
 
 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 

 

Convocatoria 2012 

Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada 

Referencia Descripción Financiación  Importe 

CTQ2012-36787 Obtención de mapas topográficos en 

microscopía electroquímica de 

barrido con mayor resolución 

espacial y química para la 

comprensión de fenómenos de 

corrosión

FEDER     58.500,00 € 

MTM2012-36163-C06-01 Modelos y Métodos de Programación 

Matemática y sus aplicaciones

FEDER     81.900,00 € 

AYA2012-32079 Cofaseado geométrico y tomografía 

plenóptica en tiempo real.

FEDER   113.490,00 € 

CGL2012-39369 Reconstruyendo la vegetación del 

Holoceno en las Islas Canarias 

mediante dos técnicas 

complementarias: análisis del ADN y 

polen fósiles

FEDER     99.450,00 € 

SAF2012-37344-C03-01 Diseño y síntesis de nuevas 

moléculas moduladoras de dianas 

terapéuticas a través de estructuras 

privilegiadas y síntesis orientada a la 

diversidad

FEDER   210.600,00 € 

AGL2012-40098-C03-03 Quemas prescritas bajo arbolado en 

bosques de pino canario: efectos a 

corto y medio plazo en arbolado, 

sotobosque y composición de 

invertebrados epiedáficos

FEDER     58.500,00 € 

CGL2012-39369 Reconstruyendo la vegetación del 

Holoceno en las Islas Canarias 

mediante dos técnicas 

complementarias: análisis del ADN y 

polen fósiles

FEDER     99.450,00 € 

SAF2012-37344-C03-01 Diseño y síntesis de nuevas 

moléculas moduladoras de dianas 

terapéuticas a través de estructuras 

privilegiadas y síntesis orientada a la 

diversidad

FEDER   210.600,00 € 

AGL2012-40098-C03-03 Quemas prescritas bajo arbolado en 

bosques de pino canario: efectos a 

corto y medio plazo en arbolado, 

sotobosque y composición de 

invertebrados epiedáficos

FEDER     58.500,00 € 

 

 



 
 

 

 

Convocatorias 2013 

 

Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia. 

Proyectos I+D 

Referencia Descripción Financiación  Importe 

MAT2013-46649-C4-4-P Nano-granates dopados con iones 

de tierras raras bajo condiciones 

extremas para aplicaciones en 

fotónica y sensores

FEDER     138.285,70 € 

MTM2013-47318-C2-2-P Nuevos integradores numéricos 

para la integracion temporal de 

ecuaciones diferenciales. grandes 

dimensiones y stiffness.

FEDER      31.162,50 € 

BFU2013-45253-P La regulación de la liberación 

cuántica de neurotransmisores en 

la célula cromafín por factores 

vesiculares.

FEDER     260.150,00 € 

TEC2013-47682-C2-2-P Aplicación de Redes de 

Iluminación Eficientes para 

Sistemas de Comunicaciones - 3

FEDER      74.415,00 € 

MTM2013-41704-P Modelos de dinámicas complejas 

con no localidad y memoria larga 

usando operadores fraccionarios. 

Teoría y aplicaciones

FEDER      40.400,00 € 

FIS2013-41532-P Desarrollo de modelos teóricos 

para el estudio de sistemas 

atómicos, moleculares y 

biomoleculares

FEDER      60.500,00 € 

MTM2013-44357-P Tópicos en Análisis de Fourier y 

Aplicaciones

FEDER      65.340,00 € 

MTM2013-43396-P Modelos de Investigación 

Operativa: Planificación de 

actividades, Producción y Gestión 

de Inventarios

FEDER      75.625,00 € 

FIS2013-41352-P Transporte energético, 

correlaciones y termodinámica en 

sistemas cuánticos abiertos 

nanométricos

FEDER      48.400,00 € 

MAT2013-46649-C4-3-P Estudio ab initio de oxido 

metálicos, materiales y 

nanomateriales bajo condiciones 

extremas

FEDER      69.142,86 € 

MTM2013-44357-P Tópicos en Análisis de Fourier y 

Aplicaciones

FEDER      65.340,00 € 

 

 



 
 

 

 

MTM2013-43396-P Modelos de Investigación 

Operativa: Planificación de 

actividades, Producción y Gestión 

de Inventarios

FEDER  75.625,00 € 

FIS2013-41352-P Transporte energético, 

correlaciones y termodinámica en 

sistemas cuánticos abiertos 

nanométricos

FEDER  48.400,00 € 

MAT2013-46649-C4-3-P Estudio ab initio de oxido 

metálicos, materiales y 

nanomateriales bajo condiciones 

extremas

FEDER  69.142,86 € 

 

 

Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la 

Sociedad 

Referencia Descripción Financiació

n

Importe

ENE2013-47826-C4-1-R Sistemas energéticos fiables 

impresos en 3D

FEDER    221.430,00 € 

CGL2013-43908-R Evaluación de las comunidades 

bentónicas del litoral rocoso 

como sumideros de Carbono: 

sensibilidad al cambio climático y 

estrategias de mitigación

FEDER    133.100,00 € 

BFU2013-47089-R Bases moleculares de los efectos 

multisistémicos de la 

aldosterona: claves para nuevas 

aproximaciones terapéuticas a la 

fisiopatología de los 

mineralocorticoides

FEDER    189.970,00 € 

 

 

Ayudas a infraestructuras y equipamiento científico-técnico 

Referencia Descripción Financiación Importe

UNLL13-3E-2047 Infraestructura y equipamiento FEDER     21.935,00 € 

UNLL13-3E-2144  Infraestructura y equipamiento 

para galénico

FEDER   191.347,78 € 

 



 
 

 

UNLL13-3E-2018 Fluorescencia de Rayos X: un 

método vanguardista no 

destructivo para seguir las huellas 

de todo tipo de materiales en el 

análisis forense.

FEDER             63.136,42 € 

UNLL13-3E-1975 Sistema de microscopía confocal 

para medidas de fluorescencia y 

Raman en materiales bajo 

condiciones ambiente y extremas 

de presión y temperatura

FEDER           127.683,10 € 

UNLL13-3E-1528 Renovación y adquisición de 

equipamiento para el SIDIX

FEDER           633.603,44 € 

UNLL13-3E-2148 Equipo de análisis y cuantificación 

de proteínas y ADN en geles y 

blots

FEDER             29.264,50 € 

UNLL13-3E-1863 Unidad de microscopía de 

fluorescencia de reflexion interna 

total (TIRF) acoplada a 

electrofisiología y espectroscopía

FEDER             85.172,00 € 

UNLL13-3E-1614 Adquisición de un cromatógrafico 

líquido con detector QTOF-MS 

(quadrupole-time-of-flight mass 

spectrometry)

FEDER           385.200,00 € 

UNLL13-3E-1648 Equipamiento para la cría y 

mantenimiento de animales de 

investigación

FEDER           337.077,81 € 

UNLL13-3E-2197 Unidad Central de Cultivos 

Celulares

FEDER             93.813,17 € 

UNLL13-3E-1984 Unidad de lavado y esterilización - 

servicio de animalario del ITB-

CIBICAN.

FEDER           194.876,95 € 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Convocatorias 2014 

Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia. 

Proyectos I+D 

Referencia Descripción Financiación Importe

CTQ2014-56362-C2-1-P Síntesis orgánica bajo el 

paradigma de la 

sostenibilidad

FEDER      257.730,00 € 

CTQ2014-57195-P Sistemas de extracción 

miniaturizados basados en 

nuevos nanomateriales: 

aplicación a los campos 

agroalimentario, 

medioambiental y 

bioanalítico

FEDER        76.230,00 € 

 

Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la 

Sociedad 

Referencia Descripción Financiación Importe

BIO2014-54411-C2-2-R Diseño matemático de 

estrategias para la ingeniería 

metabólica de cepas de E. coli 

como plataforma para bio-rutas 

sintéticas robustas

FEDER      84.700,00 € 

CTQ2014-55888-C3-1-R Compuestos bioactivos de origen 

marino: aprovechamiento de 

metabolitos secundarios de 

dinoflagelados

FEDER    196.020,00 € 

ENE2014-52158-C2-2-R Desarrollo de catalizadores 

basados en grafenos 

funcionalizados/dopados y 

nanocomposites de grafenos para 

la conversión electroquímica de 

energía

FEDER    173.030,00 € 

MAT2014-55657-R Sistemas inyectables para 

regeneración ósea en 

osteoporosis

FEDER      60.500,00 € 

MAT2014-57465-R Materiales sostenibles para una 

monitorización ambiental 

selectiva de contaminantes en 

agua

FEDER    314.600,00 € 

 



 
 

 

Convocatoria 2015 

 

Programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de excelencia. 

Proyectos I+D 

Referencia Descripción Financiación Importe

MTM2015-71352-P Polinomios Ortogonales, 

Aproximación y Fórmulas de 

Cuadratura. Aplicaciones

FEDER    33.033,00 € 

PSI2015-67514-P Cerebelo y Cognición: Evolución 

de la afectación cognitiva en la 

ataxia de Friedreich y estudio de 

variables psicosociales

FEDER    46.464,00 € 

FFI2015-64529-P A frontera entre ciencia y política y 

la ciencia en la frontera: la ciencia 

española 1907-1975

FEDER    37.510,00 € 

HAR2015-68321-P Neandertales en la montaña 

alicantina. Un enfoque 

multianalítico

FEDER    71.148,00 € 

HAR2015-68323-P Guanches y europeos en Las 

Cañadas del Teide. Ocupación, 

producción y comunicación

FEDER    41.503,00 € 

 

 

Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la 

Sociedad 

Referencia Descripción Financiación Importe

SAF2015-64118-R Descifrando la función proviral de 

VIH-1-NEF

FEDER 133.100,00 €  

MTM2015-63680-R Modelos y Algoritmos para Rutas 

Inteligentes

FEDER 85.305,00 €    

DPI2015-66458-C2-2-R Tomografía de objetos de fase y 

visualización de imágenes 

biomédicas tridimensionales en 

tiempo real

FEDER 177.628,00 €  

AGL2015-70994-R Caracterización y modulación de la 

biosíntesis de w3 LC-PUFA en 

peces: una cuestión de 

sostenibilidad para la futura 

diversificación de la acuicultura

FEDER 108.900,00 €  

 

 



 
 

 

PSI2015-69971-R Análisis neuroestructural y 

funcional de la negligencia materna 

mediante técnicas de neuroimagen

FEDER 54.450,00 €    

TIN2015-70226-R Sistema de soporte inteligente para 

la resiliencia de las terminales 

portuarias

FEDER 53.603,00 €    

DPI2015-69325-C2-2-R Diseño e implementación de 

técnicas inteligentes en la mejora 

del mantenimiento de maquinaria 

rotativa crítica para la seguridad y 

eficiencia en la navegación 

marítima

FEDER 72.721,00 €    

PSI2015-65009-R Sistema basado en web para la 

formación en un Modelo de 

Respuesta a la Intervención (RtI): 

prevención e instrucción en 

dificultades de aprendizaje en 

escritura

FEDER 42.350,00 €    

FFI2015-63895-C2-1-R Justicia, ciudadanía y 

vulnerabilidad. Narrativas de la 

precariedad y enfoques 

interseccionales

FEDER 42.350,00 €    

AGL2015-67913-R Generación de un conjunto de 

cepas de levaduras que expresen 

todo el secretoma del hongo 

fitopatógeno Botrytis cinerea y su 

rastreo en busca de factores de 

virulencia

FEDER 121.000,00 €  

BFU2015-66490-R Mecanismos moleculares 

subyacentes al papel 

neuroprotector y 

anticonvulsionante de la quinasa 

neuronal SGK1.1 mediante 

regulacion de canales ionicos Kv7

FEDER 157.300,00 €  

SAF2015-65113-C2-1-R Búsqueda y diseño bioinspirado de 

nuevas entidades químicas 

moduladoras de dianas 

terapéuticas

FEDER 217.800,00 €  

 

 

 



 
 

 

CGL2015-67508-R Modelización de la inversión 

térmica y de las propiedades de 

las nubes en la zona subtropical. 

Implicaciones en el clima, en la 

carga aerobiológica y en los 

recursos hídricos

FEDER 71.390,00 €     

PSI2015-66277-R Estimulación del lenguaje de 

acción en el sistema motor. Un 

estudio de neuromodulación 

sobre el lenguaje corpóreo

FEDER 96.800,00 €     

EDU2015-64593-R La escuela de la sociedad digital: 

análisis y propuestas para la 

producción y uso de los 

contenidos digitales educativos

FEDER 24.200,00 €     

SAF2015-65113-C2-1-R Búsqueda y diseño bioinspirado 

de nuevas entidades químicas 

moduladoras de dianas 

terapéuticas

FEDER 217800

CGL2015-67508-R Modelización de la inversión 

térmica y de las propiedades de 

las nubes en la zona subtropical. 

Implicaciones en el clima, en la 

carga aerobiológica y en los 

recursos hídricos

FEDER 71390

PSI2015-66277-R Estimulación del lenguaje de 

acción en el sistema motor. Un 

estudio de neuromodulación 

sobre el lenguaje corpóreo

FEDER 96800

EDU2015-64593-R La escuela de la sociedad digital: 

análisis y propuestas para la 

producción y uso de los 

contenidos digitales educativos

FEDER 24200

 

 

Ayudas a infraestructuras y equipamiento científico-técnico 

Referencia Descripción Financiación Importe

UNLL15-BE-3217 Equipamiento de los laboratorios 

del Instituto de Tecnologías 

Biomédicas (ITB)

FEDER    985.532,53 € 

 

 

 

 



 
 

 

 

Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la 

Sociedad. Proyectos I+D para Jóvenes Investigadores 

Referencia Descripción Financiación Importe

CTQ2015-73234-JIN Romen Carrillo Fumero FEDER    204.490,00 €  

 

 

  



 
 

 

Convocatoria 2016 

 

Programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de excelencia. 

Proyectos I+D 

Referencia Descripción Financiación Importe

PSI2016-76246-P Determinantes y efectos 

psicosociales de la frugalidad 

como dimensión del 

comportamiento sostenible.

FEDER 39.930,00 €     

CTQ2016-80522-P Desarrollo y aplicación de 

microscopías electroquímicas 

para la caracterización, 

monitorización y control 

activo de procesos corrosivos

FEDER 157.300,00 €  

FFI2016-74825-P Variación gramatical y 

creación del significado en 

español: los objetos centrales 

y las construcciones 

desubjetivizadoras

FEDER 18.150,00 €     

MTM2016-74877-P Nuevos Algoritmos Eficientes 

para la resolución de 

problemas de Transporte

FEDER 26.983,00 €     

PSI2016-78450-P Infrahumanización y conducta 

incívica. Estudio de un nuevo 

criterio de deshumanización.

FEDER 62.920,00 €     

MAT2016-75586-C4-3-P Estudio ab initio de 

compuestos ABX4, ABO3, 

A2X3, perovskitas y 

nanomateriales bajo 

condiciones extremas

FEDER 121.000,00 €  

MAT2016-75586-C4-4-P Characterization of oxide and 

fluoride nano-perovskites 

doped with luminescent ions 

under extreme conditions: 

application in photonic 

systems

FEDER     151.250,00 € 

 



 
 

 

ECO2016-76818-C3-2-P Investigación sobre Capital 

Humano y Desigualdad, y sobre 

Tecnología y el Medio Ambiente-

2

FEDER      54.475,00 € 

FIS2016-79596-P Simulación numérica de 

sistemas atómicos, moleculares 

y biomoleculares complejos

FEDER      65.340,00 € 

DER2016-76367-P PROTECCIÓN PENAL DE LOS 

INTERESES ECONÓMICOS DE LOS 

CONSUMIDORES: ¿HACIA UN 

DERECHO PENAL DEL

FEDER      23.111,00 € 

MTM2016-77735-C3-3-P Integradores temporales 

eficientes para problemas 

diferenciales con características 

especiales. W-métodos y 

técnicas de splitting para EDPs

FEDER      31.581,00 € 

FFI2016-76165-P Arquetipos femeninos en los 

tratados medievales franceses 

para la educación de las 

mujeres: Origen, evolución, 

función y léxico.

FEDER      18.150,00 € 

MTM2016-80659-P Singularidades: discriminantes y 

valoraciones. Aplicaciones.

FEDER         7.744,00 € 

HAR2016-75173-P Bases teóricas y metodológicas 

para el estudio de la diversidad 

religiosa y las minorías religiosas 

en España: de la antigüedad a la 

actualidad

FEDER      18.150,00 € 

HAR2016-77203-P Alternativas al descere en la 

fundición de cascarilla cerámica 

(ceramic shell casting): técnica 

por microondas (II)

FEDER      42.350,00 € 

FFI2016-76154-P Portuguesismos atlánticos: ss. 

XVIII-XXI (Fase de análisis y 

conclusión)

FEDER      72.600,00 € 

CGL2016-75062-P Estudio de los procesos 

magmáticos, tectónicos y 

sedimentarios involucrados en 

el crecimiento temprano de 

edificios volcánicos oceánicos en 

ambiente de intraplaca (C. B. de 

Ca

FEDER    133.100,00 € 

 

 

 



 
 

 

HAR2016-78197-P Tecnología y Sociedad. Las Primeras 

Artesanías de las Comunidades 

Neolíticas en Andalucía Oriental 

entre el VI y el III milenios ANE

FEDER        79.860,00 € 

MTM2016-79436-P Tópicos en análisis de Fourier y 

aplicaciones

FEDER        49.489,00 € 

PSI2016-79624-P Lectura y percepción parafoveal: el 

papel de la amplitud visual

FEDER        66.550,00 € 

 

Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la 

Sociedad 

Referencia Descripción Financiación Importe

ENE2016-74889-C4-2-R Materiales Avanzados para 

Aplicaciones Energéticas Impresos 

en 3D

FEDER   181.500,00 € 

TEC2016-80063-C3-2-R Mejorando la descodificación de 

datos de forma óptica en redes de 

comunicaciones por fibra utilizando 

dispositivos fotónicos 

neuroinspirados

FEDER     41.140,00 € 

MAT2016-80933-R Desarrollo de Materiales para SOFC 

y produción de hidrógeno

FEDER     60.500,00 € 

TIN2016-78410-R Técnicas de Optimización Meta-

heurísticas Aplicadas a la Salud

FEDER     62.678,00 € 

BFU2016-77363-R Regulación de autofagia a través de 

agonistas dopaminérgicos D2R/D3R: 

Inducción o inhibición, selectividad 

por D2R o D3R y neuroprotección.

FEDER   242.000,00 € 

CTM2016-80095-C2-2-R Nuevas aproximaciones para la 

exploración de las interacciones 

microbianas en comunidades 

marinas

FEDER   107.690,00 € 

EDU2016-78143-R Economía, patriotismo y ciudadanía: 

La dimensión económica de la 

socialización política en los 

manuales escolares españoles 

desde el Tardofranquismo hasta la 

Transición

FEDER     65.582,00 € 

BFU2016-78374-R Activación inapropiada del receptor 

de mineralocorticoides: 

fisiopatología y mecanismos

FEDER   242.000,00 € 

 



 
 

 

 

TIN2016-78919-R Sistemas Heterogéneos y 

Computación de Altas Prestaciones: 

Programabilidad y Eficiencia 

Energética

FEDER    71.874,00 € 

ECO2016-79588-R Nuevos avances en el estudio de la 

equidad y eficiencia del Sistema 

Nacional de Salud en España: retos 

tras la crisis económica

FEDER    21.780,00 € 

 

 

 

 


