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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 es-

pañol 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.  

¡¡CONVOCATORIA ABIERTA!! 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 

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

www.ubu.es/otri 

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 tecnológi-

ca, 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. 

El grupo de investigación en Comunicación Audiovisual y Patrimonio 

Cultural (Caypat) de la Universidad de Burgos, dedicado desde hace 

una década a la divulgación de la historia y la cultura de la provincia, 

llevará a cabo una exposición sobre la historia y los vestigios el Telé-

grafo Óptico del siglo XIX en la provincia de Burgos, que recorrerá va-

rias localidades de la provincia gracias a un acuerdo con la Diputación 

Provincial. 

Noticia completa 

En memoria del telégrafo óptico  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Diseño de nuevos materiales de yeso con residuos de poliuretano” es 

el título de esta actividad destinada a Educación Infantil y Primaria or-

ganizada por el Grupo de Investigación en Ingeniería de la Edificación 

(GIIE) de la Universidad de Burgos, dentro del marco del Proyecto Eu-

ropeo LIFE-REPOLYUSE que coordina la UBU y cuenta como socios co-

laboradores con TECSA, YESYFORMA EUROPA y EXERGY.  

Noticia completa             

La tercera convocatoria del Programa ha sido publicada. Esta convo-

catoria estará dirigida a los proyectos que tratan sobre las prioridades 

2, 3 o 4 del programa. Estructurada en dos fases, la primera fase se 

abrirá el 3 de septiembre del 2018. Se recepcionarán las candida-

turas, de acuerdo a las bases de la convocatoria hasta el 21 de sep-

tiembre, antes de las 12:00 (mediodía, UTC +2). 

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 

- Abierto el Servicio Expresiones de Interés Entidades Españolas - Ac-

ciones Individuales MSCA IF 2018  

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 Cul-

tural (EACEA). 

Más información 

Lists of the projects the European Commission funded under Eras-

mus+ and its predecessors programmes 

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

La UBU avanza en el proceso de obtención del sello europeo de exce-

lencia en la gestión de los recursos humanos de investigación. El pasa-

do mes febrero, la Universidad de Burgos trasladó formalmente a la 

Comisión Europea su compromiso de adoptar los principios definidos 

en la Carta Europea del Investigador y el Código de Conducta para la 

Contratación de Investigadores. 

Noticia completa             

Avances en el proceso de obtención del sello HR Excellence in Research  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La UBU, a través del investigador Carlos Larrinaga del departamento 

de Economía y Administración de Empresas (Grupo de Investigación 

ERGO), ha participado en la reunión de lanzamiento del proyecto eu-

ropeo MULTI-ACT celebrada en Camogli (Italia). 

Noticia completa             

Proyecto Europeo para medir el rendimiento de la investigación y la innovación en 

Ciencias de la Salud  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Y después de HORIZON 2020 ... 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El pasado 15 de Marzo 2018 el Sr. Kurt. Vandenberghe de la Dirección 

General de Investigación e Innovación de la CE presentó los puntos 

sobre el nuevo programa europeo de investigación e investigación 

continuación del actual Horizonte2020. 

Enlace a la presentación 

Más información 

Pequeños investigadores, constructores y arquitectos  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) es el ins-

trumento financiero de la Unión Europea dedicado al medio ambiente 

para el periodo 2014-2020. Su objetivo general se basa en catalizar 

los cambios en el desarrollo y la aplicación de las políticas mediante la 

aportación de soluciones y mejores prácticas para lograr los objetivos 

medioambientales y climáticos, así como mediante la promoción de 

tecnologías innovadoras en materia de medio ambiente y cambio cli-

mático. La convocatoria LIFE+ 2018 se encuentra abierta. Los plazos 

para la presentación de propuestas son los siguientes: Subprograma 

medioambiente (propuestas primera fase) a mediados de Junio y para 

Subprograma acción por el clima (propuestas completas) en Septiem-

bre de 2018. 
Más información 

Programa de trabajo plurianual LIFE 2018-2020  

LIFE+2018 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El objetivo de esta convocatoria internacional de propuestas es res-

paldar proyectos de colaboración innovadores, transnacionales y mul-

tidisciplinarios que desarrollen soluciones basadas en las TIC dirigidas 

a cualquier área de aplicación dentro del dominio AAL. Temática de la  

convocatoria 2018: “Smart Solutions for Ageing well”  
Más información 

(AAL) ACTIVE AND ASSISTED LIVING PROGRAMME - Hasta el 28 de mayo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Concurso Desafío Universidad-Empresa 2018- Hasta el 29 de junio de 2018 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 identifica-

das en la RIS3. (Agroalimentación y Recursos Naturales; Transporte, 

Automoción y Aeronáutica; Salud, Atención Social, Cambio demográ-

fico y Bienestar; Patrimonio Natural, Patrimonio Cultural y Lengua 

Española y Tecnologías de la Información y Comunicación, Energía y 

Sostenibilidad). 

Más información 

Concurso Iniciativa Campus Emprendedor 2018 - Hasta el 29 de junio de 2018 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El concurso tiene por objeto fomentar el espíritu emprendedor en 

Castilla y León, promover la aparición de emprendedores y de nuevas 

empresas de base tecnológica, favoreciendo la participación de las 

universidades y de sus investigadores en la creación y el desarrollo de 

nuevas empresas. 

Más información 

Su objetivo es estimular la cooperación estable en actividades de I+D 

entre empresas ubicadas en las principales regiones destinatarias del 

“Programa Operativo de Crecimiento Inteligente 2014-2020”. Se per-

sigue el desarrollo de tecnologías novedosas en áreas tecnológicas de 

futuro con proyección económica y comercial a nivel internacional, su-

poniendo a la vez un avance tecnológico e industrial relevante para 
dichas regiones.  

Más información 

Programa FEDER INNTERCONECTA - Convocatoria 2018 para la concesión de subvenciones 
destinadas a fomentar la cooperación regional en I+D- Hasta el 5 de junio de 2018 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El portal educativo eTwinning ha concedido su sello de calidad al pro-

yecto Erasmus+ “Proyecto enológico”. En este proyecto participa la 

Universidad de Burgos junto con el Colegio Aurelio Gómez Escolar de 

la capital burgalesa y otros cuatro centros de educación secundaria de 

varios países europeos .  

Noticia completa             

Sello de calidad eTwinning al proyecto Erasmus+ “Proyecto enológico”  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://wwww.ubu.es/otri-transferencia/difusion-de-idi/boletin-otri-otc
https://wwww.ubu.es/te-interesa/subvenciones-dirigidas-planes-estrategicos-de-empresas-en-materia-de-id
https://wwww.ubu.es/te-interesa/subvenciones-dirigidas-planes-estrategicos-de-empresas-en-materia-de-id
http://ec.europa.eu/justice/grants1/open-calls/index_en.htm
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&IDR=77
http://wwww.ubu.es/otri-transferencia/convocatorias-y-ayudas-colaboracion-universidad-empresa/convocatorias-internacionales-de-idi/horizonte-2020/informacion-horizonte-2020
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-work-programme
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/noticias/resultados-starting-grant-2017-del-consejo-europeo-de-investigacion
http://wwww.ubu.es/otri-transferencia
http://wwww.ubu.es/plan-tcue-2015-2017
https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule/hercule-iii_es
https://wwww.ubu.es/te-interesa/subvenciones-para-la-realizacion-de-proyectos-de-id-de-las-pymes
https://wwww.ubu.es/te-interesa/subvenciones-destinadas-financiar-proyectos-de-transferencia-de-conocimiento-de-organismos-de-investigacion-pymes
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
mailto:transferubu@ubu.es
http://wwww.ubu.es/otri-transferencia
mailto:otri@ubu.es
https://www.ubu.es/otri-transferencia
https://www.facebook.com/investiga.ubu
https://twitter.com/UBUInvestiga
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=724&MN=3
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=f1c6579ecc1c1410VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://wwww.ubu.es/otri-transferencia/difusion-de-idi/boletin-otri-otc
https://www.ubu.es/comunicacion-difusion-y-publicidad-de-la-cultura-y-del-patrimonio-caypat
https://www.ubu.es/comunicacion-difusion-y-publicidad-de-la-cultura-y-del-patrimonio-caypat
https://www.ubu.es/noticias/en-memoria-del-telegrafo-optico
https://www.ubu.es/ingenieria-de-edificacion-giie
https://www.ubu.es/ingenieria-de-edificacion-giie
https://www.ubu.es/noticias/pequenos-investigadores-constructores-y-arquitectos
http://interreg-sudoe.eu/comunicacion/noticias-sudoe/173-tercera-convocatoria-ya-esta-aqui
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_search.html
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/find-partners_en.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_search.html
http://cordis.europa.eu/projects/home_es.html
https://www.ubu.es/otri-transferencia/convocatorias-y-ayudas-colaboracion-universidad-empresa/convocatorias-internacionales-de-idi/informacion-de-interes
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/noticias/abierto-el-servicio-expresiones-de-interes-entidades-espanolas-acciones-individuales-msca-if-2018
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/noticias/abierto-el-servicio-expresiones-de-interes-entidades-espanolas-acciones-individuales-msca-if-2018
http://sepie.es/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projects-compendium/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projects-compendium/
https://www.ubu.es/noticias/avances-en-el-proceso-de-obtencion-del-sello-hr-excellence-research
https://www.ubu.es/noticias/avances-en-el-proceso-de-obtencion-del-sello-hr-excellence-research
https://www.ubu.es/noticias/proyecto-europeo-para-medir-el-rendimiento-de-la-investigacion-y-la-innovacion-en-ciencias-de-la-salud
https://www.ubu.es/noticias/proyecto-europeo-para-medir-el-rendimiento-de-la-investigacion-y-la-innovacion-en-ciencias-de-la-salud
https://www.ubu.es/noticias/proyecto-europeo-para-medir-el-rendimiento-de-la-investigacion-y-la-innovacion-en-ciencias-de-la-salud
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/madrid_towards_next_fp.pdf
https://www.ubu.es/otri-transferencia/convocatorias-y-ayudas-colaboracion-universidad-empresa/convocatorias-internacionales-de-idi/informacion-sobre-el-nuevo-programa-marco-europeo
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/index.htm
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/programa_plurianual_life_2018-2020.pdf
http://www.aal-europe.eu/call-2018-is-on/
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-desafio-universidad-empresa-2018
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-iniciativa-campus-emprendedor-2018
https://www.ubu.es/te-interesa/programa-feder-innterconecta-convocatoria-2018-para-la-concesion-de-subvenciones-destinadas-fomentar-la-cooperacion-regional-en-id
https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm
https://www.ubu.es/noticias/sello-de-calidad-etwinning-al-proyecto-erasmus-proyecto-enologico

