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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 

La excavación de este yacimiento, situado en la localidad burgalesa de 
Hortigüela, ha cumplido con sus objetivos y permite recuperar un cen-
tenar de herramientas de piedra con bifaces, hendedores y picos.  
Noticia completa 

La investigación de la Escuela Politécnica Superior llega a las aulas de Primaria 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Optimizar el consumo de energía y proporcionar una evaluación del 
rendimiento energético en tiempo real de un edificio son los puntos 
clave del proyecto europeo Auto-DAN, el cual desarrollará una infraes-
tructura de hardware inteligente y flexible que permitirá integrarse en 
la mayoría de los edificios pequeños, independientemente de los siste-
mas de automatización y de medición existentes. 
Noticia completa 

Estructura de hardware inteligente para optimizar el rendimiento energético de los 
edificios de la UE gracias al proyecto Auto-DAN 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Quivilleja de Valparaíso (Burgos) aporta nuevos datos sobre la tecnología de los 
preneandertales 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bajo el título "Diseño de nuevos materiales con residuos industriales", 
y enmarcado en el proyecto de investigación ECO2CEM, 50 alumnos 
de 1 de Educación Primaria del colegio Jesús-María participaron en 
dos talleres de divulgación científica aplicada en sus aulas. Esta activi-
dad fue impartida por los miembros del GIIE (Grupo de Investigación 
en Ingeniería de la Edificación) coordinadores del Proyecto.  .  
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 investigación Contabilidad, Cambio y Sociedad (ERGO) de 
la UBU estudia cómo la contabilidad puede ser útil más allá de la toma 
de decisiones financieras. Ahora con el desarrollo de la aplicación Sus-
tainability Reporting App dan un paso más para dar soporte a las em-
presas en materia de sostenibilidad.  
Noticia completa 

Herramientas para el desarrollo sostenible de las empresas 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Universidad de Burgos en colaboración con el Área de Seguridad y 
Salud Laboral de la Oficina Territorial de Trabajo de Burgos, ha orga-
nizado esta mañana en el Salón de Actos de la Confederación de Aso-
ciaciones empresariales de Burgos la jornada técnica presencial 
"Presentación guía práctica de atmósferas explosivas en el 
sector de la madera”. 
Noticia completa 

Investigación para reducir la siniestralidad en el sector de la madera 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jornada Formación Equipos “Bolsa de proyectos interdisciplinares”—13 de mayo 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Una vez finalizado el plazo de recepción de propuestas de ideas/
proyectos os informamos que se han recibido 12 propuestas muy di-
versas y de gran interés. Este año queremos dar la oportunidad a los 
participantes de dar a conocer su idea/proyecto en una jornada pre-
sencial durante la cual los propios protagonistas puedan presentar 
ellos mismos sus propuestas y sus necesidades para formar equipo. 
Para ello hemos organizado una jornada el próximo viernes 13 de 
mayo a las 12 horas en la Sala Polivalente de la Biblioteca Ge-
neral. ¡Os esperamos!   
Más información e inscripciones 

 Emprendimiento Universitario: Concursos y Premios 

Profundizar en el funcionamiento de soluciones digitales personaliza-
das basadas en inteligencia artificial y en técnicas de aprendizaje au-
tomático que permitan la toma de decisiones eficaces tras el análisis 
objetivo de los datos y su visualización es el objetivo con el que nace 
hoy oficialmente Artificialidhe SL, sexta empresa spin-off promovida 
por miembros de Universidad de Burgos y la tercera participada accio-
narialmente por la institución.  
Noticia completa 

Artificialidhe, una spin-off de la UBU que persigue la toma de decisiones eficaces 
mediante la inteligencia artificial 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

‘Soluciones Hídricas BIO+’ y ‘NEXT Natural Extracts’ se han alzado con 
el primer y segundo premio en la categoría proyecto empresarial en el 
concurso ‘Iniciativa Campus Emprendedor’, promovido por la Conseje-
ría de Educación -a través de la Fundación Universidades y Enseñan-
zas Superiores de Castilla y León (Fuescyl). 
Noticia completa 

Dos proyectos de la UBU premiados en concurso ‘Iniciativa Campus Emprendedor’ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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