
        

REFERENCIA TÍTULO FECHA INICIO FECHA FIN

AGL2015-63986-R
Tratamientos pre-recolección con jasmonato de metilo y derivados del ácido salicílico para 

incrementar la calidad de granada y uva de mesa en la cosecha y en post-recolección.
01/01/2016 31/12/2018

AGL2015-64518-R
Aprovechamiento del subproducto y plantas de brócoli y plantas de alcachofa en granjas de 

caprino lechero y su efecto en la producción y calidad funcional de leche y lácteos.
01/01/2016 31/12/2018

AGL2015-67995-C3-1-R
Nutracéuticos de 2ª generación de plantas comestibles basados en extractos polifenólicos 
moduladores del metabolismo energético: Aplicaciones en la prevención de la obesidad.

01/01/2016 31/12/2018

BIO2015-64255-R Genómica comparada de la formación de raíces adventicias en tomate y clavel. 01/01/2016 31/12/2018

CGL2015-64144-R
Cambios en la distribución de las especies como respuesta al cambio climático: 

consecuencias genéticas y demográficas en relación con rasgos de vida.
01/01/2016 31/12/2018

CGL2015-66966-C2-1-R
Sostenibilidad, servicios ecosistémicos y carroñeros en sistemas agronadaderos: integrando 

ecología del movimiento, modelos de poblaciones y percepción social.
01/01/2016 31/12/2018

PROYECTOS DE I+D+I: PROGRAMA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD 
CONVOCATORIA 2015 - Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH)

Financiados por el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013 - 2016 del MINECO y 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)



        

CGL2015-70741-R
Impacto de las intrusiones de masas de aire con polvo africano y de masas de aire 

estratosférico en la Península Ibérica. Influencia de El Atlas.
01/01/2016 31/12/2019

CTQ2015-64445-R
Interacciones macromoleculares y "farmacobilidad" de proteínas intrínsicamente 

desordenadas implicadas en el desarrollo de cáncer de páncreas.
01/01/2016 31/12/2018

DPI2015-70415-C2-2-R
Estimación del estado e intención del usuario y desarrollo de algoritmos adaptativos de 

estimulación.
01/01/2016 31/12/2018

ESP2015-68117-C2-2-R
Controlador de potencia de estado solido de alta tensión con dispositivos de Carburo de 

Silicio (SiC) y sensores de corriente magnetorresistivos para propulsión iónica.
01/01/2016 31/12/2018

FIS2015-66328-C3-3-R
Sistemas Ópticos Avanzados de Modulación Espectral y de Polarización -Aplicación en 

Dermatoscopia.
01/01/2016 31/12/2018

MAT2015-69967-C3-1-R
Desarrollo, optimización y validación de nuevos materiales y sistemas neuro-electrónicos 

para aplicaciones en Optogenética y Neurología.
01/01/2016 31/12/2018

SAF2015-66275-C2-1-R
Sensibilización algésica de nociceptores en dolor crónico: mecanismos e intervención 

farmacológia.
01/01/2016 31/12/2018

SAF2015-70125-R
Estrés y comportamiento (pro-)social: circuitos neurales explicativos de la resiliencia y la 

vulnerabilidad a la psicopatología.
01/01/2016 31/12/2018

TIN2015-66972-C5-4-R Técnicas para la mejora de las aplicaciones multimedia y computación matricial. 01/01/2016 31/12/2018
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