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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 

Como director del Grupo de Investigación 'Microbiología Una salud' de 
la Universidad de Burgos, Rodríguez-Lázaro tiene muy presente el en-
foque 'One Health'. «La seguridad alimentaria es un puente muy im-
portante para el concepto One Health».  
Noticia completa 

La UBU financia 6 proyectos de prototipos orientados al mercado y 7 de la 
convocatoria Prueba concepto 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por primera vez se ha reunido la asociación estratégica del proyecto 
co-financiado por la European Commision “Specialized and updated 
training supporting advance technologies for early 
childhood” 2021-1-ES01-KA220-SCH-000032661, una asociación 
formada por tres universidades europeas (Universidad de Bur-
gos,  Universidad de Roma Tre (Italia) y Universidad croata de Sveuci-
liste u Rijeci) y las sociedades GESTIONET S.L (España) y SENIOR EU-
ROPA S.L (España).  
Noticia completa 

Arranca el proyecto ERASMUS+ eEarlyCare-T: formación en digitalización de 
profesionales de la atención temprana 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director de Microbiología de la UBU: «Nunca ha habido un nivel de seguridad de los 
alimentos tan alto» 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Universidad de Burgos, a través del Vicerrectorado de Investiga-
ción, Transferencia e Innovación ha financiado 6 proyectos de la 
“Convocatoria de prototipos orientados al mercado” y 7 proyectos co-
rrespondientes a la “VIII Edición de la Convocatoria Prueba Concep-
to”, en el marco del programa TCUE 2018-2020 (prórroga), cofinan-
ciado por el Fondo Europeo de desarrollo regional (FEDER) y la Junta 
de Castilla y León.   
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 egresada de la UBU Miriam Rodríguez crea el proyecto ‘#THEM3T’, 
una innovadora forma de hacer más inclusivo el arte para personas 
ciegas a través de la modelación 3D . 
Éste fue uno de los proyectos ganadores en la Convocatoria de Pro-
totipos de Mercado 2020-2021 de la Universidad de  Burgos.  
Noticia completa 
Vídeo de la presentación del prototipo 

Innovación en 3D para sentir el arte 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El proyecto Europeo 360 REWIN fomentará la formación del estudian-
tado del Área de Salud y Ciencias Sociales para mejorar la atención 
que se ofrece a mujeres migrantes víctimas de violencia. Se trata de 
un proyecto Erasmus + liderado por la Universidad de Burgos y su 
Centro de Cooperación y Acción Solidaria y colaboración de socios en 
Portugal, Italia y España, que dispone de 394.370 € de presupuesto y 
3 años de desarrollo. 
Noticia completa 

360 REWIN fomentará la formación para mejorar la atención a mujeres migrantes 
víctimas de violencia 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De la mano de Be Able Capital, se dará a conocer una innovadora 
metodología para identificar invenciones con potencial comercial en 
las universidades, impulsando la estructura que facilite su explotación 
en el mercado mediante empresas de base tecnológica, a través del 
apoyo en la creación del equipo empresarial y la inyección de capital. 
Más información e inscripciones 

Jornada "Claves para que tu investigación llegue a mercado" - 17/03/2022 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El objetivo es desarrollar actividades de transferencia de conocimien-
to entre el colectivo de estudiantes de la UBU mediante la materiali-
zación y desarrollo de un prototipo, a través de proyectos fin de gra-
do o fin de máster, para conseguir un producto, productos o proceso 
con posibilidades de ser introducidos en el mercado, fomentando la 
creación de empresas y el registro de patentes en la UBU. 
Más información  

Convocatoria Prototipos Orientados al Mercado — Hasta el 07/03/2022 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 07/03/2022 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Emprendimiento Universitario: Concursos y Premios 

El proyecto Erasmus+ KA3 RoBy, en el que participa la Universidad de 
Burgos, organizó en Cracovia la segunda parte de su plan de forma-
ción, con el objetivo de preparar un equipo europeo de docentes para 
convertirse en tutores y tutoras de prevención del acoso escolar a tra-
vés del uso de la robótica educativa.   
Noticia completa 

”RoBy-Robótica versus Bullying” finaliza su plan de formación en Cracovia 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El objetivo del proyecto es desarrollar actividades de aprendiza-
je en áreas como ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas 
(STEAM), áreas que presentan a menudo dificultades para alumnos 
ciegos o con discapacidad visual. Se trata de poner de manifiesto 
algunos de los desafíos específicos a los que se enfrentan estos alum-
nos e identificar y desarrollar buenas prácticas y recursos que puedan 
mejorar su acceso a estas áreas. 
Noticia completa 

Un proyecto Erasmus+ desarrollará actividades de aprendizaje STEAM para alumnos 
con discapacidad visual 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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