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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 convocatorias 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 

En el laboratorio de impresión 3D de la Escuela Politécnica Superior de 
Rio Vena, miembros del proyecto ERASMUS+ (ERASMUS + KA220: 
STEAM in the secondary school with no barriers for blind and visually 
impaired pupils) conocieron algunos de los proyectos y trayectoria del 
grupo de investigación DINPER, así como su implicación en proyectos 
europeos (EURODDIP_E) y proyectos de investigación centrados en la 
educación e inclusión.  
Noticia completa 

La UBU coordinará un proyecto europeo de formación en habilidades digitales para 
trabajadores de pymes 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICCRAM pone en marcha el proyecto BIOSYSMO, en el que el centro 
participa activamente como uno de los socios científico-técnicos prin-
cipales, liderando la investigación y el desarrollo de tecnologías inno-
vadoras y sostenibles para la descontaminación de suelos y aguas. Se 
trata de uno de los dos nuevos proyectos europeos que han empezado 
este año y tiene una duración de 48 meses.  
Noticia completa 

ICCRAM pone en marcha el proyecto BIOSYSMO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DINPER muestra su trabajo a los miembros de un proyecto Erasmus+ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Comisión Europea, a través del programa Digital Europe, ha apro-
bado el proyecto EAGLE “CovEring the trAining Gap in digitaL skills for 
European SMEs manpowEr” coordinado por la UBU. Su objetivo es 
mejorar la formación en habilidades digitales de los trabajadores de 
las pymes europeas.  
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 SUCONS de la UBU se ha centrado durante 
los últimos años en la búsqueda de procedimientos que permitan la 
reutilización de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y de los 
residuos procedentes del sector del acero (escoria procedente de hor-
nos de arco eléctrico o durante el afino del acero). En este contexto, 
este grupo de investigación de la UBU ha desarrollado un procedi-
miento que permite la preparación de hormigón que incorpora el resi-
duo generado en el reciclaje de las palas de los aerogeneradores.      
Noticia completa 

Hormigón sostenible a partir de residuos de molinos de viento: una alternativa 
innovadora 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Los grupos de investigación SINTORG (Nuevos métodos en síntesis 
orgánica) y ProElectro (Procesos electroquímicos y almacenamiento de 
energía) de la Universidad de Burgos han desarrollado un procedi-
miento para la síntesis de un viológeno de forma sencilla (una única 
reacción) y eficaz (rendimiento superior al 90%).  
Noticia completa 

Compuesto orgánico como sustituto de metales en baterías  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Concurso Iniciativa Campus Emprendedor 2022—Hasta el 18 de octubre  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El concurso tiene por objeto fomentar el espíritu emprendedor en Cas-
tilla y León, promover la aparición de emprendedores y de nuevas 
empresas de base tecnológica, favoreciendo la participación de las 
universidades y de sus investigadores en la creación y el desarrollo de 
nuevas empresas. 
Más información 

 

Emprendimiento Universitario: Concursos y Premios 

El objetivo es promover la realización de proyectos de I+D+I y/o con-
sultoría en colaboración con los organismos generadores de conoci-
miento de Castilla y León (fundamentalmente universidades) y el teji-
do empresarial, preferentemente en base a uno de los siguientes ám-
bitos sectoriales identificados en el proceso de elaboración de la RIS3 
2021-2027 de Castilla y León. 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 
• Para las demandas tecnológicas finalizará el 11 de octubre  

• Para las soluciones tecnológicas finalizará el 22 de noviembre. 
Más información 

Concurso Desafío Universidad-Empresa 2022 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El objetivo del presente Programa de Prototipos es desarrollar activi-
dades de transferencia de conocimiento entre el colectivo de estu-
diantes de la Universidad de Burgos mediante la materialización y 
desarrollo de un prototipo, a través de proyectos fin de grado o fin de 
máster, para conseguir un producto, productos o proceso con posibili-
dades de ser introducidos en el mercado, fomentando la creación de 
empresas y el registro de patentes en la Universidad de Burgos. 
Más información 

Convocatoria Prototipos Orientados al Mercado. Curso 2022-2023 - Hasta el 24/10/2022 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alumnos de la UBU crean productos de apoyo para ayudar a pacientes con necesidades 
especiales 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Los alumnos de Terapia Ocupacional y Organización Industrial apren-
den la metodología LEAN Startup y la emplean en el desarrollo de un 
proyecto real que busca facilitar algunas de las dificultades a las que 
se enfrentan diariamente estas personas. 
Noticia completa 

Los investigadores Manuel Calvo, Eva Vernet y Ángel Carran-
cho (Universidad de Burgos), Josep María Parés (CENIEH), y Vicente 
Soler (IPNA) han realizado en La Palma una toma de muestras de co-
lada de lava para estudiar en estas rocas cómo se produce la fijación 
del campo magnético terrestre.   
Noticia completa 

Investigación magnética de la erupción volcánica en La Palma 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI-
OTC), organiza un Taller para el impulso de las convocatorias 
de Prototipos y Prueba Concepto en Humanidades y Ciencias 
Sociales, con el objetivo de fomentar la participación de alumnos y 
personal investigador en ambas iniciativas. 
Más información 

Taller “Productos dirigidos al mercado: Prototipos y Prueba Concepto en Humanidades y 
Ciencias Sociales” - 17/10/2022 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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