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El binomio UBU – Autismo Burgos ejemplo de buenas prácticas 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Municipio sueco de Halmstad ha seleccionado a la Universidad de Bur-

gos y a Autismo Burgos para participar en un proyecto de inclusión la-

boral. Ambas entidades trabajarán en cuatro ejes temáticos: evaluación 

de capacidades y ajuste a puestos de trabajo, enfoque de género, sensi-

bilización y calidad de vida.                                                                .                                                                    

Noticia completa  

 Emprendimiento Universitario: Concursos y Premios 

Esta formación es impartida por la Escuela de Organización Indus-

trial, decana de las Escuelas de Negocio en España perteneciente al Mi-

nisterio de Industria, Energía y Turismo. Cuenta con gran experiencia en 

la formación de emprendedores y en la gestación de varios miles de pro-

yectos de empresas tanto dentro como fuera de España. .   

Noticia completa    

Comienza una nueva edición el Curso Iniciativa Emprendedora 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

vocatorias abiertas del anterior bienio y en los próximos meses se abri-

rán las de 2016-2017. H2020 es el programa de la Comisión Europea 

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.  

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

La UBU y el consorcio INTEGRALCARBON organizan talleres científicos divulgativos para los más 
pequeños con motivo de la Semana de la Ciencia  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Los talleres de actividades científico divulgativas han tenido lugar cole-

gios de Tarancón, Fuente de Pedro Naharro, El Acebrón, Torrubia del 

Campo y Pozorrubio de Santiago, todos ellos en la comarca de Uclés, 

(Cuenca) y han contado la participación de más de 700 alumnos y 30 

docentes de los ciclos de infantil y primaria.  

Noticia completa  

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 datos 

de la OTRI-OTC de la UBU. Si no desea recibir este boletín comuníquelo a transferubu@ubu.es 
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La DG de Justicia y Consumidores subvenciona proyectos y organizacio-

nes que ayuden a implementar  diferentes políticas  a través de dos pro-

gramas concretos: el programa de Justicia  y el programa de derechos, 

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 

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

 Convocatorias 

Jóvenes investigadoras de la UBU participan en unas Jornadas sobre el Valle del Duero 

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

Las alumnas del Grado de Historia y Patrimonio de la UBU Adelina Matilla 

Gutiérrez, Marta Santamaría Díez y Cristina Villumbrales García han pre-

sentado en las “V Jornadas de Jóvenes Investigadores del Valle del 

Duero: Del Paleolítico a la Edad Media”, que se celebran en la Uni-

versidad de Valladolid los días 12, 13 y 14 de noviembre .  

Noticia completa  

UBUTransferencia. Universidad, Investigación y Empresa. El Trinomio perfecto  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seis programas de la OTRI-OTC fomentan el emprendimiento universita-

rio y los proyectos de transferencia y colaboración con la Empresa. 

Noticia completa  

 

Estudiantes de la UBU reciben financiación trasladar sus investigaciones al mercado  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Los proyectos “Estación de Medida Multidireccional de Irradancia Difusa 

MK7” de Miguel de Simón y “Validación y Optimización de un Sistema 

Neumático de Apoyo al Pedaleo” de Álvaro Guinea han sido premiados en 

la II Edición de la Convocatoria Prueba Concepto.   

Noticia completa  

KooKapp es una aplicación para aprender a cocinar de manera lúdica. 

Enseña con animaciones cómo cocinar e incentiva al usuario a seguir 

aprendiendo por medio de recompensas y logros virtuales como si de un 

juego se tratase. También cuenta con una comunidad en la que compar-

tir recetas y conocer gente.  

Noticia completa    

KooKapp, una app de cocina, gana el V Startup Weekend Burgos 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Junta de Castilla y León distingue como Unidad de Investigación Consolidada a catorce grupos 
de investigación de la Universidad de Burgos 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta distinción reconoce los grupos de investigación de cualquier univer-

sidad o centro de investigación de nuestra comunidad que cuentan con 

un mayor nivel calidad y de producción científica y que cumplen una se-

rie de indicadores objetivos relativos a número e impacto de las publica-

ciones científicas que realicen sus miembros, proyectos de investigación 

llevados a cabo, recursos económicos que han sido capaces de captar.  

Noticia completa  

El sexto sentido tecnológico del mejillón 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La función de investigadores de la UBU, capitaneados por la doctora Julia 

Arcos, es el de filtrar el agua para «evitar ruidos en el proceso de 

lectura». De esta manera se determinan los umbrales de presencia con-

taminante y la puesta a punto de la enzima.    

Noticia completa  

El grupo de investigación de Inteligencia Computacional de la UBU, 

coordinado por el profesor Álvaro Herrero Cosío, se caracteriza por ser 

multidisciplinar, internacional e interuniversitario.  

Noticia completa    

GICAP, soluciones inteligentes para la vida real 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

mación, 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 sistemas 

de educación, formación y juventud a proporcionar una enseñanza y un 

aprendizaje que doten a las personas de las capacidades necesarias para 

el mercado laboral y la sociedad actual y futura. 

Más información  

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

EUROSTARS es un programa de apoyo las PYMES intensivas en I+D en el 

desarrollo de proyectos trasnacionales orientados al mercado en el que 

las universidades pueden ir subcontratadas. 

Más información  

 
PROGRAMA EUROSTARS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El objetivo es orientar a los doctorandos y doctores de la Universidad de 

Burgos, cuyas tesis doctorales tengan un enfoque práctico destinado a 

dar una respuesta a una necesidad o problema detectado en la empresa 

o en la sociedad en general, y que se planteen la posibilidad de explotar 

ese conocimiento.  

Noticia completa    

Talleres “Lab to market” 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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