DESCRIP
PTORES DE LAS AREASS TEMÁTICA
AS DE LA AG
GENCIA EST
TATAL DE IN
NVESTIGACIIÓN
CIENCIA
AS MATEMÁ
ÁTICAS, FÍSICAS, QUÍM
MICAS E ING
GENIERÍAS
CTQ / C
Ciencias y te
ecnologías químicas
q
El área abarca la investigació
ón fundam
mental u oriientada, de
esde el niveel moleculaar al
macrosccópico, loss aspectos sobre la composició
ón de la estructura,
e
preparació
ón y
propied
dades de lass substancias naturalees y sintéticcas o muesttras que lass contienen
n, las
interaccciones y traansformacio
ones que eexperimentaan, el mecanismo de las mismas, la
instrum
mentación para
p
su análisis y la m
metodologíaa experimen
ntal y/o teóórica reque
erida
para su estudio.
Incluye también la investigaación dirigidda a la de
escripción de
d los fenóómenos físicos,
químico
os y biológicos implicados en los proce
esos de producción, fabricació
ón y
separacción, y a la búsqueda de
d mejoras en la conce
epción o en
n el funcionnamiento de
e las
operaciones físicass, químicass o bioquím
micas que componen
c
los procesoos industriaales.
También se incluyee la investiggación de nnuevos procesos alternativos y e n tecnologíías y
proceso
os medioam
mbientales dirigidos
d
a ddisminuir laa contaminación en orrigen o a paliar
sus efecctos, incluyyendo su esstudio desdde nivel de laboratorio
o a su esca lado a nive
el de
planta piloto, dessarrollando y dimenssionando reactores y equipos dde separacción,
aplicand
do la simullación y op
ptimización de procesos, el desa
arrollo de loos sistemass de
control..
Subáreaas
IQM / In
ngeniería qu
uímica
QMC / Q
Química
EYT / En
nergía y traansporte
Englobaa las investtigaciones que
q tienen como objetivo generar el conoocimiento y las
tecnologías necesaarias para garantizar
g
uun suministtro energético eficientte y respetu
uoso
con el m
medio ambiiente, así co
omo la gen eración de nuevos con
nocimientoss que perm
mitan
el desarrrollo de téccnicas nove
edosas de d iseño y gestión de sistemas de traansporte, taanto
público como privaado, urbano
o como inteerurbano, de
d pasajeros como de mercancíass, en
cualquieera de sus modos
m
posibles: autom
moción, ferroviario, aérreo y maríti mo.
Abarca proyectos relacionad
dos con el desarrollo e implementación dde las enerrgías
bles que incluyen proyyectos rela cionados co
on la energ
gía solar enn cualquieraa de
renovab
sus forrmas y la energía eólica, relaccionados tanto con el desarroollo de nue
evos
compon
nentes com
mo con el desarrollo de tecnolo
ogías de almacenamieento, gestió
ón e
integracción en las redes convvencionaless. Así mismo
o se incluye
en proyectoos relacionaados
tanto co
on la energíía marina y proyectos cuya investtigación está
á dirigida a la mejora de
d la
eficienccia en la op
peración de
e los distinttos sistemas de transp
porte, la re ducción de
e sus

costes y de los imp
pactos ambientales y soociales asocciados a su actividad.
a
También se incluyeen proyecto
os de caráctter transversal con otrras áreas dee gestión co
omo
tecnologías químiicas, mate
eriales, ing enierías o arquitectura, entre otras, de
esde
planteamientos orientados al uso energéético y no só
ólo conceptual.
Subáreaas
ENE / En
nergía
TRA / Trransporte
FIS / Cieencias físicaas
Cubre lo
os aspectoss tanto fund
damentales como apliccados de la física,
f
aborddando aspe
ectos
de la eestructura de la materia y suus propiedaades óptica
as, mecániicas, acústicas,
electrón
nicas y dee transportte; física aatómica molecular
m
y óptica; ffísica cuántica,
informaación y computación cu
uánticas; físsica estadísttica, sistemas complejoos y fenóme
enos
no‐lineaales; fluidos; nanocien
ncia y nanootecnologíaa; óptica y fotónica; ffísica médica y
biofísicaa. Se abordarán aspecctos aplicad os de la físsica, incluidos aquélloss en la fron
ntera
con otrras disciplin
nas. Englob
ba asimism o investigaación teóricca y experrimental de
e las
partículas fundam
mentales de
e la mateeria, física subatómica y nucleaar. Apoyaa la
explotación cienttífica de experime ntos realiizados en grandes instalacio
ones
internaccionales e investigació
ón en fusiónn nuclear (C
CERN, ApPEC y NuPECCC). Se incluyye la
investiggación espaacial y de desarrollo de instrum
mentación para
p
misionnes espaciaales,
Sistemaas Globales de Navegaación por SSatélite y de
d los satélites de obsservación de
d la
Tierra, la experimentación en la Estación Espacial
E
In
nternacionaal, en glo
obos
estratossféricos y en
n torres de caída libre,, entre otros. Engloba los estudioss de los cuerpos
celestess y del Universo, assí como loos desarro
ollos tecnollógicos preecisos paraa su
observaación. Estass investigaciiones, ya seean teóricas u observa
acionales, ppueden ado
optar
un puntto de vista mecánico, físico, quím
mico, astrob
biológico o astrogeolóógico, y pue
eden
estar d
dirigidas al Sol, el Siistema Sol ar, los exo
oplanetas, las estrell as, la matteria
interesttelar, las galaxias, los cúmulos de ggalaxias y laa Cosmología. Se consiideran todas las
tecnologías involuccradas en laa observacióón astronómica contemporánea ddesde Tierrra, la
esarrollo dee instrumen
ntación parra misioness espacialess, así
investiggación espacial y el de
como eel desarrollo
o y aplicaciión de técnnicas computacionaless y modelizzación de datos
astronó
ómicos, expeerimentos en
e la Estacióón Espacial Internacion
nal, globos eestratosféricos,
entre ottros.
Subáreaas
AYA / Astronomía y astrofísicaa
ESP / Investigación
n espacial
mental y de partículas
FFP / Físsica fundam
FYA / Fíísica y sus aplicaciones
MAT / C
Ciencias y tecnologías de materiaales
El áreaa comprend
de toda laa investigacción relacionada con el diseñoo, preparacción,
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caracterización y aplicación de
e materiale s. Su tema central es la
a relación eentre estrucctura
(a cualquier escala de longgitud) y prropiedades.. Siendo un campo marcadame
ente
interdissciplinar, suele involucrar en los pproyectos que
q aborda elementoss tanto teórricos
como eexperimentaales de la física
f
y la qquímica, prresentando en numerrosas ocasio
ones
aspecto
os relacionados con la biología y l a ingenieríaa. Los objettivos que see persiguen son
tanto d
de carácter fundamental, centraddos en la generación de nuevo conocimie
ento,
como aplicado, oriientados a la obtencióón de nuevo
os materiales que pueeden mejoraar la
calidad de vida de las personaas.
Las sub
báreas en laas que se encuentra dividida en
ngloban, en
n su conjunnto, la prácctica
totalidaad de la acttividad que
e se desarroolla en nue
estro país en
e ciencia y tecnologíaa de
materiaales, consid
derando que ciertos ámbitos, como el de los m
materiales para
biomedicina o paraa la energíaa y medio am
mbiente, prresentan ca
aracterísticaas comunes con
las subááreas dediccadas a maateriales fuuncionales y estructurrales. Dentrro del áreaa de
materiaales se llevaa a cabo en la actualidaad gran parrte de la invvestigación en nanocie
encia
y nanotecnología.
Subáreaas
MBM / Materiales para biome
edicina
MEN / M
Materiales para
p
la enerrgía y el meedio ambien
nte
MES / M
Materiales estructurale
e
es
MFU / M
Materiales con
c funcion
nalidad elécttrica, magnética, óptica o térmicaa.
MTM / Ciencias matemáticass
Al área de Matemáticas le co
orresponde el ámbito de investigación que aabarca tantto el
desarro
ollo de las matemáticas
m
s en sí mism
mas, como su aplicació
ón y transfeerencia haccia el
resto de áreas. Dicho ámbitto incluye: el álgebra y la teoría
a de númeeros, el anáálisis
matemáático, la esstadística e investigacción operativa, la geometría y topología y la
matemáática aplicad
da.
PIN / Prroducción industrial, in
ngeniería ciivil e ingeniierías para la sociedadd
Englobaa líneas de investigació
ón, tanto fuundamentales como aplicadas, enn el ámbito
o del
diseño y la producción indusstrial y de las ingenie
erías Mecán
nica, Naval y Aeronáutica,
Eléctricaa, Electrón
nica y Auttomática, incluyendo métodos analíticos,, numérico
os y
experim
mentales. También
T
en
ngloba las investigaciones del ámbito dee la Ingeniería
Bioméd
dica en lo qu
ue se refierre a la apliccación de lo
os principios y métodoos propios de
d la
ingenierría para la solución
s
de problemass en biologíaa y medicin
na, métodoss de valoracción,
diagnósstico y reehabilitación
n, desarroollo de se
ensores, procesado
p
de imáge
enes,
telemed
dicina, robó
ótica, entre otros.
El áreaa incluye también
t
laas investigaaciones de
el ámbito de la Inggeniería civvil y
Arquitectura, la planificación
p
n, diseño, construcción, conserrvación y control de
e las
infraesttructuras civiles, así como la rrelativa a las construcciones aarquitectónicas,
urbanismo y orden
nación del te
erritorio.
Subáreaas
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IBI / Inggeniería biom
médica
ICA / Inggeniería civvil y arquitecctura
IEA / Inggeniería elééctrica, electrónica y auutomática
INA / Ingeniería meecánica, navval y aeronááutica
TIC / Teecnologías de
d la inform
mación y dee las comunicaciones
El área cubre las teecnologías para el dessarrollo de dispositivos
d
s y sistemass electróniccos y
fotónico
os de formaa general, que
q pueden ser aplicad
dos en múltiples ámbit os, pero qu
ue se
caracterizan por su
u desarrollo
o tecnológicco, así como
o las tecnolo
ogías orienttadas al manejo
y transsferencia de informacción utiliza ndo típicam
mente señales electrromagnéticaas a
través d
de cables y medios in
nalámbricoss, y disposiitivos electrónicos y óópticos para su
gestión,, transmisiión, recepcción y enccaminamien
nto. Incluyye los proccesos micrro y
nanoeleectrónicos e integraación de nuevos materiales
m
funcionaless, tecnologgías,
simulacción y modeelización paara componnentes electtrónicos, integración hheterogénea de
microsisstemas, micro/nano
m
sensores y actuado
ores, lab‐on
n‐a‐chip, ddispositivos de
potencia y fotovolltaicos, disp
positivos paara alta frecuencia (TH
Hz), electróónica impre
esa y
orgánicaa, dispositivos y sensores ópticoos, fotónico
os, plasmón
nicos y bassados en fibras
ópticas,, tecnologíaas de integraación 3D, ccircuitos y sistemas. El área incluyee igualmente la
investiggación sobree métodos y procedim
mientos paraa el procesa
amiento de señales (au
udio,
video, b
biológicas, de comunicaciones…)) y el trataamiento de
e la inform
mación en ellas
contenida, las teccnologías de
e capa físicaa: medios de
d transmissión, circuittos electrón
nicos
analógiccos y digiitales paraa comunicaaciones, siistemas radiantes, suubsistemas de
radiofreecuencia, tecnologías
t
de comunnicaciones ópticas y las tecno logías de red:
protoco
olos de co
omunicaciones, arqui tecturas de
d Internett, ingenierría de tráfico,
definició
ón por softw
ware de red
des, seguriddad y gestió
ón de redes.
El área engloba taambién las investigac iones relaccionadas co
on los funddamentos de
d la
computtación, inclu
uyendo el diseño y aanálisis de algoritmos secuencial es, paralelo
os o
distribuidos, la teoría de la computaciión, los mé
étodos form
males o lo s lenguajess de
program
mación. Comprende también la ingeniería del softwa
are y las bbases de daatos,
incluyen
ndo, la ingeeniería de re
equisitos, e l modelado
o y diseño de software,, las pruebaas de
softwarre, la arquitectura de sistemas ssoftware o los sistemas orientaddos a servicios.
Englobaa, igualmen
nte, la arq
quitectura de compu
utadores, la computaación de altas
a
prestaciones, los sistemas
s
diistribuidos, las redes de computtadores, taanto las loccales
como laas no locales, y la se
eguridad dee los sistem
mas. Asimismo incluyye los siste
emas
inteligentes, el aprendizaje
a
e computa cional, el reconocim
miento de formas y el
procesaamiento deel lenguaje
e natural. Por últim
mo, tambié
én englobaa los siste
emas
multimeedia, la informática gráfica, la ggeometría computacio
c
nal, la reallidad virtuaal, la
realidad
d aumentad
da o el proce
esamiento dde imagen.
Subáreaas
INF / Cieencias de laa computación y tecno logía inform
mática
MNF / M
Microelectrónica, nano
otecnología y fotónica
TCO / Teecnologías de las comu
unicacioness
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CIENCIA
AS SOCIALES Y HUMAN
NIDADES
CSO / C
Ciencias sociales
El área d
d
se ab
bordan objeetos y objettivos
de Cienciass Sociales incluye inves tigaciones donde
científiccos con los planteamie
entos episteemológicos y las metod
dologías ca racterísticaas de
las ciencias socialees. Estas invvestigacionees se relacio
onan con las disciplinass de Sociolo
ogía,
Demogrrafía, Trabajo Social y Servicios
S
Soociales, Antropología Social,
S
Cienccia Política y de
la Administración, Políticas pú
úblicas, Periiodismo, Co
omunicación
n Audiovisuual y Publicidad,
Biblioteeconomía y Documentación, Geoografía Humana, Análisis Geogrráfico Regio
onal,
Geograffía Urbana y Estudios feministas,
f
dde las muje
eres y de género.
Subáreaas
COM / C
Comunicación
CPO / C
Ciencia política
FEM / EEstudios fem
ministas, de las mujeress y de género
GEO / G
Geografía
SOC / So
ociología y antropologíía social
Derecho
DER / D
El área de Derech
ho comprende todos los sectorres del ordenamiento jurídico y sus
disciplin
nas científiccas, tanto las tradicioonalmente incluidas
i
ba
ajo los epíggrafes Dere
echo
Público y Dereccho Privad
do (dereccho admin
nistrativo, derecho civil, dere
echo
constitu
ucional, derrecho del trabajo
t
y dde la Seguridad Social,, derecho eeclesiástico
o del
Estado, derecho financiero y tributaario, derecho interna
acional privvado, dere
echo
internaccional público y relacciones interrnacionales,, derecho mercantil,
m
dderecho pe
enal,
derecho
o procesal, derecho romano, filos ofía del derrecho, histo
oria del dereecho), como
o las
de más reciente ap
parición, qu
ue todavía m
muestran una fuerte co
onexión conn las anteriores
o de ejemp
plo, derech
ho ambienttal, derecho
o autonómico, derechho de la Unión
(a título
Europeaa, derecho del comerccio internaccional, dere
echo deporttivo, derechho informático,
derecho
o migratoriio, derecho
o militar, dderecho pe
enitenciario
o, derecho sindical, etc.),
e
ademáss de las afines, complem
mentarias y auxiliares (como dere
echo compaarado, mediicina
legal o sociología del derecho, entre ottras) cuando la vertien
nte jurídica sea relevaante.
También comprend
de disciplinas fronterizzas, transversales y emergentes cuuando plantteen
investiggaciones intterdisciplinaarias o en l as fronteraas del conoccimiento reelacionadas con
el Derecho. Los esstudios que
e se adscribban al áreaa de Derech
ho pueden ser de ám
mbito
local, au
utonómico,, nacional, internacion
i
al o compaarado, con un enfoquee estrictame
ente
jurídico (involucraando una o varias disciplinas jurídicas) o bien innterdisciplin
nario
(cruzand
do los límittes tradicion
nales entree disciplinass de distinta
as áreas, coomo ocurre con
el análissis económico del dere
echo, la apl icación de la
l perspectiva de géneero al derecho o
la bioética, por ejemplo).

ECO / Economía
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Abarca la investigaación teóricca y metoddológica esencial para el diseño de herram
mientas y
modelo
os de los fen
nómenos ecconómicos y sociales. Incluye
I
la te
eoría de jueegos, la teo
oría de la
decisión
n, los méttodos de la economíía experim
mental, la econometrí
e
ía, el diseño y la
metodo
ología de laas encuestas, los algorritmos de predicción
p
y la econom
mía computtacional.
Englobaa asimismo
o la investiggación teó rica y emp
pírica en la
as distintas áreas del análisis
económ
mico. Se inccluyen las investigacioones orienttadas a una mejor coomprensión
n de los
proceso
os e instituciones de las econom
mías españo
ola, europe
ea y del reesto del mu
undo, la
investiggación en lo
os campos de
d la econoomía de la empresa
e
y las
l finanzass (business studies),
incluyen
ndo las áreeas de conttabilidad y marketing, así como los estudioos sobre estrategia,
organizaación, perso
onal, tecnología e innoovación de las empresa
as. Finalmennte, la invesstigación
en todaas las áreass de las finanzas, la vaaloración de
d activos y derivados,, la intermediación
financieera, la gestió
ón de riesgo
os y el análiisis de carte
eras son materias del áárea.
Subáreaas
EYA / Ecconomía y sus
s aplicacio
ones
EYF /Em
mpresas y fin
nanzas
MAE / M
Métodos deel análisis ecconómico

EDU / C
Ciencias de la educació
ón
La finalidad de la investigación en educcación es generar
g
nue
evos conoccimientos sobre los
sistemaas e instituciones educaativas, los pprocesos de enseñanza‐aprendizajje y su organización
y contexxto. Entre sus
s objetivo
os está la geeneración de conocimiento basad a en la desccripción,
compreensión y explicación del aprendizzaje que tie
ene lugar en
e distintass etapas de
e la vida
tanto en contexto
os formales como no fformales. La
L investigación en edducación pu
uede ser
teórica y empíricaa e incluye
e el desarrrollo de estrategias y métodos que favore
ezcan la
enseñan
nza y el aprendizaje,, las didáctticas especcíficas, la formación
f
de profeso
ores, los
contexttos socio‐po
olíticos y tecnológicos
t
s, las accio
ones institu
ucionales, l as orientacciones y
n tutorial.
prácticaas de acción

ultura: filología, literattura y arte
FLA / Cu
Englobaa investigacciones sobre las literraturas, la teoría de la literatuura y la literatura
comparrada, las beellas artes, las artes eescénicas, la arquitecttura, los esstudios visu
uales, la
musicollogía y la hisstoria del arte de toda s las épocass, y su relacción con la ccultura, la historia
h
y
la socieedad en laas que se inscriben; ediciones críticas de
d textos y documen
ntos, su
conservvación, reco
onstrucción y fijación; ttrabajos filo
ológicos, paleográficos y de interpretación
sobre laas lenguas y culturas clásicas y deel Mediterrááneo y Orie
ente próxim
mo; la conse
ervación,
difusión
n y gestión patrimonial
p
l de las mannifestacione
es artísticass, su museísstica y muse
eografía,
desde ttodas las peerspectivas metodológgicas. Recogge estudioss de la cultuura popular en sus
diversass vertientees y man
nifestacionees artísticaas y litera
arias. Integgra proyecctos de
humanidades digitales para to
odos los ám
mbitos menccionados.
Subáreaas
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ART / Arte, bellas artes,
a
museística
LFL / Litteratura, filo
ología, lenguas y culturras antiguass y estudioss culturales

Mente, lengguaje y pensamiento
MLP / M
Englobaa investigacciones sobre
e las lengu as y el lengguaje en su
us varios niiveles y dessarrollos
metodo
ológicos y téécnicos, dessde la lingüíística teóricca, la variacción y el cam
mbio lingüísstico, los
estudios descriptivvos y cuanttitativos soobre las len
nguas naturrales modeernas y antiguas, la
lingüístiica computaacional y la experimenntal, hasta la lingüística
a aplicada, la psicolinggüística y
los estu
udios sobree adquisició
ón y produ cción del lenguaje, la
a enseñanzaa de lengu
uas y las
humanidades digitales. Se incluyen también la
l traducción e inteerpretación
n y las
investiggaciones diaacrónicas lin
ngüísticameente orientaadas e integ
gra proyectoos de humaanidades
digitaless para los ámbitos
á
me
encionados.. Por otro, engloba invvestigacionees centradaas en los
problem
mas ontoló
ógicos, epistemológicoos y norm
mativos en
n los distiintos ámbiitos del
pensam
miento y dee la actuación humanaa, y en dife
erentes esp
pacios de laa sociedad y de la
cultura,, desde lass ciencias a las artees, atendiendo a la variedad dde metodologías y
propuesstas teóricas de las diferentes tradicione
es y escue
elas filosófiicas. Se occupa de
cuestion
nes relativaas a la estructura últim
ma de la re
ealidad, al conocimien
c
nto en sus distintas
formas y aplicacion
nes, al valorr y al sentiddo de la exisstencia hum
mana; y se eencamina hacia una
compreensión de la experiencia y de las pprácticas culturales dessde una perrspectiva re
eflexiva y
crítica.
Subáreaas
FIL / Filo
osofía
LYL / Lin
ngüística y lenguas
queología
PHA / EEstudios dell pasado: hiistoria y arq
manidad (pprehistoria, historia
Abarca el estudio de todas las etapass históricas de la hum
antigua, historia medieval,
m
historia
h
mooderna, hisstoria conte
emporáneaa) hasta el mundo
us aproximaaciones mettodológicas y diversida
ad temática (política, sociedad,
actual, een todas su
econom
mía, culturaa, religión, etc.), incluuyendo suss realizacio
ones culturaales y patrimonio.
Compreende también el anáálisis de toodos esos períodos mediante la arqueollogía, la
etnoarq
queología, laa arqueome
etría, las teccnologías ge
eoespaciale
es y de la infformación. Engloba
igualmeente las cieencias y té
écnicas histtoriográficass, la historria del gén ero, la historia de
Américaa, los estud
dios acerca de la mem
moria históriica y poscoloniales. In tegra proye
ectos de
humanidades digitales para lo
os ámbitos m
mencionado
os.
Subáreaas
ARQ / A
Arqueología
HIS / Historia

PSI / Pssicología
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Incluye proyectos sobre los proceesos de aprendizaje
e, cognitivvos, emoccionales,
motivaccionales, dee personalid
dad, interpeersonales y sociales en
n el ser hum
mano, así como
c
los
método
os para su medición
m
e intervencióón. El objetivo fundam
mental es coomprender el papel
individu
ual o colecttivo de estos procesoos, así como
o sus bases psicológiccas, contexxtuales y
biológiccas y su desarrollo desd
de la infanccia hasta la vejez.
v
Abarcca el estudiio de las esttrategias
de inteervención psicológica
p
en difereentes ámbitos de la actividad humana como
c
el
diagnósstico, tratam
miento y prevención de los trasstornos mentales, la ssalud, la familia, el
trabajo,, la educacción, el comportamie nto ambiental, la acttividad físicca y deporrtiva, las
organizaaciones, lass situacione
es de confliccto y riesgo
os psicosociales, la psiccología juríd
dica o la
psicologgía política.. El área en
ngloba la innvestigación
n de la psiccología bássica y experimental
(aprend
dizaje, memoria, pe
ercepción, atención, lenguaje, pensamieento, inte
eligencia,
motivacción, emociión, cognición social);; de las bases biológicas del com
mportamiento y la
mente (psicobiolo
ogía, neurropsicologíaa, neurocie
encia cogn
nitiva y aafectiva, pssicología
fisiológiica, psicofarmacología y etología ); de la psiicología de la personaalidad, la pssicología
clínica y de la salud
d, donde se abordan prrocesos psiccopatológiccos y trastorrnos mentaales y del
comporrtamiento, así
a como el desarrollo de instrum
mentos de psicodiagnó
p
óstico y méttodos de
interven
nción psicotterapéuticaa; de la psicoología sociaal, que aborrda el estuddio de la interacción
social eentre individ
duos y entrre grupos e n diversos contextos sociales,
s
abbarcando el estudio
de las actitudes, normas, prejuicioss, conflicto
o, discrimiinación e influencia social,
c
viiolencia, coomportamie
ento pro‐social, así com
comporrtamiento colectivo,
mo el contexto del
trabajo,, la conduccta organizaacional, y eel desarrollo
o de recurssos humanoos; de la pssicología
evolutivva y del dessarrollo, que
e abordan pprocesos de
e cambio co
omportame ntal y/o coggnitivo a
lo largo del ciclo viital, y la invvestigación en el ámbitto de la psiccología de lla educación; de las
metodo
ologías de las
l cienciass del compoortamiento
o y psicome
etría, que sson transve
ersales a
todos estos ámbito
os de la psiccología.
CIENCIA
AS DE LA VIDA
BIO / Biiociencias y biotecnolo
ogía
El área abarca laas investigaaciones sobbre las basses molecu
ulares y esstructuraless de las
nterrelacionnes, desde el nivel mo
olecular al del organismo, en
funciones biológicas y sus in
cualquieer ser vivo
o. Incluye estudios báásicos de biología molecular y celular, genética,
g
bioquím
mica, microbiología, viirología, fissiología, neurobiología
a y desarroollo, inmunología y
biologíaa computaccional, estrructural y de sistemaas, con la excepción de aquéllos cuyo
objetivo
o principal esté directtamente reelacionado con patologías y/o prretenda me
ejorar la
salud hu
umana o la agroalimen
ntación. Tam
mbién incluyye la investigación orieentada al de
esarrollo
de prod
ductos biotecnológicoss, pudiendoo tener cam
mpos de orrigen o apliicación tam
mbién en
otras ááreas (porr ejemplo,, los relaacionados con los biosensore s, biomarcadores,
biocomputación, nanobiotecn
n
nología, biootransformaaciones, pro
oteínas de interés industrial o
vacunass). Esta áreaa contempla tanto las investigaciones básica
as en el ám
mbito como aquellas
que perrsiguen acciiones de traansferencia . Se valoran
n también lo
os proyectoos interdisciplinares
y/o de ffrontera.
Subáreaas
BIF / Bio
ología integgrativa y fisiología
BMC / B
Biología molecular y ce
elular
BTC / Biiotecnologíaa
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BME / B
Biomedicinaa
Se trataa de un pro
ograma tran
nsversal de investigació
ón en el áre
ea de saludd. Abarca el estudio
de los m
mecanismo
os etiopatoggénicos de la mayor parte de la
as patologíaas relevantes en la
sociedad, incluyyendo en
nfermedadees del sistema nervioso, cardiovassculares,
gastroin
ntestinales, metabólicaas, tumora les, inflamaatorias e in
nfecciosas. El program
ma pone
especial énfasis en
e la caraccterización de las baases celularres, molecuulares y genéticas
implicad
das en la génesis
g
y de
esarrollo dee distintas enfermedades, así coomo en los avances
diagnóssticos y farm
macológicoss, y en las nnuevas terapias. A dife
erencia de ootros prograamas de
investiggación clínica en el área
á
de sa lud, que no
n persigue
en necesar iamente un mejor
conocim
miento de mecanismo
m
s que caussan la enfermedad, el programa tiene un claro
c
eje
molecular, celularr y fisiopattológico, siiendo priorritaria la búsqueda
b
e identificaación de
mecanissmos molecculares que subyacen a las enferm
medades. El carácter trransversal reside en
su enfoque multidisciplinar, que
q incluye el desarrolllo de una variedad
v
dee tecnologíaas, como
a
al estudio dee la patologgía.
las “ómicas”, y su aplicación
Subáreaas
CAN / C
Cáncer
DPT / Herramientaas diagnósticcas, pronossticas y terapéuticas
ESN / En
nfermedadees del sistem
ma nerviosoo
FOS / Fisiopatologíía de órgano
os y sistemaas
IIT / Inm
munidad, inffección y nu
uevas terappias
MCL / M
Medicina clíínica (*)
CAA / C
Ciencias agrrarias y agro
oalimentariias
Distintaas organizacciones internacionales indican que
e alrededor del 50 % d e la superficie de la
Tierra sse dedica a la agricultura, 37 % ccorresponde a masas forestales, 12 % son terrenos
t
marginaales y el 1 % representtan zonas u rbanas. Con
n el crecimiiento de la población mundial,
m
el reto de la humaanidad es el
e de garanttizar una alimentación
n saludable y segura mediante
m
p
animal
a
noveedosa y com
mpetitiva, dentro de unn escenario global y
una agricultura y producción
climáticco cambian
nte. La investigación en Cienciaas agrarias y agroalim
mentarias persigue
p
contribu
uir a la sosstenibilidad y la econoomía circullar de los sistemas
s
aggrarios y naaturales,
abordan
ndo investiigación fun
ndamental y dirigida. La subárea
a de “Agriccultura y Forestal”
F
contempla estudio
os de cultiivos hortícoolas, herbááceos, leño
osos, sistem
mas de pro
oducción
forestales y econo
omía agrariia. Las activvidades de investigación en estaa subárea incluyen
estudios sobre el manejo
m
y lass interaccioones entre lo
os sistemass suelo‐aguaa‐ planta‐attmósfera
en relación con laa producción y calidaad de los cultivos, effectos de eestreses bióticos y
abiótico
os en las cosechas, luch
ha biológicaa contra plaagas y enferrmedades, mejora gen
nética de
plantas y conservaación de recursos fitoggenéticos, fisiología,
f
nutrición y bbioquímica vegetal,
s
biotecnología vegeetal, biologgía moleculaar de planttas de interés en agr icultura y sistemas
os. La subáárea de “G
Ganadería y Acuiculttura” cubre aspectoss de invesstigación
modelo
fundam
mental y aplicada en esspecies de animales domésticos y de utilidaad productiva, pero
también
n, en determinados casos, enn fauna silvestre. El enfoque metodoló
ógico es
multidissciplinar, co
on un fuerte protagoonismo de la experim
mentación animal. Ab
barca la
investiggación referida a la sanidad,
s
p roducción, nutrición, reproducc ión y gené
ética de
especies animales de interés para la gaanadería, la acuicultura
a y la faunaa silvestre, aunque
también
n se contem
mplan estud
dios farmacoológicos, to
oxicológicos, de medici na interna y cirugía
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y otras ttemáticas relacionada
r
s. Los produuctos de lass dos subáreas anterioores dan luggar a una
amplia variedad dee alimentoss, siendo la subárea de
e “Ciencia y Tecnologíaa de Alimen
ntos” la
que abo
orda las invvestigacione
es referidass a la obtención y consservación dee los alimentos, así
como a la evaluacción física, química y funcional de
d los mism
mos y/o suss componentes. Se
atiende globalmen
nte a la calid
dad, trazab ilidad y auttenticidad de
d los alimeentos, así co
omo a la
seguridaad alimenttaria. Esta subárea aabarca igualmente in
nvestigacionnes relativvas a la
nutrició
ón, el metabolismo y la
l funciona lidad de lo
os compone
entes de loss alimentoss, y más
específicamente, sus efectos en
e la salud hhumana.
Subáreaas
ALI / Cieencias y teccnologías de
e alimentos
AYF / Aggricultura y forestal
GYA / G
Ganadería y acuiculturaa
CTM / C
Ciencias y te
ecnologías medioamb
bientales
El área de CTM abarca
a
variias subáreaas con el denominad
d
or común de investiggaciones
relacion
nadas con los proceso
os ecológicoos y medioambientales relacionaados con el cambio
global y climático. Desde los aspectos
a
máás fundame
entales, considerados een BDV, MA
AR y POL,
con enffoques sobrre los proce
esos evoluttivos que haan generado la biodiveersidad a todos los
niveles de organización, desd
de los genees, poblacio
ones y espe
ecies hasta las comunidades y
ecosisteemas y sus interaccion
nes con la aactividad humana. Incluye tambiéén el desarrrollo de
tecnologías orientadas a la gestión,
g
co nservación y restaura
ación de háábitats terrrestres y
marinoss degradad
dos o espe
ecies en ppeligro de extinción, incluyendoo el desarrrollo de
herramientas y pllataformas de observvación, instrumentos de
d gestión y la invesstigación
geológicca y geofíssica del me
edio terresttre (CTA). Abarca
A
asim
mismo los aspectos básicos
b
y
tecnológicos relaciionados con los sistem
mas marino
os (CTM‐MA
AR), tanto en su componente
abióticaa como bióttica y las intteracciones con los sisttemas terre
estre y atmoosférico. CT
TM es un
área mu
ultidisciplinar, que inte
egra múltipples aspecto
os de los am
mbientes te rrestres (BD
DV, CTA,
POL), accuáticos y marinos (M
MAR, POL, CCTA) de la biosfera,
b
incluyendo: ggeodesia; geología;
g
geodináámica; geofísica; astrronomía y astrofísica; oceanogrrafía; glacioología y criosfera;
volcano
ología; geoquímica; interacción atmósferaa‐tierra‐océano; modeelización; biología;
ecologíaa; hidrologíía y limnolo
ogía; microbbiología; estudios faun
nísticos y prroductos naaturales;
ciclos b
biogeoquímicos; proce
esos y mecaanismos de
e especiació
ón; biodiveersidad; edaafología;
física attmosférica y clima. Asimismo,
A
loos aspectos tecnológiicos y apliccados al de
esarrollo
sostenib
ble y retos ante el cam
mbio globa l y climáticco son aborrdados en laas subáreas TMA y
CYA; inccluyen: tran
nsporte y urbanización
u
n sostenible
es, contaminantes, ennergías alterrnativas,
proceso
os de reciclado de residuos, contaminacción atmossférica, deesarrollo de
e bases
científiccas para la regulación de emisionnes y para la elaboracción e impllementación de las
nuevas directivas europeas
e
de calidad ddel aire, pro
ocesos atmo
osféricos dee cambio cllimático,
e
otros.
eventoss extremos del clima, entre
Subáreaas
BDV / B
Biodiversidad
CTA / Ciiencias de laa tierra y de
el agua
CYA / Cllima y atmó
ósfera
MAR / C
Ciencias y teecnologías marinas
m
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POL / In
nvestigación
n polar
TMA / TTecnologías medioamb
bientales
Notas:
ducación, Psicoología y Cienccias Matemátiicas no tienenn subáreas ide
entificadas
Las áreass Derecho, Cieencias de la Ed
(eventualmente se pod
drán incluir en
n las aplicacioones informátiicas).
bárea de Med
dicina clínica (MCL) solo seerá visible en algunas convocatorias exteernas a la Age
encia (FIS,
(*) La sub
AECC, etcc.)
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CTQ
EYT

FIS

MAT
MTM
PIN

TIC

CSO

DER
ECO
EDU
FLA
MLP
PHA
PSI

BIO

BME

CAA

CTM

AN
NEXO. Área
as y subárea
as temáticas
s
Cien
ncias matem
máticas, físiicas, químic
cas e ingenie
erías (CMIFQ
Q)
IQM In
ngeniería quíímica
Ciencias
C
y te
ecnologías químicas
QMC Q
Química
ENE E nergía
Energía
E
y tra
ansporte
TRA T ransporte
AYA A
Astronomía y astrofísica
ESP In
nvestigación espacial
Ciencias
C
físiccas
FFP F ísica fundam
mental y de partículas
FYA F ísica y sus aplicaciones
a
MBM M
Materiales para biomedicina
MEN M
Materiales para la energía
a y el medioaambiente
Ciencias
C
y te
ecnologías de materiales
MES M
Materiales esttructurales
MFU M
Materiales con funcionalid
dad eléctrica,, magnética, óptica o térm
mica
Ciencias
C
matemáticas
MTM C
Ciencias mate
emáticas
IBI
In
ngeniería bio
omédica
ICA In
ngeniería civil y arquitectu
ura
Producción
P
industrial, ing
geniería civil
e ingenieríass para la socciedad
IEA In
ngeniería elé
éctrica, electrrónica y autoomática
INA In
ngeniería me
ecánica, nava
al y aeronáuttica
INF C
Ciencias de la
a computació
ón y tecnologgía informátic
ca
Tecnologías
T
de la inform
mación y de
MNF M
Microelectrónica, nanotecnología y fottónica
las
l comunica
aciones
TCO Te
ecnologías de
d las comun
nicaciones
Cien
ncias socialles y human
nidades (CSH)
COM C
Comunicación
n
CPO C
Ciencia polític
ca
Cie
encias socia
ales
FEM E studios feministas, de las
s mujeres y dde género
GEO G
Geografía
SOC S ociología y antropología
a
social
Derecho
D
DER D
Derecho
EYA E conomía y sus
s aplicacion
nes
Economía
E
EYF E mpresas y finanzas
MAE M
Métodos de análisis
a
econó
ómico
Ciencias
C
de la educación
n
EDU C
Ciencias de la
a educación
ART A
Arte, bellas arrtes, museísttica
Cultura:
C
filolo
ogía, literaturra y arte
LFL Liiteratura, filo
ología, lengua
as y culturass antiguas y estudios
e
cultturales
FIL F ilosofía
Mente,
M
lengu
uaje y pensa
amiento
LYL Liingüística y lenguas
ARQ A
Arqueología
Estudios
E
del pasado: historia y
arqueología
a
HIS H
Historia
Psicología
P
PSI P
Psicología
Ciencia
as de la vida
a (CV)
BIF B iología integrativa y fisiología
Biociencias
B
y biotecnolog
gía
BMC B iología mole
ecular y celula
ar
BTC B iotecnología
a
CAN C
Cáncer
DPT H
Herramientas diagnósticas
s, pronósticaas y terapéutticas
Biomedicina
B
ESN E nfermedades del sistema
a nervioso
FOS F isiopatología
a de órganos
s y sistemas
IIT
In
nmunidad, infección y nue
evas terapiaas
ALI C
Ciencias y tec
cnologías de alimentos
Ciencias
C
agrrarias y agroa
alimentarias
AYF A
Agricultura y forestal
f
GYA G
Ganadería y acuicultura
a
BDV B iodiversidad
CTA C
Ciencias de la
a Tierra y del agua
Ciencias
C
y te
ecnologías
CYA C
Clima y atmós
sfera
ntales
medioambie
m
MAR C
Ciencias y tec
cnologías ma
arinas
POL In
nvestigación polar

12

TMA

Te
ecnologías medioambien
m
ntales
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