
Código Título Total proyecto € 

2013I027-JA

Estimación del coste social de las 
drogodependencias en España y evaluación de la rentabilidad social de un programa multifásico de 
tratamiento. 27,805.00

Código Título Total proyecto € 

BIA2013-47987-C3-2-R
Desarrollo sostenible de mezclas 
bituminosas semicalientes fabricadas con NFU y áridos reciclados de RCD 75,020.00

CGL2013-44519-R
¿Qué provoca que una planta se convierta en un invasor agresivo? Adaptación y evolución de los 
atributos clonales durante procesos de invasión 143,990.00

CGL2013-46245-R
Cálculo probabilístico de inundaciones con modelos hidrológicos de alta resolución espacial a partir de 
estimaciones de precipitación de radar 50,820.00

CGL2013-47814-C2-1-R Uso de indicadores de calidad y técnicas geofísicas para la gestión sostenible de suelos agroforestales 66,550.00

CSO2013-46794-R
La estructura social del mercado de deuda pública española en la UE: la configuración de una jerarquía 
de estatus de los actores económicos. 18,150.00

CTM2013-48194-C3-2-R
Impacto de microplásticos contaminantes regulados y emergentes en ecosistemas marinos y 
establecimiento de sus criterios de calidad ambiental. 168,190.00

CTQ2013-45581-R Producción de (bio)combustibles y biopolímeros a partir de residuos y fuentes renovables. 173,030.00

DER2013-45995-R
Alianza público-privada en la cooperación para el desarrollo en el sector pesquero: las empresas 
pesqueras españolas en los países en desarrollo. 31,460.00

DER2013-47331-R Reforma del modelo de defensa de la competencia y de los consumidores 38,720.00

DPI2013-41893-R
Optimización probabilística topológica y topométrica de estructuras aeronáuticas en régimen lineal y no 
lineal 53,240.00

DPI2013-44406-R
Modelos computacionales de la microvasculatura del cáncer: descifrando la tipología y capacidad de 
transporte de las redes de capilares inducidas por tumores 27,830.00

ESP2013-48318-C2-2-R Desarrollo de aplicaciones basadas en inteligencia artificial para la explotación de la misión GAIA 72,600.00
FFI2013-44355-R Recuperación del patrimonio teatral de Galicia II (1923-1936) 2,420.00

MAT2013-41892-R
Desarrollo de nuevos materiales basados en biananocompuestos poliméricos procedentes de recursos 
naturales 88,897.96

TEC2013-47141-C4-1-R Técnicas de acceso radio para redes inalámbricas heterogéneas. 200,618.00
TIN2013-40981-R Modelización de procesos biológicos emergentes. 31,612.46
TIN2013-46238-C4-3-R 4V: Volumen, velocidad, variedad y validez en la gestión innovadora de datos: UDC 188,276.00

TIN2013-46801-C4-3-R
HERMES-SPACE&TIME - Healthy and Efficient Routes in Massive open-data based Smart cities: 
Spatio-temporal modeling and querying 105,149.00

Código Título Total proyecto € 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE DROGODEPENDENCIAS

CONVOCATORIAS 2013

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

PROGRAMA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD

PROGR. ESTATAL DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA DE EXCELENCIA-
SUBPROGR. ESTATAL DE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO



BIA2013-41965-P
Optimización simultánea aeroelástica y estructural por técnicas completamente computacionales de la 
geometría de tableros de puentes de gran vano. 90,750.00

BIA2013-42656-P
Sistemas prefabricados de altas prestaciones en madera laminada pretensada con tendones no 
adherentes. 96,800.00

BIA2013-48069-C2-2-P Caracterización, modelado y diseño automatizado de uniones 3D semirrígidas en estructuras de acero. 55,660.00

BFU2013-45343-P
Neuromodulación mediante técnicas no invasivas y su aplicación al estudio del sistema visual en 
primates no humanos: efectos psicofísicos y neuronales. 211,750.00

CTQ2013-41097-P Metalociclos autoensamblados funcionalizados y su interacción con el ADN. 94,380.00
CTQ2013-43243-P Nuevas sondas inteligentes para aplicación en imagen molecular 118,580.00

DER2013-42210-P
Buena administración y nuevos retos de la contratación pública: una perspectiva internacional y 
comparada. 26,015.00

DER2013-47516-P
La reforma de la imposición societaria en la UE: cuestiones generales y problemática del régimen de 
las operaciones de reorganización empresarial. 21,780.00

DER2013-47711-P
La evaluación de la solvencia del consumidor de crédito: un nuevo modelo de protección en el derecho 
de consumo europeo. 32,065.00

EDU2013-44062-P Relación entre deberes escolares y rendimiento académico: una perspectiva multinivel y longitudinal. 28,677.00

FFI2013-42215-P
Etiquetado electrónico de textos científico-técnicos en lengua inglesa entre los siglos XVIII y XX (3): 
Coruña Corpus. 24,200.00

FFI2013-45690-P Textos médicos latinos de los siglos VI-XI: transmisión, edición crítica y estudio (III) 45,980.00

FFI2013-47746-P Poesía "Minor": Textos y autores cancioneriles olvidados. 20,570.00

MTM2013-47800-C2-1-P
Modelado matemático, análisis y simulación numérica de problemas en finanzas y seguros, procesos 
industriales, biotecnología y medioambiente. 102,399.88

TIN2013-40686-P
Análisis inteligente de señales neurológicas y construcción de hipnogramas para detección e 
interpretación de eventos en síndrome de apnea en sueño. 20,570.00

TIN2013-42148-P Nuevos desafíos en computación de altas prestaciones: desde arquitecturas hasta aplicaciones. 286,528.00

TIN2013-42149-P MERLOT: Razonamiento médico con herramientas lógicas. 97,768.00

TIN2013-47090-C3-3-P
Voxpopuli:análisis eficiente de la reputación, propagación y recomendación en entornos de redes 
sociales-UDC. 38,296.50

Código Título Total proyecto

RTA2013-00060-C05-02

Identificación de los mecanismos de
biocontrol de Penicillium oxalicum y su aplicación en el control de enfermedades de plantas hortícolas: 
Señalización, metabolismo fenólico y aplicación en pimiento. 50,880.00

Código Título Total proyecto € 
Avances en Tecnologías Marinas: Producción Naval y Offshore
A -TEMPO   codig. Modulo  9/2014 3,200,000.00

PROYECTO  INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL ORIENTADA A LOS RECURSOS Y TECNOLOGÍAS AGRARIAS EN COORDINACIÓN CON 
LAS CCAA
INIA
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD Y LA UDC


