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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. 
Más información  

 
Jornadas y Convocatorias 

 Investigación y Transferencia 

El 5 de junio se celebró el primer evento multiplicador para difundir el 
proyecto Erasmus + RiskReal, que tiene como objetivo desarrollar dis-
tintas herramientas para que los trabajadores, principalmente con ba-
ja o media cualificación, mejoren sus habilidades psicosociales 
“Fundamentales para la reducción de los riesgos laborales”, según ex-
plicó el investigador de la UBU Andrés Bustillo Iglesias, coordinador 
del proyecto.   
Noticia completa 

La UBU participa en el proyecto Lost Millenials que persigue la integración de los ninis 
mayores de 25 años 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La UBU trabaja en un proyecto que ofrece soluciones a las demandas 
de la industria alimentaria que busca antioxidantes naturales que pro-
longuen la vida útil de sus productos sin impacto sobre sus propieda-
des organolépticas.  
Noticia completa 

Productores de los extractos del futuro 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RiskReal desarrolla las habilidades psicosociales para reducir riesgos laborales 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Universidad de Burgos participa desde diciembre de 2021 como 
socio en un proyecto denominado “Lost Millenials” -Millenials perdidos- 
junto a otras doce organizaciones europeas. Este Proyecto -financiado 
por Islandia, Liechtenstein y Noruega a través de EEA and Norway 
Grants Fund for Youth Employment- tiene como objetivo fundamental 
contribuir con éxito a la integración de los Ninis mayores de 25 años 
en el mercado de trabajo, la educación y la formación. 
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 organizó el pasado jueves 5 de mayo una 
jornada informativa en La Estación de la Ciencia y la Tecnología 
(antigua estación de tren) donde se dio a conocer la funcionalidad del 
FabLab de la Universidad de Burgos (personal técnico, equipamiento, 
servicios..). 
Noticia completa 

Un lugar para compartir conocimientos y fomentar la creatividad 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El grupo Polymers de la Universidad de Burgos trabaja en un innova-
dor sensor polimérico que detecta los niveles de cobre durante el pro-
ceso de elaboración del vino. 
Noticia completa 

Polímeros sensores para conseguir el mejor vino 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bolsa de proyectos interdisciplinares 2022 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consulta las propuestas publicadas. Si identificas una idea que te in-
terese y quieres formar parte de un equipo emprendedor, participa 
rellenando este formulario que permanecerá abierto hasta el 20 de 
junio de 2022. 
Más información  
Este año queremos dar la oportunidad a los participantes de dar a co-
nocer su idea/proyecto en una JORNADA PRESENCIAL durante la 
cual los propios protagonistas puedan presentar ellos mismos sus pro-
puestas y sus necesidades para formar equipo. Para ello hemos orga-
nizado una jornada el próximo jueves 23 de junio a las 12 horas 
en la Sala Polivalente de la Biblioteca General.  
Inscripción a la jornada 

 Emprendimiento Universitario: Concursos y Premios 

La convocatoria “Lanzadera Universitaria” pretende apoyar aquellos 
proyectos presentados en la anterior edición del concurso Desafío 
Universidad-Empresa (2021) que cumplan con las bases de la presen-
te convocatoria.  
El plazo de recepción de candidaturas permanecerá abierto desde su 
publicación hasta el día 20 de junio de 2022. 
Más información 

Convocatoria lanzadera universitaria de proyectos con empresas 2022 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI-
OTC), organiza un Taller práctico de proyectos europeos en el marco 
de las Ciencias Sociales y Humanidades con el objetivo de fomentar la 
participación en proyectos europeos de los investigadores de estas 
áreas. 
Más información e inscripciones 

Taller práctico de proyectos europeos en el marco de las Ciencias Sociales y Humanidades—
21/06/2022 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el edificio Nexo de la Fundación Caja de Burgos se celebró la pri-
mera reunión transnacional del proyecto Erasmus+ “STEAM in the se-
condary school with no barriers for blind and visually impaired pupils”. 
En ella, coordinadores de los distintos centros participantes en el pro-
yecto (de España, Rumanía, Serbia y Macedonia del Norte) establecie-
ron y programaron las actividades que se van a realizar durante el 
desarrollo del mismo. 
Noticia completa 

La ciencia más allá de lo que ven nuestros ojos 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Durante dos días 9 y 10 de mayo se celebró en la Facultad de Educa-
ción de la Universidad de Burgos y en La Estación de la Ciencia y la 
Tecnología, la primera reunión (Kick – off Meeting) del proyecto euro-
peo IDEAL. Este proyecto ha sido seleccionado por el SEPIE (Servicio 
Español para Internacionalización de la Educación) y financiado por la 
Unión Europea dentro de los Programas Erasmus + 2021.   
Noticia completa 

Un proyecto europeo para eliminar la brecha digital en las personas con TEA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Miriam Rodríguez Fernández, una de las ganadoras en la Convocatoria 
de Prototipos de Mercado 2020-2021, ha sido galardonada en 
los Premios Innovadores. Han seleccionado su proyecto 
de Desarrollo de Modelos 3D para su aplicación en la Tiflodidáctica: 
M3T, como el mejor proyecto de Burgos.   
Noticia completa 

Arte para tocar 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El proyecto cofinanciado por la Unión Europea y coordinado por la 
UBU, Self Regulated Learning in SmartArt, tiene como objetivo gene-
ral el desarrollo de materiales digitales basados en la autorregulación 
para su aplicación a la formación de las personas adultas en el ámbito 
de la Historia del Arte y el Patrimonio Cultural. Además, como objeti-
vos específicos establece la generalización y transferencia de la meto-
dología de aprendizaje elaborada a otras ramas del conocimiento, 
Ciencias de la Salud y enseñanzas STEM.    
Noticia completa 

Más de 60 profesionales participaron en el Evento Multiplicador del proyecto 
SMARTART  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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