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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. 

La prestigiosa revista de Springer Archaeological and Anthropological 

Sciences ha publicado esta semana un artículo sobre una investiga-

ción en la que participa el profesor de la UBU, Carlos Díez, liderada 

por Antonio Romero, de la Universidad del País Vasco. 

Noticia completa 

Los neandertales confeccionaban su propio menú  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Las dos primeras revistas periódicas de divulgación sobre evolución 

humana ‘Orígenes. Cuadernos de Atapuerca’ se ha presentado en el 

MEH. El catedrático de Prehistoria de la Universidad de Burgos Juan 

Carlos Díez Fernández Lomana coordinará la obra.  

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 

- Abierto el Servicio Expresiones de Interés Entidades Españolas - Ac-

ciones Individuales MSCA IF 2018  

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 

La OTRI-OTC organizó el taller de capacitación del programa Interreg-

Sudoe dirigido a los investigadores de la UBU con motivo de la próxi-

ma apertura del plazo de la tercera convocatoria del programa Inter-

reg-Sudoe 2018-2020, que apoya el desarrollo regional a través de la 

cofinanciación de proyectos transnacionales por medio de fondos FE-

DER, donde pueden participar actores públicos de las regiones españo-

las, francesas, portuguesas y británicas (Gibraltar). 

Noticia completa             

La UBU presentará cinco proyectos al programa Interreg-Sudoe  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La UBU ha recibido tres de los cinco premios del concurso ‘Desafío 

Universidad-Empresa’ en el programa de Transferencia de Conoci-

miento Universidad-Empresa que otorga la Fundación Universidades y 

Enseñanzas Superiores de Castilla y León (Fuescyl). 

Noticia completa             

Tres ideas empresariales de la UBU premiadas por el Gobierno regional  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

El pasado 15 de Marzo 2018 el Sr. Kurt. Vandenberghe de la Dirección 

General de Investigación e Innovación de la CE presentó los puntos 

sobre el nuevo programa europeo de investigación e investigación 

continuación del actual Horizonte2020. 

Enlace a la presentación 

Más información 

Cuadernos de Atapuerca, iniciativa científica de divulgación  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) es el ins-

trumento financiero de la Unión Europea dedicado al medio ambiente 

para el periodo 2014-2020. Su objetivo general se basa en catalizar 

los cambios en el desarrollo y la aplicación de las políticas mediante la 

aportación de soluciones y mejores prácticas para lograr los objetivos 

medioambientales y climáticos, así como mediante la promoción de 

tecnologías innovadoras en materia de medio ambiente y cambio cli-

mático. La convocatoria LIFE+ 2018 se encuentra abierta. Los plazos 

para la presentación de propuestas son los siguientes: Subprograma 

medioambiente (propuestas primera fase) a mediados de Junio y para 

Subprograma acción por el clima (propuestas completas) en Septiem-

bre de 2018. 
Más información 

Programa de trabajo plurianual LIFE 2018-2020  

LIFE+2018 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El objetivo de esta convocatoria internacional de propuestas es res-

paldar proyectos de colaboración innovadores, transnacionales y mul-

tidisciplinarios que desarrollen soluciones basadas en las TIC dirigidas 

a cualquier área de aplicación dentro del dominio AAL. Temática de la  

convocatoria 2018: “Smart Solutions for Ageing well”  
Más información 

(AAL) ACTIVE AND ASSISTED LIVING PROGRAMME - Hasta el 28 de mayo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Concurso Desafío Universidad-Empresa 2018- Hasta el 29 de junio de 2018 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El objetivo es promover la realización de proyectos de I+D+I y/o con-

sultoría en colaboración con los organismos generadores de conoci-

miento de Castilla y León (fundamentalmente universidades) y el teji-

do empresarial en las prioridades temáticas para la región identifica-

das en la RIS3. (Agroalimentación y Recursos Naturales; Transporte, 

Automoción y Aeronáutica; Salud, Atención Social, Cambio demográ-

fico y Bienestar; Patrimonio Natural, Patrimonio Cultural y Lengua 

Española y Tecnologías de la Información y Comunicación, Energía y 

Sostenibilidad). 

Más información 

Concurso Iniciativa Campus Emprendedor 2018 - Hasta el 29 de junio de 2018 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El concurso tiene por objeto fomentar el espíritu emprendedor en 

Castilla y León, promover la aparición de emprendedores y de nuevas 

empresas de base tecnológica, favoreciendo la participación de las 

universidades y de sus investigadores en la creación y el desarrollo de 

nuevas empresas. 

Más información 

Su objetivo es estimular la cooperación estable en actividades de I+D 

entre empresas ubicadas en las principales regiones destinatarias del 

“Programa Operativo de Crecimiento Inteligente 2014-2020”. Se per-

sigue el desarrollo de tecnologías novedosas en áreas tecnológicas de 

futuro con proyección económica y comercial a nivel internacional, su-

poniendo a la vez un avance tecnológico e industrial relevante para 
dichas regiones.  

Más información 

Programa FEDER INNTERCONECTA - Convocatoria 2018 para la concesión de subvenciones 
destinadas a fomentar la cooperación regional en I+D- Hasta el 5 de junio de 2018 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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