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CONVOCATORIA 2020 DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 

(BOCCE n.º 6031 de 02/10/2020) 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL 

Con fecha 18/12/2020, se reúne a distancia, según lo previsto por el artículo 17 de la Ley 40/2015, 
mediante la plataforma ZOOM, la Comisión de Becas y Ayudas a la Investigación del Instituto de 
Estudios Ceutíes con el siguiente asunto a tratar en el segundo punto del orden del día: 

Aprobación, si procede, de la propuesta de resolución provisional correspondiente a la 
convocatoria 2020 de Ayudas a la Investigación del IEC. 

Teniendo en cuenta los criterios de valoración preceptuados en las Bases Reguladoras de la 
concesión de Ayudas a la Investigación del IEC (base cuarta, apartado 1), publicadas en el BOCCE 
n.º 5677, de 12/05/2017, y desarrollando el procedimiento establecido en las mismas (base tercera, 
apartado 5), se han examinado los 26 proyectos presentados a esta convocatoria así como los 
correspondientes informes de evaluación realizados por los expertos asignados en la reunión previa 
de fecha 08/12/2020 y los cálculos ponderados de las puntuaciones finales, tras lo cual la Comisión 
adopta por unanimidad el acuerdo de conceder las citadas ayudas a los nueve proyectos de 
investigación relacionados con detalle en el Anexo 1 adjunto, dotada cada una con el importe que 
se indica, siendo desestimadas el resto de las solicitudes, las cuales figuran en el Anexo 2 adjunto.

Como consta en el acta de dicha reunión previa celebrada por la Comisión de Becas y Ayudas a la 
Investigación, además de las 26 solicitudes citadas, se recibieron otras dos por correo electrónico, 
fuera de plazo, en las cuales se producía un incumplimiento de los requisitos para su presentación 
según la disposición cuarta de la convocatoria, por lo que fueron desestimadas. 

Contra esta propuesta de resolución se podrán formular alegaciones en el plazo de diez días hábiles 
contados a partir de la fecha de la inserción del anuncio en la página web del IEC, según lo 
preceptuado en las citadas Bases Reguladoras (base tercera, apartado 5). 

En Ceuta, a veinte de diciembre de 2020. 

Fdo.: José Antonio Alarcón Caballero Fdo.: Luciano Luis Alcalá Velasco 
Presidente Secretario 



ANEXO 1: RELACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS 

 
 

ANEXO 2: RELACIÓN DE PROYECTOS DESESTIMADOS 

 

N.º EXPTE. PUNTOS
2020-108575 12 Tras las huellas bizantinas de Septem 45078708L Darío Bernal Casasola 4.500,00 € 99 / 100
2020-110078 26 La construcción de las fortificaciones de Ceuta en la primera mitad del siglo XVI: transcripción de documentación 

portuguesa inédita
12993134 Joana Bento Torres 4.000,00 € 96 / 100

2020-099522 01 Tráfico marítimo de Ceuta: 1767-1859 45052351C Eloy Martín Corrales 4.000,00 € 95 / 100
2020-102018 02 Metodologías innovadoras y buenas prácticas docentes en la enseñanza universitaria de Ceuta en el contexto de 

pandemia por COVID-19
48631871G José María Romero Rodríguez 2.000,00 € 93 / 100

2020-109618 19 Seguimiento temporal de la acidificación oceánica derivada del cambio climático: Análisis y comparativa de la 
calcificación y cobertura en el Estrecho de Gibraltar

53348394D Altai Carlos Pavón Paneque 4.000,00 € 93 / 100

2020-107764 08 La donación de Diego de Peñalosa a Ceuta en el siglo XVIII. Un legado indiano rico y diverso 75750140P Guadalupe Romero Sánchez 3.000,00 € 92 / 100
2020-106150 05 Los inicios de la hermandad de San Pedro Apóstol de Ceuta, en la primera mitad del siglo XVIII 45119031T Álvaro Guerrero Vílchez 3.500,00 € 90 / 100
2020-111242 25 Las ánforas púnicas T-11210 y T-12110 provenientes de hallazgos submarinos de Ceuta. Estudio de la circulación 

regional y distribución mediterránea de las conservas occidentales
Y6640810B Beatrice Arra 2.500,00 € 86 / 100

2020-109682 20 Campaña de seguimiento de la migración prenupcial de las colonias mediterráneas de pardela cenicienta 45059421Y José Antonio Lapeña Sarrias 2.500,00 € 85 / 100

NÚMERO DE ORDEN DE ENTRADA Y TÍTULO DEL PROYECTO IDENTIF. BENEFICIARIO E IMPORTE CONCEDIDO

N.º EXPTE. PUNTOS
2020-108606 13 Anclados bajo el mar. Indicadores de la frecuentación del litoral ceutí en los siglos II-I a.C. y sus conexiones con el mundo mediterráneo 84 / 100
2020-108004 10 Estudio de las cerámicas paleoandalusíes y emirales de Ceuta y su relación con el sur peninsular. Una aproximación tipológica y tecnológica 83 / 100
2020-107568 07 Idoneidad de las playas de Ceuta y zonas aledañas para la puesta de tortuga boba (Caretta caretta) y modelos predictivos en el Mar de Alborán 82 / 100
2020-111229 16 Variabilidad geográfica en la composición del veneno de la víbora del Magreb (Daboia mauritanica) y la víbora hocicuda (Vipera latastei-monticola) en el norte de Marruecos 81 / 100
2020-109693 22 Divulgar para concienciar: el mar, fuente de salud 80 / 100
2020-108139 11 Una exploración de la diversidad en un lugar intersticial urbano: La comunidad LGTBQ de Ceuta 77 / 100
2020-107964 09 Ceuta y Melilla en la política exterior de Marruecos hacia España 75 / 100
2020-109346 17 Comparación de los lepidópteros nocturnos de dos continentes -Estudio Piloto- 73 / 100
2020-109690 21 Monitorización y análisis de la presencia de medusas y otros organismos marinos en las playas de la Ciudad Autónoma de Ceuta 67 / 100
2020-106723 06 Impresiones de bio-réplicas en 3D a partir de imágenes médicas: una revolución en el proceso enseñanza-aprendizaje para el alumnado y profesorado en Ciencias de la Salud de 62 / 100
2020-109310 15 Implementación de una app para la inclusión intercultural de estudiantes ceutíes 62 / 100
2020-104399 04 Educación y NEAE en pandemia COVID-19 60 / 100
2020-109529 18 El léxico en Ceuta, expresiones y modalidades de habla: variedades interlingüísticas de la lengua española; bilingüismo y diglosia con especial referencia a la comunidad lingüística 57 / 100
2020-109739 24 La infraestructura de la frontera europea y su influencia en el desarrollo urbanístico de Ceuta 56 / 100
2020-109286 14 Estudio sobre la salud mental de la población general en las ciudades de Ceuta y Melilla durante la segunda ola de la pandenmia por coronavirus 50 / 100
2020-103062 03 "A mi lado de la valla". Visión etnográfica de la cultura subsahariana en Ceuta 28 / 100
2020-109731 23 Prevención ante hechos de desastres y catástrofes en estudiantes inmigrantes de centros escolares de Ceuta mediante un juego que fomenta la acogida y tratamiento educativo 20 / 100
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