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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 junio de 2021. 

Más información  

 Jornadas y Convocatorias 

El proyecto ‘Digital Artificial Intelligence Solutions in Health and Edu-

cation (DAISHE)’ se ha alzado con el segundo premio en la categoría 

de ‘Proyecto Empresarial’ de la ‘Iniciativa Campus Emprendedor’, un 

certamen impulsado por la Junta de Castilla y León. 

Noticia completa 

La Universidad de Burgos, premiada en la ‘Iniciativa Campus Emprendedor’ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Investigación y Transferencia 

Colin Smith, incorporado recientemente como investigador Beatriz Ga-

lindo al Laboratorio de Evolución Humana de la Universidad de Burgos 

y especialista en arqueología molecular, ha participado en una investi-

gación sobre la detección de la tuberculosis en poblaciones pre-

colombinas del norte de Chile utilizando técnicas basadas en medicio-

nes de isótopos estables.  

Noticia completa 

 Reducir el riesgo de caídas en ancianos con videojuegos 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Fundación CYD destaca especialmente el grado de rendimiento de 

la Universidad de Burgos como instrumento de trasvase de conoci-

miento especializado a su entorno, obteniendo cinco grupos de indica-

dores de alto y medio rendimiento: ingresos por licencias, creación de 

empresas spin-offs, fondos privados, patentes concedidas por profesor 

e ingresos en formación continua. 

Noticia completa 

La Universidad de Burgos mantiene el liderazgo regional en transferencia del 

conocimiento, según el Ranking CYD 2021 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un investigador detecta tuberculosis en poblaciones pre-colombias con técnica de 

isótopos estables 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Investigadores de las universidades de Burgos, Soria y Valladolid han 

elaborado un estudio cuyo objetivo ha sido determinar el impacto y la 

efectividad del uso de videojuegos en personas mayores de 75 años, 

para mejorar su equilibrio y velocidad al caminar, y evitar el riesgo de 

caídas. 

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

El Proyecto Europeo FORDYSVAR(Fostering inclusive learning for chil-

dren with dyslexia in europe by providing easy-to-use virtual and/or 

augmented reality tools and guidelines), liderado por la Universidad 

de Burgos y financiado por el programa europeo Erasmus+, celebró la 

semana pasada, vía online, sus actividades formativas (Learning Acti-

vities)  

Noticia completa 

El proyecto europeo FORDYSVAR celebró sus Learning Activities 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Universidad de Burgos, a través de su Vicerrectorado de Inves-

tigación, Transferencia e Innovación, ha financiado tres proyectos 

en la 7ª Edición de la “Convocatoria lanzadera universitaria de proyec-

tos con empresas 2021” en el marco de la prórroga del programa 

TCUE 2018-2020, cofinanciado por el Fondo Europeo de desarrollo re-

gional (FEDER) y la Junta de Castilla y León. 

Noticia completa 

La investigadora Pilar Angélica Huerta Zavala de la UBU, en colabora-

ción con la Universidad Complutense de Madrid (UCM), han registrado 

un dispositivo, a modo de pulsera, que detecta la postura incorrecta 

del usuario ayudando así a tomar una buena postura tanto corporal 

como visual.  

Noticia completa 

La UBU y Complutense patentan un dispositivo para controlar la postura visual y 

corporal 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tres proyectos han sido financiados mediante la convocatoria Lanzadera TCUE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En la nueva edición de la convocatoria “Bolsa de Proyectos Interdisci-

plinares” puesta en marcha el pasado 12 de abril de 2021 desde la 

oficina OTRI-OTC de la Universidad de Burgos, la plataforma ha reci-

bido 10 nuevas ideas. El objetivo de esta plataforma es facilitar la 

creación de equipos multidisciplinares para desarrollar proyectos em-

prendedores y facilitar la creación de un ecosistema emprendedor.   

Noticia completa 

Diez nuevas ideas buscan emprendedores 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Emprendimiento Universitario: Concursos y Premios 

Su objetivo es informar al personal docente e investigador de las uni-

versidades sobre las Acciones Marie Sklodowska-Curie –Postdoctoral 

Fellowships en su convocatoria 2021 y fomentar la preparación de 

propuestas a dichas acciones europeas de movilidad y formación de 

investigadores.   

Más información e inscripciones  

Jornada Infoday regional de las Acciones Postdoctorales Marie Curie PF - 2021—

Miércoles 9 de junio de 2021 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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