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RESOLUCIÓN RECTORAL POR LA QUE SE HACE PÚBLICA LA RELACIÓN DEFINITIVA DE LA 
ADJUDICACIÓN DE LAS BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS FIN DE GRADO Y 
TRABAJOS FIN DE MÁSTER DURANTE EL AÑO 2022 VINCULADOS A LA SOSTENIBILIDAD 
DE LOS CAMPUS UPM  

En referencia a la Resolución Rectoral de 14 de febrero de 2022 por la que se hizo pública 
la convocatoria de becas de trabajos vinculados a la sostenibilidad de los campus UPM.  

VISTA la información facilitada por la Comisión de Selección en la sesión del 18 de marzo 
de 2022. 

CONSIDERANDO que es facultad del Rector sancionar dicha propuesta publicando esta 
relación definitiva en la página web de la UPM según lo establecido en el apartado 5.2 de 
la convocatoria. 

ESTE RECTOR HA RESUELTO que los estudiantes que serán beneficiaros de una beca para 
la realización de su TFG/TFM en el marco de la convocatoria son: 

Nombre Título del Trabajo Fin de Titulación 
Arquero Gallego, 
Juan 

Diseño y construcción de módulo IoT para la monitorización de la calidad del agua 
de riego. 

Barbero Alía, 
Marcos 

Proyecto de adaptación de los huertos urbanos de la ETSIAAB para la inclusión de 
personas con discapacidad física. 

Bona Rosales, 
Noelia 

Etiquetado de Biodiversidad de los espacios vegetados de los campus UPM, 
implantación de la certificación y propuesta de actuaciones para la mejora de su 
papel ecológico. 

Carpio Hernando, 
Raúl Modelo para la estimación de la huella de carbono en la ETSIDI 

Carrera Bravo, 
Lara  Estudio lumínico para la transición Ecológica de la ETSAM 

Chacón Villaseñor, 
Ana María 

Optimización del consumo energético en las aulas de la ETSISI mediante la 
inteligencia colectiva: Sensorización de las aulas, análisis de datos y decisiones de 
actuación 

Coca Rodríguez, 
Javier 

Línea de base Campus Sur. Madrid una ciudad demostradora de la neutralidad 
climática 

Doménech 
Martínez, José Luis 

Optimización del consumo energético en las aulas de la ETSISI mediante la 
inteligencia colectiva: Aplicación móvil y registro seguro de los datos mediante 
Blockchain 

Fernández Criado, 
Ricardo Plan Director del Arboreto de la ETSIMFMN 

Garcia Amieva, 
Juan Potencial autoconsumo de energía solar fotovoltaica en la ETSII 

García Muñoz, 
Irene 

Optimización de las estrategias de ventilación natural, frente a la concentración de 
patógenos, en el interior de un edificio de la UPM 
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Giráldez Velasco, 
Catalina Juana Indicadores de circularidad de residuos en la UPM: aplicación a la ETSIMFMN 

Leceta Molina, 
Ignacio  

La Ciudad de las Barreras Universitarias - Transformación de CIU mediante la 
naturaleza 

López Pausa, Jose 
Zacarías  Polinizar Madrid. Moncloa-Aravaca como caso de estudio. 

López Rodríguez, 
Ariadna 

Estudio de alternativas para la construcción sistemas de drenaje urbano sostenible 
(SUDS) en la ETSII 

Marina Jiménez, 
Irene 

Coste beneficio de la rehabilitación energética de edificios. Caso de estudio la 
ETSICCP 

Mata García, 
Antonio Luis 

Estudio de los flujos energéticos producidos en una instalación fotovoltaica 
conectada a la red con baterías de respaldo. 

Minué Cid, Jorge Tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos (RAEE) para recuperación de 
componentes y elementos bajo estrategias de economía circular 

Muñoz Merodio, 
Luis 

Adaptación a la norma UNE-EN ISO 14604-1:2019 para el cálculo del alcance III de 
la Huella de Carbono (UPM) 

Pérez Rees, Álvaro Análisis de consumos e iluminación en un centro docente universitario. 
Polo Llana, 
Guillermo 

Propuesta de actuaciones para mejorar la biodiversidad en el campus de monte 
gancedo de la UPM 

Sánchez Martínez, 
Ana Karina 

Puesta en marcha de un biodigestor anaerobio de bajo costo para producción de 
energía y fertilizantes a partir de residuos orgánicos.  

Santos González 
de Aledo, Jesús  Aula Covid ETSII UPM autosuficiente 

Serrano Gámir, 
Guillermo Reciclaje de papel para su transformación en paneles acústicos 

Vellella Ramos, 
Álvaro Análisis de la contaminación acústica mediante Inteligencia Artificial 

Asimismo, quedarán como suplentes, susceptibles de obtener una ayuda si renunciara 
alguno de los seleccionados anteriormente, antes o durante el proceso que dure la 
convocatoria: 

Nombre Título del Trabajo Fin de Titulación 

Huerta Duque, 
Manuel  

Huella de Carbono de la Movilidad Urbana y Barreras para su Reducción. Caso de 
Estudio en el Campus Sur de la UPM  

García Franco, 
Raquel 

Estimación de la radiación solar mediante algoritmos de visión artificial con 
imágenes de cámara todo-cielo para la mejora del rendimiento de sistemas 
fotovoltaicos de autoconsumo. 

García Sánchez, 
Laura 

Instalación de marquesina fotovoltaica conectada a la red para la carga de 
vehículos eléctricos con sistema de almacenamiento mediante baterías en la 
ETSIAAB (UPM) 

Carracedo García, 
Clara María  Diseño de un aseo público sostenible para los campus UPM 

Alejandre Chaya, 
Lucía 

Diseño de un sistema termo solar de concentración para la producción de 
hidrógeno verde para el uso en los laboratorios en los campus de la UPM 
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En el plazo de 20 días naturales desde la publicación de esta resolución, los estudiantes 
seleccionados facilitarán la carta de aceptación de la beca de acuerdo con lo indicado en 
la convocatoria de 14 de febrero de 2022. 

Con la presente resolución se pone fin a la vía administrativa. Podrán los interesados 
interponer recurso potestativo de reposición ante este Rectorado en el plazo de un mes 
desde el día siguiente al de su publicación en la web de la UPM, o bien directamente 
recurso contencioso administrativo ante los juzgados de lo Contencioso Administrativo 
de Madrid, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a dicha publicación.  

Todo ello de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015 de 
1 octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  

EL RECTOR 

 

 

Guillermo Cisneros Pérez 
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