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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)  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ayudas para la contratación de Titulados Universitarios y Titulados en 

Formación Profesional de Grado Superior o equivalente, para el desa-

rrollo de actividades de I+D+I en PYMEs, SPIN-OFF o JEIs.  

Más información 

EMPLEA 2016: Ayudas para la contratación de tecnólogos para realizar actividades de I+D+i en 
las pymes  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

La metodología Lean StartUp, se ha convertido en el movimiento 

que está transformando la manera de lanzar productos y servicios al 

mercado, utilizando la experimentación continua, que consiste en vali-

dar cuanto antes las ideas, en forma de prototipos, entrevistas, pro-

ductos mínimos viables (MVP), para testar las hipótesis del negocio y 

convertirlas en hechos, permitiendo eliminar riesgos en todo el proce-

so de creación de empresas.  

Más información e inscripciones    

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  

El objetivo de DemoWind es apoyar el desarrollo y demostración de tec-

nologías innovadoras que puedan reducir el coste de energía eólica ma-

rina. DemoWind se enfoca a proyectos demostrativos dirigidos a la in-

dustria con fuerte inversión que serían difíciles o imposibles de financiar 

por parte de un solo país. Este programa ayudará a alinear investiga-

ción nacional entre los seis países socios y promover la transferencia de 

conocimiento entre programas nacionales de innovación. 

Más información  

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

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

ERA-NET DEMOWIND 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.  

Retratos de una comarca en guerra 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El equipo de investigación de Comunicación Audiovisual y Patrimonio de 

la UBU rescata 300 fotos hechas en Merindades durante la contienda 

civil por el teniente Guglielmo Sandria.   

Noticia completa  

 

Una muñequera deportiva, una prótesis y un sistema para mejorar 

efectos musicales. Así son algunos de los trabajos de los alumnos que 

han ganado las convocatorias de  Prueba Concepto y Prototipos Orien-

tados al Mercado.  

Noticia completa  

La OTRI convoca a los investigadores para materializar sus ideas en proyectos 

transferibles a las empresas 

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

La OTRI-OTC, ha lanzado tres convocatorias orientadas a favorecer la 

transferencia de conocimiento a la sociedad. Se trata de la terce-

ra edición de la Prueba concepto, de impulso a la valorización y co-

mercialización de resultados de investigación, la prueba Lanzadera 

Universitaria con empresas y los prototipos orientados al merca-

do. 

Noticia completa  

La Universidad, a la cabeza. El pasado año se tramitaron 14 invencio-

nes en Burgos, 9 de ellas desde la UBU, y se registraron 286 marcas 

nacionales, una actividad que está creciendo al calor de la mejora 

económica y de la creación de nuevos negocios.  

Noticia completa  

Ideas para triunfar 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El patentado sigue a la baja mientras el registro de marcas crece un 10% 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los profesores David Rodríguez Lázaro y José Miguel Carretero traba-

jan con el profesor Mark Pallen, una de las figuras más relevantes a 

nivel mundial en genómica bacteriana.  

Noticia completa  

 

La UBU investiga en genómica con la Universidad de Warwick 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las once iniciativas internacionales, de las que Burgos coordina cinco, 

han obtenido fondos de los programas Horizonte 2020 y Life. 

Noticia completa  

 

 

La UE financia el 83% de 11 proyectos de a UBU 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taller 1: “Generación de idea” - 26 de abril - Fac. Económicas 
---------------------------------------------------------------------------

Taller 1: “Generación de idea” - 27 de abril - EPS Milanera 
---------------------------------------------------------------------------

Taller 2: “Aprender a emprender: de la idea al negocio - 5 de mayo 
----------------------------------------------------------------------------

Taller 3: “Design thinking” - 13 de mayo 
----------------------------------------------------------------------------

METODOLOGÍA LEAN STARTUP 
---------------------------------------------------------------------------

El grupo de investigación SWIFT de la UBU presenta un nuevo disposi-

tivo de medida para determinar la radiación solar difusa sobre múlti-

ples superficies en cualquier orientación e inclinación de forma simul-

tánea.  

Noticia completa  

Diseñado un nuevo dispositivo que permitirá mejorar la eficiencia energética de los 

edificios 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Emprendimiento Universitario: Concursos y Premios 

Las dos propuestas están coordinadas por la UBU como beneficiario 

principal. La segunda fase cierra el próximo 29 de abril y se estima 

que el 50% de las propuestas de segunda fase sean aprobadas en el 

mes de Junio, con lo que los proyectos se iniciarían en Julio de 2016, 

con una duración de 36 meses. El presupuesto de ambas en conjunto 

es superior a 3 millones de euros.    

Enlace a la resolución. 

2 de las 3 propuestas presentadas por la UBU al Programa Interreg Sudoe V B han 

sido autorizadas a pasar a la segunda fase 

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