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

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 

La Universidad de Burgos ha recibido la aprobación definitiva del Ser-
vicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) pa-
ra 8 nuevos proyectos en su convocatoria de 2021 de asociaciones 
para la cooperación del programa Erasmus+ de la Unión Europea, de 
los que en siete de ellos figura como universidad organizadora.  .  
Noticia completa 

ICCRAM afronta el reto de reducir las emisiones del sector del transporte 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Universidad de Burgos lidera el proyecto AccessCULT “Patrimonio 
Accesible para todos” que tiene como objetivo mejorar la experiencia 
de las personas con capacidades diferentes en las visitas a espacios 
culturales como museos, galerías y monumentos. 
Noticia completa 

La UBU participa en un proyecto europeo para mejorar la accesibilidad del patrimonio 
cultural 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEPIE concede ocho nuevos proyectos Erasmus+ a la Universidad de Burgos 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Centro de Investigación Internacional en Materias Primas Críticas 
para Tecnologías Industriales Avanzadas (ICCRAM), de la 
UBU, estudia desde 2019 los impactos ambientales y económicos del 
sector aeroespacial y de la automoción a través del proyecto LightMe. 
Su objetivo es garantizar que los nuevos procesos productivos y los 
materiales innovadores reduzcan la contaminación de estas industrias, 
favoreciendo la economía circular.  
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 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Correcher Mato se integra a la UBU con financiación de la Universitat 
de València en el marco del Programa Margarita Salas, un programa 
de ayudas cuyo objetivo es la recualificación profesional de jóvenes 
doctores dentro de la universidad española, siendo la convocatoria de 
carácter competitivo y de excelencia.  
Noticia completa 

Carlos Correcher se incorpora al GIR Participación Empresarial en Actividades de 
Interés General 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Una investigación en la que participa la Universidad de Burgos ha sido 
preseleccionada en la edición de 2022 de los Premios de Investigación 
sobre Responsabilidad Social de la Empresa que organiza el dia-
rio Financial Times.   
Noticia completa 

Ideas inteligentes con impacto en el mundo real  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La doctoranda de la Universidad de Burgos, Raquel Hernández, estu-
dia nuevas metodologías basadas en la utilización de un catalizador de 
molibdeno que sirvan para valorizar subproductos industriales y favo-
recer así su posible reutilización.  
Noticia completa 

Economía circular en el mundo de los compuestos orgánicos 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El proyecto de investigación “Prefabricados de mortero eco-eficientes 
aligerados con residuos poliméricos industriales con propiedades es-
tructurales y térmicas mejoradas” BU070P20, del Grupo de Investiga-
ción de Ingeniería de Edificación (GIIE) de la Universidad de Burgos, 
presenta su nueva marca ECO2CEM (ECO-efficient prefabricated 
lightweighT mOrtar with industrial polymer residues with enhanCEd 
structural and therMal properties).  
Noticia completa 

ECO2CEM presenta su marca 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Oficina de transferencia de resultados de investigación (OTRI-OTC) 
en colaboración con la agencia de propiedad industrial Herreros y 
Asociados (H&A), organiza esta jornada con el objetivo de dar a co-
nocer los mecanismos legales de protección involucrados en la crea-
ción y comercialización de un videojuego. 
Más información e inscripciones 

Jornada "Protección legal del videojuego para su comercialización" - 11/02/2022 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

IX Edición Convocatoria Prueba Concepto: Impulso a la valorización y explotación de 
resultados de investigación—Hasta el 23/02/2022 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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