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 Investigación y Transferencia 

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 2019-2020. H2020 es el programa de la 

Comisión Europea que financia proyectos de investigación e innova-

ción de diversas áreas temáticas en el contexto europeo, contando 

con casi 80.000M€ para el periodo 2014-2020. Están publicados los 

programas de trabajo (WP) 2019-2020 de Horizonte 2020.  

- Programas de trabajo 

- Más información y búsqueda de convocatorias abiertas 

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

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 otri@ubu.es 
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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 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. 

La Universidad de Burgos, a través de su Vicerrectorado de Investiga-

ción y Transferencia del conocimiento ha financiado 6 proyectos en su 

ya 5ª Edición de la “Convocatoria lanzadera universitaria de proyectos 

con empresas 2019” en el marco del programa TCUE 2018-2020, cofi-

nanciado por el Fondo Europeo de desarrollo regional (FEDER) y la 

Junta de Castilla y León. 

Noticia completa 

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

La web eshorizonte2020.es ofrece un nuevo servicio 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 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 Cul

tural (EACEA).  

- Lists of the projects the European Commission funded under Eras-

mus+ and its predecessors programmes 

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

Miembros del equipo de investigación del proyecto europeo 

VIR_TEACH (A Virtual Solution for a comprehensive and coordinated 

training for foreign language TEACHers in Europe), liderado por la Uni-

versidad de Burgos, asistieron al transnational meeting que se ha ce-

lebrado en Lisboa, Portugal. 

Noticia completa             

Encuentro trasnacional del proyecto VIR_TEACH en Lisboa 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Orientar la mentalidad del investigador individual hacia un trabajo co-

laborativo ha sido una de conclusiones de la Jornada “Investigación 

y Emprendimiento en Humanidades”, organizada por la OTRI-

OTC del vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conoci-

miento y el IFIE (Instituto de Formación e Innovación Educativa) en la 

Facultad de Humanidades y Comunicación de la UBU. 

Noticia completa             

Investigar: mejor en equipo 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HORIZONTE EUROPA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El día 5 de diciembre de 2018 el Consejo de la Unión Europea  ha al-

canzado un acuerdo sobre el enfoque general de Horizonte Europa, el 

futuro programa marco de investigación e innovación que sucederá a 

H2020 y para el que la Comisión ha propuesto una dotación de  unos 

100.000 M€ para el periodo 2021-2027. Aunque no se han discutido 

todavía las cuestiones presupuestarias, los Estados Miembros de la UE 

han acordado las grandes líneas de actuación para el programa a par-

tir de la propuesta de la Comisión Europea, publicada en el mes de 

junio. Este acuerdo llega en tiempo record. A partir de aquí continúan 

las negociaciones con el Parlamento Europeo para la futura adopción 

del programa por codecisión de ambas instituciones. 
- Enlace a la presentación 

- Más información 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos ha aprobado 

el Plan Estratégico de Investigación, Transferencia del Conocimiento e 

Innovación 2019-2024, que constituye la herramienta necesaria para 

conseguir los objetivos estratégicos en materia de investigación y de 

esta manera contribuir al desarrollo social, económico y cultural de la 

sociedad burgalesa y española mediante la generación de conocimien-

to y su transferencia a los agentes sociales y económicos. 

Noticia completa             

La UBU aprobó el Plan Estratégico de Investigación 2019-2024 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De “día histórico” ha sido calificado el X Plenario de la Asamblea de la 

Conferencia de Rectores del Suroeste de Europa, CRUSOE, celebrado 

en el Hospital del Rey. La red de la Conferencia de Rectores de las 

Universidades de la Macrorregión del Suroeste Europeo (CRUSOE), 

que agrupa a 23 universidades y centros politécnicos de investigación, 

se ha constituido en una asociación, aprobado sus estatutos y firmado 
el acta fundacional.  

Noticia completa             

 Jornadas y Convocatorias 

Plenario histórico de CRUSOE en el Hospital del Rey 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seis proyectos financiados mediante Lanzadera TCUE para solucionar necesidades 

reales del entorno empresarial 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un nuevo fenómeno con utilidad para análisis químicos de precisión, 

denominado “SOERS”, ha sido descubierto por el grupo de Análisis 

Instrumental (GAIN) de la UBU, liderado por Aránzazu Heras y Álvaro 

Colina. Este grupo, destacado a nivel mundial por el desarrollo de téc-

nicas espectroelectroquímicas, ha publicado un artículo en el que des-

criben detalladamente las condiciones ideales para obtener la amplifi-

cación de la señal analítica.  

Noticia completa             

Descubierta una técnica que aumenta más de cien mil veces la sensibilidad en el 

análisis de moléculas 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El concurso tiene por objeto fomentar el espíritu emprendedor en Cas-

tilla 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 

Concurso Iniciativa Campus Emprendedor 2019—Hasta el 17 de julio 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Emprendimiento Universitario: Concursos y Premios 

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 base a las prioridades temáticas para la región 

identificadas en la actualización de la RIS3 de Castilla y León para el 

periodo 2018-2020: Agroalimentación; Tecnologías de fabricación 

(Automoción y Aeronáutica); Salud y Calidad de Vida; Patrimonio, 

Lengua Española y Recursos endógenos, y Tecnologías de la Informa-

ción y Comunicación, Energía y Sostenibilidad. 

Más información 

Concurso Desafío Universidad-Empresa 2019—Hasta el 15/05 demandas, 14/06 soluciones 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Laura Royo y Rubén Sanz, emprendedores y promotores de la Star-

tup Burgos Travel, finalizan con gran éxito su estancia en el vivero de 

empresas de la Universidad de Burgos.  Su paso por el vivero de em-

presas, ha sido clave para la puesta en marcha y la actual ampliación 

de sus servicios permitiendo la apertura de sus nuevas oficinas situa-

das en Avda. Arlanzón 34. 

Noticia completa 

Burgos Travel, Startup de la Universidad de Burgos, amplía sus servicios 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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