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TIPO BECA TITULO AYUDA TUTOR 
Formación 
Personal 

Investigador 

Influencia del riego y la fertilización en olivar intensivo y 
superintensivo sobre la fisiología del árbol, la 

producción y la calidad del aceite de oliva virgen: uso 
de imágenes tomadas desde vehículos aéreos no 

tripulados (UAV) 

Blanca Esther Sastre Rodríguez 

Formación 
Personal 

Investigador 

Confianza y canales cortos de comercialización en la 
Comunidad de Madrid. Estudio comparativo en 

productos agroalimentarios de alto valor añadido 

 
José Luis Cruz Maceín 

Formación 
Personal 

Investigador 

Tecnologías combinadas para la recuperación de 
suelos contaminados 

Carmen Lobo Bedmar 
Mar Gil Díaz 

Tecnólogo Puesta a punto de técnicas para los cultivos de 
especies vegetales herbáceas y leñosas en la 

producción bioenergética 

Inés Bautista Carrascosa 

Tecnólogo Seguimiento agrofenológico y gestión de ensayos de 
campo de pistacho 

Pablo García Estringana 

Tecnólogo Caracterización microbiológica aplicada a la 
recuperación de suelos contaminados 

Pilar García Gonzalo 

Tecnólogo Racionalización y mejora de la productividad en los 
núcleos ganaderos de porcino, ovino y vacuno de la 

finca La Chimenea en Aranjuez 

Isabel Carpio García 

Tecnólogo Desarrollo y aplicación de técnicas de reproducción 
asistida, análisis seminal y de material genético 

dirigidas a las especies ganaderas 

Agustín Oliet Palá 

Tecnólogo Estudios en hortícolas tradicionales de Madrid Almudena Lázaro Lázaro 
Tecnólogo Variedades minoritarias de vid frente al cambio 

climático 
Juan Mariano Cabellos Caballero 

Tecnólogo Elaboración y análisis de cervezas artesanas Teresa Arroyo Casado 
Tecnólogo Estudio de la calidad físicoquimica, microbiológica y 

sensorial de quesos y otros productos lácteos 
Eugenio José Miguel Casado 

Tecnólogo Reproducción, conservación y mejora genética de los 
árboles y poblaciones singulares y silvestres de la 

Comunidad de Madrid en el Vivero El Escorial 

Eufrasia Aguirre Yeves 
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