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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 

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

Convocatorias abiertas del 2017. H2020 es el programa de la Comisión 

Europea que financia proyectos de investigación e innovación de diver-

sas áreas temáticas en el contexto europeo, contando con casi 

80.000M€ para el periodo 2014-2020. Se han publicado las orientacio-

nes para los programas de trabajo (WP) 2018-2020 de Horizonte 

2020.  

Programas de trabajo 

Más información y búsqueda de convocatorias abiertas 

Orientaciones para los programas de trabajo (WP) 2018-2020  

El grupo de investigación Amido y el de Nuevos materiales heterocícli-

cos y química supramolecular de la UBU, se han unido para desarrollar 

un nuevo método de análisis de opiáceos –heroína, cocaína, morfina o 

codeína- que permitiría a la Dirección General de Tráfico (DGT) saber 

la cantidad exacta de lo que se ha consumido en los controles que rea-

liza en carretera, algo que hasta ahora no se podía llevar a cabo.  

Noticia completa             

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  

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

LIFE lanza la convocatoria de 2017: con más de 373 millones de euros disponibles  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El programa LIFE ha lanzado su convocatoria de propuestas para 

2017,  subrayando su compromiso de apoyar proyectos que protejan 

el medio ambiente y aborden el impacto del cambio climático. 

El presupuesto total para las subvenciones de acción de proyectos en 

la convocatoria de este año supera los 373 millones de euros. De este 

total, se prevén más de 290 millones para el subprograma de medio 

ambiente y más de 82 millones de euros para el subprograma de ac-

ción climática. Al menos el 55% de los recursos presupuestarios asig-

nados a los proyectos subvencionados mediante subvenciones de ac-

ción en el marco del subprograma Medio Ambiente se dedicará a pro-

yectos de apoyo a la conservación de la naturaleza y la biodiversidad. 

Convocatoria 

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 
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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  

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

Si no visualiza correctamente este correo, pinche aquí. 

El detector de opiáceos más eficiente  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El objetivo es promover la realización de proyectos de I+D+I y/o con-

sultoría en colaboración con los organismos generadores de conoci-

miento de Castilla y León (fundamentalmente universidades) y el teji-

do empresarial en las prioridades temáticas para la región identificadas 

en la RIS3. Las entidades (empresas, nuevos emprendedores o asocia-

ciones) inscriben sus necesidades tecnológicas. Posteriormente los in-

vestigadores de las universidades de Castilla y León y del CSIC en la 

región podrán plantear soluciones (proyecto de investigación y/o con-

sultoría).  

Más información    

Investigadores de la Universidad de Burgos (UBU) han desarrollado 

una aplicación para el teléfono móvil que va a permitir la identificación 

y el aprendizaje de las diferentes especies micológicas, utilizando un 

sistema de realidad virtual y aumentada.   

Noticia completa    

Concurso Desafío Universidad-Empresa 2017 - abierta hasta el 19 de julio 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Universidad contará con una unidad asociada al CSIC cuyo ámbito 

será el estudio del vidrio y materiales del patrimonio cultural, que in-

cluye el diseño y creación de técnicas de intervención para la preven-

ción, conservación y restauración del patrimonio cultural en estos ma-

teriales y la contribución al fomento de la cultura científica aplicada al 

estudio de estos materiales.  

Noticia completa             

Convenio con el CSIC  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Una guía micológica con realidad virtual y aumentada  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El trabajo "El Exceso de confianza, una causa de los accidentes 

en jornada y en trayecto. Aprender de la Discapacidad" ha sido 

presentado por un equipo interdisciplinar dirigido por Pedro Luis Sán-

chez Ortega y que incluye profesionales de los grupos de investigación 

DINper, y de Ingeniería y Organización Responsable como Miguel Ángel 

Camino López del Departamento de Ingeniería Civil, José Mª Cámara 

Nebreda de Ingeniería Electromecánica, Beatriz Núñez Angulo de Cien-

cias de la Educación.  

Noticia completa             

El grupo de investigación DINPER opta a los Premios Alares 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Investigadores del grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Ru-

ral realizarán estudios y trabajos en los ámbitos respectivos de las dos 

variedades de vino del Arlanza y de la producción frutícola del valle de 

Caderechas con el propósito de innovar y desarrollar nuevas técnicas, 

así como dar un mejor servicio a los agricultores e industrias agroali-

mentarias.  

Noticia completa             

La UBU innovará con los productos de Arlanza y Caderechas  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Próximamente apertura de la Tercera convocatoria. Comenzará aproxi-

madamente a finales del 2017 o principios del 2018. 

Esta convocatoria estará dirigida a los proyectos que tratan sobre las 

prioridades 2, 3 o 4 del programa. 
Más información 

INTERREG SUDOE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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