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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  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. 

Apertura de la convocatoria ERASMUS+ 2021 
Este programa trata de impulsar las perspectivas laborales y el desa-
rrollo personal, además de ayudar a nuestros sistemas de educación, 
formación y juventud a proporcionar una enseñanza y un aprendizaje 
que doten a las personas de las capacidades necesarias para el mer-
cado laboral y la sociedad actual y futura. 
La publicación de la Guía del Programa 2021-2027 y apertura de la 
convocatoria ERASMUS+ 2021 se esperan para febrero de 2021 
Más información 

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

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

Estructura de Horizonte Europa y primeras convocatorias 
Horizonte Europa es el programa marco de investigación e innovación 
que se ejecuta desde 2021-2027. Se espera que los primeros progra-
mas de trabajo se publiquen en abril de 2021. Las primeras convoca-
torias se abrirán una vez publicados los programas de trabajo. 
Más información 
 

 
Jornadas y Convocatorias 

El 20 enero fue presentado al Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio una Manifestación de Interés (MDI) con respecto a la puesta 
en marcha de un gran proyecto en el ámbito de la digitalización y la 
sostenibilidad. Este proyecto tiene como objetivo principal utilizar las 
nuevas tecnologías digitales para apoyar la aplicación de la 
economía circular a escala territorial. 
Noticia completa 

Economía circular y digitalización para mejorar la sostenibilidad y la competitividad 
de las empresas 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Universidad de Burgos a través de la OTRI pone en marcha esta 
convocatoria con el objetivo de identificar, valorar y madurar resulta-
dos de investigación con potencial comercial. De esta forma se pre-
tende transformar el conocimiento generado en productos y servicios 
con valor en el mercado.  
Más información 

VIII Edición Convocatoria Prueba Concepto: Impulso a la valorización y explotación 
de resultados de investigación—Hasta el 26 de febrero de 2021 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Investigación y Transferencia 

El equipo de investigación de Bioquímica y Biotecnología de la UBU, 
coordinado por la doctora Dolores Busto, trabaja en la utilización de 
tecnología enzimática para diferentes aplicaciones tanto medioam-
bientales, como agroalimentarias. 
Noticia completa 

EUMODFRAUD celebra en Burgos su primer workshop 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El confinamiento de los meses de marzo a mayo de 2020 por la pan-
demia generada por la Covid-19 deterioró la calidad del sueño de es-
tudiantes universitarios. Asimismo, las actividades que solían realizar 
con anterioridad disminuyeron en este periodo, según se desprende 
del estudio realizado por los investigadores Iratxe Martínez- Lezaun, 
Montserrat Santamaría- Vázquez y Mario del Líbano de la Universidad 
de Burgos sobre la influencia del confinamiento por Covid-19 en la ca-
lidad del sueño.  
Noticia completa 

El confinamiento afectó al sueño de estudiantes universitarios 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Las enzimas al poder 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EUMODFRAUD celebró el día 29 de enero en Burgos su primer works-
hop en formato online y en inglés. EUMODFRAUD, tiene como objetivo 
desarrollar métodos innovadores para detectar y prevenir posibles 
riesgos de fraude y corrupción mostrando un mapa de bandera 
rojas donde puede haber mayor riesgo en todas las contrataciones 
públicas en Europa, así como un análisis eficiente del uso de los Fon-
dos Europeos de Desarrollo y de Cohesión Social recibidos por todas 
las regiones europeas en el periodo 2014-2020.  
Noticia completa 

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.  
Más información 

Ayudas Covid-19 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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