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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 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 2017. H2020 es el programa de la Comi-

sión Europea 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. Se han publicado las orienta-

ciones 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 

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 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 

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. 

En los últimos 8 años, los investigadores de la Universidad de 

Burgos han multiplicado por dos su producción de publicacio-

nes científicas en revistas internacionales de alto impacto, incluidas 

en la base de datos Web of Science, alcanzando en 2017 las 332 

publicaciones, cifra que prácticamente duplica a la conseguida en el 

año 2009, en la que se difundieron 172 trabajos. 

Noticia completa 

La Universidad de Burgos duplica sus publicaciones científicas 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Universidad de Burgos participa en un proyecto de ámbito estatal 

que pretende identificar los genes asociados a caracteres de calidad en 

las cebollas y pimientos, de forma que se puedan desarrollar nuevas 

variedades con mayores beneficios para la salud. 

Noticia completa             

Próximamente apertura de la Tercera convocatoria. Se espera la 

apertura a principios de 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 

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). 

Más información 

Lists of the projects the European Commission funded under Eras-

mus+ and its predecessors programmes 

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

Convocatoria Consorcio TCUE 2017 - 2018 - Hasta el 31 de mayo de 2018 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tiene como objetivo fundamental el fomento de la cultura, el pensa-

miento innovador, y el desarrollo tecnológico en la Universidad de 

Burgos, mediante el apoyo directo al desarrollo de estrategias focali-

zadas en el desarrollo de la actividad de transferencia de conocimien-

to nacional e internacional por parte de equipos de investigación e 

investigadores de la UBU especialmente dinámicos y con claro poten-

cial de incremento de su actividad en el ámbito de proyectos colabo-

rativos nacionales e internacionales, proyectos y contratos con em-

presas. 

Más información 

Dentro de la política de divulgación científica y de transferencia del 

conocimiento, se ha desarrollado el taller “Oportunidades de Trans-

ferencia e innovación en las empresas”, organizado por la OTRI-

OTC de la Universidad de Burgos, que ha contado con cerca de cua-

renta asistentes, de los cuales 22 representaban a empre-

sas interesadas en mejorar su competitividad a través de la innova-

ción. 

Noticia completa             

Un paso más en la transferencia del conocimiento 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Emprendimiento Universitario: Concursos y Premios 

CreaInfinity,  una startup que aprovecha la demanda de formación 

en electrónica y herramientas TIC en las familias para convertirlo en 

un juguete educativo que incluye formación online, ha sido el pro-

yecto ganador de la séptima edición de Startup Weekend Burgos.   

Noticia completa             

CreaInfinity, ganador de la séptima edición de Startup Weekend Burgos  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La UBU ha premiado y financiado 9 proyectos correspondientes a la “V 

Edición de la Convocatoria Prueba Concepto” y seleccionado 3 

proyectos en la “Convocatoria de prototipos orientados al mer-

cado” en el plan TCUE 2015-2017, cofinanciada por el Fondo Europeo 

de desarrollo regional (FEDER) y la Junta de Castilla y León.  

Noticia completa             

La UBU fomenta la transferencia de la investigación al mercado  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La profesora de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Burgos 

y periodista, Clara Sanz Hernando, acaba de publicar con la editorial 

Fragua el libro "La Voz de Castilla (1945-1976). El último periódico de 

la Prensa del Movimiento", donde rescata la historia del último diario 

creado por la Prensa del Movimiento en Burgos.  

Noticia completa             

Una reconstrucción de la historia de Burgos 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La revista Royal Society Open Science ha publicado un artículo de los 

investigadores Luis R. Izquierdo de la UBU, Segismundo S. Izquierdo 

de la UVA y Dunia López Pintado de la Universidad Pablo de Olavide de 

Sevilla. El trabajo muestra que, en algunos casos (dependiendo de las 

sensibilidades al contagio), no resulta posible reducir el nivel de conta-

gio en uno de los grupos sin aumentar el del otro.  

Noticia completa             

Investigadores de la UBU participan en un proyecto para producir cebollas y 

pimientos más saludables  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Royal Society Open Science publica un estudio sobre el contagio entre grupos 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Y después de HORIZON 2020 ... 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Comisión está trabajando en una  propuesta para el programa 

marco que sucederá a Horizonte 2020. Esto se llevará a cabo en el 

contexto de la propuesta de la UE para el próximo presupuesto de 7 

años de la UE, el marco financiero plurianual (MFP) 

Los siguientes pasos son: 

 Mayo de 2018, la Comisión adopta su propuesta para el próximo 

presupuesto de la UE (MFP) 

 Poco después de que la Comisión adopte su propuesta para el próxi-

mo programa marco de investigación e innovación 

 El Consejo y el Parlamento Europeo negocian y posteriormente 

adoptan el programa 

 El programa se lanzó el 1 de enero de 2021 

Más información 

El Grupo de Inteligencia Computacional Aplicada de la Universidad de 

Burgos viene desarrollando, en colaboración con la Asociación Alzhei-

mer León, herramientas que faciliten la gestión de los centros de día 

de la organización. Así nació el proyecto EMYVIDA que, mediante una 

plataforma integral, mejora el día a día de los profesionales que dedi-

can su trabajo a los pacientes de Alzheimer. 

Noticia completa             

La aplicación que facilita las terapias de Alzheimer 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Convocatoria Lanzadera 2018 - Hasta el 19 de marzo de 2018 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pretende apoyar aquellos proyectos presentados en la anterior edición 

del concurso Desafío Universidad-Empresa (2017). De esta manera se 

ofrece una segunda oportunidad de realizar proyectos de I+D+i y/o 

consultoría conjuntos en los que colaboren importantes organismos 

generadores de conocimiento en Castilla y León y el tejido empresa-

rial de su entorno.  

Más información 
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