
1 

 

 

 

 

ACTA DEL RESULTADO DE LOS PREMIOS UNIVERSITARIOS 

DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIENCIAS FORESTALES (SECF) 2018 

 

Premios Universitarios Sociedad Española de Ciencias Forestales 2018 a la mejor Tesis Doctoral, mejor 

Proyecto o Trabajo Fin de Carrera o Grado, y mejor Trabajo Fin de Máster Oficial, sobre temática forestal, 

así como los correspondientes accésits entre los aspirantes a los mismos. 

 

Jurado: 

 

1. Cristina Vega García (Presidenta) 

2. Juan Picos Martín (Secretario) 

3. Javier Madrigal Olmo 

4. Mercedes Bertomeu Garcia 

5. Irene Ruano Benito 

6. Roque Rodríguez Soalleiro  

7. Enrique Torres Álvarez 

 

El Jurado toma como referencia los criterios de valoración establecidos en la Base de la convocatoria de 

los premios SECF 2018, que a continuación se detallan: 

 

 Originalidad del tema. 

 Metodología aplicada. 

 Relevancia de los resultados obtenidos. 

 Interés o aplicabilidad práctica. 

 Aporte personal en la presentación de resultados, en la discusión y en las conclusiones. 

 Aspectos formales en general: presentación, redacción, calidad de los gráficos, pies de gráficos, 

bibliografía utilizada, etc. 

 

Se ha procedido a la revisión y evaluación de los trabajos presentados, cuya relación se adjunta a este Acta 

como Anexo I. 

 

Una vez revisadas las valoraciones, se acuerda conceder, por unanimidad, los premios a  los siguientes 

trabajos: 

 

APARTADO TESIS DOCTORAL: 

 

PREMIO Universitario de la SECF a la mejor Tesis Doctoral 

al Dr. D. Francisco José Ruiz Gómez, por la memoria titulada “Estudio de la interacción entre oomicetos 

de podredumbre radical y Quercus ilex L.”, presentada en la Escuela Internacional de Doctorado en 

Agroalimentación de la Universidad de Córdoba 

 

ACCÉSIT SECF en el apartado Tesis Doctoral  

Al Dr. D. Adrián Pascual Arranz, por la memoria titulada “Improving forest management planning by 

means of airborne laser scanning and dynamic treatment units based on spatial optimization” presentada 

en la University of Eastern Finland. 
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APARTADO PROYECTO O TRABAJO FIN DE CARRERA O GRADO: 

 

PREMIO Universitario de la SECF al mejor Proyecto o Trabajo Fin de Carrera o de Grado 

a D. Angel Cunill Camprubí, por el trabajo titulado “Obtención de mapas de humedad del combustible a 

partir de variables meteorológicas para la predicción del riesgo de incendios forestales a escala regional: 

nuevo enfoque a los actuales índices de peligro de incendio”, presentado en la Universitat de Lleida. 

 

ACCÉSIT SECF en el apartado Proyecto o Trabajo Fin de Carrera o de Grado  

a D. Jerónimo Cid, por el trabajo titulado “Evaluation of the Chloroplast Regions matK and ycf1 as 

diagnostic markers for the Genus Pinus” presentado en la Escuela de Ingeniería de Montes, Forestal y del 

Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid 

 

 

APARTADO TRABAJO FIN DE MÁSTER OFICIAL: 

 

PREMIO Universitario de la SECF al mejor Trabajo Fin de Máster Oficial  

a D. Juan Francisco Aragón, por el trabajo titulado “Validación de un paratrike como plataforma para la 

captación de imágenes de alta resolución en formaciones de Abies pinsapo Boiss.” presentado en la 

Universidad de Córdoba 

 

ACCÉSIT SECF en el apartado Trabajo Fin de Máster Oficial  

a D. Albert Morera Marra, por el trabajo titulado “Evolució històrica i futura de la producció de bolets 

a les pinedes de Catalunya en funció de diferents escenaris i models de canvi climàtic”, presentado en la 

Universitat de Lleida 

 

El Jurado destaca la diversidad de temas y la calidad de los trabajos presentados. También destaca el 

número de trabajos candidatos, lo que avala la labor investigadora y técnica en el marco de las ciencias 

forestales que se realiza en diferentes Centros, Escuelas y Universidades. 

 

 

 

En Pontevedra, a las 14:00 horas del día 15 de abril de 2019 

 

 

 

 

Juan Picos Martín 

 

Secretario del Jurado Premios Universitarios de la SECF 2018.




