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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 es-
tado 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 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El programa EUAF (antiguo HERCULE) financia operaciones destina-
das 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 financiación, entre otras, las actividades de apoyo a la inspección 
técnica y operativa, de formación especializada o de investigación. La 
financiación se hace efectiva mediante subvenciones y contratos. 

Más información  

EU Anti-fraud Programme (EUAF)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 tecnoló-
gica, 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. 

Erasmus+: Abiertas  convocatorias de 2022. 
El nuevo programa Erasmus+ para el periodo 2021-2027, con un pre-
supuesto de más de 28.000 millones de euros, es más inclusivo, digi-
tal y ecológico. Se financian 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+ 2022 

ERASMUS+ 2022 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Horizonte Europa: Abiertas convo-catorias 2022 
Horizonte Europa es el programa marco de investigación e innovación 
europeo para los años 2021-2027. Publicados los programas de tra-

bajo 2021-2022 y  abiertas gran parte de las convocatorias. 
Más información  

 
Jornadas y Convocatorias 

 Investigación y Transferencia 

A primeros de diciembre se llevó a cabo la primera campaña de exca-
vación en el yacimiento de Valparaiso (Hortigüela, Burgos). Esta nue-
va intervención arqueológica financiada por la Fundación Palarq y la 
Fundación Atapuerca, en colaboración con la Universidad de Burgos, 
ha sido dirigida por el arqueólogo y vicepresidente de la Fundación 
Atapuerca, Eudald Carbonell.  
Noticia completa 

Nace “Sarmental”, la primera revista científica de la Universidad de Burgos 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La UBU busca demostrar la validez de una tecnología de baterías de 
flujo de larga duración, segura y ecológica. Su esencia radica en ma-
teriales con una mayor densidad energética, larga vida útil, alta efi-
ciencia energética y estabilidad térmica.  
Noticia completa 

El almacén de la energía 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Medio centenar de hachas de mano paleolíticas descubiertas en el yacimiento de 
Valparaíso 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gracias a esta colaboración conjunta de la Universidad de Burgos, 
Fundación Caja Círculo y Fundación Ibercaja, en fechas próximas na-
cerá la revista “Sarmental” la primera revista científica de la Universi-
dad de Burgos, que presentó el director de la Cátedra Alberto Ibáñez, 
René J. Payo Hernanz, en la que se enmarca la revista.  
Noticia completa 

La OTRI está al tanto de todas las iniciativas que se está poniendo en 
marcha a escala regional, nacional e internacional. Cualquier iniciati-
va ha de contar, en su caso, con la aprobación de la Comisión de Bio-
ética de la UBU.  
Más información 

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

Información oficial sobre la estrategia española para canalizar los fon-
dos destinados por Europa a reparar los daños provocados por la cri-
sis del COVID-19 y, a través de reformas e inversiones, construir un 
futuro más sostenible.  
Convocatorias publicadas por ministerios y otros organismos públicos.  
Convocatorias en movilidad, renovables, digitalización para PYMES. 
Más información 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Universidad de Burgos participa como socio en un nuevo proyecto 
denominado “Lost Millenials- Millenials perdidos-Red transnacional de 
investigación para la evaluación de iniciativas destinadas a `ninis´ 
mayores de 25 años”.  
Noticia completa 

La UBU participa en un proyecto europeo sobre la empleabilidad de ninis mayores de 
25 años 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Este proyecto de la UBU continúa desarrollando sus herramientas y 
mejorando la inclusión laboral. Con el objetivo de reducir las desigual-
dades y fomentar la inclusión a través de la promoción 
de metodologías activas y participativas que faciliten el aprendizaje y 
aumenten el compromiso de las personas con Síndrome de Down, 
surge la plataforma virtual de aprendizaje SUSKIDS.   
Noticia completa 

SUSKIDS no quiere dejar a nadie atrás 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

José Miguel García Pérez, vicerrector de Investigación, Transferencia e 
Innovación, informó en el último Consejo de Gobierno del año de la 
captación de más de 4 millones de euros en contratos de investiga-
ción. La UBU ha obtenido 6 ayudas María Zambrano de una duración 
de entre 2 y 3 años y 11 contratos “Margarita Salas” de 3 años de du-
ración, además de 1 ayuda de movilidad de profesorado. El importe 
de estas tres modalidades de contratación ronda los 2 millones de eu-
ros.  
Noticia completa 

La UBU cierra 2021 con más de 4 millones de euros captados en contratos de 
investigación 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://wwww.ubu.es/otri-transferencia/difusion-de-idi/boletin-otri-otc
https://wwww.ubu.es/te-interesa/subvenciones-dirigidas-planes-estrategicos-de-empresas-en-materia-de-id
https://wwww.ubu.es/te-interesa/subvenciones-dirigidas-planes-estrategicos-de-empresas-en-materia-de-id
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;programCode=JUST2027;programmePeriod=2021%20-%202027;typeCodes=1;freeTextSearchKeyword
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&IDR=77
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=EUAF
https://wwww.ubu.es/te-interesa/subvenciones-para-la-realizacion-de-proyectos-de-id-de-las-pymes
https://wwww.ubu.es/te-interesa/subvenciones-destinadas-financiar-proyectos-de-transferencia-de-conocimiento-de-organismos-de-investigacion-pymes
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
mailto:otri@ubu.es
http://wwww.ubu.es/otri-transferencia
mailto:otri@ubu.es
https://www.ubu.es/otri-transferencia
https://www.facebook.com/investiga.ubu
https://twitter.com/UBUInvestiga
https://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=831&MN=2
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.26172fcf4eb029fa6ec7da6901432ea0/?vgnextoid=f1c6579ecc1c1410VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://wwww.ubu.es/otri-transferencia/difusion-de-idi/boletin-otri-otc
http://sepie.es/doc/comunicacion/prensa/2021/NdP_Erasmus+_2021-2027.pdf
http://sepie.es/doc/comunicacion/prensa/2021/Ficha_Erasmus+_2021-2027.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://www.ubu.es/plan-tcue-2018-2020
https://www.ubu.es/noticias/medio-centenar-de-hachas-de-mano-paleoliticas-descubiertas-en-el-yacimiento-de-valparaiso
https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/innovadores/almacen-energia/20211215183305038004.html
https://www.ubu.es/noticias/nace-sarmental-la-primera-revista-cientifica-de-la-universidad-de-burgos
https://www.ubu.es/otri-transferencia/convocatorias-y-ayudas-colaboracion-universidad-empresa/ayudas-proyectos-covid
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias
https://planderecuperacion.gob.es/preguntas/soy-una-pyme-como-puedo-acceder-a-los-fondos
https://planderecuperacion.gob.es/
https://www.ubu.es/noticias/la-ubu-participa-en-un-proyecto-europeo-sobre-la-empleabilidad-de-ninis-mayores-de-25-anos
https://www.ubu.es/noticias/suskids-no-quiere-dejar-nadie-atras
https://www.ubu.es/noticias/la-ubu-cierra-2021-con-mas-de-4-millones-de-euros-captados-en-contratos-de-investigacion

