
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PLURIANUALES 

PROFESORES UNED PAMPLONA 
 

 

1. Proyectos educativos con Drones Didácticos para la Educación Primaria 
y Secundaria 

o ALFREDO PINA CALAFI Y GREGORIO BULDAIN ZOZAYA (3 años) 
 

2. Estudio de la Calidad de Vida en pacientes con cáncer de mama 
supervivientes 

o JUAN IGNACIO ARRARÁS URDANIZ (4 años) 
 

3. Proyecto Navarra Interviene “Jóvenes y Violencia en la Pareja”   
o NAHIKARI SÁNCHEZ HERRERO (4 años) 

 

4. Investigación y experimentación médica durante el régimen 
nacionalsocialista. Implicaciones Biojurídicas. Retos bioéticos de la 
investigación biomédica actual 

o FRANCISCO JAVIER BLÁZQUEZ RUIZ (3 años)  
 

 
5. Diseño, síntesis y evaluación biológica de nuevos derivados selenados 

como agentes antitumorales  
o Mª DEL CARMEN SANMARTÍN GRIJALBA (4 años) 

 

6. Evaluación histórica espacio-temporal de la cubierta vegetal en Navarra  
o ANA FERNÁNDEZ MILITINO (3 años) 

 

7. Epidemiología espacial multivariante: estudio de la incidencia y 
mortalidad por cáncer de encéfalo en Navarra y en el País Vasco. 
Detección de zonas de riesgo alto  

o MARÍA DOLORES UGARTE MARTÍNEZ (3 años) 
 

 



PROYECTOS INVESTIGACIÓN PROFESORES UNED 

PAMPLONA 2017-2018-2019 
 

1. Nuevas Tecnologías de Observación Territorial para el Análisis y la puesta 
en valor de los paisajes naturales. Análisis comparativo aplicado al 
yacimiento arqueológico de La Custodia (Viana) 

o JUAN JOSÉ PONS IZQUIERDO (1 año) 

 
2. Ética personal y ética social en tiempos de crisis; una aplicación práctica 

para la Sociedad Navarra  
o JUAN CARLOS OCHOA ABAURRE (1 año) 

 
 

3. Evaluación de la práctica deportiva en Navarra. Cambios sociales y 
económicos 

o FERNANDO LERA LÓPEZ (1 año) 

 
4. Nanopartículas de Paladio como catalizadores aplicables en la 

producción industrial. Soluciones al grave problema de su estabilización.  
o VÍCTOR MARTÍNEZ MERINO (1 año) 

 
5. Proyecto: “Diseño de una propuesta de intervención sociosanitaria en 

materia de cuidados a personas con demencia en el domicilio”. 
 

o SAGRARIO ANAUT BRAVO 

 
6. Proyecto: “El foro de la ciudad romana de Santa Criz de Eslava 

(Navarra), siglos I-III d.C. Estudio estructural, tipológico e histórico de un 
edificio público romano fallido en territorio de Vascones”. 

o FRANCISCO JAVIER ANDREU PINTADO 
 
 

7. Proyecto: “El paisaje sagrado de Etxauri (Navarra). El santuario y los 
abrigos rupestres prehistórico de la Peña del Cantero y la ermita de San 
Quiriaco: un espacio de culto ancestral”. 
 

o JAVIER ARMENDÁRIZ MARTIJA 
 



8. Proyecto: “Síntomas de TDAH en adultos: prevalencia en el sistema 
educativo de Navarra” 
 

o RAQUEL ARTUCH GARDE 
 

9. Proyecto: “Diagnóstico de integración del enfoque de género en la 
planificación urbana de Pamplona y Tudela” 

o CARMEN INNERARITY GRAU 

 
10. Proyecto: “Deporte y capital social. Una relación para Navarra” 

o FERNANDO LERA LÓPEZ 

 
11. Proyecto: “Alhajas para un músico universal. La colección de artes 

suntuarias del violinista Pablo Sarasate” 
o IGNACIO MIGUÉLIZ VALCARLOS 

 
12. Proyecto: “Ética ciudadana y democracia: una aplicación práctica 

para la convivencia en Navarra” 
o JUAN CARLOS OCHOA ABAURRE 

 
13. Proyecto: “Innovación pedagógica en la enfermería al final de la vida. 

El texto fenomenológico como herramienta de formación de estudiantes 
de Enfermería en Navarra (FenomeUN)” 

 

o INÉS OLZA MORENO 
 

14. Proyecto: “La accidentabilidad de los trabajadores extranjeros en 
Navarra y las dimensiones culturales. Análisis y propuesta de 
intervención en los niveles individual y grupal”. 

 

o BEGOÑA URIEN ANGULO 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTOS INVESTIGACIÓN ESTUDIANTES UNED 

PAMPLONA 2017-2018-2019 
 

 
 
 

1. Proyecto: “Proyecto Elikart. Cartografía del movimiento alimentario en 
Navarra” 

o  XABIER JASO ESAIN 
 

2. Proyecto: “Necesidades sociosanitarias de las personas con Daño 
Cerebral Adquirido en la Comunidad Foral de Navarra. Una explicación 
subjetiva de la enfermedad desde la Antropología de la Salud” 

o MYRIAM FLORES QUESADA 
 

3. Proyecto: “Ibañeta, puerta del Camino de Santiago. Santuarios, mitos y 
leyendas medievales, hospital jacobeo y arqueología”.  

o CARLOS ZUZA ASTIZ 
 

4. Proyecto: “Religión y violencia social: Estudio de las principales 
aportaciones antropológicas de René Giraf”.  

o UNAI BUIL ZAMORANO 

 

5. Proyecto: “Estudio de regiones y productos génicos involucrados en las 
características de la lana de oveja Lacha”. 

o  LAURA ABÁRZUZA LOIDI 
 

6. Proyecto: “La vivienda participativa. Una nueva forma de vivir en 
comunidad en Navarra”.  

o MARÍA CRISTINA ALDAZ ZARAGUETA 
7. Proyecto: “Ágora de la salud mental colectiva. Cultivando la acción 

comunitaria frente al sufrimiento psicoemocional”.   
o XABIER JASO ESAIN 

 

8. Proyecto: “Estudio etnográfico del abandono escolar prematuro y  
prácticas educativas de segunda oportunidad. Hacia un enfoque 
inclusivo a partir de la voz de los protagonistas”.   

o JAVIER  MORENTIN ENCINA 

 


