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

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 

El presidente de la Sociedad de Aguas, Miguel Balbás, y el investiga-
dor de la Universidad de Burgos, Diego Rodríguez, la han bautizado 
como estafilococos burgalensis. Han detectado que el pico de la pan-
demia ha pasado pero las aguas detectan aún valores medios-altos.  
Noticia completa 

La enfermedad que entra por la boca 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Universidad de Burgos ha incorporado a once nuevos investigado-
res en el marco del Programa Margarita Salas, cuyo objetivo es la re-
cualificación profesional de jóvenes doctores dentro de la universidad 
española. Tres mujeres y ocho hombres de acreditada solvencia y ex-
celencia en los campos de la Física, Ingeniería Electromecánica e In-
formática, Química, Historia, Geografía, Comunicaciones, Economía y 
Administración de Empresas o Derecho. 
Noticia completa 

La UBU suma once nuevos investigadores gracias al Programa Margarita Salas 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La UBU descubre una bacteria resistente a los antibióticos 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

David Rodríguez Lázaro es desde hace cuatro años el investigador 
más influyente a nivel nacional en seguridad alimentaria y enfermeda-
des transmitidas por los alimentos, el décimo tercero a nivel europeo 
y el décimo séptimo en un ranking mundial de 104.000 científicos.  
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 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Grupo de Integridad Estructural de la Universidad de Burgos inves-
tiga la resistencia de materiales en contacto con el hidrógeno. Actual-
mente desarrollan un novedoso dispositivo para medir la permeabili-
dad de esos materiales frente a este gas.   
Noticia completa 

El futuro de los combustibles está en el hidrógeno 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Una investigación, llevada a cabo conjuntamente por la Universidad 
de Burgos y la Universidad de Córdoba para conocer la seguridad ali-
mentaria de los quesos tiernos y curados, ha comprobado que el al-
macenamiento a temperatura ambiente no compromete la seguridad 
alimentaria con respecto a la presencia de Listeria monocytogenes de 
ambos tipos de quesos en relación con la refrigeración como tampoco 
lo hace la reducción de sal en los quesos tiernos en el rango estudia-
do. 
Noticia completa 

La listeria sobrevive mejor a temperaturas bajas en quesos curados y tiernos que a 
temperatura ambiente 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bolsa de proyectos interdisciplinares — Hasta el 22/04/2022 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI-
OTC), organiza una Mesa redonda sobre proyectos europeos con 
la presencia de varios investigadores de la UBU que contarán su ex-
periencia de participación en proyectos europeos. 
Más información e inscripciones  

Mesa redonda sobre proyectos europeos: La experiencia de participación de 
investigadores de la UBU — 20/04/2022 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La “Bolsa de Proyectos Interdisciplinares” en su tercera edición 2022, 
consiste en una plataforma de proyectos emprendedores impulsados 
por estudiantes, personal investigador de la comunidad universitaria o 
personas sin vinculación con la Universidad de Burgos, con la finalidad 
de crear equipos multidisciplinares a través de la búsqueda de socios 
e identificación de colaboradores.    
Más información 

 Emprendimiento Universitario: Concursos y Premios 

Su objetivo fundamental es incorporar proyectos de investigación a 
procesos de transferencia hacia el tejido empresarial, a través de la 
valorización de los resultados de la investigación como elemento dina-
mizador económico y social, mediante la promoción de la transferen-
cia de resultados, el desarrollo de patentes y demás acciones empren-
dedoras. El plazo de recepción de candidaturas finalizará el 25 
de abril de 2022. El plazo máximo de ejecución finalizará el 31 
de octubre de 2022.   
Más información  

Convocatoria Itinerario para la Transferencia de Resultados (ITR) 2022 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Taller: ¿Cómo validar mi propuesta de valor? - 21/04/2022 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La OTRI-OTC organiza este taller práctico y presencial a través de la 
metodología Lean Startup. Durante el desarrollo del taller se pondrá 
en práctica la Metodología Lean Startup con el objetivo de averiguar si 
mi propuesta de valor está correctamente orientada hacia la resolu-
ción de un problema y/o necesidad detectada, o si es necesario 
reorientarla y ajustarla para su posterior explotación.     
Más información e inscripciones 
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