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Jornadas y Convocatorias 

Tienen por objeto la concesión de subvenciones para financiar proyec-

tos de I+D+i realizados en centros de trabajo de Castilla y León.  

Más información 

Subvenciones para la realización de proyectos de I+D+i en Castilla y León (Bases Reguladoras)  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tienen por objeto facilitar la transferencia de conocimiento de organis-

mos de investigación a pymes de Castilla y León.  

Más información 

Subvenciones destinadas a financiar proyectos de transferencia de conocimiento de organismos 
de investigación a PYMES de Castilla y León (Bases Reguladoras)  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Startup de la Universidad de Burgos Comocabras, ubicada 

entre Tolbaños de Arriba y Castrillo de la Reina para poder realizar la 

trashumancia caprina, forma parte de las 20 iniciativas, seleccionadas 

en toda España, por el Programa de Emprendimiento Social de la Obra 

Social de la Caixa. 

Noticia completa    

HORIZON 2020  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

La DG de Justicia y Consumidores subvenciona proyectos y organizacio-

nes que ayuden a implementar  diferentes políticas  a través de dos 

programas concretos: el programa de Justicia  y el programa de dere-

chos, igualdad y ciudadanía. 

A su vez los dos programas engloban diversas prioridades en esos cam-

pos. 

Más información del programa y búsqueda de convocatorias abiertas 

Erasmus+ es el programa europeo en los ámbitos de la educación, la 

formación, la juventud y el deporte para el periodo 2014-2020. 

Erasmus+ es el programa único que trata de impulsar las perspectivas 

laborales y el desarrollo personal, además de ayudar a nuestros siste-

mas de educación, formación y juventud a proporcionar una enseñanza 

y un aprendizaje que doten a las personas de las capacidades necesa-

rias para el mercado laboral y la sociedad actual y futura. 

Más información  

Las ERA-NETs son redes europeas de agencias públicas dedicadas a la 

financiación de la I+D+i, apoyadas por la Comisión Europea. Su objeti-

vo es implementar convocatorias conjuntas para la financiación 

de proyectos transnacionales de cooperación tecnológica, en te-

máticas estratégicas de alto valor añadido europeo Toda la información 

relativa a las condiciones de financiación, normas de elegibilidad y pro-

ceso de solicitud, puede consultarse en el respectivo enlace web de ca-

da ERA-NET. 

Más información: ERA-NETs CDTI - ERA-NETs MINECO  

JUSTICE PROGRAMME 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ERASMUS+ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es una iniciativa de apoyo a la I+D+i cooperativa en el ámbito europeo, 

que tiene como objeto impulsar la competitividad de las empresas eu-

ropeas mediante el fomento de la realización de proyectos tecnológicos, 

orientados al desarrollo de productos, procesos y/o servicios . Está diri-

gido a cualquier empresa o centro de investigación español capaz de 

realizar un proyecto de I+D+i de carácter aplicado en colaboración. 

Más información  

EUREKA CDTI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publicados los programas de trabajo definitivos de 2016-2017. Hay 

convocatorias abiertas del anterior bienio y en los próximos meses se 

abrirán las de 2016-2017. H2020 es el programa de la Comisión Euro-

pea que financia proyectos de investigación e innovación de diversas 

áreas temáticas en el contexto europeo, contando con casi 80.000M€ 

para el periodo 2014-2020. 

Programas de trabajo. 

Más información y búsqueda de convocatorias abiertas.  

La UBU premia 6 proyectos en la Convocatoria Prototipos Orientados al Mercado 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Universidad de Burgos, a través del Vicerrectorado de Internacionali-

zación, Cooperación e Investigación, premia 6 proyectos en la 

“Convocatoria de prototipos orientados al mercado en el plan TCUE 

2015-2017”, cofinanciada por el Fondo Europeo de desarrollo regional 

(FEDER) y la Junta de Castilla y León.     

Noticia completa  

El ICCRAM se creó en junio de 2014, y desde entonces el Centro inter-

nacional de investigación sobre materias primas críticas para tecnolo-

gías industriales avanzadas, ha logrado atraer al campus burgalés 1,6 

millones de euros en nueve proyectos europeos.  

Noticia completa  

LIFE+Integral Carbon. La UBU suma apoyos para frenar el cambio climático y mejorar 

los suelos 

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

El equipo investigador de LIFE+ Integral Carbon reúne a profesionales 

vitivinícolas y expertos del ámbito empresarial y académico en Cuenca 

para evaluar la aceptación social del proyecto. 

Noticia completa  

 

El responsable del Grupo de Evolución Humana de la UBU, José Mi-

guel Carretero, afirmó que 2015 fue un año «excepcional» para este 

equipo, que en tan solo doce meses, consiguió publicar 40 trabajos 

científicos en revistas de alto impacto.  

Noticia completa  

La investigación de materiales atrae a la UBU 1,6 millones en apenas dos años 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La UBU publica 40 textos sobre evolución humana en 2015 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La empresa Como Cabras, seleccionada por apostar por la dinamización rural  

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

 Emprendimiento Universitario: Concursos y Premios 

17 burgaleses del programa Yuzz para emprendedores, exponen 

en Londres sus proyectos. 

Noticia completa    

Programa Yuzz. Talento joven a la conquista de Londres 

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

El objetivo de este concurso es fomentar el espíritu emprendedor, 

favoreciendo la participación de las universidades y de sus investiga-

dores en la creación y el desarrollo de nuevas empresas. Con este fin 

el concurso convoca la presentación tanto de ideas empresariales 

como de proyectos empresariales con un grado de madurez sufi-

ciente como para ponerlo en marcha a corto plazo. 

Más información e inscripciones 

Concurso Iniciativa Campus Emprendedor 2016 - Plazo abierto hasta el 15-07-2016  

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

Los programas Hércules financian operaciones destinadas a prevenir y 

combatir el fraude, la corrupción y otras actuaciones ilegales que afec-

ten a los intereses financieros de la UE. Pueden optar a la financiación, 

entre otras, las actividades de apoyo a la inspección técnica y operati-

va, de formación especializada o de investigación. La financiación se 

hace efectiva mediante subvenciones y contratos.  

Más información  

Financiación de Proyectos bajo el esquema ERA-NET 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

HERCULE III PROGRAMME 2014 - 2020 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las entidades (empresas, nuevos emprendedores o asociaciones) ins-

criben sus necesidades tecnológicas. Posteriormente los investigadores 

de las universidades presenciales de Castilla y León y del CSIC en la 

región podrán plantear soluciones (proyecto de investigación y/o con-

sultoría).  

Más información 

Concurso Desafío Universidad-Empresa 2016 - Plazo para soluciones hasta el 15-06-2016 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Promovida por la Comisión Europea  en colaboración con la Maker Fai-

re Roma y Startup Europe, tratará de introducir a  los ciudadanos eu-

ropeos al “mundo Maker”, en los FabLab, makerspaces y hackersapce. 

Más información 

European Maker Week - 01-06-2016 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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