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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 
- 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 
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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 Universidad de Burgos ha presentado varios proyectos a la Convo-
catoria de Expresiones de Interés para la financiación de proyectos de 
investigación sobre el SARS-COV-2 y la enfermedad COVID19 lanzada 
por el Instituto de Salud Carlos III. El Grupo de Polímeros de la UBU 
ha propuesto el “Proyecto Salvius: Sensores poliméricos para la de-
tección directa y sencilla del virus el SARS-COV-2”.  
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).  
- Guía del Programa 2020  
- Lists of the projects the European Commission funded under Eras-
mus+ and its predecessors programmes 
- Gestión del Programa ERASMUS+ a consecuencia del COVID-19  

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

Este programa tiene como objetivos el apoyo de la investigación cien-
tífica de excelencia en los ámbitos de las Ciencias de la Vida y de la 
Salud, especialmente en relación con la predicción y los tratamientos 
individualizados de precisión, la captación de talento que se verá plas-
mada en la contratación, por parte de la UBU, de investigadores, así 
como alcanzar el máximo impacto social a través de la transferencia 
de los resultados y de su difusión. 
Noticia completa 

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 
- La profesora Mariana Mazzucato ha presentado el nuevo informe 
“Governing Missions in the European unión”  

El proyecto SOROLSH del catedrático de la UBU, Joaquín Pacheco, ha 
resultado ganador en la modalidad Social/Humanitaria, en la categoría 
Grupos de I+D+i/SPIN OFFs, a la que concurrían 27 proyectos, de la 
iniciativa #innovacionfrentealvirus lanzada por la Consejería de Educa-
ción de la Comunidad de Castilla y León junto con #StartupOLÉ cuyo 
objetivo es hacer frente a los desafíos del SARS-CoV-2 y su enferme-
dad COVID-19. 
Noticia completa 

Un proyecto de la UBU ganador de la iniciativa #innovacionfrentealvirus 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La UBU propone un aerosol para detectar de forma directa y sencilla el coronavirus 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Jornadas y Convocatorias 

Un equipo interdisciplinar de la Universidad de Burgos desarrolla la 
herramienta e-Early Care, enfocada a la evaluación y seguimiento de 
las habilidades funcionales en niños de 0 a 6 años.  
Noticia completa 

III Convocatoria de Proyectos de Investigación en Ciencias de la Vida y de la Salud 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El pasado 2 de abril abrió la convocatoria 2020 del Programa LIFE de 
la Unión Europea. LIFE es el instrumento de la UE para financiar pro-
yectos de las temáticas de medioambiente y acción por el clima. 
El plazo para presentación de las propuestas LIFE es el siguiente: 
a) Para el subprograma de medioambiente (en 2 fases; se 
presenta una nota de concepto): 14 de julio de 2020 para pro-
yectos tradicionales. 
b) Para el subprograma de acción por el clima (en una fase; 
se presenta propuesta completa): 6 de octubre de 2020 para pro-
yectos tradicionales. 
Más información 

LIFE 2020 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terapias 4.0 para la discapacidad 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un 40,3% de las 1.200 personas que realizaron la encuesta del el es-
tudio de la UBU sobre el impacto del Covid-19 mostraron riesgo de 
mala salud mental en los primero momentos del confinamiento. 
Noticia completa 

Mujeres pesimistas y jóvenes temerosos del futuro 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La UBU destaca en los ámbitos de la enseñanza y el aprendizaje, in-
vestigación y transferencia del conocimiento, según los datos ofrecidos 
por la edición 2020 del Ranking CyD de la Fundación Conocimiento y 
Desarrollo. La UBU consigue en esta clasificación una valoración alta o 
media en 25 indicadores contemplados, ordenados en cinco apartados. 
Noticia completa 

La UBU, centro de referencia en enseñanza y aprendizaje, investigación y 
transferencia del conocimiento, según el Ranking CYD 2020 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La OTRI está al tanto de todas las iniciativas que se está poniendo en 
marcha a escala regional, nacional e internacional. Cualquier iniciativa 
ha de contar, en su caso, con la aprobación de la Comisión de Bioética 
de la UBU.  
¡NUEVA! Convocatoria extraordinaria y urgente de la Gerencia 
Regional de Salud, para la financiación de proyectos de investigación 
en enfermedad COVID-19. Plazo hasta el 15 de junio de 2020. 
¡NUEVA! Ayudas Fundación BBVA a Equipos de Investigación 
Científica SARS-CoV-2.  
Más información 

Nuevas ayudas Covid-19 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Abierta la convocatoria 2020 de la iniciativa BBI JU, dotada con 102 
millones de euros, para financiar proyectos relacionados con la bioeco-
nomía, abarcando todos los aspectos de la cadena de valor: materias 
primas, procesos, nuevos productos y su llegada al mercado. Tiene 16 
topics y cierra el 3 de septiembre de 2020.   
Más información  

BioBased Industries - BBI  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Tesis Doctoral titulada “An Experimental and Simulation framework 
for the characterization of the structural response of fiber reinforced 
concrete manufactured with eafs”, defendida por el doctorando Aratz 
García Llona, es la primera Tesis Doctoral en la UBU con Mención de 
Doctorado Industrial. Los directores de la Tesis son la Dra. Vanesa Or-
tega, de la Universidad de Burgos (UBU) y el Dr. Ignacio Piñero, del 
centro tecnológico Fundación Tecnalia Research and Innovation 
(TECNALIA).  
Noticia completa 

Primera tesis internacional con mención de Doctorado Industrial 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La relación de ambos profesionales actualmente con la UBU se cir-
cunscribe al Programa de Apoyo al Emprendimiento Tecnológico e In-
novador 2018-2020, además de haber constituido una 'startup' reco-
nocida por la Institución académica en 2017. 
Noticia completa 

Dos egresados de la UBU asesoran en la tramitación de viajes cancelados por el 
COVID-19 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ADE2020 es el camino para hacer de tu iniciativa empresarial innova-
dora una gran empresa competitiva. Un camino compartido con el ICE 
en el que tendrás acceso al soporte y a los recursos que necesitas. 
Si estás trabajando en las primeras fases de un proyecto empresarial 
innovador y con alto potencial de crecimiento, y quieres desarrollarlo 
en Castilla y León, te proponemos unirte a ADE2020. 
Más información 

XVII Edición de la Aceleradora de Empresas Innovadoras (ADE2020) - Hasta el 22/06 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La convocatoria “Lanzadera Universitaria” pretende apoyar aquellos 
proyectos presentados en la anterior edición del concurso Desafío Uni-
versidad-Empresa (2019) que cumplan con las bases de la presente 
convocatoria. . 
Más información 

Convocatoria lanzadera universitaria de proyectos con empresas 2020— Hasta 15/06 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La presente convocatoria tiene como objetivo fundamental incorporar 
proyectos de investigación a procesos de transferencia hacia el tejido 
empresarial, a través de la valorización de los resultados de la investi-
gación como elemento dinamizador económico y social, mediante la 
promoción de la transferencia de resultados, el desarrollo de patentes 
y demás acciones emprendedoras. 
Más información 

Convocatoria Itinerario para la Transferencia de Resultados (ITR) 2020—Hasta 17/06 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Banco Santander, a través de Santander Universidades, lanza el reto 
global Santander X Tomorrow Challenge para que emprendedores de 
14 países (Argentina, Alemania, Brasil, Chile, Colombia, EEUU, Espa-
ña, México, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido y Uru-
guay) puedan aportar soluciones innovadoras que ayuden a mitigar 
las secuelas socioeconómicas derivadas de esta pandemia. . 
Más información 

Santander X Tomorrow Challenge 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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