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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 traba-

jo 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 impacto 

que puedan tener sobre el tejido social, económico y/o industrial de la 

Comunidad. Los planes estratégicos comprenden uno o varios proyec-

tos 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 dere-

c h o s ,  i g u a l d a d  y  c i u d a d a n í a . 

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 empresas 

europeas mediante el fomento de la realización de proyectos tecnológi-

cos, orientados al desarrollo de productos, procesos y/o servicios . Está 

dirigido a cualquier empresa o centro de investigación español capaz 

de realizar un proyecto de I+D+i de carácter aplicado en colaboración. 

Más información  

EUREKA CDTI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publicados los programas de trabajo definitivos de 2016-2017. Hay 

convocatorias abiertas del anterior bienio y en los próximos meses se 

abrirán las de 2016-2017. H2020 es el programa de la Comisión Euro-

pea 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. 

Programas de trabajo 

Más información y búsqueda de convocatorias abiertas 

Empresas e investigadores en industrias de alta exigencia se reúnen en la EPS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cerca de 100 empresas e investigadores en industrias de alta exigencia 

participaron en un Taller Industrial Internacional sobre innovación tec-

nológica en la industria que requiere materiales que operan en condicio-

nes extremas.  
Noticia completa             

El grupo de Cooperación Judicial Civil y Penal en el Ámbito de la Unión 

Europea: Instrumentos Procesales (CAJI) participa en el proyec-

to  “Validación de una herramienta multidimensional para facilitar la 

transferencia de buenas prácticas en Europa para la eliminación del 

castigo corporal”-NO PUNISH-. Recibirá 320.000 € para trabajar en la 

eliminación del castigo corporal a menores. 

Noticia completa               

La UBU participa en un Proyecto Europeo contra el castigo corporal a menores 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Los programas Hércules financian operaciones destinadas a prevenir y 

combatir el fraude, la corrupción y otras actuaciones ilegales que afec-

ten a los intereses financieros de la UE. Pueden optar a la financiación, 

entre otras, las actividades de apoyo a la inspección técnica y operati-

va, de formación especializada o de investigación. La financiación se 

hace efectiva mediante subvenciones y contratos.  

Más información  

HERCULE III PROGRAMME 2014 - 2020 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El ICCRAM de la Universidad de Burgos, líder en Ciencia Excelente 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El ICCRAM de la Universidad de Burgos (Centro Internacional de Inves-

tigación en Materias Primas Críticas) a través de la investigación de su 

Director, Santiago Cuesta, logra tres nuevos proyectos “Marie 

Skłodowska-Curie Actions” que se suman a los dos ya activos dentro 

del pilar Ciencia Excelente coordinados por este centro de la UBU.  

Noticia completa           

CONVOCATORIA LIFE ACTION GRANTS 2016 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se ha cerrado la convocatoria LIFE Action Grants 2016. LIFE es el pro-

grama de la Comisión Europea que financia proyectos de carácter me-

dioambiental. El presupuesto total para esta convocatoria es de 337,5 

M€, de los cuales están previstos 273,9 M€ para el subprograma de 

Medio Ambiente y 63,6 M€ para el subprograma de Acción por el Cli-

ma. 

Más información  

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 transferencia 

de conocimiento de Organismos de Investigación a empresas con cen-

tros 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 
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El Grupo de Investigación en Compostaje (Ubucomp) de la Universidad 

de Burgos (UBU) participa en el proyecto europeo, POLL-OLE-GI de la 

región Sudoe, que permitirá la instalación de islas de vegetación en cul-

tivos de colza y girasol. Los investigadores esperan que se convierta en 

una medida agroambiental reconocida por la PAC.  

Noticia completa              

La Universidad de Burgos entrega los premios de las convocato-

rias "Prototipos Orientados al Mercado" y "III Edición Convocatoria 

Prueba Concepto" curso 2015-2016, a las 10:00 h. en la Sala Poliva-

lente de la Biblioteca Central. Durante el acto los premiados presenta-

rán brevemente los resultados obtenidos, y se darán a conocer las 

convocatorias de las nuevas ediciones, curso 2016-2017.  

Más información 

Startup Weekend Burgos es un evento que se desarrollará los días 18, 

19 y 20 de noviembre en la sala Polivalente de la Biblioteca Central de 

la UBU organizado por La Universidad de Burgos, Nueve Comunicación 

y la Fundación Caja de Burgos con el propósito de fomentar e impul-

sar el emprendimiento como base del desarrollo socioeconómico.  

Noticia completa    

 Emprendimiento Universitario: Concursos y Premios 

La Universidad ha impulsado 24 nuevas empresas apoyadas en sopor-

tes tecnológicos. La salud, el internet de las cosas, el 

‘fintech’ (financiación a través de la red) y el procesamiento de datos 

son los sectores con más futuro. 

Noticia completa  

Entrega de premios y lanzamiento de nuevas convocatorias curso 2016-2017: Prototipos 
orientados al mercado – IV Convocatoria Prueba concepto  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La UBU pone en marcha esta convocatoria con el objetivo de identifi-

car, valorar y madurar resultados de investigación con potencial co-

mercial. De esta forma se pretende transformar el conocimiento gene-

rado en productos y servicios con valor en el mercado.  

Más información 

IV Edición Convocatoria Prueba Concepto: Impulso a la valorización y comercialización de 
resultados de investigación - Del 11 al 28 de noviembre 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Su objetivo es desarrollar actividades de transferencia de conocimien-

to entre el colectivo de estudiantes de la Universidad de Burgos me-

diante la materialización y desarrollo de un prototipo, a través de pro-

yectos fin de grado o fin de máster, para conseguir un producto, pro-

ductos o proceso con posibilidades de ser comercializados en el mer-

cado, fomentando la creación de empresas y el registro de patentes 

en la Universidad de Burgos.   

Más información 

Convocatoria Prototipos Orientados al Mercado. Curso 2016-2017 - Del 11 al 28 de noviembre 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

VI Edición del StartUp Weekend Burgos - Del 18 al 20 de noviembre 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El papel de los polinizadores para aumentar la producción 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La ponencia principal, ha sido realizada por Carlos Rad Moradillo que ha 

hecho una exposición de los resultados del proyecto LIFE+ IntegralCar-

bon, cuyo objetivo es mitigar las emisiones de gases de efecto inverna-

dero en el sector agroindustrial mediante el desarrollo de un biomejora-

dor de algas autóctonas y su posterior aplicación agronómica como 

fuente de nutrientes vegetales y sumidero de carbono en los suelos. 

Noticia completa     

Jornada de difusión de resultados y de networking del proyecto LIFE+ Integral Carbon 

en Badajoz 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Durante la jornada -organizada por la OTRI-OTC y la Unidad de Cultura 

Científica e Innovación de la Universidad de Burgos- se expusieron un 

total de 38 presentaciones, en las que un investigador de cada grupo 

explicó en cinco minutos en qué trabajan, qué ofrece su grupo y cuáles 

son sus necesidades.  

Noticia completa     

Las ERA-NETs son redes europeas de agencias públicas dedicadas a 

la financiación de la I+D+i, apoyadas por la Comisión Europea. Su ob-

jetivo es implementar convocatorias conjuntas para la financia-

ción 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 elegi-

bilidad y proceso de solicitud, puede consultarse en el respectivo enla-

ce web de cada ERA-NET. 

Más información: ERA-NETs CDTI - ERA-NETs MINECO  

Financiación de Proyectos bajo el esquema ERA-NET 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erasmus+ es el programa europeo en los ámbitos de la educación, la 

formación, la juventud y el deporte para el periodo 2014-2020. 

Erasmus+ es el programa único que trata de impulsar las perspectivas 

laborales y el desarrollo personal, además de ayudar a nuestros siste-

mas de educación, formación y juventud a proporcionar una enseñanza 

y un aprendizaje que doten a las personas de las capacidades necesa-

rias para el mercado laboral y la sociedad actual y futura. 

Publicada la Convocatoria de Propuestas y la Guía del programa 

Erasmus+ 2017. 

Convocatoria - Guía del Programa - Guía del Programa versión online 

La Secretaría conjunta está preparando la segunda convocatoria de 

proyectos. De acuerdo con el calendario de las convocatorias estableci-

do, esta segunda convocatoria se abrirá durante el primer trimestre de 

2017. 

Más información 

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

La OTRI-OTC organiza una jornada durante la cual se darán a conocer 

los diversos programas europeos a los que pueden solicitar ayudas la 

comunidad académica de las Facultades de Educación, Humanidades, 

Derecho y Económicas, específicamente.     

Más información e inscripciones 

Difusión y Promoción de programas europeos de formación, innovación e investigación en las 
disciplinas humanísticas, jurídicas, económicas y de la educación 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

UBU. Liderazgo en la creación de ‘startups’  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Startup Weekend Burgos, cantera de emprendedores 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Treinta y ocho presentaciones exprés para formentar las sinergias en investigación 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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