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INVESTIGADOR PRINCIPAL CONV REFERENCIA 
PROYECTO FINANCIADO DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

Alonso Sánchez, Mª Carmen 2005 RTA2005-00028-C02-02 46.495,20 € Aislamiento y caracterización molecular de patógenos víricos en hurta 
(Pagrus auriga) cultivada 

Martínez Manzanares, 
Eduardo 

2005 RTA2005-00215-CO3-
02 

37.200,00 € Diagnóstico de microorganismos patógenos que afectan a la acedía 
(Dicologoglossa cuneata) y desarrollo de una estratégia profiláctica basada 
en el uso de probióticos 

Narváez Bueno, José Ángel 2005 BFU2005-02241/BFI 76.160,00 € Interacciones galanina-neuropeptido y en el sistema nervioso central 

Rodríguez Bejarano, Eduardo 2007 GEN2006-27770-C2-1-E 169.000,00 € RCA Genomics: International reference centre for the genomics and diagnosis 
of viruses with small circular DNA 

Aldana Montes, José Francisco 2008 TIN2008-04844 70.179,98 € ICARIA: Desde la Web semática a la biología de sistemas 

Amorós González, Pablo 2008 ECO2008-03674/ECON 117.370,00 € Bienestar Social y Procesos de Decisión Colectiva 

Andreo Navarro, Bartolomé 2008 CGL2008-06158 82.280,00 € De la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos carbonatados (Kársticos) 
a los perímetros de protección de manantiales y captaciones de agua 
subterránea en este tipo de medios 

Calero Secall, Inés 2008 FFI2008-00326 21.780,00 € Familia y propiedad en el derecho griego antiguo 

Carrasco Cantos, Francisco 2008 CGL2008-04938/BTE 67.397,00 € La protección de las aguas subterráneas frente a la contaminación. 
Contribución al desarrollo de la Directiva 2006/118/CE de la Unión Europea 

Corpas Pastor, Gloria 2008 FFI2008-06080-C03-03 24.200,00 € Espacio único de sistemas de información ontológica y tesauros sobre el 
medio ambiente: Ecoturismo 

Cotta Porras, Carlos 2008 TIN2008-05941 67.760,00 € Heurísticas Bioinpiración para búsquedam proactiva y optimización 
centrada en el usuario 
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Farias Batlle, Pedro 2008 CSO2008-05125 61.710,00 € Análisis crítico del sistema de medios: credibilidad e impacto en la ciudadanía 

Franco, Leonardo 2008 TIN2008-04985 89.540,00 € Nuevas estratégías en el diseño de sistemas neurocomputacionales. 
Aplicación al procesamiento de información en oncología 

Galeote Moreno, Miguel Angel 2008 PSI2008-02748 48.400,00 € El desarrollo del lenguaje en niños con síndrome de Down: la adquisición del 
léxico y su relación con la morfosíntaxis 

García Orza , Javier 2008 PSI2008-06107 30.250,00 € Psicología y Neuropsicología del procesamiento numérico y el cálculo 

González Román, Carmen 2008 HAR2008-01636 15.367,00 € La Teoría sobre la perspectiva en España (Siglos XVI-XVII): Origen 
y fuentes conceptuales-terminológicas 

Lozano Vivas, Ana 2008 ECO2008-04424 81.675,00 € Integración , barreras a la entrada y contestabilidad 

Martín Reyes, Francisco Javier 2008 MTM2008-06621-C02-
02 

45.980,00 € Pesos y Teoremas Ergódicos 

Miranda García, Antonio 2008 FFI2008-02336 48.400,00 € Desarrollo del corpus electrónico de manuscritos medievales ingleses de 
índole científica basado en la colecciónhunteriana de la universidad de 
Glosgow 

Moreno Ternero, Juan de Dios 2008 ECO2008-03883 48.400,00 € Coordinación y competencia en el diseño de políticas sociales 

Narváez Bueno, José Ángel 2008 BFU2008-03369 90.750,00 € Interacciones galanina-neuropeptido Y1,Y2 del NPYy en el sistema nervioso 
central : Implicaciones en emoción y comportamiento 

Navarro del Aguila, Teresa 2008 CGL2008-00393/BOS 10.890,00 € Tipos funcionales de plantas y estratégias adaptativas de dispersión en Sierra 
Nevada (Sur de la Península Ibérica): un ecosistema de alta montaña como 
indicador ecológico del cambio climático 

Palmqvist Barrena, Paul 2008 CGL2008-04896 74.173,00 € Estudio paleoecológico de las asociaciones de grandes mamíferos de inicios 
del pleistoceno, mediante enfoques ecomorfológicos y biogeoquímicos 

Ramirez Maestre, Carmen 2008 PSI2008-01803 24.200,00 € Variables psicosociales implicadas en el proceso de cronificación del dolor 

Requena Santos, Félix 2008 PSI2008-01937 35.090,00 € Redes sociales como articuladoras de apoyo social 

Reyes Engel, Armando 2008 SAF2008-03314 93.170,00 € Influencia del metabolismo del eje folatos-homocisteina en la fertilidad 
humana. Seguimiento de la selección genética inducida por folatos y relación 
del eje con las anomalías cromosómicas más comunes 
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Rodríguez Naranjo, Carmen 2008 PSI2008-04693 64.130,00 € Mecanismos explicativos de la violencia interpersonal en adolescentes y 
estrategias de intervención 

Rosales Jaime, José María 2008 FFI2008-00039 60.500,00 € Las retóricas de la democracia: Los usos de la experiencia democrática en la 
argumentación moral y política 

Rubio Hernández, Francisco 
José 

2008 MAT2008-05501 24.200,00 € Reología de Morteros equivalentes 

Toril Genoves, Matias 2008 TEC2008-06216/TEC 16.940,00 € Optimización de la estructura de redes de acceso radio heterogéneas 
mediante participación de grafos 

Urdiales García, Cristina 2008 TEC2008-06734-C02-01 31.944,00 € Arquitectura de servicios inteligente de soporte a la independencia mediante 
robots 

Andrades Gómez, José 
Antonio 

2009 PLE2009-0163 77.200,00 € Inducción de células madre/progenitoras adultas procedentes de músculo 
esquelético hacia cartílago 

Arias Doblas, Mª del Rosario 2009 FFI2009-09242 82.280,00 € El concepto de la huella: delimitación, estudio y aplicación a la literatura 
reciente en lengua inglesa 

Blanco López, Ángel 2009 EDU2009-07173 83.490,01 € Diseño y evaluación de un modelo para el fomento de la competencia 
científica en la educación obligatoria (10-16 años) 

Caballero Sánchez, Raúl 2009 FFI2009-12353 42.350,01 € El comentario griego anónimo al Tetrabiblos de Tolomeo; Historia del texto y 
edición crítica 

Cabrera González, Mª. 
Angeles 

2009 CSO2009-13713-C05-
02 

48.400,00 € Evolución de los cibermedios españoles en el marco de la convergencia. 
Distribución y Tecnología 

Camacho Martínez, Rosario 2009 HAR2009-12095 18.150,01 € Tradicción e innovación. La recepción de los modelos italianos en la periferia 
mediterránea y su difusión: Andalucía durante la Edad Moderna 

Cánovas Ramos, Francisco M. 2009 PLE2009-0016 832.000,00 € Genomic tools in maritime PINE for enhanced biomass production and 
SUSTAINanle forest manegement 

Cañizares Laso, Ana 2009 DER2009-09312 30.250,01 € Garantía y Mercado 

Carmona Mato, Eugenio 2009 HAR2009-13658 43.560,00 € Narraciones de lo moderno 

Corrales Aguilar, Pilar 2009 HAR2009-12547 52.635,00 € Salsamenta malacitano: Origen y desarrollo de salazones y salsas en Málaga 
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Díez Ripollés, José Luis 2009 DER2009-08888 87.120,00 € La política criminal securitaria: Indicadores, sesgos, instrumentos ydifusión 
internacional 

García Aranda, Miguel Ángel 2009 MAT2009-07016 14.520,00 € Materiales Innovadores para reducir las emisiones de CO2 

González Jiménez, Javier 2009 PS09/02678 133.947,00 € EXCITE: enabling social interaction through embodiment 

Gutiérrez Pérez, Antonia 2009 PS09/00099 93.775,00 € Mecanismos de señalización de la respuesta inflamatoria en la enfermedad 
de alzheimer: Control de la activación microglial como estrategia teraéutica 
neuroprotectora 

Jiménez Lara, Antonio Jesús 2009 PS09/00376 65.945,00 € Estudio de factores neuroprotectores implicados en la evolución de la 
hidrocefalia congénita en un modelo animal y en humanos 

Jiménez Lucena, Isabel 2009 HAR2009-13389-C03-03 20.328,00 € Salud, enfermedad y orden social en España. Las dinámicas de inclusión-
exclusión social de las mujeres a través de los discursos y prácticas médicas 
en el siglo XX 

Lara Garrido, José 2009 FFI2009-10616/FILO 54.450,01 € La recepción y el canon de la literatura española del Siglo de Oro en los 
siglos XVIII, XIX y XX 

Laurenzo Copello, Patricia 2009 DER2009-08297 91.960,00 € Multiculturalidad, género y derecho 

López Muñoz, Javier 2009 ACI2009-0949 76.000,00 € Infraestructura de seguridad y privacidad para la "Internet de los Objetos" 

Medina Torres, Miguel Ángel 2009 PS09/02216 122.815,00 € Estudio integrativo de las interacciones angiogénesis-inflamación-metástasis 
en 

cáncer. Desarrollo de nuevos fármacos y monitorización de la respuesta a 
terapias antiangiogénicas 

Montijano García, Juan María 2009 HAR2009-10123 43.560,00 € Francesco Borromini San Carlo alle quattro fontane y España a través de sus 
fuentes orginales 

Rodríguez Ortega, Nuria 2009 HAR2009-07068 50.820,00 € Desarrollo de un tesauro terminológico-conceptual de los discursos 
terórico- artisticos españoles de la Edad Moderna y delcorpus textual 
informatizado ATENEA(2º fase) 

Ruiz de la Rua, Francisco 2009 MTM2009-07646 10.890,00 € Métodos multiobjetivos de puntode referencia. Indicadores avanzados de 
sostenibilidad en España 
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Vera Vila, Julio 2009 EDU2009-09654 75.020,00 € Inserción social y laboral de los inmigrantes escolarizados en España. De la 
extranjería a la ciudadanía 

Zafaruddin, Khan 2009 BFU2009-07641 60.500,00 € Mecanismos biológicos de la memoria visual: Estudio de los reguladores de la 
señalización de proteínas 

Álvarez Martí-Aguilar, Manuel 2010 HAR2010-14893 21.780,00 € La construcción de la identidad fenicia en el imperio romano 

Andrades Gómez, José 
Antonio 

2010 PI10/02529 95.590,00 € Terapia celular aplicada a la condrogénesis del cartílago articular en un 
modelo animal 

Caro Herrero, José Luís 2010 HAR2010-21610-C02-02 30.250,00 € Sistema de Información para el proceso de Registro Arqueológico 

Castilla Mesa, Mª Teresa 2010 EDU2010-21701 18.755,00 € Formación y perfil de los profesionales para el diseño, desarrollo y gestión de 
planes y programas para la mejora de la convivencia en contextos 
socioeducativos, Estudio comparativo 

Castro López, Mª Dolores 2010 AGL2010-17880 145.200,00 € Patogénesis, transmisión y control de infecciones por el virus de la 
enfermedad de linfocistis en el cultivo de la dorada 

Cebrian de la Serna, Manuel 2010 EDU2010-15432 32.670,00 € Servicio federado de e-rúbrica para la evaluación de aprendizajes 
universitarios 

Díaz Nosty, Bernardo 2010 CSO2010-19725 42.350,00 € Comunicación y cambio climático: Estratégias de traslación mediática del 
consenso científico a la opinión pública 

Fernández-Llebrez y del 
Rey, Pedro 

2010 SAF2010-19087 96.800,00 € Papel del Complemento en la necrosis ependimaria causada para 
neuraminidasa. Estudio de la subsiguiente inflamación y de la 
nerodegeneración en las zonas carentes de ependimo 

López Rubio, Ezequiel 2010 TIN2010-15351 18.150,00 € Modelos Autoorganizativos probabilisticos para la restauración de imágenes y 
video comprimidos con pérdidas 

Lozano Castro, José 2010 SAF2010-20203 121.000,00 € Papel de KSR en la modulación de las señales oncogénicas dependientes de 
Ras 

Márquez Gómez, Javier 2010 SAF2010-17573 121.000,00 € Metabolismo de glutamina en el crecimiento y supervivencia celular: 
Implicaciones para la terapia antitumoral 

Marquez Romero, José 
Enrique 

2010 HAR2010-21610-C02-01 60.500,00 € Arqueología y Patrimonio en los recintos de fosos de la península Ibérica. 
Perdigoes (Reguengos de Monsaraz, Portugal) como caso de estudio 
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Navarro del Aguila, Teresa 2010 CGL2010-16880 36.300,00 € Los caracteres funcionales como herramienta para la conservación de las 
comunidades vegetales y la predicción de sus cambios: aplicación a un 
gradiente altitudinal hotspot de ..... 

Ruiz Cantón, Francisco Javier 2010 PIM2010PKB-00702 372.000,00 € Mejora de las propiedades de la madera de chopo y eucalipto para 
obtención de celulosa y bioenergía 

Ruiz Sinoga, José Damían 2010 CGL2010-21425-C02-01 7.260,00 € Evaluación y efectos del abandono de campos de cultivo en la degradación o 
recuperación de suelos en la provincia de Málaga 

Sanchidrian Blanco, Carmen 2010 EDU2010-19255 42.350,00 € La depuración franquista del profesorado en las escuelas normales 

Santín Núñez, Luís Javier 2010 PSI2010-16160 121.000,00 € Beneficios del enriquecimiento ambiental en las alteraciones cognitivas y 
emocionales inducidas por estrés crónico: Papel del receptor LPA1 y de la 
neurogénesis hipocampal 

Sarabia García, Francisco 2010 CTQ2010-16933 10.890,00 € Nuevas metodologías de síntesis asimétrica y sus aplicaciones en productos 
naturales: Síntesis Total, Librerías de Análogos e implicaciones en Biología 
Química 

Sauret Guerrero, Teresa 2010 HAR2010-20397-C02-02 20.570,00 € El mercado de mueble y objetos decorativos en España: de las 
desamortización es a la transición democrática 

Villatoro Machuca, Francisco 
Román 

2010 MTM2010-19969 4.840,00 € Desarrollo y análisis de técnicas numéricas para ecuaciones con soluciones 
de tipo compactón 

Aguado Sánchez, José A. 2011 ENE2011-27495 38.720,00 € Estrategias de operaciones de operación Smart Grids con alta penetración de 
vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento y fuetnes de energía 
renovables 

Alemany Arrebola, Luís J. 2011 PRI-PIBAR2011-1343 89.000,00 € Procesos catalíticos para biocombustibles a partir de producción sostenible 
de algas 

Álvarez Carnero, Elvis 2011 DEP2011-30565 77.440,00 € Educación física escolar, gasto energético, obesidad y salud infantil: ¿es la 
intervención escolar de los profesores EF un real arma en la guerra contra la 
obesidad? 

Amorós González, Pablo 2011 ECO2011-29355 76.230,00 € Mercados, decisiones colectivas y bienestar social 

Anarte Ortiz, Mª Teresa 2011 PSI2011-27820 45.980,00 € Telemedicina, psicología y diabetes: En busca del nexo tecnobiopsicosocial 
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Bandera Rubio, Antonio Jesús 2011 TIN2011-27512-C05-01 8.349,00 € Percepción, aprendizaje y acción para un robot de entrenamiento y 
rehabilitación médica 

Cabrera Carrillo, Juan Antonio 2011 TRA2011-23261 45.980,00 € Desarrollo de un sistema avanzado de control de tracción y 
frenada para motocicleta 

Calle Martín, Javier 2011 FFI2011-26492 66.550,00 € Corpus electrónico de manuscritos ingleses medievales: textos científicos y 
técnicos. 

Chaparro Escudero, Manuel 2011 CSO2011-29195 31.460,00 € La radio y la televisión local en Andalucía: situación actual e incidencia social. 

Cobos Cano, Pedro Luís 2011 PSI2011-24662 90.750,00 € Implicación de mecanismos asociativos en el aprendizaje de relaciones entre 
acontecimientos a partir de la experiencia. 

Cotta Porras, Carlos 2011 TIN2011-28627-C04-01 11.979,00 € Propiedad Self-* en algoritmos meméticos para problemas de optimización 
complejos 

Gabás Pérez, Mercedes 2011 TEC2011-28639-C02-02 56.870,00 € Caracterización de capas e intercaras de células solares para alta 
concentración con eficiencias superiores al 40%. 

Galán Sánchez, Angel 2011 HAR2011-26218 36.300,00 € Fiscalidad y sociedad en la Corona de Castilla al sur del Tajo. 

González Cuenca, Antonia 2011 EDU2011-26268 47.674,00 € El efecto de los avances audiológicos en el desarrollo y el aprendizaje de 
los/as alumnos/as sordos/as. Aplicaciones para la educación. 

Jaime Castillo, Antonio M. 2011 CSO2011-29346 36.300,00 € Conflictos distributivos y actitudes hacia el estado de bienestar. 

López Rubio, Ezequiel 2011 TIN2011-24141 32.730,50 € Detección de actividades anómalas en secuencias de vídeo mediante 
sistemas neuronales autoorganizados. 

Lozano Vivas, Ana 2011 ECO2011-26996 63.525,00 € Integración óptima, contestabilidad y regulación. 

Martín Reyes, Francisco Javier 2011 MTM2011-28149-C02-
02 

39.567,00 € Desigualdades con pesos en análisis ármonicos y teoremas ergódicos 

Martínez Maza, Mª Clelia 2011 HAR2011-28461 38.720,00 € Los orígenes de la historiografía sobre paganismo tardoantiguo (siglos XVI-
XVII). 

Martínez-Pinna Nieto, Jorge 2011 HAR2011-24913 12.100,00 € Roma y los latinos. 

Méndez Baiges, Mª Teresa 2011 HAR2011-22541 17.908,00 € Lecturas de la historia del arte contemporáneo desde la perspectiva de 
género. 
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Moreno Ortiz, Antonio Jesús 2011 FFI2011-25893 68.970,00 € Análisis de sentimiento en textos: aplicaciones didácticas y financieras. 

Moriñigo Gutierrez, Miguel 
Ángel 

2011 AGL2011-30381-C03-02 139.150,00 € Estudio de las interacciones del probiotico shewanella putrefaciens PDP11 
con la microbiota de peces cultivados y microorganismos patógenos. 

Pérez Claros, Juan Antonio 2011 CGL2011-30334 35.090,00 € Estudio de la paleobiología de las especies de grandes mamíferos del 
neogeno- cuaternario, con especial énfasis en las faunas del 
pleistoceno inferior de la península ibérica. 

Pérez Gómez, Ángel Ignacio 2011 EDU2011-29732-C02-02 48.763,00 € El conocimiento práctico en docentes de educación infantil y sus 
implicaciones en la formación inicial y permanente del profesorado: 
investigación-acción cooperativa. 

Rosales Jaime, José María 2011 FFI2011-23388 65.340,00 € The civic constellation: a conceptual and argumentative study of the 
democratic experience. 

Sánchez Jiménez, Francisca 2011 SAF2011-26518 163.350,00 € Hacia una visión integradora del metabolismo en células de mamíferos: 
aplicaciones en enfermedades raras y emergentes. 

Villena Ponsoda, Juan Andrés 2011 FFI2011-29189-C05-01 52.030,00 € Patrones sociolingüísticos del español de Málaga. 

Asenjo Rubio, Eduardo 2012 HAR2012-34163 10.530,00 € Puesta en valor, Materiales didácticos e itinerarios culturales en 
torno a las arquitecturas pintadas en Málaga. Siglos XVII-XVIII 

Cabrera González, Mª. 
Angeles 

2012 CSO2012-38467-C03-
01 

20.124,00 € Innovación y desarrollo de los cibermedios en España. Aplicaciones y 
Tecnologías para la producción , distribución y consumo de información 

Cañizares Laso, Ana 2012 DER2012-32742 22.815,00 € Mercado hipotecario y vivienda: Propuestas de reformas 

Corpas Pastor, Gloria 2012 FFI2012-38881 25.740,00 € Sistema inteligente de gestión terminológica para traductores 

Cruz Andreotti, Gonzalo 2012 HAR2012-32588 21.060,00 € Identidades etnicas e identidades civico-políticas en la hispania romana: El 
caso de la Turdetania-Bética 

Díez Ripollés, José Luis 2012 DER2012-32070 12.870,00 € La evolución de la política criminal occidental en un mundo de progresiva 
exclusión social 

Extremera Pacheco, Natalio 2012 PSI2012-38813 23.400,00 € Aplicación de un programa de intervención en inteligencia emocional y 
psicología positiva sobre el burnout y el fomento del bienestar personal en 
profesores de secundaria 
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Fernández Berrocal, Pablo 2012 PSI2012-37490 17.550,00 € Influencia de la IE y su entrenamiento en las bases neurales y conductuales 
de los procesos inhibitorios: Implicaciones en la conducta agresiva 

García Orza , Javier 2012 PSI2012-38423 35.100,00 € Dificultades en el aprendizaje de las matemáticas: Una visión neurocognitiva 
de la discalculia 

Gutierrez Lozano, Juan 
Francisco 

2012 CSO2012-31261 32.760,00 € Las audiencias lejanas, memoria televisiva y hábitos de recepción 
comparados de emigrantes españoles y residentes extranjeros europeos 

Laurenzo Copello, Patricia 2012 DER2012-34320 30.420,00 € Colectivos en los márgenes: su exclusión por el derecho en tiempos de crisis 

Martos Montiel, Juan F. 2012 FFI2012-33273 10.530,00 € Sexualidad y erotismo en los textos astrológicos grecorrromanos 

Mateos Moreno, Daniel 2012 HAR2012-33179 10.530,00 € Análisis y trasferencia de los avances en investigación Musical mediante una 
plataforma TIC y el diseño de un nuevo modelo de indice de impacto 

Méndez Baiges, Mª Teresa 2012 HAR2011-22541 17,908.00 €   Lecturas de la historia del arte contemporáneo desde la perspectiva de          
género. 

Moreno-Torres Sánchez, 
Ignacio 

2012 FFI2012-32101 14.040,00 € Adquisición del lenguaje en niños sordos con implante coclear II: Fonología y 
morfosintaxis entre los 36 a 60 meses de edad auditiva 

Palomo Torres, María Bella 2012 CSO2012-39518-C04-
04 

26.910,00 € Audiencias activas y periodismo: estrategias de innovación en la empresa 
informativa y nuevas figuras profesionales 

Rodríguez Martín, Victoria 
Eugenia 

2012 FFI2012-34145 5.850,00 € Tradición de los saberes sobre la naturaleza en los hieroglyphica de Pierio 
Valeriano y su proyección en la emblemática y la simbología 

Rodríguez-Vergara Díaz, Ángel 2012 DER2012-34411 28.665,00 € Reforma electoral y derechos de participación de los extranjeros residentes 
en España: El derecho de sufragio en las elecciones generales, europeas, 
autonómicas y locales 

Pérez Martínez, Manuel 2013 CSN/2012 85.162,03 € Caracterización radiactiva de los materiales de construcción y evaluación de 
su actividad específica e impacto radiológico 

Amorós González, Pablo 2014 ECO2014-53767-P 81,070.00 € Bienestar social, reglas de elección y decisiones políticas 

Calle Martín, Javier 2014 FFI2014-57963-P 67,760.00 € Corpus electrónico de manuscritos ingleses de índole científica: El período 
moderno temprano (1500-1700) 
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Cobos Cano, Pedro Luís 2014 PSI2014-56061-P 52,151.00 € La implicación de procesos automáticos en la expresión de hábitos 
adquiridos mediante aprendizaje por reforzamiento 

Fernández Paradas, Mercedes 2014 HAR2014-52141-P 33,880.00 € Origen, consolidación y evolución de la industria del gas en España XIX-XXI) 

Galán Sánchez, Ángel 2014 HAR2014-52469-C3-1-P 50,820.00 € Poder, Fiscalidad y Sociedades fronterizas en la Corona de Castilla al Sur del 
Tajo (Siglos XIV-XVI) 

Galeote Moreno, Miguel Angel 2014 PSI2014-57056-R 118,943.00 € Aprendizaje de la lectura y desarrollo del lenguaje oral en niños y 
adolescentes con sindrome de Down 

García Calvente, Yolanda 2014 DER2014-54714-R 26,620.00 € Nuevos retos de la gerontoinmigración: Innovación social en perspectiva 
jurídica  

Grana Gil, Isabel 2014 EDU2014-53679-P 24,200.00 € El estado y la iglesia como órganos de control del profesorado no 
universitario. España (1857-1931) 

Lozano Vivas, Ana 2014 ECO2014-52345-P 72,600.00 € Competencia, estabilidad e integración 

Marcenaro Gutiérrez, Oscar 
David 

2014 ECO2014-56397-P 22,990.00 € Toma de decisiones optimas en política educativa a partir del análisis de 
datos reales 

Marquez Romero, José 
Enrique 

2014 HAR2014-53692-P 145,200.00 € Arqueología y patrimonio en los recintos de fosos, teledetección, 
caracterización y protección en yacimientos del suroeste de península iberica 

Martínez Maza,  Mª Clelia 2014 HAR2014-51946-P 41,140.00 € La invención del pagano: Las fronteras de la identidad religiosa en el mundo 
tardoantiguo 

Quesada García, Santiago  2014 HAR2014-53866-R 21,780.00 € El sistema de torres de origen medieval islámico en segura de la sierra, 
implantación, técnicas constructivas y restauración del tapial 

Real Giménez, Raimundo 2014 1098/2014 38,295.00 € Los Parques Nacionales y el clima holocénico: pasado, presente y futuro de 
la capacidad de la Red de Parques Nacionales para preservar la fauna de 
vertebrados 

Rodríguez Ortega, Nuria 2014 HAR2014-51915-P 26,620.00 € Catálogos artísticos: Gnoseología, epistemologías y redes de conocimiento. 
Análisis crítico u computacional 

Rosales Jaime, José María 2014 FFI2014-52703-P 44,770.00 € Civic constellationII: Debating democracy and rights 



 
 

 

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 
Servicio de Investigación 

Álvarez Martí-Aguilar, Manuel 2015 HAR2015-66011-P 17,787.00 € El tsunami de las representaciones culturales del mundo antiguo: Gadir-
Gades y el Golfo de Cádiz como caso de estudio 

Andreo Navarro, Bartolomé 2015 CGL2015-65858-R 84,700.00 € Desarrollo de modelos conceptuales y matemáticos a partir de la 
caracterización hidrogeológica de acuíferos carbonatados (kársticos) 

Bandera Rubio, Antonio Jesús  2015 TIN2015-65686-C5-4-R 60,742.00 € Arquitecturas cognitivas construidas mediante percepción multimodal en un 
robot social 

Becerra Ratia, José  2015 BIO2015-66266-R 133,100.00 € Implantes personalizados de titanio poroso bioingenierizados para cirugía 
reconstructiva maxilofacial. Pruebas de concepto y ensayo prelínico 

Beuzón López, Carmen 
Rosario  

2015 BIO2015-64391-R 187,550.00 € Nuevos mecanismos de adaptación en Pseudomonas syringae: supresión de 
defensa sistémica y formación de linajes bacterianos  

Cabrera Carrillo, Juan Antonio 2015 TRA2015-67920-R 118,580.00 € Determinación en tiempo real de las características del contacto neumático-
calzada mediante algoritmos bioinspirados para la mejora de la seguridad 
activa en vehículos  

Cánovas Ramos, Francisco M. 2015 BIO2015-69285-R 187,550.00 € biosíntesis de aminoácidos y economía del nitrógeno en plantas de interés 
forestal 

Cañizares Laso, Ana 2015 DER2015-67499-P 33,154.00 € Funciones de las condiciones en  el derecho de contratos 

Casado Cordón, Juan 2015 CTQ2015-69391-P 106,722.00 € Desestabilización de moleculas Pi-conjugadas: Estrategias basadas en 
sistemas poliaromáticos, no-aromáticos y antiaromáticos para 
semiconductores orgánicos avanzados  

Castro Díaz, Manuel Jesús 2015 MTM2015-70490-C2-1-
R 

123,299.00 € Desarrollo de simuladores hidrodinámicos y morfodinámicos eficientes para 
la evaluación y previsión de riesgos 

Chaparro Escudero, Manuel 2015 CSO2015-67347-R 36,300.00 € Desarrollo de indicadores de medición de rentabilidad social en los medios 
audiovisuales a partir del modelo IRSCOM, con apoyo en aplicaciones (apps) 
para análisis cualitativo 

Figueirido Castillo, Francisco 
Borja 

2015 CGL2015-68300-P 60,500.00 € Anatomía, función y evolución del esqueleto axial y su relación con el modo 
de locomoción en carnívoros actuales y extintos 

Fuentes Fernández, Lidia 2015 TIN2015-64841-R 90,266.00 € HADAS Herramienta de Análisis y Desarrollo de Aplicaciones Sostenibles 



 
 

 

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 
Servicio de Investigación 

García Cerezo, Alfonso 2015 DPI2015-65186-R 272,250.00 € Sistema multi-robot para cooperación con equipos de rescate de primera 
respuesta humanos y caninos en escenarios de catástrofe 

García España, Elisa 2015 DER2015-64846-P 53,361.00 € La medición de la exclusión social generada por la política criminal de los 
países occidentales desarrollados 

García Galindo, Juan Antonio 2015 CSO2015-65837-R 36,300.00 € Medios de comunicación y construcción europea: estudio sociocomunicativo 
de los residentes comunitarios en el sur de España y de Portugal 

García Pérez, Octavio 2015 DER2015-67512-P 12,947.00 € La influencia de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos en las decisiones del Tribunal Constitucional 

González Muñoz, Elena 2015 SAF2015-66105-R 108,900.00 € Comprensión molecular y epigenética  de la reprogramación de células 
somáticas para potenciales aplicaciones terapéuticas 

González Román, Carmen 2015 HAR2015-70089-P 21,780.00 € Apropiaciones e hibridaciones entre las artes plásticas y las artes escénicas 
en la edad moderna 

Gutiérrez Pérez, Antonia 2015 PI15/00796 99,220.00 € Evaluando la disfunción microglial como base del proceso neurodegenerativo 
y la demencia en la enfermedad de Alzheimer: nuevas aproximaciones 
terapéuticas  

Hendrix, Eligius Mª Theodorus 2015 TIN2015-66680-C2-2-R 37,510.00 € Metodologías computacionales para desafíos de la sociedad 

Jaime Castillo, Antonio M. 2015 CSO2015-70297-R 43,560.00 € Las causas y consecuencias del alfabetismo demográfico 

Jiménez Lara, Antonio Jesús 2015 PI15/00619 50,215.00 € Efectos sobre las reacciones astrocitas asociadas a la hidrocefalia del 
transplante de células madre mesenquimales 

López Gordillo, Francisco 
Javier 

2015 CGL2015-67014-R 106,480.00 € Estacionalidad de la productividad de macrófitos marinos en un ecosistema 
costero ártico en transición climática. Alteraciones promovidas por el 
aumento de temperatura 

López Navarrete, Juan 
Teodomiro 

2015 CTQ2015-66897-P 208,604.00 € Estudio espectroscópico y Teórico de materiales orgánicos para electrónica 
molecular: de la Molécula al dispositivo 

Luque Vilaseca, Juan Luis 2015 PSI2015-65848-R 65,340.00 € Identificación temprana de la dislexia evolutiva, percepción alofónica y/o 
deficit de muestreo temporal auditivo: Un estudio longitudinal 



 
 

 

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 
Servicio de Investigación 

Maireles Torres, Pedro Jesús 2015 CTQ2015-64226-C3-3-R 181,500.00 € Tecnologías catalíticas avanzadas para la transformación de residuos 
biomásicos en biocombustibles y productos renovables 

Márquez Gómez, Javier 2015 SAF2015-64501-R 121,000.00 € Isoenzimas glutaminasa en la transformación neoplásica y la función cerebral 

Martín Reyes, Francisco Javier 2015 MTM2015-66157-C2-2-P 18,755.00 € Operadores laterales, teoría ergódica y semigrupos 

Merida Rodríguez, Matias  2015 CSO2015-67659-P 17,787.00 € Percepción social de la urbanización dispersa en entornos litorales 
mediterráneos y aplicación a la formulación de objetivos de calidad 
paisajística 

Mora Serrano, Bartolomé  2015 HAR2015-68669-P 21,296.00 € Antes de las columnas: Málaga en época púnica y su proyección en el SE 
ibérico y Mar de Alborán 

Morales Ortega, José Manuel 2015 DER2015-63701-C3-2-R 26,620.00 € Instrumentos normativos para un envejecimiento activo y la prolongación de 
las trayectorias laborales de las personas de edad avanzada 

Moreno-Torres Sánchez, 
Ignacio 

2015 FFI2015-68498-P 29,645.00 € El desarrollo lingüistico delm niño sordo con implante coclear: Hacia un 
modelo neurolingüistico 

Ojeda Aciego, Manuel 2015 TIN2015-70266-C2-1-P 56,023.00 € Técnicas computacionales Algebraicas y difusas para la sociedad 

Otero Fernández de Molina, 
Juan Carlos 

2015 CTQ2015-65816-R 93,170.00 € Procesos energéticos en híbridos cargados metal-molécula 

Palomo Torres, María Bella 2015 CSO2015-64955-C4-3-R 36,300.00 € La influencia de la audiencia en la innovación periodística y gestión de la 
participación: riesgos y oportunidades 

Pérez Pomares, José Mª 2015 BFU2015-65783-R 121,000.00 € Nicho pericoronario cardíaco: Interacción celular, homeostasis y 
desregulación patológica 

Pimentel Sánchez, Ernesto 2015 TIN2015-67083-R 77,924.00 € Construcción, Análisis y Despliegue de aplicaciones IOT 

Rodríguez Castellón, Enrique 2015 CTQ2015-68951-C3-3-R 100,430.00 € Tratamientos catalíticos avanzados para la valorización de la biomasa y la 
eliminación de residuos asociados 

Rodríguez Mirasol, José  2015 CTQ2015-68654-R 157,300.00 € Catalizadores avanzados de base biomásica para la síntesis de dimetil éter 
en una etapa 



 
 

 

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 
Servicio de Investigación 

Ron Angevin, Ricardo 2015 DPI2015-67064-R 123,420.00 € Sistema de comunicación para personas en estado de síndrome de 
enclaustramiento 

Rubio Romero, Juan Carlos 2015 SPIP2015-01765 40,524.00 € Percepción de conductores experimentados de vehículos eléctricos de 2 y 4 
ruedas sobre el impacto del vehículo en seguridad vial 

Salinas de Frías, Ana Mª 2015 DER2015-65486-R 20,570.00 € Los muros y el derecho internacional contemporáneo: implicaciones para la 
seguridad, la dignidad de la persona y el desarrollo sostenible 

Toril Genovés, Matías 2015 TEC2015-69982-R 118,580.00 € Métodos de planifiación y optimización de la calidad de experiencia en redes 
B4G 

Torre Molina, Mª Josefa de la 2015 HAR2015-65912-P 48,521.00 € Poder, Identidades e imágenes de ciudad: Música y libros de ceremonial 
religioso en la España meridional (siglos XVI-XIX) 

Vidal Verdú, Fernando 2015 TEC2015-67642-R 143,990.00 € Sensores táctiles en sistemas mecatrónicos para salud 

Villena Ponsoda, Juan Andrés 2015 FFI2015-68171-C5-1-P 39,083.00 € Estudio complementario de los patrones sociolingüístico del español de 
España 

Aguado Sánchez, José A. 2016 ENE2016-80638-R 30,250.00 € Sistemas de almacenamiento eléctrio: Modelos de optimización para su 
integración en SmartGrids 

Aguayo Torres, Mª Carmen 2016 TEC2016-800090-C2-1-
R 

104,786.00 € Tecnologías adaptativas en la red de acceso 5G en la nube 

Barbancho Pérez, Isabel 2016 TIN2016-75866-C3-2-R 76,956.00 €  Tecnologías de juegos para la creación de contenidos digitales, gestión, 
visualización y sonificación 

Bravo Caro, Juan Jesús  2016 HAR2016-78759-P 26,620.00 € Asimilación y exclusión en el Mediterráneo; judeoconversos y moriscos en la 
Edad Moderna 

Caballero Fernández, Rafael 2016 ECO2016-76567-C4-4-R 25,168.00 € Búsqueda de la eficienciay sostenibilidad de las decisiones públicas: Un 
enfoque multicriterio 

Caballero Sánchez, Raúl 2016 FFI2016-79798-P 20,570.00 € Astronomía y astrología en la antigüedad tardía: Edición crítica, traducción 
castellana y exégesis del comentario anónimo al tetrabiblos de Tolomeo 



 
 

 

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 
Servicio de Investigación 

Cabeza Díaz, Aurelio 2016 MAT2016-77648-R 217,800.00 € Nuevos fosfonatos metálicos multifuncionales y derivados poliméricos para 
aplicaciones electroquímicas: Membranas de intercambio protónico (PEM) y 
Electrocatalizadores  

Cañas Pendón, Rafael Antonio 2016 BIO2015-73512-JIN 193,237.00 € Análisis transcriptómico de la eficiencia en la captación de nitrógeno y la 
producción de biomasa en pino marítimo (pinus pinaster) 

Caro Gándara, Rocío 2016 DER2016-77053-P 22,990.00 € Reserva de dominio y transmisión de propiedad en garantía; eficacia nacional 
y transnacional 

Castillo Esparcia, Antonio 2016 CSO2016-79357-R 24,805.00 € Lobby y comunicación en España. Análisis de las estratégicas de 
comunicación 

Corpas Pastor, Gloria 2016 FFI2016-75831-P 66,550.00 € Sistema integrado Voz-texto para intérpretes 

Cruz Andreotti, Gonzalo 2016 HAR2016-76098-C2-1-P 32,670.00 € Historiografía y geografía antigua: representación del espacio y transmisión 
de saberes 

Díaz Cabiale, Zaida 2016 SAF2016-79008-P 121,000.00 € Interacción antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina-
galanina (1-15): mecanismos fisiopatológicos en depresión  

Fernández Feria, Ramón 2016 DPI2016-76151-C2-1-R 99,220.00 € Aerodinámica del vuelo de avance de un micro-vehículo aéreo con dos pares 
de alas batientes 

Flores Dorado, José Luis 2016 MTM2016-78807-C2-2-P 27,709.00 € Geometría semi-riemanniana y problemas variacionales en física matemática 

Fuentes Rebollo, Mª Jesús 2016 EDU2016-77094-P 17,061.00 € Aplicación de un programa de intervención psicoeducativa para mejorar las 
visitas entre niños acogidos y sus familias biológicas 

García Pulido, Luis José 2016 HAR2016-79689-P 41,140.00 € Las atalayas que defendieron el reino Nazarí de Granada. Análisis y 
Documentación Científica 

García Ranea, Juan Antonio 2016 SAF2016-78041-C2-1-R 108,900.00 € Identificación de genes y mecanismos moleculares de pato-fenotipos 
asociados a enfermedades raras desde la biología de sistemas 

López Crespo, Pablo 2016 MAT2016-76951-C2-2-P 108,900.00 € Evaluación tridimensional del efecto de la plasticidad en el crecimiento de 
grieta mediante técnicas numéricas y experimentales  



 
 

 

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 
Servicio de Investigación 

López Muñoz, Francisco Javier 2016 TIN2016-79095-C2-1-R 75,395.10 € Mecanismos de seguridad para Fog Computing-Desafíos en la protección de 
la infraestructura 

López Romero, Juan Manuel 2016 CTQ2016-76311-R 217,800.00 € Materiales orgánicos nanoestructurados para el transporte de activos y 
monitorización de interacciones 

López Zapata, Emilio 2016 TIN2016-80920-R 405,471.00 € Arquitecturas de altas prestaciones para aplicaciones intensivas en datos 

Luna Valero, Francisco 2016 TIN2016-75097-P 60,984.00 € Metaheurísticas aplicadas al diseño de redes 5G eficientes 

Mandow Andaluz, Lorenzo 2016 TIN2016-80774-R 74,415.00 € Técnicas de inteligencia artificial para diseño arquitectónico sostenible 

Márquez Segura, Enrique 2016 TEC2016-76070-C3-3-R 113,740.00 € Explorando las nuevas tecnologías de fabricación y de manufacturación 
aditivas para dispositivos pasivos en las bandas de microondas y milimétricas 

Martínez-Pinna Nieto, Jorge 2016 HAR2016-78449-P 10,890.00 € La creación de la República romana 

Méndez Baiges, María Teresa 2016 HAR2016-75662-P 37,510.00 € Prácticas de subjetividad en las artes contemporáneas. Recepción crítica y 
ficciones de la identidad desde la perspectiva de género 

Molina Fernández, Iñigo 2016 TEC2016-80718-R 184,162.00 € Diseño de dispositivos fotónicos en el infrarrojo cercano y medio mediante 
estructuras sub-longitud de onda 

Moreno Ortiz, Antonio Jesús 2016 FFI2016-78141-P 48,400.00 € Plataforma universal de análisis de sentimiento 

Muñoz Martínez, Víctor F. 2016 DPI2016-80391-C3-1-R 220,220.00 € Sistema robótico colaborativo para la corrección del brain-shift en 
aplicaciones de neurocirugía endoscópica endonasal  

Olivero Anarte, Jesús 2016 CGL2016-76747-R 66,550.00 € Análisis del riesgo para España asociado a la cambiante base biofeográfica 
de las enferemedades zoonóticas en humanos  

Palmqvist Barrena, Paul 2016 CGL2016-78577-P 139,150.00 € Contexto geológico. tafonomía y paleobiología de los yacimientos del 
Pleistoceno inferior de Orce (Guadix-Baza basin) 

Pérez de Inestrosa Villatoro, 
Ezequiel 

2016 CTQ2016-75870-P 100,430.00 € Nuevos dendrimeros y marcadores fluorescentes para aplicaciones 
biomédicas 

Pérez de Inestrosa Villatoro, 
Ezequiel 

2016 RD16/0006/0012 109,312.50 € Red de Investigación de Reacciones Adversas a Alérgenos y Fármacos 



 
 

 

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 
Servicio de Investigación 

Pérez García, Alejandro 2016 AGL2016-76216-C2-1-R 223,850.00 € Desarrollo de nuevas herramientas para el control de oídios 

Rodríguez Bejarano, Eduardo 2016 AGL2016-75819-C2-1-R 248,050.00 € Interacciones multitróficas en el patosistema gemnivirus/crinivirus-Bemisia 
tabaci-tomate 

Romero Hinojosa, Diego 
Francisco 

2016 AGL2016-78662-R 193,600.00 € Estudio y manejo de biofilms de cepas de Bacillus relevantes en control 
biológico y seguridad alimentaria sobre superficies vegetales 

Rubio Romero, Juan Carlos 2016 BIA2016-79270-P 52,030.00 € Composite Leading Indicators para la mejora de la resilencia de la seguridad 
laboral, en las actividades de diseño y ejecución de estructuras 

Ruiz Sinoga, José Damián 2016 CSO2016-75898-P 63,162.00 € Incidencia del cambio global en paisajes mediterráneos contrastados. 
Escenarios de futuro 

Siles Molina, Mercedes 2016 MTM2016-76327-C3-1-P 66,066.00 € Álgebra de grafo, Álgebras de evolución y estructuras de Lie 

Viruel Arbaizar, Antonio Ángel 2016 MTM2016-78647-P 163,955.00 € Estructuras superiores en geometría diferencia y teoría de homotopía 

Warnberg, Julia 2016 PI16/00662 112,832.50 € Efecto de la pérdida de peso con dieta mediterránea hipocalórica y 
promoción de la actividad física en la prevención primaria cardiovascular: 
Estudio PREDIMED-PLUS 

Wulff Alonso, Fernando 2016 HAR2016-74930-P 22,990.00 € Las fuentes Grecorromanas del mahabharata: Métodos de utilización, fuentes 
y delimitaciones cronológicas 

 


