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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 

El Grupo de Cooperación Judicial Civil y Penal en el ámbito de la UE: 

Instrumentos Procesales de la UBU participa en el proyecto ‘No punish’, 

seleccionado por la Dirección de Justicia de la Comisión Europea.  
Noticia completa             

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 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Éxito de la UBU en el programa TCUE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La Universidad de Burgos logra incrementar un 21% de los fondos del 

programa TCUE. La Junta destaca que la UBU ha duplicado su participa-

ción y subraya los resultados de la Universidad de Burgos. 

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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Este proyecto Erasmus+ está financiado por la Unión Europea con un 

total de 125.790 € e implica a centros educativos de cinco países euro-

peos. A través de un proyecto enológico, seleccionado por Europa para 

la innovación, cuatro chicos del colegio Aurelio Gómez Escolar, la UBU y 

estudiantes de centros de enseñanza de Portugal, Italia, Francia y Gre-

cia recogerán uva y elaborarán sus propios caldos.  

Noticia completa              

“A Saco Paco”, un sitio web en el que el cliente puede proponer a 

alguien un reto con una recompensa ya contratada, ha sido la idea 

ganadora de la sexta edición de Startup Weekend Burgos, evento pa-

ra emprendedores celebrado los días 18, 19 y 20 de noviembre  en la 

Universidad de Burgos, patrocinado por la Fundación Caja de Burgos y 

la UBU, y organizado por la OTRI-OTC y la agencia Nueve Comunica-

ción.  

Noticia completa    

 Emprendimiento Universitario: Concursos y Premios 

Jóvenes que se adentran en la industria vitivinícola 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El abono es fruto de la investigación coordinada por el profesor Carlos 

Rad dentro de un proyecto europeo que busca reducir el efecto inver-

nadero y optimizar la producción agraria. El 1 de diciembre se realizó la 

Jornada final del programa Life+ Integral Carbon. 

Noticia completa     

La UBU crea un biofertilizante a partir de residuos orgánicos y algas 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta actividad, organizada por la OTRI-OTC de la Universidad de Burgos 

junto con la consultora Kveloce, acercó los programas europeos Eras-

mus+, Acciones de la Dirección General de Justicia, COSME, Hercules y 

Horizonte2020 en las disciplinas Humanísticas, Jurídicas, Económicas y 

de la Educación a los asistentes.  

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

“A Saco Paco” gana la sexta edición de la Startup Weekend Burgos  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La OTRI-OTC ayuda a los investigadores a buscar financiación europea 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si no visualiza correctamente este correo, pinche aquí. 

La UBU participa en la creación de una guía contra el castigo corporal 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La UBU, socio fundador del Clúster CBECYL (Clúster de Bienes de Equi-

po) ha celebrado la 3ª sesión de trabajo del proyecto Hoja de Ruta ha-

cia la Industria 4.0. A través de la OTRI-OTC ha dado a conocer, y ha 

puesto a disposición del resto de integrantes las capacidades de sus 

Grupos de Investigación en relación a la Industria 4.0.  

Noticia completa     

Hacia la cuarta revolución industrial 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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