Sostenibilidad del sector pesquero en la Comunidad Valenciana: el reto del relevo generacional
Macrofauna en ambientes lóticos y lénticos del marjal de Pego-Oliva
Sistemas de filtradores para mejorar la calidad de las aguas costeras en áreas con vertidos y entradas difusas de nutrientes
Detección, identificación y localización de cetáceos con técnicas de acústica pasiva
Contaminación por plásticos en el Mar Mediterráneo: aproximación cuantitativa y modelización para la comparación de estrategias de futuro

2018 MICROPLÁSTICOS EN EL SECTOR SUR DEL GOLFO DE VALENCIA
Filogeografía del género Tigriopus (Copepoda, Harpacticoida, Harpacticidae) en las costas españolas
Monitoreo de peces en tanques de piscifactoría mediante el uso de diferentes sensores.
Monitorización acusto-óptica del comportamiento de atún rojo (Thunnus thynnus) en tanques ante ruido acústico
Monitorización acústica del desarrollo larvario de dorada  (Sparus Aurata) y atún rojo (Thunnus thynnus) en tanques
Estudio de la población de Callinectes sapidus en una zona estuarina de Gandia
Simulación de un emisario submarino a escala de laboratorio para la observación de los procesos físicos de dilución en el campo cercano.
Efectos de la dinámica mareal en los patrones de conectividad del besugo (Pagellus bogaraveo) en el Mar de Alborán
Estudio de las poblaciones de cetáceos en Zona de Especial Conservación "Valles submarinos del Escarpe de Mazarrón" : aplicaciones para su gestión
El Marjal de Pego-Oliva: calidad de aguas y aportes al medio marino
El papel de la mujer en el sector pesquero de la Comunidad Valenciana.
Cambios en los usos del suelo en el municipio de Gandia (1990-2018). Implicaciones socioambientales

2017 Simulación numérica de corrientes oceánicas a gran escala
Detección acústica de cetáceos en la Bahía de Mazarrón (Murcia)
Análisis de la dieta de Callinectes sapidus (Rathbun, 1896) en ambientes recientemente invadidos del Golfo de Valencia.
Estudio de viabilidad del uso de técnicas acusticas activas para la detección ycaracteritzación de Pinna nobiliis y Pinna rudis en la zona de Calpe
Estudio y valoración de daños de la interacción entre cetáceos y pesquerías artesanales
Análisis de la gestión socio-ambiental de las cofradías de pescadores en la Comunidad Valenciana
DE MENOS A MÁS, 1.er BORRADOR DE ¿CONVENIO ESPECÍFICO DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA ZONA COSTERA CALP-BENISSA¿, UN PROYECTO VIABLE Y REPLICABLE.
Modelo de nicho ecológico para el delfín mular Tursiops Truncatus (Delfín Mular) en el mar Balear

2016 Abundancia de la población del Cangrejo Atlántico Azul (Callinectes sapidus) en el entorno de la zona costera de Gandia.
Niveles de metales en mejillones procedentes de instalaciones portuarias
Anfípodos asociados a diferentes organismos de las comunidades bentónicas marinas de substratos duros
Monitorización acústica del desarrollo larvario de peces en tanques
Caracterización de la natación de Carybdea marsupialis (Cubozoa), relación con captura de alimento y distribución espacial.
Evaluación de diferentes compuestos en la inhibición de la descarga de nematocistos de Pelagia noctiluca (Scyphozoa).
Métodos de muestreo para el estudio del estado ecológico de fanerógamas marines en el Mediterráneo
Uso del hábitat y dispersión de juveniles de tortuga boba (Caretta caretta) mediante seguimiento via satélite
Estudio experimental de la circulación general atmosférica y oceánica a escala de laboratorio
ANÁLISIS DE LA DINÁMICA POBLACIONAL DE LA TRUCHA COMÚN EN EL RÍO EBRÓN (RINCÓN DE ADEMUZ)

2015 Estudi de climatització natural d'un tinglado portuari dedicat al control d¿ecosistemes marins i canvi climàtic
Caracterización del target strength de piensos comerciales mediante ecosondas monohaz y de haz partido
Valoración del paisaje submarino generado por enclaves de bioconstrucciones, algas esciafilas y fanerógamas marinas del sector sur del Golfo de Valencia (Mediterráneo Occidental)
Caracterización microbiológica del cultivo de Litopenaeus vannamei en sistemas de bioflóculos sin renovación de agua
El turismo pesquero como diversificación de actividades del sector pesquero. El caso de Gandía
Distribución y abundancia de gorgonias en los fondos de bioconstrucciones de algas esciáfilas del sector sur del Golfo de Valencia (Mediterráneo Occidental)
Caracterización de hidrófonos de bajo coste y su aplicación en estudios bioacústicos.

2014 Estudio del efecto tóxico de dos contaminantes en la especie Donax trunculus mediante el ensayo de Retención del Rojo Neutro.
Controles de Calidad y Valores de Referencia para datos de Oceanografía Química. El caso del Radial Profundo de Canarias.
Estudio de la ecología trófica de peces batiales en el talud del sector sur de mar Catalán.
Calidad de las aguas costeras del municipio de Denia.
El rol del conocimiento tradicional (TEK) en la sostenibilidad ambiental: El caso de los pescadores de Cullera
Procesos de sedimentación y resuspensión en un enclave coralígeno: el caso de la vinyeta
Dispersión juvenil y uso del hábitat del atún rojo (Thunnus thynnus) en el Mediterráneo mediante el uso de marcas mini-PSAT 
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