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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 Grupo de Investigación CAJI participa en el Proyecto Euro-

peo Lawyers for the Protection of Fundamental Rights 

(Lawyers4Rights), en colaboración con Bulgarian Lawyers for Hu-

man Rights Foundation (Bulgaria), coordinadora del proyec-

to, Fondazione Confproffessioni (Italia), Asociazione Nazionale Foren-

se (Italia), el Colegio de Abogados de Milán y el Consejo General de la 

Abogacía Española.  

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).  

Ya está publicada la Convocatoria de propuestas Erasmus+ 

2020. 

- Convocatoria de propuestas 2020  

- Guía del Programa 2020  

- Nota de prensa CE  

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

mus+ and its predecessors programmes 

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

Los docentes e investigadores de la Universidad de Burgos María Con-

suelo Saiz Manzanares, Mª del Camino Escolar Llamazares y Jairo Ro-

dríguez Medina, presentaron su libro “Investigación cualitativa. Aplica-

ción de métodos mixtos y de técnicas de minería de datos”.  

Noticia completa 

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 

- La profesora Mariana Mazzucato ha presentado el nuevo informe 

“Governing Missions in the European unión”  

El proyecto "Indicadores de calidad de vida para personas con Tras-

torno del Espectro Autista" obra del profesor de la Universidad de Bur-

gos José Luis Cuesta Gómez, ha obtenido el Premio Europeo de Servi-

cios Sociales, en la categoría de investigación social. Es una herra-

mienta objetiva que permite evaluar en qué medida los servicios y 

apoyos mejoran la calidad de vida de las personas con este trastorno. 

Noticia completa 

Una mirada al autismo desde la calidad 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El proyecto europeo Lawyers4Rights organiza cuatro seminarios formativos para 

letrados 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Jornadas y Convocatorias 

La Escuela Politécnica Superior acogío la reunión internacional “Cómo 

capacitar a las personas son Síndrome de Down en habilidades de sos-

tenibilidad y reciclaje”. Esta actividad se enmarca en el Proyecto Euro-

peo “Suskids”, cofinanciado por el programa Erasmus+ y liderado por 

el Grupo de Investigación de Ingeniería de la Edificación (GIIE) de la 

Universidad de Burgos.  

Noticia completa 

Presentación del libro “Investigación cualitativa. Aplicación de métodos mixtos y de 

técnicas de minería de datos” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

catoria estará dirigida a los proyectos que tratan sobre las priorida-

des 1 Investigación e innovación  y 4 Medio ambiente y eficiencia de 

recursos, con un presupuesto FEDER de 12,9 millones de euros. 

Más información 

INTERREG SUDOE  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Su objetivo fundamental es el fomento de la cultura, el pensamiento 

innovador, y el desarrollo tecnológico en la UBU, mediante el apoyo 

directo al desarrollo de estrategias focalizadas en el desarrollo de la 

actividad de transferencia de conocimiento nacional e internacional por 

parte de equipos de investigación e investigadores de la Universidad 

especialmente dinámicos y con claro potencial de incremento de su 

actividad en el ámbito de proyectos colaborativos nacionales e interna-

cionales, proyectos y contratos con empresas.  

Más información 

Convocatoria Consorcio TCUE 2020—Abierta hasta el 30 de noviembre de 2020 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUSKIDS, un salto cualitativo para la Universidad de Burgos 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un fin de semana dinámico para “aprender haciendo” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La edición de este año del Startup Weekend incluye una categoría pa-

ra los proyectos de emprendimiento rural en colaboración con el mo-

vimiento europeo Startup Village. El evento contará con un taller pre-

vio, el jueves 6 de febrero por la tarde, en el que Maldita.es enseñará 

a los participantes a combatir las “fake news”. 

Noticia completa 

 Emprendimiento Universitario: Concursos y Premios 

Un estudio liderado por el grupo de “Microbiología Una Salud” de la 

UBU ha estudiado la situación del virus de la hepatitis E en la cabaña 

porcina española. Este estudio recientemente publicado en la presti-

giosa revista “Frontiers in Microbiology” pone de manifiesto que aun-

que el virus de la hepatitis E circula entre los cerdos españoles, la car-

ne de cerdo puede considerarse de bajo riesgo para la transmisión de 

este virus a los humanos. 

Noticia completa 

Un estudio liderado por la UBU analiza la presencia del virus de la hepatitis E en el 

ganado porcino español 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Startup Weekend Burgos 2020 (IX Edición) - Del 14 al 16 de febrero 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Startup Weekend es un evento que se desarrolla durante un intenso 

fin de semana y es una experiencia útil para que los emprendedores 

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

su máximo potencial. En solo 54 horas se experimentan los altibajos, 

la diversión y la presión que conforman la vida en una star-

tup. Mientras se aprende a crear una empresa real, da la oportunidad 

de conocer a los mejores mentores, inversores, cofundadores y patro-

cinadores que colaboran para ayudar a los emprendedores a llevar a 

cabo su idea. 

Más información 

La OTRI-OTC organiza el próximo jueves 20 de febrero esta jornada, 

que tendrá lugar en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Bur-

gos. Es un taller práctico de búsqueda de información en las ba-

ses de datos de patentes nacionales e internacionales gratui-

tas.  

Más información e inscripciones 

Taller "Búsqueda de patentes" - 20 de febrero 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A través de esta jornada, FAE, FEMEBUR y la UBU, trabajan conjunta-

mente con el objetivo de dar a conocer las tecnologías de la UBU y el 

conocimiento del personal investigador que consideramos son de inte-

rés para las empresas del sector metalúrgico. Con ello se pretende 

acercar la Universidad a la Empresa, fomentando la colaboración en 

beneficio de ambos. 

Más información e inscripciones 

Jornada “Innovaciones tecnológicas aplicadas al sector metalúrgico” - 27 de febrero 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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