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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. 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado a 

la Consejería de Cultura y Turismo a conceder una subvención de 

90.000 euros a la UBU destinada al mantenimiento y mejora de la in-

fraestructura de los yacimientos, los gastos de sondeos, topografía y 

geofísica y registro de datos arqueológicos, así como los de seguridad 

y funcionamiento, en el proyecto de excavación e investigación arqueo

-paleontológica en la Sierra de Atapuerca para la campaña 2019. 

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+ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Universidad de Burgos (España) y la Universidad de Concepción 

(Chile) han desarrollado polímeros eficaces para detectar fenoles dañi-

nos en el medio acuoso. 

Noticia completa             

Diseñado un sensor que cambia de color al detectar toxinas en el agua 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

María Consuelo Sáiz Manzanares ha realizado una estancia de docen-

cia e investigación en la Universidade do Minho en Portugal. Ésta se 

sitúa en el The World University Ranking entre las 600 universidades 

mejores a nivel mundial y tiene convenios con más de 400 universida-

des en todo el mundo. Dicha estancia se enmarca en dos acuerdos de 

movilidad suscritos por la UBU, uno firmado con la Escola Superior de 

Enfermagem y otro con el Instituto de Educação y la Escola de Psico-

logia. 

Noticia completa             

GIR DATAHES colabora en docencia e investigación con la Universidad do Minho de 

Portugal 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 equipo de Lenguas de VIR_TEACH presentó en el encuentro LIF2019 

– 6th. International Language in Focus Conference: “Language, Re-

search, and Teaching in the 21st Century”- los últimos avances en ma-

teria de convergencia y coherencia lingüística que se están desarro-

llando dentro del proyecto europeo VIR_TEACH Solution for a com-

prehensive and coordinated training for foreign language TEACHers in 

Europe", que se celebró en Dubrovnik (Croacia). 

Noticia completa 

Presentación del proyecto Europeo VIR_TEACH en el Congreso Internacional LIF2019 

– Dubrovnik (Croacia) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Universidad de Burgos ha presentado el proyecto Life-Repolyuse en 

la 10ª Exposición y Conferencia Internacional de Eficiencia energética 

y Energías renovables "Save the Planet-Gestión y reciclaje de resi-

duos" en Sofía (Bulgaria). 

Noticia completa             

Presentación del proyecto Life-Repolyuse en la Conferencia Internacional "Save the 

Planet" 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La UBU recibe 90.000 euros para un proyecto de investigación en Atapuerca 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 28/06 soluciones 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Jornadas y Convocatorias 

Durante la jornada se abordará las diferentes aplicaciones derivadas 

de la fabricación aditiva, desde su utilización en el ámbito educativo e 

inclusivo hasta su uso en el sector industrial. El grupo de investiga-

ción DINPER (Diseño Inclusivo Personalizado) de la UBU informará de 

diversas tecnologías desarrolladas utilizando la impresión 3D, destina-

das a mejorar la calidad de vida de personas con ciertas discapacida-

des. El grupo GIE (Grupo de Integridad Estructural) diversas aplicacio-

nes mediante el uso de la impresión 3D en el estudio del comporta-

miento de materiales. 

Más información e inscripciones 

Jornada “Fabricación Aditiva y sus aplicaciones en el ámbito educativo e industrial” - 11/06/19 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ayudar a los investigadores de la Universidad de Burgos a la hora de 

concurrir a las Acciones Marie Sklodowska-Curie Individuales (MSCA-

IF), del Programa europeo H2020, ha sido el objetivo de la jornada 

informativa sobre movilidad y formación de investigadores, organizada 

conjuntamente por la OTRI-OTC de la Universidad de Burgos y la Fun-

dación General de la Universidad de Valladolid. 

Noticia completa             

Los investigadores de la Universidad de Burgos se interesan por la movilidad 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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