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

El Programa de Justicia se ejecutará desde 2021 hasta 2027. Propor-

ciona financiación para apoyar la cooperación judicial en asuntos civi-

les y penales, como la formación de jueces y otros profesionales del 

derecho y el acceso efectivo a la justicia para ciudadanos y empresas. 

Contribuye al desarrollo ulterior de un espacio europeo de justicia ba-

sado en el Estado de derecho, incluida la independencia e imparciali-

dad del poder judicial, en el reconocimiento mutuo, la confianza mu-

tua y la cooperación judicial. Está fortaleciendo la democracia, el esta-

do de derecho y los derechos fundamentales. 

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 

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 MICINN  

Financiación de Proyectos bajo el esquema ERA-NET 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si no visualiza correctamente este correo, pinche aquí. 

La Comisión Europea ya ha publicado la Convocatoria y Guía del pro-

grama Erasmus+ 2021. 

El nuevo programa Erasmus+ para el periodo 2021-2027, con un pre-

supuesto de más de 28.000 millones de euros, será más inclusivo, 

digital y ecológico. Gracias a este renovado Programa se financiarán 

proyectos de movilidad y cooperación transfronteriza relacionados con 

el aprendizaje para 10 millones de europeos de todas las edades y 

todos los orígenes. 

Nota de prensa (CE) 

Ficha Erasmus+ 2021-2027 

Convocatoria Erasmus+ 2021 

Guía del Programa     

ERASMUS+ 2021 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Horizonte Europa: Apertura inminente de las primeras convo-

catorias 

Horizonte Europa es el programa marco de investigación e innovación 

que se ejecuta desde 2021-2027. La publicación de los programas de 

trabajo definitivos y apertura de primeras convocatorias se espera pa-

ra finales de mayo de 2021. 

Más información  

 Jornadas y Convocatorias 

Los miembros del Grupo de Investigación Comunicación Difusión y 

Publicidad de la cultura y el Patrimonio (CAYPAT) y 3DUBU han lleva-

do a cabo un proyecto para reconstruir de forma virtual los escenarios 

más representativos de la ciudad de hace un siglo, con el motivo del 

octavo centenario de la construcción de la Catedral, que se puede ver 

en la exposición ‘Burgos 1921’, repartida en doce ubicaciones diferen-

tes de la capital.  

Noticia completa 

La Universidad de Burgos reconstruye digitalmente el Burgos de 1921 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Investigación y Transferencia 

La UBU a través del Vicerrectorado de Investigación, Transferencia e 

Innovación,  ha premiado 4 proyectos correspondientes a la 

“Convocatoria Itinerario para la Transferencia de Resultados (ITR) 

2021”, en el marco del programa TCUE 2018-2020 (prórroga), cofi-

nanciado por el Fondo Europeo de desarrollo regional (FEDER) y la 

Junta de Castilla y León.  

Noticia completa 

Diéguez abre una línea de investigación sobre el entorno flamenco de Arias Montano 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El desarrollo de baterías más sostenibles y una plataforma que permi-

ta una rehabilitación adaptada y remota de personas con discapacidad 

incluyendo la realidad aumentada son los objetivos de estos proyectos  

galardonados en la VIII Edición del Desafío Universidad-Empresa 

2020, integrado en el Plan de Transferencia de Conocimiento Universi-

dad-Empresa (Plan TCUE) que impulsa la Junta de Castilla y León.  

Noticia completa 

Dos proyectos de la UBU premiados en el concurso Desafío Universidad-Empresa 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cuatro proyectos de la UBU han sido aprobados para explorar sus posibilidades de 

transferencia al tejido empresarial 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La profesora de Historia del Arte de la Universidad de Burgos Ana Dié-

guez Rodríguez ha descubierto e identificado correctamente dos retra-

tos anónimos de la segunda mitad del siglo XVI del antiguo Tríptico de 

la Asunción de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Orduña, 

que actualmente se encuentran en el museo Lázaro Galdiano de Ma-

drid, según publica la prestigiosa revista Goya en su último número.  

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

La Universidad de Burgos, conjuntamente con Aspanias y Polibienes-

tar UVEG, promueve el evento multiplicador “Transformando universi-

dades en un entorno inclusivo para personas con discapacidad intelec-

tual” dentro del proyecto europeo TUT4IND, que se celebrará el próxi-

mo miércoles, 21 de abril, de 15:30 – 18:30h, en formato online a 

través de ZOOM.    

Noticia completa 

La UBU expondrán los avances del proyecto europeo  TUT4IND 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cada uno de los proyectos recibirá 1.000 euros y los seleccionados 

contarán con un espacio físico para realizar el proyecto, capacitación y 

protección industrial e intelectual, así como apoyo para la creación de 

empresas y tecnologías relacionadas con la temática del proyecto. 

Desde la Universidad tendrán la posibilidad de realizar un plan de via-

bilidad del prototipo resultante y la tutela para la elaboración de un 

plan de negocio y la posible creación de una empresa asociada al pro-

yecto.    

Noticia completa 

Un estudio en el que han participado profesores de tres grupos de in-

vestigación de la UBU, DATHAES, ADMIRABLE e iEnergia, ha analizado 

el uso por parte de docentes y alumnos universitarios de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje online, conocidos como e-Learning, y de los 

sistemas de gestión de aprendizaje o Learning Management System 

(LMS), como Moodle, una plataforma diseñada para crear una meto-

dología de aprendizaje personalizada.  

Noticia completa 

El potencial oculto de las plataformas de enseñanza online 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Premiados seis prototipos innovadores de estudiantes de la UBU 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Universidad de Burgos, a través de la OTRI-OTC, lanza una nueva 

edición de la “Bolsa de Proyectos Interdisciplinares”, una plataforma 

de proyectos emprendedores impulsados por estudiantes, personal 

investigador de la comunidad universitaria o personas sin vinculación 

con la Universidad de Burgos. 

Noticia completa 

Se buscan emprendedores para trabajar en equipo 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Emprendimiento Universitario: Concursos y Premios 

El grupo de investigación Biotecnología Industrial y Medioambiental 

(BIOIND) de la UBU ha desarrollado una instalación dirigida a obtener 

extractos de jara con alta capacidad antioxidante mediante el empleo 

de fluidos no contaminantes. 

Noticia completa 

La UBU desarrolla un nuevo método de extracción de compuestos bioactivos de la jara 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ya se encuentran publicadas las propuestas. Si identificas una idea 

que te interese y quieres formar parte de un equipo emprendedor, 

participa rellenando este formulario. Tienes de plazo hasta el 28 de 

mayo. 

Seguidamente, ¡el equipo TCUE se pondrá en contacto con vo-

sotr@s!   

Más información 

Bolsa de proyectos interdisciplinares 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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