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 Investigación y Transferencia 

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 2018-2019. H2020 es el programa de la 

Comisión Europea que financia proyectos de investigación e innova-

ción de diversas áreas temáticas en el contexto europeo, contando 

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

orientaciones para los programas de trabajo (WP) 2018-2020 de Ho-

rizonte 2020.  

- Programas de trabajo 

- Más información y búsqueda de convocatorias abiertas 

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

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 otri@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. 

Con la finalidad de que la sociedad sea más segura, el equipo de in-

vestigación SUPRABUR de Nuevos Materiales Heterocíclicos y Química 

Supramolecular y el Instituto Tecnológico TECNION producirán senso-

res portátiles para detectar explosivos. 

Noticia completa 

SUPRABUR dirige una investigación de la OTAN para detectar explosivos  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

La web eshorizonte2020.es ofrece un nuevo servicio para la búsqueda 

de socios potenciales para las propuestas de Horizonte 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+ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un programa europeo liderado por la UBU fomenta el uso de robots en 

Infantil y Primaria para incentivar las habilidades en Ciencia, Tecnolo-
gía, Matemáticas e Ingeniería. El programa, denominado «BotSTEM» 

y coordinado por la profesora Ileana M. Greca, acaba de culminar su 

primera fase, de contenidos más teóricos, y este mes de octubre ini-

ciará una fase experimental en centros educativos de los cuatro países 

implicados.  

Noticia completa             

Robótica en el aula: jugar para aprender  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación 

(SEPIE) –Organismo Autónomo que depende del Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades– ha publicado la resolución de solicitudes 

seleccionadas de la convocatoria de 2018 de Asociaciones Estratégicas 

del programa Erasmus+ de la Unión Europea. 

Noticia completa             

La UBU lidera la participación regional en el programa europeo ERASMUS +  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación 

(SEPIE) ha concedido a la Universidad de Burgos el proyecto 

“Herramienta virtual para una formación coordinada e integral dirigida 

a profesores de idiomas en Europa” (VIR-TEACH).  

Noticia completa             

La UBU lidera un proyecto ERASMUS+ dirigido a profesores de idiomas en Europa  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La línea fundamental de la reunión del grupo de investigación del pro-

yecto “Igualdad de género en las materias científico-tecnológicas: aná-

lisis comparativo en estudiantes participantes en Enseñanzas STEM” 

ha mostrado gran interés en que las vocaciones tecnológicas se dirijan 

hacia las mujeres. 

Noticia completa             

Arranca en la UBU una investigación por la igualdad 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Convocatoria Prototipos Orientados al Mercado. Curso 2018 - 2019 — Hasta el 31 de octubre 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La OTRI-OTC de la Universidad de Burgos, La Universidad de Burgos 

pone en marcha esta convocatoria con el objetivo de identificar, valo-

rar y madurar resultados de investigación con potencial comercial. De 

esta forma se pretende transformar el conocimiento generado en pro-

ductos y servicios con valor en el mercado. 

El presupuesto total destinado a la convocatoria es 90.000 € 

(IVA no incluido), siendo el presupuesto máximo a optar para 

cada proyecto concedido de 30.000 € (IVA no incluido).  

Más información 

VI Edición Convocatoria Prueba Concepto — Hasta el 31 de octubre 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El objetivo es desarrollar actividades de transferencia de conocimiento 

entre el colectivo de estudiantes de la Universidad de Burgos mediante 

la materialización y desarrollo de un prototipo, a través de proyectos 

fin de grado o fin de máster, para conseguir un producto, productos o 

proceso con posibilidades de ser comercializados en el mercado, fo-

mentando la creación de empresas y el registro de patentes en la UBU. 

Más información 

El objetivo es dar a conocer una metodología para el análisis y co-

rrecto enfoque de la comercialización de los resultados de investi-

gación aplicables a la convocatoria, de forma que sirva de ayuda en la 

presentación de las solicitudes. La participación y el aprovechamiento 

del taller está valorada en la convocatoria (hasta 10 puntos).  

Más información e inscripciones 

Taller "Impulso a la Valorización y Comercialización de Resultados de Investigación" — Lunes 
15 de octubre 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. El acto también está abierto 

para las otras facultades que integran la Universidad.  

Más información e inscripciones 

Jornada “Programas Europeos en las disciplinas Humanísticas, Jurídicas, Económicas y de la 
Educación: casos de éxito en la Universidad de Burgos — Miércoles 24 de octubre 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La OTRI-OTC de la Universidad de Burgos, organiza en el marco del 

programa UBUEMPRENDE este taller práctico. El Design Thinking es 

una metodología para generar ideas innovadoras que centra su efica-

cia en entender y dar solución a las necesidades reales de los usua-

rios. Hoy día, se perfila como una de las herramientas más útiles 

orientadas a validar un producto o servicio en el mercado de forma 

ágil y con la mínima inversión posible. 

Más información e inscripciones 

Taller "Design Thinking”  — Lunes 15 de octubre 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Emprendimiento Universitario: Concursos y Premios 

 Jornadas y Convocatorias 

La Universidad de Burgos entrega los premios de las convocato-

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

Prueba Concepto" curso 2017-2018, a las 10:00 h. el próximo 19 de 

octubre en el Salón de la Sala Polivalente de la Biblioteca Central. Du-

rante el acto los premiados presentarán brevemente los resultados 

obtenidos, y se darán a conocer las convocatorias de las nuevas edi-

ciones, curso 2018-2019. 

Más información 

Entrega de premios y lanzamiento de nuevas convocatorias curso 2018-2019: Prototipos 
Orientados al Mercado – VI Convocatoria Prueba Concepto— Lunes 19 de octubre 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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