
 

 

 

 

PROYECTOS MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 2017 

REF. EXTERNA TITULO 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

AGL2017-82779-C2-2-R Recubrimientos anti-biofilm mediante plasma-polimerización 
atmosférica no-equilibrada para su utilización en la industria 8.470,00 25.410,00 50.820,00  84.700,00 

AGL2017-83098-R Estrategias para mejorar la eficacia en la inseminación artificial 
ovina 101.640,00 9.680,00 33.880,00 48.400,00 193.600,00 

AGL2017-86075-C2-1-R 
Severidad de grandes incendios en sistemas forestales 
propensos al fuego: condicionantes, efectos en la provisión de 
servicios y soluciones de gestión pre- y post-incendio 

101.640,00 9.680,00 33.880,00 48.400,00 193.600,00 

BFU2017-87960-R 
Efecto del ejercicio físico y quercitina y del trasplante de 
microbiota intestinal protectora o predisponente adicionada 
con Akkermansia Muciniphila en modelos de NAFLD 

53.240,00 14.520,00 29.040,00  96.800,00 

BIA2017-83526-R Procesos de auto-sanado mediante biopolímeros en 
hormigones y morteros reciclados 77.500,50 7.381,00 25.833,50 36.905,00 147.620,00 



CGL2017-84176-R 
Aplicación de la teoría de metacomunidades a la gestión de la 
biodiversidad de lagunas en paisajes agroganaderos del 
mediterráneo 

76.230,00 7.260,00 25.410,00 36.300,00 145.200,00 

CSO2017-85188-R 
La construcción social de la calidad alimentaria: mediaciones 
entre la producción y el consumo en una economía basada en el 
conocimiento 

26.620,00 7.260,00 14.520,00  48.400,00 

CSO2017-87956-R 
Análisis del rendimiento de la inversión en revistas electrónicas 
a través de su impacto en la producción científica de las 
universidades. Los consorcios bibliotecarios 

19.965,00 5.445,00 10.890,00  36.300,00 

DER2017-82192-C3-1-R Nuevos lugares, distintos tiempos y modos diversos de trabajar: 
innovación tecnológica y cambios en el ordenamiento social 12.069,75 1.149,50 4.023,25 5.747,50 22.990,00 

DER2017-83864-R 
La sostenibilidad como idea rectora de las políticas públicas y de 
la prestación de servicios públicos para el bienestar de los 
ciudadanos 

9.317,00 2.541,00 5.082,00  16.940,00 

DIP2017-89840-R 
Sistematización de la fabricación personalizada de moldes 
mediante fabricación aditiva 3DP y de su inspección con 
metrología óptica 

79.593,80 21.707,40 43.414,80  144.716,00 

ESP2017-89045-R 

Espectroscopia de imágenes de sensores espaciales, 
aerotransportados y terrestres en la exploración 
geomorfológica de materias primas: minerales de arcilla y 
óxidos de hierro 

57.172,50 5.445,00 19.057,50 27.225,00 108.900,00 

HAR2017-82473-P Clero y sociedad en el noroeste de la Península Ibérica (siglos 
XV-XIX) 21.931,25 4.386,25 8.772,50  35.090,00 



HAR2017-84226-C6-4-P 
Familias, cultura material, apariencia social y civilización, 
identidades y representaciones en el interior peninsular (1500-
1850) 

17.393,75 2.268,75 4.537,50 6.050,00 30.250,00 

HAR2017-88045-P El patrimonio artístico en el Reino de Castilla y León (1230-
1500). Obispos y Catedrales II 21.931,25 4.386,25 8.772,50  35.090,00 

SAF2017-83575-R Autovía a los lisosomas: dirigiendo a macrófagos infectados 55.103,40 15.028,20 30.056,40  100.188,00 

 


