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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 tra-

bajo 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 im-

pacto que puedan tener sobre el tejido social, económico y/o indus-

trial de la Comunidad. Los planes estratégicos comprenden uno o va-

rios proyectos 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 orienta-

ciones 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 

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 

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 transferen-

cia de conocimiento de Organismos de Investigación a empresas con 

centros 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 
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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 

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. 

Un grupo de investigadores del Laboratorio de Evolución Humana de la 

UBU, de la Universidad del País Vasco, de la Universidad Complutense 

de Madrid (UCM) y del Centro Mixto UCM-ISCIII sobre Evolución y 

Comportamiento Humanos ha hallado en El Portalón un fragmento de 

cerámica neolítica con una iconografía muy singular que conecta, por 

primera vez, poblaciones de la meseta norte de la Península Ibérica 

con otras gentes neolíticas del Mediterráneo peninsular, de Alemania y 

de Italia. 

Noticia completa 

Un singular fragmento cerámico hallado en El Portalón (Atapuerca) sugiere una cierta 

globalización en el Neolítico europeo 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Universidad de Burgos a través del Grupo de Investigación Electro-

análisis (ELAN) liderado por la investigadora Julia Arcos ha firmado una 

Acuerdo de Transferencia de Tecnología con la empresa ONALABS ba-

sada en la patente internacional “Dispositivo Electródico y Procedi-

miento de Medida para la Detección de Ácido Láctico”.  

Noticia completa             

ONALABS Healthcare utilizará tecnología patentada por la UBU  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Próximamente apertura de la Tercera convocatoria. Se espera la 

apertura a principios de 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 

Horizonte 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 in-

cluyen 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 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

empresa, en el que se enmarcará su tesis doctoral  

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 

investigadores de la UBU especialmente dinámicos y con claro poten-

cial de incremento de su actividad en el ámbito de proyectos colabo-

rativos nacionales e internacionales, proyectos y contratos con em-

presas. 

Más información 

La revista Science publica hoy el estudio y la datación de restos fósiles 

humanos hallados en la cueva de Misliya (Israel) que sugieren que la 

primera salida de nuestra especie del continente africano se produjo al 

menos 60.000 años antes de lo documentado. Se trata de un trabajo 

llevado a cabo por un equipo internacional en el que han participado 

científicos procedentes de la UBU, el CENIEH y el MEH. 

Noticia completa             

Los primeros "Homo sapiens" fuera de África 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Emprendimiento Universitario: Concursos y Premios 

Startup Weekend Burgos se desarrolla durante un intenso fin de se-

mana y es una experiencia útil para que los emprendedores eva-

lúen si sus ideas de negocio son viables y llevarlas a cabo hasta 

su máximo potencial.   

Más información e inscripciones 

StartUp Weekend Burgos 2018 - Del 2 al 4 de febrero 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Los investigadores Isabel Blanco, del grupo de Paleomagnetismo de la 

UBU, y Fuensanta G. Montesinos y José Arnoso, de la UCM y el CSIC 

(vinculados los tres al grupo de investigación Geodesia de la UCM) han 

publicado en la revista Scientific Reports, del grupo Nature, un trabajo 

en el que proponen que una gran falla submarina entre Gran Canaria y 

Tenerife condicionó la formación de Gran Canaria en las fases iniciales 

de su crecimiento, hace más de 16 millones de años. 

Noticia completa             

Isabel Blanco halla indicios de una gran falla submarina en Canarias  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta jornada, conducida por Blanca Vila Riudavets, Jefe Área Documen-

tación y Búsquedas de la Oficina Española de patentes y Marcas 

(OEPM), estaba diseñada para que los participantes valorarán las pa-

tentes como fuente de información y su importancia para desarrollar 

una línea de investigación innovadora. La formación teórica se comple-

tó  con un taller práctico de búsqueda de información en las bases de 

datos de patentes nacionales e internacionales gratuitas. 

Noticia completa             

Como lograr una "patente fuerte"  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A través de una investigación de las universidades de Valladolid y Bur-

gos se logra aumentar el potencial de uso de estos microorganismos, 

empleados para la retención de C02 en los suelos y como fertilizantes. 

Noticia completa             

La producción de microalgas para uso agrícola mejora con nuevos fotobiorreactores 

experimentales  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jornada “Oportunidades de Transferencia e innovación en las empresas” - 15 de febrero  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La OTRI-OTC de la Universidad de Burgos organiza esta jorna-

da, dirigida a empresas interesadas en mejorar su competitividad a 

través de la innovación. Durante la jornada se expondrán tecnolo-

gías /capacidades concretas de la UBU aplicables a diversos sectores y 

se contará con la presencia del ICE que informará de las ayudas públi-

cas regionales en I+D+i. 

Más información e inscripciones 
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