
ÁREAS CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN (Según Manual Frascati) 
 
 
Área 1. CIENCIAS NATURALES.  Líneas de investigación: 

1.1 Matemáticas. Matemáticas pura, Matemáticas aplicadas, Probabilidad y estadísticas (Esto incluye metodologías sobre 
investigación estadística, pero excluye investigación sobre estadísticas aplicadas las cuales deben ser clasificadas bajo el área 
relevante de aplicación, por ejemplo, Economía, Sociología, etc.); 

1.2 Ciencias de la información y computación. Ciencias de la computación, bioinformática y ciencias de la información (ver 2.2. 
desarrollo de hardware y 5.8. aspectos sociales); 

1.3 Ciencias físicas. Atómica, Física química y molecular (la física de átomos y moléculas incluyen colisión, interacción con radiación; 
resonancia magnética; efecto Moessbauer); Física de la materia condensada (incluyendo antiguamente a la física del estado sólido, 
superconductividad); Física de campos y partículas; Física nuclear; Física de plasma y fluídos (incluyendo física de superficies; 
Óptica (incluyendo óptica laser y óptica cuántica), Acúatica; Astronomía (incluyendo astrofísica, ciencias del espacio);      

1.4 Ciencias químicas (química, otras áreas afines) 
1.4 Ciencias de la tierra y ciencias relacionadas con el medio ambiente (geología, geofísica, mineralogía, geografía física y otras 

ciencias de la tierra, meteorología y otras ciencias de la atmósfera incluyendo la investigación climática, oceanografía, 
vulcanología, paleoecología, otras ciencias afines) 

1.5 Ciencias biológicas (biología, botánica, bacteriología, microbiología, zoología, entomología, genética, bioquímica, biofísica, otras 
disciplinas afines a excepción de ciencias clínicas y veterinarias) 

 

Área 2. INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA.  Líneas de investigación: 
2.1 Ingeniería civil (ingeniería arquitectónica, ciencia e ingeniería de los edificios, ingeniería de la construcción, ingeniería 

municipal, ingeniería estructural y otras disciplinas afines) 
2.2 Ingeniería eléctrica, electrónica (ingeniería eléctrica, electrónica, ingeniería de los sistemas de comunicación, ingeniería 

informática (sólo equipos) y otras disciplinas afines). 
2.3 Otras ciencias de la ingeniería (tales como la ingeniería química, técnicas aeronáuticas y aerospaciales, mecánica, metalurgia 

e ingeniería de los materiales y las correspondientes subdivisiones especializadas: productos forestales, ciencias aplicadas 
como geodesia, química industrial, etc.; ciencia y tecnología de producción de alimentos, tecnologías especializadas o áreas 
interdisciplinarias, por ejemplo, análisis de sistemas, metalurgia, minas, tecnología textil y otras disciplinas afines) 

 

Área 3. CIENCIAS MÉDICAS.  Líneas de Investigación: 
3.1 Medicina fundamental (anatomía, citología, fisiología, genética, farmacia, farmacología, toxicología, inmunología e 

inmunohematología, química clínica, microbiología clínica, patología) 
3.2 Medicina clínica (anestesiología, pediatría, obstetricia y ginecología, medicina interna, cirugía, estomatología, neurología, 

psiquiatría, radiología, terapéutica, otorrinolaringología, oftalmología) 
3.3 Ciencias de la salud (salud pública, higiene del trabajo, higiene del medio ambiente, enfermería, epidemiología) 

 

Área 4. CIENCIAS AGRÍCOLAS.  Líneas de investigación:  
4.1 Agricultura, silvicultura, pesca y ciencias afines (agronomía, zootecnia, pesca, silvicultura, horticultura, otras disciplinas afines) 
4.2  Medicina veterinaria 

 

Área 5. CIENCIAS SOCIALES.  Líneas de investigación:  
5.1 Psicología 
5.2 Economía 
5.3 Ciencias de la educación (educación, formación y otras disciplinas afines) 
5.4 Otras ciencias sociales (antropología (social y cultural) y etnología, demografía, geografía (humana, económica y social), 

planificación urbana y rural, gestión, derecho, lingüística, ciencias políticas, sociología, métodos y organización, ciencias sociales 
varias y actividades interdisciplinarias, actividades metodológicas e históricas de I+D relacionadas con disciplinas de este grupo. 
La antropología física, la geografía física y la psicofisiología deben clasificarse normalmente en ciencias exactas y naturales. 

 

Área 6. HUMANIDADES.  Líneas de investigación:  
6.1 Historia (historia, prehistoria e historia, así como ciencias auxiliares de la historia, tales como la arqueología, la numismática, 

la paleografía, la genealogía, etc.). 
6.2 Lengua y literatura (lenguas y literaturas antiguas y modernas)  
6.3 Otras humanidades [filosofía (incluyendo la historia de las ciencias y de la técnica), arte, historia del arte, crítica de arte, pintura, 

escultura, musicología, arte dramático a excepción de "investigaciones" artísticas de cualquier tipo, religión, teología, otras áreas y 
disciplinas relacionados con las humanidades, otras actividades de I+D metodológicas e históricas relacionadas con disciplinas de 
este grupo. 

 

 


