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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 2019-2020. 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. Están publicados los 

programas de trabajo (WP) 2019-2020 de Horizonte 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. 

El proyecto Europeo GREENER, financiado por la Comisión Europea 

bajo el programa Horizon 2020 y dentro de las iniciativas de colabora-

ción internacional EU-China, celebró su reunión de lanzamiento en la 

UBU, coordinadora científica del proyecto, con la presencia de cerca 

de 40 representantes de las instituciones y empresas involucradas de 

Europa y China y de la Comisión Europea. 

Noticia completa 

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).  

- Lists of the projects the European Commission funded under Eras-

mus+ and its predecessors programmes 

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

La segunda reunión transnacional del proyecto Erasmus+ “Enocultura. 

Inicio de la enología en Europa. Uvas prefiloxéricas”, tuvo lugar en la 

ciudad griega de Chania (Creta). El proyecto, integrado por seis insti-

tuciones educativas de diversos países europeos, entre las que se 

cuenta la Universidad de Burgos, está financiado por la Unión Europea 

a través del Servicio Español Para la Internacionalización de la Educa-

ción (SEPIE). 

Noticia completa             

Proyecto Erasmus+ sobre la historia y la evolución de la viticultura y la enología 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El profesor en el Departamento de Microbiología y Director del Institu-

to de Salud Global y Patógenos Emergentes de la Escuela de Medicina 

en Mount Sinaí en Nueva York, uno de los cinco Centros de Excelencia 

financiados por el NIAID para la Investigación y Vigilancia de la Gripe, 

Adolfo García Sastre, se ha incorporado al Claustro de Profesores de 

la UBU tras su investidura como doctor honoris causa.  

Noticia completa             

Toda una vida dedicada a la investigación 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HORIZONTE EUROPA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El día 5 de diciembre de 2018 el Consejo de la Unión Europea  ha al-

canzado un acuerdo sobre el enfoque general de Horizonte Europa, el 

futuro programa marco de investigación e innovación que sucederá a 

H2020 y para el que la Comisión ha propuesto una dotación de  unos 

100.000 M€ para el periodo 2021-2027. Aunque no se han discutido 

todavía las cuestiones presupuestarias, los Estados Miembros de la UE 

han acordado las grandes líneas de actuación para el programa a par-

tir de la propuesta de la Comisión Europea, publicada en el mes de 

junio. Este acuerdo llega en tiempo record. A partir de aquí continúan 

las negociaciones con el Parlamento Europeo para la futura adopción 

del programa por codecisión de ambas instituciones. 
- Enlace a la presentación 

- Más información 

Con el motivo de presentación del resultado del proyecto de investiga-

ción e-EarlyCare: Desarrollo de una Aplicación informática para el re-

gistro y automatización de la corrección de una Escala de detección de 

Habilidades Funcionales para niños 0-6 años, la Universidad desarrolló 

un panel de expertos coordinado por la OTRI y la consultoría EXEO. 

Noticia completa             

La UBU mide las habilidades de los niños de 0 a 6 años 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El encuentro organizado por Polo Europeo de la Conoscenza, en el que 

el proyecto Europeo ERASMUS KA2 sobre STEM y Robótica educativa 

para niños/as y escuelas primarias (botSTEM) coordinado por la UBU 

congregó en Verona a más de 500 profesionales que trabajan para 

mejorar la educación a través de iniciativas relacionadas con la robóti-

ca, el enfoque STEM y la educación inclusiva, una intensa jornada en 

la que compartieron experiencias, proyectos e ilusiones.  

Noticia completa             

La UBU lidera la enseñanza STEM 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Europa y China buscan soluciones para suelos y aguas contaminadas 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El objetivo de la jornada es fomentar la investigación y la transferencia 

de conocimiento en el ámbito del Derecho y las Ciencias Económicas, 

compartiendo buenas prácticas en investigación y casos de éxito en 

proyectos de investigación colaborativos, en ambas disciplinas. Tam-

bién se abordará el emprendimiento, donde se presentará una spin-off 

surgida del ámbito universitario en el área de conocimiento socio-

económico. La jornada finalizará con un taller práctico de metodología 

Lean Start-up enfocada al emprendimiento.  

Más información e inscripciones 

Jornada "Investigación y el Emprendimiento en Derecho y Económicas"- 16/05/19 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 base a las prioridades temáticas para la región 

identificadas en la actualización de la RIS3 de Castilla y León para el 

periodo 2018-2020: Agroalimentación; Tecnologías de fabricación 

(Automoción y Aeronáutica); Salud y Calidad de Vida; Patrimonio, 

Lengua Española y Recursos endógenos, y Tecnologías de la Informa-

ción y Comunicación, Energía y Sostenibilidad. 

Más información 

Concurso Desafío Universidad-Empresa 2019—Hasta el 15/05 demandas, 14/06 soluciones 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Jornadas y Convocatorias 

El objetivo es fomentar la preparación de propuestas a dichas accio-

nes europeas de movilidad y formación de investigadores. La jornada 

tiene un enfoque práctico con consejos para preparar propuestas 

competitivas y experiencias de proyectos Marie Curie-IF. Para ello 

cuenta con la participación de ponentes como el punto nacional de 

contacto de MSCA, un evaluador de estas acciones y un investigador 

que ha disfrutado de una ayuda MSCA-individual. 

Más información e inscripciones 

Jornada informativa sobre movilidad y formación de investigadores en H2020: Acciones Marie 
Sklodowska-Curie Individuales (MSCA-IF). Convocatoria 2019 — 30/05/19 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Durante la jornada se abordará las diferentes aplicaciones derivadas 

de la fabricación aditiva, desde su utilización en el ámbito educativo e 

inclusivo hasta su uso en el sector industrial. El grupo de investiga-

ción DINPER (Diseño Inclusivo Personalizado) de la UBU informará de 

diversas tecnologías desarrolladas utilizando la impresión 3D, destina-

das a mejorar la calidad de vida de personas con ciertas discapacida-

des. El grupo GIE (Grupo de Integridad Estructural) diversas aplicacio-

nes mediante el uso de la impresión 3D en el estudio del comporta-

miento de materiales. 

Más información e inscripciones 

Jornada “Fabricación Aditiva y sus aplicaciones en el ámbito educativo e industrial” - 11/06/19 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se dará a conocer brevemente el objetivo del proyecto TURBO SUDOE 

y los principales resultados obtenidos. También se debatirá durante 

una mesa redonda, moderada por Prudencio Herrero (Director APD 

para Castilla y León), diferentes aspectos relacionados con la innova-

ción, colaboración y transferencia tecnológica entre centros ofertantes 

de I+D y empresas. El evento finalizará con una sesión networking 

acompañada por un vino español. 

Más información e inscripciones 

Jornada “Innovación aplicada a la colaboración en I+D”— 23/05/19 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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