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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-

chos, 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 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 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Convocatorias abiertas del 2017. H2020 es el programa de la Comisión 

Europea que financia proyectos de investigación e innovación de diver-

sas áreas temáticas en el contexto europeo, contando con casi 

80.000M€ para el periodo 2014-2020. Se han publicado las orientacio-

nes para los programas de trabajo (WP) 2018-2020 de Horizonte 

2020.  

Programas de trabajo 

Más información y búsqueda de convocatorias abiertas 

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

Resultados Starting Grant 2017 del Consejo Europeo de Investigación 

El Proyecto “Aprendizaje de la lengua inglesa de forma autónoma en 

plataforma online para personas con discapacidades”- EN-

ABILITIES - ha sido seleccionado por el programa ERASMUS + a tra-

vés del SEPIE y recibirá 218.062 €, respondiendo así al interés de 

Erasmus + en mejorar la calidad de vida y potenciar la Educación de 

Personas Adultas en toda Europa.  

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

LIFE lanza la convocatoria de 2017: con más de 373 millones de euros disponibles  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El programa LIFE ha lanzado su convocatoria de propuestas para 

2017,  subrayando su compromiso de apoyar proyectos que protejan 

el medio ambiente y aborden el impacto del cambio climático. 

El presupuesto total para las subvenciones de acción de proyectos en 

la convocatoria de este año supera los 373 millones de euros. De este 

total, se prevén más de 290 millones para el subprograma de medio 

ambiente y más de 82 millones de euros para el subprograma de ac-

ción climática. Al menos el 55% de los recursos presupuestarios asig-

nados a los proyectos subvencionados mediante subvenciones de ac-

ción en el marco del subprograma Medio Ambiente se dedicará a pro-

yectos de apoyo a la conservación de la naturaleza y la biodiversidad. 

Convocatoria 

Conoce las temáticas financiadas 

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

Si no visualiza correctamente este correo, pinche aquí. 

Aprender inglés sin barreras 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La profesora Ileana M Greca, de la Facultad de Educación de la Univer-

sidad de Burgos, coordinará el proyecto “Robótica y educación STEM 

en educación primaria”-BOTSTEM seleccionado por el programa ERAS-

MUS+ a través del SEPIE y recibirá 274.628 €, respondiendo así al in-

terés en mejorar la calidad de la enseñanza Preescolar, Primaria y Se-

cundaria en los centros de toda Europa.  

Noticia completa 

Los estudios realizados por el grupo de investigación DIABO-TER de la 

UBU han puesto de manifiesto que la ausencia de la enzima que degra-

da la insulina (Insulin-degrading Enzyme; IDE) provoca que la insulina 

no pueda ejercer su función correctamente en el hígado.  

Noticia completa             

La diabetes, un gran problema sanitario 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La Universidad de Burgos lidera el proyecto europeo “BOTSTEM”  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El Grupo de Investigación “La Monarquía Hispánica: Guerra, Cultura, 

Sociedad y Expansión Ultramarina (GRUMHIS)” y la Subdelegación de 

Defensa de Burgos promueven las jornadas “Imágenes de Guerra: Un 

tesoro Patrimonial de las fuerzas armadas”.   

Noticia completa             

Imágenes de la Guerra, a debate en la UBU 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Determinar con precisión la fecha de la muerte de una persona es un 

aspecto clave en la resolución de casos forenses. Una investigación 

conjunta del Área de Microbiología de la Universidad de Burgos, el ITA-

CyL y las Universidad de Gerona y Tennessee ha aportado un nuevo 

método para hacer dataciones a partir de los análisis de las comunida-

des bacterianas de la cavidad oral, así como de los restos de sedimen-

tos asociados a los cadáveres.   

Noticia completa             

Las bacterias se unen al CSI 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Próximamente apertura de la Tercera convocatoria. Comenzará aproxi-

madamente a finales del 2017 o principios del 2018. 

Esta convocatoria estará dirigida a los proyectos que tratan sobre las 

prioridades 2, 3 o 4 del programa. 
Más información 

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

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

Desde el 14 de julio el “Portal del Participante” ofrece un nuevo servi-

cio para la búsqueda de socios potenciales para las propuestas de Ho-

rizonte 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  

La OTRI-OTC de la Universidad de Burgos, pone en marcha la Convo-

catoria Consorcios TCUE 2017 con el objetivo de fomentar la capaci-

dad de relación de los equipos de investigación de la UBU con agentes 

externos, en forma de consorcios estratégicos. A través de la convo-

catoria los equipos de investigación, mediante la formalización de 

acuerdos de colaboración, podrán optar a financiación que les facilite 

la participación en proyectos colaborativos a nivel nacional e interna-

cional, y el desarrollo de proyectos con empresas.  

Más información 

Convocatoria Consorcio TCUE 2017 - Hasta el 20 de octubre 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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+ Depor-

te están gestionadas directamente por la Comisión Europea a través de 

su Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural 

(EACEA). 

Más información 

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

Tiene como objetivo promover la realización de proyectos de I+D+I 

y/o consultoría en colaboración con los organismos generadores de 

conocimiento de Castilla y León (fundamentalmente universidades). 

El listado lo puedes consultar pinchando aquí.  

En el caso que no fuese premiada la solución, posteriormente puede 

ser “rescatada” recibiendo financiación a través del concurso Lanzade-

ra Universitaria gestionado por la OTRI-OTC. 

Más información 

Concurso Desafío Universidad-Empresa 2017- Hasta el 31 de octubre 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Emprendimiento Universitario: Concursos y Premios 

La Oficina de transferencia de resultados de investigación (OTRI-OTC) 

de la Universidad de Burgos, organiza en el marco del programa 

UBUEMPRENDE el taller “Comunicación eficaz de tu proyecto”. 

Se trata de un Taller intensivo práctico y participativo, que tiene como 

objetivo poner en práctica estrategias de comunicación verbal y no ver-

bal para lograr una presentación eficaz de ideas y de proyectos en pú-

blico. Inscripciones abiertas hasta el día 19 de octubre. 
Más información    

Taller "Comunicación eficaz para tu proyecto” - 20 de octubre 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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