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Investigación y Transferencia 

 
Jornadas y Convocatorias 

Concesión de subvenciones, en concurrencia no competitiva, con des-

tino a facilitar la financiación de los planes estratégicos en materia de 

I+D, que vayan a ser acometidos por empresas para centros de traba-

jo de Castilla y León y que se declaren de especial interés por la Junta 

de Castilla y León, a iniciativa de la ADE, en base al fuerte impacto 

que puedan tener sobre el tejido social, económico y/o industrial de la 

Comunidad. Los planes estratégicos comprenden uno o varios proyec-

tos de investigación industrial y/o desarrollo experimental.  

Más información 

Subvenciones dirigidas a planes estratégicos de empresas en materia de I+D  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HORIZON 2020  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La DG de Justicia y Consumidores subvenciona proyectos y organiza-

ciones que ayuden a implementar  diferentes políticas  a través de dos 

programas concretos: el programa de Justicia  y el programa de dere-

chos, igualdad y ciudadanía. 

A su vez los dos programas engloban diversas prioridades en esos 

campos. 

Más información del programa y búsqueda de convocatorias abiertas 

Las ERA-NETs son redes europeas de agencias públicas dedicadas a 

la financiación de la I+D+i, apoyadas por la Comisión Europea. Su ob-

jetivo es implementar convocatorias conjuntas para la financia-

ción de proyectos transnacionales de cooperación tecnológi-

ca, en temáticas estratégicas de alto valor añadido europeo Toda la 

información relativa a las condiciones de financiación, normas de elegi-

bilidad y proceso de solicitud, puede consultarse en el respectivo enla-

ce web de cada ERA-NET. 

Más información: ERA-NETs CDTI - ERA-NETs MINECO  

JUSTICE PROGRAMME 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Es una iniciativa de apoyo a la I+D+i cooperativa en el ámbito euro-

peo, que tiene como objeto impulsar la competitividad de las empresas 

europeas mediante el fomento de la realización de proyectos tecnológi-

cos, orientados al desarrollo de productos, procesos y/o servicios . Está 

dirigido a cualquier empresa o centro de investigación español capaz 

de realizar un proyecto de I+D+i de carácter aplicado en colaboración. 

Más información  

EUREKA CDTI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publicados los programas de trabajo definitivos de 2016-2017. Hay 

convocatorias abiertas del anterior bienio y en los próximos meses se 

abrirán las de 2016-2017. H2020 es el programa de la Comisión Euro-

pea que financia proyectos de investigación e innovación de diversas 

áreas temáticas en el contexto europeo, contando con casi 80.000M€ 

para el periodo 2014-2020. 

Programas de trabajo 

Más información y búsqueda de convocatorias abiertas 

ICARUS, un nombre mitológico para un proyecto revolucionario 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El Programa más exigente de investigación europea, Horizonte 2020, 

aprobó un proyecto de investigación de vanguardia coordinado por IC-

CRAM – Universidad de Burgos, dentro de una de sus líneas más com-

petitivas: H2020 – FET OPEN “Novel Ideas for Radically New Te-

chnologies – Research Projects”.  
Noticia completa  

La UBU rubricó un acuerdo de colaboración con la Plataforma de Edifi-

cación Passivhaus (PEP), para desarrollar nuevos proyectos en eficien-

cia energética de la edificación en los que tomarán parte sus grupos de 

investigación específicos en la materia. 

Noticia completa  

La UBU intensificará la formación e investigación en eficiencia energética 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Emprendimiento Universitario: Concursos y Premios 

La OTRI-OTC de Universidad de Burgos pone en marcha la II Convo-

catoria Doctor TCUE: Convocatoria para apoyar la finalización de tesis 

doctorales en temáticas directamente relacionadas con necesidades 

empresariales.  

Más información e inscripciones 

II Convocatoria Doctor T-CUE - Plazo abierto hasta el 20-09-2016  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los programas Hércules financian operaciones destinadas a prevenir y 

combatir el fraude, la corrupción y otras actuaciones ilegales que afec-

ten a los intereses financieros de la UE. Pueden optar a la financiación, 

entre otras, las actividades de apoyo a la inspección técnica y operati-

va, de formación especializada o de investigación. La financiación se 

hace efectiva mediante subvenciones y contratos.  

Más información  

Financiación de Proyectos bajo el esquema ERA-NET 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HERCULE III PROGRAMME 2014 - 2020 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tesis de la UBU distinguida por las Reales Sociedades Españolas de Química y Física 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Miriam Trigo López, del Grupo de Polímeros de la Universidad de Bur-

gos, ha sido galardonada con el segundo premio a las mejores Tesis de 

Polímeros defendidas en el año 2015 convocados por el Grupo de Espe-

cializado de Polímeros (GEP) de las Reales Sociedades Españolas de 

Química y Física.  

Noticia completa  

Publicada la convocatoria  Starting Grants 2016 del European Re

search Council (ERC) para investigadores junior con menos  de 7 años 

de experiencia investigadora.  Se apoyan proyectos por un periodo de 

5 años financiando hasta 1,5 M€ de presupuesto.  
Más información 

CONVOCATORIA LIFE ACTION GRANTS 2016 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se ha cerrado la convocatoria LIFE Action Grants 2016. LIFE es el pro-

grama de la Comisión Europea que financia proyectos de carácter me-

dioambiental. El presupuesto total para esta convocatoria es de 337,5 

M€, de los cuales están previstos 273,9 M€ para el subprograma de 

Medio Ambiente y 63,6 M€ para el subprograma de Acción por el Cli-

ma. 

Más información.  

STG STARTING GRANTS (ERC-2016-STG) - Hasta el 18-10-2016 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subvenciones destinadas a facilitar la financiación de los proyectos de 

investigación industrial y desarrollo experimental que tengan como 

objeto la creación o mejora, desde el punto de vista tecnológico, de 

procesos productivos y/o productos concretos, realizados por empre-

sas en centros de trabajo de Castilla y León. Se financian tanto pro-

yectos individuales, como proyectos en colaboración entre empresas.  

Más información 

Subvenciones para la realización de proyectos de I+D de las PYMES  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Su objetivo es facilitar la financiación de los proyectos de transferencia 

de conocimiento de Organismos de Investigación a empresas con cen-

tros de trabajo en Castilla y León.  

Más información 

Subvenciones destinadas a financiar proyectos de transferencia de conocimiento de organismos 
de investigación a PYMES  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En cumplimento de la LEY 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de información 

y de comercio electrónico y la LEY Orgánica 13/12/1999 de Protección de datos su dirección de correo electrónico figura en la base de datos 

de la OTRI-OTC de la UBU. Si no desea recibir este boletín comuníquelo a transferubu@ubu.es 
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“La Peña del Castro”, yacimiento con los restos un poblado fortificado 

situado cerca de La Ercina (León) y fechado en la Edad del Hierro, ha 

sido recreado por miembros de 3DUBU,  un equipo multidisciplinar inte-

grado por investigadores, profesores y alumnos de la UBU. 

Noticia completa  

Investigadores de la UBU recrean virtualmente un poblado prerromano en León de 

hace más de 2.000 años 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El ICCRAM se posiciona como referente Europeo en la Alianza de Inno-

vación en Materias Primas Criticas y consigue la coordinación y presen-

cia en cuatro nuevos Grupos de Acción. 

Noticia completa  

 

Europa premia al ICCRAM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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