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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 

New!! Decisión de implementación Programa Erasmus 2023  

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 

Dos investigadores de la Universidad de Burgos han colaborado en el 
desarrollo de la investigación sobre las enzimas que contiene la saliva 
del gusano de cera para degradar el polietileno. Pilar Castroviejo y 
Tomás Torroba, utilizaron el microscopio con focal Raman del Parque 
Científico Tecnológico de la UBU para monitorizar el proceso por el 
que las enzimas degradan el polietileno en cuestión de horas y que 
podrían revolucionar el reciclaje de plásticos.  
Noticia completa 

Expertos europeos evaluarán los materiales elaborados por el proyecto eEarlyCare-T 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI-
OTC) ha organizado un taller para impulsar la participación de alum-
nos y personal investigador de las ramas de Humanidades y Ciencias 
Sociales en las convocatorias de Prototipos y Prueba Concepto.  
Noticia completa 

Taller práctico para fomentar la creación de productos dirigidos al mercado entre 
alumnos e investigadores de Humanidades 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Degradar el plástico con la saliva del gusano de cera, un proyecto con firmas de la 
UBU 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El proyecto eEarlyCare-T acordó poner en marcha acciones de promo-
ción y un plan de Comunicación que se desarrollará en Croacia en el 
mes de abril tras la celebración de la cuarta reunión transnacional en 
la que se ha planificado la validación de los módulos formativos de 
este proyecto cofinanciado por la Unión Europea.    
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 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 de los 19 proyectos de transición ecológica y digital presentados a 
la convocatoria del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia 
han obtenido financiación.      
El Ministerio otorga a la Universidad de Burgos un total de 
1.982.972 euros   
Noticia completa 

El Ministerio de Ciencia e Innovación concede 2M€ a proyectos de la UBU, con una 
tasa de éxito del 74% 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Universidad de Burgos ha coordinado 
las Jornadas ERASMUS DAYS para la difusión del proyecto cofinancia-
do por la Unión Europea e-EarlyCare-T, con el objetivo último de lo-
grar una sociedad más inclusiva y más solidaria en alineamiento con 
los objetivos de la Agenda 2030. 
Noticia completa 

El proyecto e-EarlyCare-T participó en las jornadas ERASMUS DAYS 2022  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 soluciones tecnológicas finalizará el 22 de noviembre. 
Más información 

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

Tiene como objetivo fundamental incorporar proyectos de investiga-
ción a procesos de transferencia hacia el tejido empresarial, a través 
de la valorización de los resultados de la investigación como elemento 
dinamizador económico y social, mediante la promoción de la transfe-
rencia de resultados, el desarrollo de patentes y demás acciones em-
prendedoras.  
Más información 

Convocatoria Itinerario para la Transferencia de Resultados (ITR) 2022 - 2023- Hasta el 
21/11/2022 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El equipo de la OTRI-OTC de la Universidad de Burgos participa en la 
primera edición de la feria “Patents for Innovation” International Sum-
mit & Expo (P4i 2022), organizada por la Universidad Autónoma de 
Madrid, Phantoms foundation y BeAble Capital, durante los días 26 o 
27 de octubre en Madrid.  
Noticia completa 

La UBU presenta sus patentes en la 1ª edición de la feria “Patents for Innovation” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Oficina de transferencia de resultados de investigación (OTRI-
OTC) organiza el taller práctico para conocer el método Lean Startup 
de validación de ideas de negocios.. 
Más información e inscripciones 

Taller “Emprendimiento ágil: Conoce la metodología LEAN STARTUP” 24 y 25/11/2022 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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