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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 OTRI ha puesto en marcha tres concursos encaminados a facilitar 

la transferencia de conocimiento. Los concursos, en el marco del pro-

yecto TCUE, son Desafío Universidad, Vivero e Iniciativa Campus Em-

prendedor y son planes estratégicos en Castilla y León, que tienen 

como objetivo contribuir al desarrollo socio-económico. 

Noticia completa    

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

La DG de Justicia y Consumidores subvenciona proyectos y organiza-

ciones 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 

campos. 

Más información del programa y búsqueda de convocatorias abiertas 

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

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

jetivo es implementar convocatorias conjuntas para la financia-

ción de proyectos transnacionales de cooperación tecnológi-

ca, en temáticas estratégicas de alto valor añadido europeo Toda la 

información relativa a las condiciones de financiación, normas de elegi-

bilidad y proceso de solicitud, puede consultarse en el respectivo enla-

ce web de cada ERA-NET. 

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

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

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 empresas 

europeas mediante el fomento de la realización de proyectos tecnológi-

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

dirigido 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.  

Materiales duraderos y sostenibles  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El grupo de Investigación GIIE de Ingeniería de la Edificación de la Uni-

versidad de Burgos ha diseñado un mortero de albañilería que mejora 

las propiedades y también la durabilidad sustituyendo árido por resi-

duos de escoria siderúrgicos.  
Noticia completa  

Un grupo de niños pequeños realizó un taller sobre materiales de cons-

trucción en las aulas del Colegio Niño Jesús, para acercar a los “peques” 

la investigación del Grupo de Investigación de Ingeniería de Edifi-

cación.  

Noticia completa  

El investigador y profesor de la Facultad de Ciencias de la UBU, David 

Rodríguez Lázaro, dirige la revista “Food Analytical Methods”, una de 

las publicaciones científicas de mayor prestigio en el Área de Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos. 

Noticia completa  

Niños convertidos en constructores 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El investigador de la UBU Rodríguez Lázaro dirige “Food Analytical Methods”  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tres concursos para investigadores y emprendedores 

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

 Emprendimiento Universitario: Concursos y Premios 

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

La UBU diseña moléculas que eliminan células tumorales  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tres investigadores del grupo de investigación Bioorgánica de la 

Universidad de Burgos han identificado compuestos sintéticos para in-

ducir la muerte de células madre en cáncer de pulmón tras cuatro años 

de trabajo.  

Noticia completa  

Publicada la convocatoria Advanced Grants 2016 del European Re-

search Council (ERC) para investigadores senior con más de 12 años 

de experiencia investigadora.  Cuenta con 540 M€ de presupuesto pa-

ra la convocatoria de 2016.  
Más información 

CONVOCATORIA LIFE ACTION GRANTS 2016 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Publicada la convocatoria LIFE Action Grants 2016. LIFE es el progra-

ma de la Comisión Europea que financia proyectos de carácter me-

dioambiental. El presupuesto total para esta convocatoria es de 337,5 

M€, de los cuales están previstos 273,9 M€ para el subprograma de 

Medio Ambiente y 63,6 M€ para el subprograma de Acción por el Cli-

ma. 

ERC ADVANCED GRANTS (ERC-2016-ADG) - Hasta el 01-09-2016 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Financiación de grandes proyectos de investigación industrial prin-

cipalmente y de desarrollo experimental, desarrollados en colabora-

ción efectiva por agrupaciones empresariales y orientados a la reali-

zación de una investigación planificada en áreas estratégicas de futuro 

y con potencial proyección internacional. 

Más información 

Proyectos estratégicos CIEN 2016 - Hasta el 22/07/2016 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se incentiva la digitalización industrial. Tiene como objetivo promover 

la transformación digital de procesos y la creación de productos y ser-

vicios tecnológicamente avanzados y de mayor valor añadido en las 

empresas industriales que consecuentemente suponga un aumento de 

su competitividad. 

Más información 

Ayudas a la iniciativa Industria Conectada 4.0 (MINETUR) - Hasta el 27/07/2016 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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