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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 

derechos, 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 empre-

sas europeas mediante el fomento de la realización de proyectos tec-

nológicos, orientados al desarrollo de productos, procesos y/o servi-

cios . Está dirigido a cualquier empresa o centro de investigación espa-

ñol 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 Comi-

sión Europea 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. 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  

Resultados Starting Grant 2017 del Consejo Europeo de Investigación 

El proyecto europeo LIFE REPOLYUSE, liderado por la UBU, y que tie-

ne por objetivo aumentar la reutilización de los residuos de poliuretano 

y su integración en nuevos materiales de construcción celebró el pasa-

do día 7 de noviembre su reunión de lanzamiento. El proyecto está co-

financiado por el programa LIFE de la Unión Europea.  

Noticia completa             

Los programas Hércules financian operaciones destinadas a prevenir y 

combatir el fraude, la corrupción y otras actuaciones ilegales que 

afecten a los intereses financieros de la UE. Pueden optar a la finan-

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

operativa, de formación especializada o de investigación. La financia-

ción se hace efectiva mediante subvenciones y contratos.  

Más información  

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

Subvenciones destinadas a facilitar la financiación de los proyectos de 

investigación industrial y desarrollo experimental que tengan como ob-

jeto la creación o mejora, desde el punto de vista tecnológico, de pro-

cesos productivos y/o productos concretos, realizados por empresas en 

centros de trabajo de Castilla y León. Se financian tanto proyectos in-

dividuales, 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 

OTRI-OTC 
1º Planta Edifício de Administración y Servicios—c/ Don Juan de Austria, nº 1, 09001 Burgos 

Teléfonos:  (+34) 947 25 88 41 /  (+34) 672 36 30 25 / Fax 947 25 80 65 
                         E-mail: otri@ubu.es 

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

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

objetivo es implementar convocatorias conjuntas para la finan-

ciación de proyectos transnacionales de cooperación tecnoló-

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

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

gibilidad y proceso de solicitud, puede consultarse en el respectivo 

enlace 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. 

La UBU coordina un proyecto de nuevos materiales de construcción  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Investigadores del grupo 3DUBU y estudiantes del Máster en Comuni-

cación y Desarrollo Multimedia de la Universidad de Burgos han digita-

lizado el patrimonio material de uno de los bares más auténticos y mí-

ticos de la ciudad de Burgos, la taberna de Patillas, con el propósito de 

salvaguardar la memoria histórica de la ciudad y complementar otras 

iniciativa de documentación audiovisual. 

Noticia completa 

En la Universidad de Burgos se ha celebrado la primera reunión (Kick 

Off Meeting) del proyecto internacional  En-Abilities seleccionado por 

el Sepie y financiado por la Unión Europea dentro de los Programas 

Erasmus+ 2017. Este proyecto se presentó dentro del apartado de 

Educación para Adultos en la convocatoria KA204 siendo uno de los 41 

proyectos que finalmente fueron subvencionados en España.  

Noticia completa             

Cinco universidades europeas trabajan por el aprendizaje y la inclusión de la 

discapacidad 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La UBU digitaliza la taberna Patillas 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cerca de medio centenar de investigadores de la Universidad de Bur-

gos han participado en las Jornadas sobre los Programas Europeos en 

las disciplinas Humanísticas, Jurídicas, Económicas y de la Educación a 

los que pueden solicitar ayudas la comunidad académica de las faculta-

des de Educación, Humanidades, Derecho y Económicas organizadas 

por la OTRI OTC.    

Noticia completa             

Potenciación de la investigación  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Próximamente apertura de la Tercera convocatoria. Comenzará apro-

ximadamente 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  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Desde el 14 de julio el “Portal del Participante” ofrece un nuevo servi-

cio para la búsqueda de socios potenciales para las propuestas de Ho-

rizonte 2020. 

La búsqueda de socios del Portal del Participante permite buscar y ver 

perfiles de todas las organizaciones que han recibido fondos a través 

del  Portal del  Participante. Las páginas de perfil también incluyen 

una funcionalidad de "contacto". 

Para más información consulte el Manual. 

Búsqueda de socios 

Conoce las temáticas financiadas 

Presentaciones y Webinars 

Trata de impulsar las perspectivas laborales y el desarrollo personal, 

además de ayudar a nuestros sistemas de educación, formación y ju-

ventud a proporcionar una enseñanza y un aprendizaje que doten a 

las personas de las capacidades necesarias para el mercado laboral y 

la sociedad actual y futura. 

En España son dos las organizaciones designadas para su gestión: el 

SEPIE, para la educación y la formación; la ANE, integrada 

al INJUVE para el ámbito juventud. Las acciones de Erasmus+ De-

porte están gestionadas directamente por la Comisión Europea a tra-

vés de su Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y 

Cultural (EACEA). 

Más información 

Lists of the projects the European Commission funded under Eras-

mus+ and its predecessors programmes  

ERASMUS+ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Doctorados industriales - Del 18 de enero al 2 de febrero de 2018 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Emprendimiento Universitario: Concursos y Premios 

Las ayudas tienen como objetivo la formación de doctores en empre-

sas mediante la cofinanciación de los contratos laborales del personal 

investigador en formación que participen en un proyecto de investiga-

ción industrial o de desarrollo experimental que se desarrolle en la em-

presa, en el que se enmarcará su tesis doctoral  

Más información 

Está destinada a financiar proyectos de colaboración entre empresas y 

centros de investigación públicos y privados para promover la investi-

gación orientada a la resolución de los retos de la sociedad especifica-

dos en el Plan estatal de I + D + I mediante el desarrollo de nuevos 

productos, procesos y servicios. 

Más información 

Retos-Colaboración 2017 - Del 14 de noviembre al 13 de diciembre de 2017 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Convocatoria Prototipos Orientados al Mercado. Curso 2017 - 2018 - Hasta el 11 de diciembre 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La OTRI-OTC de la Universidad de Burgos, La Universidad de Burgos 

pone en marcha esta convocatoria con el objetivo de identificar, valorar 

y madurar resultados de investigación con potencial comercial. De esta 

forma se pretende transformar el conocimiento generado en productos 

y servicios con valor en el mercado. 

El presupuesto total destinado a la convocatoria es 90.000 € 

(IVA no incluido), siendo el presupuesto máximo a optar para 

cada proyecto concedido de 30.000 € (IVA no incluido).  

Más información 

V Edición Convocatoria Prueba Concepto - Hasta el 10 de enero de 2018 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Universidad de Burgos, en el marco del programa Ubuemprende, re-

conoce a DESPACIO y BURGOS TRAVEL como startup de la UBU. De es-

te modo, la UBU suma 27 reconocimientos a empresas creadas por 

miembros de la comunidad universitaria y personal egresado que han 

optado por el emprendimiento, como una de las formar de crear su pro-

pio empleo. 
Noticia completa 

Dos nuevas startup de la UBU  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El objetivo es desarrollar actividades de transferencia de conocimiento 

entre el colectivo de estudiantes de la Universidad de Burgos mediante 

la materialización y desarrollo de un prototipo, a través de proyectos 

fin de grado o fin de máster, para conseguir un producto, productos o 

proceso con posibilidades de ser comercializados en el mercado, fo-

mentando la creación de empresas y el registro de patentes en la UBU. 

Más información 

Convocatoria Consorcio TCUE 2017 - 2018 - Hasta el 31 de mayo de 2018 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tiene como objetivo fundamental el fomento de la cultura, el pensa-

miento innovador, y el desarrollo tecnológico en la Universidad de 

Burgos, mediante el apoyo directo al desarrollo de estrategias focali-

zadas en el desarrollo de la actividad de transferencia de conocimien-

to nacional e internacional por parte de equipos de investigación e in-

vestigadores de la UBU especialmente dinámicos y con claro potencial 

de incremento de su actividad en el ámbito de proyectos colaborativos 

nacionales e internacionales, proyectos y contratos con empresas. 

Más información 

Hasta cuarenta investigadores, representantes de empresas y de los 

agentes implicados, han participado en el evento de lanzamiento de 

proyecto europeo TURBO SUDOE, co-financiado por el programa euro-

peo Interreg-Sudoe a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER), y coordinado por la OTRI OTC de la UBU. 

Noticia completa             

TURBO-SUDOE reduce la brecha tecnológica entre regiones europeas 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Universidad de Burgos ha sido galardonada hoy con el Premio 

Redfue en su modalidad Universidad por su “excelente trabajo, tra-

yectoria y en el Programa de Transferencia del Conocimiento 

en el ámbito de la relación universidad-empresa”.   

Noticia completa             

La UBU premiada por fomentar la relación Universidad-Empresa 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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