
Código Título Total proyecto € 

TEC2014-54968-REDT
Red para la innovación en el sector de la
 defensa y la seguridad. 30,000.00

Código Título Total proyecto € 

BIA2014-58063-R
Hormigones reciclados autocompactantes robustos: reología en 
estado fresco y propiedades mecánicas. 114,950.00

CGL2014-56907-R 

Incidencia de la escorrentia sobre la exportación de materiales 
con un enfoque de modelación para cuencas de clima húmedo: 
implicaciones para gestión de recursos hídricos. 36,300.00

CTM2014-53838-R 

Sostenibilidad de las poblaciones de centolla y camarón: estudio 
del impacto de la actividad pesquera en el potencial reproductivo 
y tamaño efectivo de sus poblaciones. 168,190.00

DEP2014-53896-R 

Efectos de la combinación de ejercicio físico y entrenamiento 
cognitivo sobre las funciones cognitivas en pacientes con la 
enfermedad de Parkinson. 127,050.00

DER2014-52674-R El sistema penal español en el período post-crisis. 94,985.00

ENE2014-56237-C4-4-R 
Materiales emergentes para celdas solares de bajo coste en 
configuración tandem. 173,030.00

ESP2014-55996-C2-2-R
Técnicas de inteligenica artificial para la explotación del catálogo 
de GAIA: análysis, validación y visualización. 121,000.00

FFI2014-51978-C2-2-R 
Tecnologías de la lengua para análisis de opiniones en redes 
sociales: del texto al microtexto. 66.550,00 

MAT2014-53764-C3-2-R 
Modificación superficial de aleaciones de titanio beta mediante 
tecnología láser. 60,500.00

MTM2014-52876-R 

Inferencia estadística compleja y de alta dimensión: en genómica, 
neurociencia, oncología, materiales complejos, malherbología, 
medio ambiente, energía y aplicaciones industri. 253,737.00

Código Título Total proyecto € 

CGL2014-53332-C5-3-P Polychaeta VI: Palpata-canalipalpata I 84,700.00

CGL2014-57209-P
Geodinámica, paleogenética y biogeoquímica isotópica en el 
cuaternario de la Península Ibérica. 96.800,00

DER2014-52811-P 
El discurso de los bioderechos . Bases filosóficas y jurídicas para 
su fundamentación, caracterización y aplicación. 32.670,00 
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DER2014-53670-C2-1-P 

Crédito, riesgo y prestación de servicios, en el nuevo derecho 
marítimo español:análisis transversal y multidisciplinar de Ley de 
Navegación maritímo 2014 y su entorno. 29,040.00

ECO2014-57711-P Elasticidad de sustitución, crecimiento económico y bienestar. 7,260.00

MAT2014-57943-C3-3-P 

Aplicación de líquidos iónicos dopados como sales como 
electrolitos avanzados para dispositivos electroquímicos y 
fotónicos. 78.650,00 

MTM2014-53395-C3-1-P
Optimización y reparto en problemas de decisión multiagnete con 
aplicaciones en problemas de rutas 37,026.00

TRA2014-59435-P 
Observadores de estados y entradas basados en modelos 
multicuerpo detallados aplicados al control de vehículos. 182,710.00


