
  13 septiembre/ 2016



 
 
Área de Comunicación                                  Índice                                          1 de 27 
 

  ÍNDICE DE CONTENIDO 

BECAS .................................................................................................. 3 

Convocatoria de becas “Oportunidad al talento” Fundación ONCE.NOVEDAD ....... 3 
Beca Fero de Investigación Oncológica traslacional 2016.NOVEDAD ................... 3 
Convocatoria Junta de Castilla y León ....................................................... 4 
Becas Fundación Canon in Europe ............................................................ 4 
Becas de colaboración en Servicios Universitarios ........................................ 4 

BECAS DE GRADO Y MÁSTER ....................................................................... 5 

Programa de Excelencia de Máster.NOVEDAD .............................................. 5 

BECAS/CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN .......................................................... 6 

Becas para Colabores de Medios. NOVEDAD ................................................. 6 
Convocatoria de Ayudas para contratos predoctorales para la formación de 
doctores 2016.NOVEDAD ....................................................................... 7 
Previsión convocatoria técnicos de apoyo a la investigación (Garantía Juvenil 
JCyL). NOVEDAD .................................................................................. 8 

CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS .................................... 10 

Ciclo de Conferencias. Qué sabémos de….. NOVEDAD ................................... 10 
Sesiones Informativas. NOVEDAD ............................................................ 10 
Primeras jornadas sobre el postgrado en Iberoamérica: la internacionalización 
del postgrado: un reto en la sociedad del conocimiento ................................ 11 

CONVOCATORIAS DE PROFESORADO ............................................................ 13 

Plazas de Profesorado contratado comunicadas por el Consejo. NOVEDAD ......... 13 

DEPORTES ............................................................................................ 14 

Actividades deportivas en la USAL.NOVEDAD .............................................. 14 
Novedades en los tipos de usuarios del Servicio de Educación Física y Deportes 
de la USAL.NOVEDAD ........................................................................... 14 

IDIOMAS ............................................................................................... 15 

Convocatoria de exámenes de idiomas (Certiuni-Bulats). NOVEDAD .................. 15 
Curso de lengua japonesa. NOVEDAD ....................................................... 15 

PREMIOS Y CONCURSOS ............................................................................ 17 

Premios “Reimagine Education” 2016.NOVEDAD ......................................... 17 
 
 
 
 
 



 
 
Área de Comunicación                                  Índice                                          2 de 27 
 

 
 
 
Convocatorias Premios Fundaciones 2016.NOVEDAD .................................... 17 
Premios a la Excelencia de las Tesis Doctorales de Temática Valenciana. 
NOVEDAD.......................................................................................... 17 
Concurso de estudiantes AUVSI (Association for Unmanned Vehicle System 
International). NOVEDAD ...................................................................... 17 
IX Premios a la Innovación Empresarial 2016 del periódico Cinco Días .............. 18 
III Edición Premios Ad Qualitatem ............................................................ 19 
Premios Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Salamanca-CEUSAL y 
USAL Emprende 2016 .......................................................................... 19 
Lanzadera universitaria de proyectos con empresas (edición 2016) ................. 21 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN .................................................................. 23 

Primera convocatoria ICTS-ReDIB. NOVEDAD .............................................. 23 
Convocatoria Starting Grant 2017 del Consejo Europeo de Investigación (ERC). 
NOVEDAD.......................................................................................... 23 
Resolución proyectos de investigación JCyL. NOVEDAD ................................. 24 
Ayudas a la movilidad predoctoral para la realización de estancias breves en 
Centros de I+D. NOVEDAD ..................................................................... 24 
Convocatoria Programa LIFE 2016 ........................................................... 24 

OFERTAS DE ENTIDADES COLABORADORAS .................................................... 26 

Ofertas personalizadas PDI-PAS del Banco de Santander ................................ 26 

PUBLICAR INFORMACIÓN .......................................................................... 27 

 



 
 
Área de Comunicación                                  Índice                                          3 de 27 
 

BECAS  
 

Convocatoria de becas “Oportunidad al talento” Fundación 
ONCE.NOVEDAD 

Fundación ONCE lanza la convocatoria de becas “oportunidad al 
talento” para universitarios con discapacidad. 

Con el desarrollo de estas becas se pretende promover una 
formación de excelencia, la movilidad transnacional, la especialización de 
los estudiantes con discapacidad en áreas de especial empleabilidad, así 
como, la formación deportiva. Por otro lado, se pretende aprovechar todo 
el potencial de su talento e impulsar la carrera académica e investigadora 
de los estudiantes universitarios con discapacidad, fomentando así su 
inclusión laboral en empleos altamente cualificados. 

Podrán solicitar las becas y ayudas contempladas en el programa, 
todos los/as estudiantes y titulados/as universitarios/as que tengan 
nacionalidad española y una discapacidad legalmente reconocida igual o 
superior al 33% y que reúnan las condiciones establecidas en las bases de 
la Convocatoria. 

La convocatoria prevé 20 becas de movilidad internacional de 6.000 
euros cada una, 20 becas de máster de 3.000 euros cada una, 2 becas de 
investigación de 30.000 euros cada una, 2 becas de doctorado de 12.000 
euros cada una y 10 becas de estudio y deporte, de 3.000 euros, para 
universitarios que compatibilizan sus estudios con alguna práctica 
deportiva en algún club o federación deportiva. 

Toda la información del programa la pueden obtener en la página de 
becas de fundación ONCE. http://becas.fundaciononce.es 

Beca Fero de Investigación Oncológica traslacional 
2016.NOVEDAD 

Fundación Fero inicia la convocatoria de la XI Edición de la Beca 
Fero, destinada a impulsar proyectos de jóvenes investigadores que 
trabajan en centros españoles (investigación oncológica traslacional). 

El 29 de septiembre de 2016: finaliza el plazo de la entrega de 
propuestas 

Se dota con 70.000 euros al investigador/oncólogo, etc… que resulte 
ganador por su proyecto de investigación oncológica 

Más información AQUÍ 
 

http://becas.fundaciononce.es/
http://fero.org/
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Convocatoria Junta de Castilla y León 

La Junta de Castilla y León convoca ayudas de matrícula para cursar 
másteres universitarios en las universidades públicas de Castilla y León 
durante el curso 2016/17, destinadas a jóvenes inscritos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil.  

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 15 de septiembre. 

Becas Fundación Canon in Europe 
La Fundación Canon en Europa ofrece Becas de Investigación a 

investigadores altamente cualificados de Europa y Japón que posean un 
título de doctorado o, al menos, un máster en cualquier disciplina. Se 
podrá optar a ellas durante los diez años posteriores a la finalización del 
doctorado o máster. Los formularios de solicitud y propuesta se pueden 
obtener a través de la página web de la Fundación Canon in Europe, antes 
del 15 de septiembre de 2016. 

Becas de colaboración en Servicios Universitarios 

La Universidad de Salamanca convoca Becas de Colaboración en 
Servicios Universitarios para el curso 2016/17. 

Existen dos plazos de presentación de solicitudes: hasta el 15 de 
julio y hasta el 30 de septiembre, según figura en los Anexos a la 
convocatoria. 

 

 

http://campus.usal.es/%7Ebecas/becas_auton_cyl_master.htm
http://campus.usal.es/%7Ebecas/becas_auton_cyl_master.htm
http://campus.usal.es/%7Ebecas/becas_auton_cyl_master.htm
http://campus.usal.es/%7Ebecas/becas_auton_cyl_master.htm
http://www.canonfoundation.org/
http://campus.usal.es/%7Ebecas/colab_servicios_univ_listadonew.htm
http://campus.usal.es/%7Ebecas/colab_servicios_univ_listadonew.htm
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BECAS DE GRADO Y MÁSTER 

Programa de Excelencia de Máster.NOVEDAD 
La Universidad de Salamanca convoca el Programa de Excelencia de 

Máster, que dota 10 becas en dos modalidades, destinadas a estudiantes 
de Máster oficial con una nota igual a superior a 8,5 en la titulación de 
acceso al Máster. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de septiembre. 

 
 
 

 

http://campus.usal.es/%7Ebecas/prog_excelencia_master.htm
http://campus.usal.es/%7Ebecas/prog_excelencia_master.htm
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BECAS/CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 
Becas para Colabores de Medios. NOVEDAD 

Con el propósito de dar a conocer a México en el mundo por su 
riqueza cultural, artística, científica, turística, gastronómica, educativa, 
histórica y creativa, el Gobierno de México otorga becas a través del 
Programa de Estancias para Colaboradores de Medios Informativos. 

 
Condiciones Generales 
 
1. Solamente podrán presentar postulación a estos Programas los 

nacionales de los países enumerados en el Anexo 1. 
 
2. Únicamente serán consideradas las postulaciones que cumplan con 

todos los requisitos establecidos en esta Convocatoria y entreguen en tiempo y 
forma la totalidad de la documentación requerida. 

 
Toda la documentación y/o formularios que solicite esta Convocatoria 

deberán presentarse en idioma español, o en su caso, con traducción simple al 
español. 

 
Toda postulación deberá presentarse electrónicamente a través del 

Sistema de Gestión de Cooperación Académica (SIGCA) 
(https://sigca.sre.gob.mx/login), conforme a los señalado en el Programa, 
con un mínimo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales previos a la realización 
de la actividad. 

 
3. El postulante deberá considerar al elaborar su solicitud que, para 

percibir el pago completo de beca en el primer mes, las actividades deberán 
iniciar dentro de los 10 (diez) primeros días naturales del mes en el que llegue 
a México. Asimismo, para tener derecho al pago de la beca del último mes, las 
actividades deberán finalizar en los últimos 5 (cinco) días naturales de dicho 
mes. 

 
4. No se aceptarán postulaciones que sean presentadas por medios 

distintos al SIGCA (expedientes físicos, fax, correo electrónico, 
presencialmente, otros). 

 
5. La Beca incluye, en todos los Programas, la transportación aérea 

internacional desde la ciudad capital del país de origen becario a la Ciudad de 
México y transporte, de ser el caso, a la ciudad de destino en la que el 
postulante lleve a cabo sus actividades, según lo siguiente: 

http://udual.us11.list-manage1.com/track/click?u=4d0fb0efd6e5e150c67e1ee80&id=51746ee993&e=176991b41f
https://sigca.sre.gob.mx/login
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El pasaje en todos los casos, sin excepción, se comprarán en clase 
turista. 

 
El becario deberá informar oportunamente a la Dirección de 

Intercambio Académico (DIA) de la Dirección General de Cooperación 
Técnica y Científica de la AMEXCID las fechas específicas en las que desea 
realizar su viaje (ida y regreso). 

 
En caso de que el becario/a o la institución receptora comprende el 

pasaje aéreo, no se realizará ningún reembolso. 
 
La DIA no cubrirá ningún gasto que haga el becario/ a por concepto 

de cambios en el pasaje aéreo o exceso de equipaje. 
 
Si el solicitante y/o la institución cancela la estancia, una vez que 

el boleto de avión haya sido adquirido por la DIA, el solicitante y/o la 
institución tendrán la obligación de reembolsar a la DIA el costo del 
mismo. 

 
Más información AQUÍ 

Convocatoria de Ayudas para contratos predoctorales para la 
formación de doctores 2016.NOVEDAD 
 

Con fecha 8 de septiembre de 2016, se publica en el BOE núm. 217 
Extracto de la Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Presidencia 
de la Agencia Estatal de Investigación por la que se aprueba la 
convocatoria, correspondiente al año 2016 de las ayudas para contratos 
predoctorales para la formación de doctores contemplada en el 
Subprograma Estatal de Formación del Programa Estatal de Promoción del 
Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 

Las ayudas tienen como objeto la formación de doctores mediante 
la financiación de contratos laborales, bajo la modalidad de contrato 
predoctoral, del personal investigador en formación en centros de I+D, 
que deseen realizar una tesis doctoral asociada a un proyecto de 
investigación financiado por las ayudas para proyectos de I+D del 
Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento en el marco del 
Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de 
Excelencia o por las ayudas para proyectos de I+D+I “Retos Investigación” 
del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada 

https://udual.wordpress.com/2016/08/31/estancias-para-colaboradores-de-medios-informativos/
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a los Retos de la Sociedad, respectivamente, en sus convocatorias 2015, 
ambas en el marco del Plan Estatal de I+D+I, o a un proyecto de 
investigación que se desarrolle en un Centro de Excelencia Severo Ochoa 
o en una Unidad de Excelencia María de Maeztu, financiados por 
convocatorias del Subprograma Estatal de Fortalecimiento Institucional 
del Plan Estatal de I+D+I o del Programa Nacional de Fortalecimiento 
Institucional, del IV Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2008-2011, todas ellas actuaciones del Ministerio 
de Economía y Competitividad. 

Las ayudas tendrán una duración máxima de cuatro años, y 
comenzarán a contar su plazo desde la fecha de incorporación del 
investigador contratado a su puesto de trabajo en el centro de I+D 
contratante. 

Las ayudas comprenderán tres conceptos: la ayuda para la 
financiación de los contratos, la ayuda para la realización de estancias en 
centros de I+D y la ayudas para financiar los gastos de matrícula en las 
enseñanzas de doctorado. 

Plazo de solicitud: 13/09/2016-27/09/2016 

Previsión convocatoria técnicos de apoyo a la investigación 
(Garantía Juvenil JCyL). NOVEDAD 
 

NUEVO AVISO: Nos informan que la convocatoria de técnicos de 
apoyo a la investigación se publicará en septiembre 

 

Las características de la convocatoria son: 

Beneficiarios: Jóvenes menores de 30 años inscritos en el registro 
nacional de Garantía Juvenil empadronados en algún municipio de Castilla 
y León. 

Información sobre el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
requisitos y proceso de registro: 

Nº y tipo de ayudas: 110 Ayudas a la contratación (55 para titulados 
de FP y 55 para titulados universitarios) durante 2 años, para apoyo a la 
investigación en las universidades públicas de Castilla y León 

Características de las plazas y titulaciones requeridas: Las 
características de las plazas ofertadas y las titulaciones requeridas para 
cada una de ellas son las que se indicarán en la convocatoria. 

Importe de la ayuda:  18.500 € anuales por cada contrato. 

http://www.juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100Detalle/1284224580551/_/1284347063385/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100Detalle/1284224580551/_/1284347063385/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome


 
 
Área de Comunicación                                  Índice                                          9 de 27 
 

Criterio de valoración: Nota media del expediente académico. 

Documentación a presentar: Exclusivamente de forma telemática, a 
través de la sede electrónica de la Administración General de Castilla y 
León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es), el solicitante deberá 
aportar junto con el modelo de solicitud: 

 

Copia del DNI o NIE (*) 

Certificado de empadronamiento en un municipio de Castilla y León 
(*) 

Certificado de inscripción en el fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil (*) 

Certificado de estar al corriente de pagos con la Agencia Tributaria 
y la Tesorería General de la Seguridad Social (*) 

Certificado con la nota media obtenida por el solicitante. 

(*) En caso de que el solicitante autorice en el formulario de 
solicitud la obtención directa de estos datos por parte de la Consejería de 
Educación, el solicitante estará exento de aportar estos documentos. 

Asistencia técnica: El teléfono de información administrativa 012, 
(fuera de Castilla y León 983 32 78 50) prestará asistencia para resolver 
las incidencias técnicas que puedan surgir a los interesados como soporte 
de ayuda para la realización de las posibles consultas relativas a la 
grabación de datos. 

Plazo de presentación de ayudas: El plazo de presentación de las 
solicitudes será de quince días hábiles desde las 00.00.00 horas del día 
siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria en el “Boletín 
Oficial de Castilla y León” y finalizará a las 23:59:59 horas del último día 

 

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

 

Ciclo de Conferencias. Qué sabémos de….. NOVEDAD 

El Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca se 
suma a esta actividad con una programación especial para celebrar el Año 
Internacional de las Legumbres.  

El 23 de septiembre cinco conferenciantes explicarán la importancia 
de los cultivos de legumbres y leguminosas forrajeras, sus aspectos 
nutricionales y varios estudios realizados para la mejora genética y 
agronómica de estos cultivos. 

Más información: http://www.csic.es/ 

Sesiones Informativas. NOVEDAD 
 

Con motivo de la publicación en el BOE del 8 de septiembre de 
2016, de las convocatorias de los procesos selectivos para acceder a los 
Cuerpos de Estadísticos Superiores del Estado y de Diplomados en 
Estadística del Estado, el Instituto Nacional de Estadística (INE) va a 
realizar unas sesiones informativas sobre las mismas. 

Con estas sesiones, se pretende dar a conocer el proceso de las 
oposiciones, e informar de las cuestiones relevantes para abordar las 
oposiciones.  

Las sesiones tendrán lugar el día 19 de septiembre en la sede del 
INE, Paseo de la Castellana, 183, entrada por la calle Estébanez Calderón, 
2. Madrid.  

El horario del seminario para el Cuerpo Superior del Estado es de 
9:00 a 11:30 horas y el horario para el seminario para el Cuerpo de 
Diplomados del Estado es de 12:00 a 14:30 horas. 

También se encuentra disponible esta información en la página  web 
del INE. 

http://www.csic.es/
http://www.ine.es/
http://www.ine.es/
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Primeras jornadas sobre el postgrado en Iberoamérica: la 
internacionalización del postgrado: un reto en la sociedad del 
conocimiento 

Estas jornadas son una actividad de cooperación organizada entre la 
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y la Asociación 
Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) que tiene como 
objetivo fundamental crear un espacio de debate y estudio sobre la 
Educación Superior, la investigación y, más en concreto, sobre los 
estudios de postgrado en Iberoamérica. Estas Jornadas se proponen no 
solo como un foro de debate sino también de cooperación para el 
fomento de la internacionalización en nuestras instituciones y países. 

El programa incluye numerosas y destacadas personalidades del 
ámbito universitario procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, 
Ecuador, España, México, Perú, Portugal y R. Dominicana, asi como 
responsables de instituciones iberoamericanas relacionadas con la 
educación superior, la investigación, la ciencia y la tecnología. 

Fechas y Sede:  
De lunes 19 a viernes 23 de septiembre de 2016. 
Campus Santa María de la Rábida de la Universidad Internacional de 

Andalucía (UNIA).  
Palos de la Frontera (Huelva, España) 
Dirigido a: 
Académicos, responsables universitarios, gestores y dirigentes de 

sistemas científicos, estudiantes de postgrado e interesados en general, 
provenientes de todos los países iberoamericanos. 

Becas 

Para facilitar la asistencia de participantes latinoamericanos la AUIP 
ofrece un número limitado de becas que cubren: 

El costo de inscripción a las Jornadas 
El alojamiento en habitación individual en la Residencia 

Universitaria del Campus de Santa Maria de la Rábida, sede de las 
Jornadas 

http://www.unia.es/conoce-la-unia/campus-de-la-rabida
http://www.unia.es/conoce-la-unia/campus-de-la-rabida
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Alimentación durante el desarrollo de las Jornadas 
Excursiones y actividades sociales detalladas en el programa 
Adicionalmente a estas ayudas, la AUIP dispondrá de 10 BECAS DE 

TRASLADO INTERNACIONAL, hasta un máximo de 1.200 euros. Estas becas 
adicionales se adjudicarán de entre todos los participantes becados con 
alojamiento, atendiendo a criterios de política estratégica de la AUIP y de 
reparto equitativo entre países y universidades. 

Más información AQUÍ 

 

 
 

 

http://auip.org/es/jornadas-unia
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CONVOCATORIAS DE PROFESORADO 
Plazas de Profesorado contratado comunicadas por el 
Consejo. NOVEDAD 

Más información AQUÍ 

 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/profesorado.html
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DEPORTES 
Actividades deportivas en la USAL.NOVEDAD 

COMIENZA EL CURSO DEPORTIVO 2016/2017 
-   CURSOS DEPORTIVOS (tenis, pádel, ajedrez, esgrima, tiro con 

arco y golf) - Inscripciones a partir del 19 de septiembre. 
-  ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO (pilates, yoga, 

zumba, actividad física y salud, musculación y cardio) - Inscripciones a 
partir del 19 de septiembre. 

-    SALIDA DE MONTAÑA: 7, 8 Y 9 de octubre – PIRINEOS NAVARROS 
 
Próxima convocatoria de actividades: 
  -  BTT – Almenara de Tormes (8 de octubre). 
 -   MULTIAVENTURA - Villanueva del Conde (16 de octubre). 
 -   ESCALADA - Recuevas- Gama (22 y 23 octubre). 
 -   SENDERISMO a Batuecas (30 de octubre). 
Actualizando información AQUÍ 

Novedades en los tipos de usuarios del Servicio de Educación 
Física y Deportes de la USAL.NOVEDAD 

A partir de este curso 2016/2017, se distinguirán tres tipos de 
usuarios tanto para las actividades como para las reservas de espacios del 
Servicio de Educación Física y Deportes de la Universidad de Salamanca: 

   - “Comunidad Universitaria”: para pertenecer a este colectivo el 
usuario ha de ser estudiante, PAS o PDI de la Universidad de Salamanca. 
Tendrán un descuento entre el 20-30 % en las actividades del SEFYD. El 
uso de los espacios deportivos para la práctica libre es gratuito. 

  - “Alumni”: para pertenecer a este colectivo el usuario ha de ser 
miembro de Alumni (Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la 
Universidad de Salamanca). Tendrán acceso las actividades del SEFYD. El 
uso de los espacios deportivos para la práctica libre tiene un descuento 
del 50% mediante bonos de 10 usos. 

  - “Ajenos”: son aquellos que no están incluidos en alguno de los 
colectivos anteriores. Tienen acceso únicamente a actividades abiertas 
(Actividades en la Naturaleza y otras puntuales). Tienen acceso al uso de 
los espacios deportivos para la práctica libre abonando 4,00 € por uso 
individual o la tasa correspondiente al espacio (cancha) que reserven. 

Actualizando información AQUÍ 

 
 

http://www.usal.es/deportes
http://www.usal.es/deportes
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IDIOMAS 
Convocatoria de exámenes de idiomas (Certiuni-Bulats). 
NOVEDAD 
 

Comprueba tu nivel de dominio lingüístico en el idioma que estudias 

Convocatoria: 28 de septiembre de 2016 (límite inscripción: día 21). 

 

Exámenes de: 

Inglés (University of Cambridge) 

Francés (Alliance Française) 

Alemán (Goethe Institut) 

Español (Universidad de Salamanca) 

 

Consigue una acreditación reconocida internacionalmente 

Incorpórala a tu CV, ampliará tus perspectivas profesionales 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: bulats.salamanca@usal.es 
Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca. 

Patio de Escuelas Menores, s/n 

Tfno. 923 29 44 18 

Curso de lengua japonesa. NOVEDAD  

Matrícula: DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DE 2016 

Duración: Entre el 10 de octubre de 2016 y el 30 de mayo de 2017, 
con suspensión de la actividad en las vacaciones de Navidad y Semana 
Santa. 

Número de horas: 90. 

Objetivo: Adquirir las competencias lingüísticas comunicativas 
(competencias lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas) con vistas a 
formar la capacidad para realizar actividades comunicativas en distintas 
destrezas: Productivas, receptivas e interactivas. Nuestro curso tiene 
como objetivo alcanzar el N. 4 del Japanese Language Proficiency Test 
(noken) al terminar el nivel IV (A2.2.2). 

mailto:bulats.salamanca@usal.es
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Una vez superado el curso, se proporciona un certificado del nivel 
obtenido 

Las matrículas se realizarán exclusivamente vía ONLINE: AQUÍ 

Para más información: 

www.centrojapones.es 

cchj@usal.es 

http://cursosinternacionales.usal.es/es/cursos-de-japon%C3%A9s
http://www.centrojapones.es/
mailto:cchj@usal.es
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PREMIOS Y CONCURSOS 
Premios “Reimagine Education” 2016.NOVEDAD 
 

QS Quacquarelli Symonds , convoca sus premios anuales “Reimagine 
Education” a los proyectos universitarios que incidan en la innovación de 
la docencia o en la empleabilidad de los estudiantes.  

El plazo de presentación de candidaturas finaliza el próximo 15 de 
septiembre. 

 Para más información AQUÍ 

Convocatorias Premios Fundaciones 2016.NOVEDAD 

Más información  

Fundación Dr. Moraza 

Fundación Vicente García y Corselas 

Fundación Samuel Solórzano 

Premios a la Excelencia de las Tesis Doctorales de Temática 
Valenciana. NOVEDAD 

La Real Academia de Cultura Valenciana convoca los Premios a la 
Excelencia de las Tesis Doctorales. 

Los concursantes a cada uno de premios convocados deberán haber 
presentado su tesis doctoral, y haber obtenido una evaluación positiva, en 
el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2015 y el 31 de 
agosto de 2016. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 15 de septiembre 
de 2016. 

Información AQUÍ 

Concurso de estudiantes AUVSI (Association for Unmanned 
Vehicle System International). NOVEDAD 
 

Contactamos con ustedes desde AUVSI SPAIN, la sede española de la 
asociación internacional más grande del mundo sobre sistemas no 
tripulados y robótica, AUVSI (Association for Unmanned Vehicle System 
International).  

Nos ponemos en contacto para informarles sobre el concurso de 
estudiantes que estamos organizando. Es un concurso a nivel nacional, 

http://application.reimagine-education.com/application-2016?source=pardot&medium=email&campaign=REA2016
http://www.usal.es/node/3139
http://www.usal.es/node/3139
http://www.usal.es/node/3139
http://www.racv.es/vcia/content/premios-la-excelencia-de-las-tesis-doctorales-de-tematica-valenciana
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para estudiantes de grado, máster y ciclos formativos, para todas las 
titulaciones. En él, los estudiantes pueden participar de manera 
individual o en grupos de hasta 5 personas. Se trata de un trabajo que en 
base en la temática "Sistemas Autónomos (SAs)". El enfoque es libre y no 
hay restricciones de extensión.  

El plazo de inscripción finaliza el día 30 de septiembre y la fecha 
límite de entrega de trabajos es el 4 de diciembre. Los premios para los 
ganadores son de 5000, 3000 y 1500 euros para el primer, segundo y 
tercer premio respectivamente, además de la posibilidad de exponer el 
trabajo en el Diálogo 2017, nuestro próximo gran evento internacional, al 
que acudirán las mayores empresas en el sector de los sistemas 
autónomos para exponer sus avances y realizar conferencias. 

Se puede encontrar más información en la página web.  

Adjuntamos un modelo de correo para la difusión entre los alumnos, 
por si lo consideran de interés. 

IX Premios a la Innovación Empresarial 2016 del periódico 
Cinco Días 

Los Premios Cinco Días a la Innovación Empresarial se han 
convertido en su novena edición en un acontecimiento clave del entorno 
de la empresa. 

Modalidades: 

Premio a la iniciativa empresarial más innovadora en RSE. Para un 
proyecto innovador que apoye el desarrollo de una política de RSE 
integral y permanente, tanto en el ámbito interno como externo de la 
organización. 

Premio al proyecto empresarial más innovador en el campo de las 
nuevas tecnologías. Para el proyecto de una empresa ya en 
funcionamiento que sea productora de bienes y servicios. El proyecto 
debe estar comprometido con el diseño, desarrollo y producción de 
nuevos productos y/o procesos de fabricación innovadores, a través de la 
aplicación sistemática de conocimientos técnicos y científicos. Se 
considerarán empresas tecnológicas aquellas que reúnan alguna/s de las 
siguientes características: 

Que operen en sectores industriales de alta tecnología. 

Que cuenten con altos niveles de inversión en I+D+i. 

Que posean alguna protección legal de la innovación descrita. 

http://auvsispain.org/es/concurso
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Que conviertan el conocimiento tecnológico en nuevos productos o 
procesos para su introducción en el mercado. 

Premio a la acción empresarial más innovadora ligada a la 
Universidad. Para un proyecto empresarial innovador que se haya 
desarrollado a través de una colaboración entre la Universidad y la 
empresa. 

La fecha tope de entrega de candidaturas será hasta el 15 de 
septiembre de 2016. 

Más información AQUÍ 

III Edición Premios Ad Qualitatem 
 

Estos premios reconocen la labor de los profesionales del sector 
sociosanitario, tanto público como privado, y de las instituciones y 
organismos colegiales que trabajan en proyectos de calidad e innovación 
en el sector. 

Se convocan cuatro categorías: 

1. Al mejor proyecto ejecutado de Calidad, Innovación o 
Responsabilidad Social Corporativa de un Servicio Hospitalario, equipo 
Sociosanitario o equipo de Atención Primaria o Centro Sociosanitario en el 
año 2015. 

2. Al mejor proyecto ejecutado de Humanización de la Asistencia 
Sanitaria en el año 2015. 

3.  Al mejor proyecto ejecutado en TIC de Sanidad en el año 2015.  

4. Al mejor proyecto ejecutado de programas de Atención al 
Paciente en el año 2015.   

Se adjuntan las bases de la convocatoria. La fecha límite para 
presentar los proyectos es el 30 de septiembre de este mismo año.  

Para presentar la candidatura u obtener más información acerca de 
los premios, pulse aquí 

Premios Cátedra de Emprendedores de la Universidad de 
Salamanca-CEUSAL y USAL Emprende 2016 
 

La Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Salamanca 
(CEUSAL), patrocinada por el Banco Santander, tiene como objetivos 
fundamentales: desarrollar actividades de formación, investigación y 
transferencia de resultados a la comunidad emprendedora y universitaria 

http://cincodias.com/especiales/premios_cinco_dias/
http://www.fundaq.org/premios/convocatoria.php
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(estudiantes, personal docente e investigador y personal de 
administración y servicios), y a la sociedad en general, sobre aspectos 
relacionados con el emprendimiento. 

Reconocer la iniciativa empresarial, capacidad innovadora y talento 
de aquellos emprendedores que han surgido en el entorno de la 
Universidad de Salamanca, analizando el esfuerzo por desarrollar y crear 
proyectos empresariales y contribuir a la consolidación/expansión del 
Parque Científico de la USAL como Ecosistema de Innovación Abierto. 
Para ello se convocan los Premios CEUSAL y Usal Emprende. 

La organización de la presente convocatoria corresponde a la 
Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Salamanca y al Servicio 
de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo. 

Los premios y  modalidades: 

Premio CEUSAL-Cátedra de Emprendedores de la Universidad de 
Salamanca- a la Mejor Tesis Doctoral sobre emprendimiento CEUSAL. 

El Premio a la Mejor Tesis Doctoral sobre Emprendimiento, en 
cualquiera de sus ámbitos. Convocatoria 2016, podrán optar al Premio los 
doctores que hayan defendido y aprobado su tesis doctoral en el bienio 
2015-2016 en cualquier  universidad española, ya sea pública o privada. 

Ver las bases AQUÍ 

Premio CEUSAL-Cátedra de Emprendedores de la Universidad de 
Salamanca al Mejor Trabajo Fin de Master (TFM) sobre emprendimiento 
(CEUSAL-TFM). 

Podrán presentarse los trabajos fin de máster de títulos propios o 
títulos oficiales de la Universidad de Salamanca, presentados y aprobados 
en el curso 2015-2016, antes del 30 de septiembre de 2016 y que hayan 
tenido una calificación de notable (8) o superior. 

El trabajo fin de máster debe versar sobre el emprendimiento en 
cualquiera de sus ámbitos (económico, social, psicológico, ecosistémico, 
educativo, etc.) y desde cualquier disciplina científica: administración de 
empresas, derecho, economía, ingeniería, psicología, sociología, etc. 

El plazo de presentación de la solicitud y la documentación 
requerida para concurrir al Premio finalizará el día 30 de septiembre de 
2016. 

Ver las bases AQUÍ 

http://catedraemprendedores.org/portal/index.php
http://catedraemprendedores.org/portal/index.php
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Premios Cátedra Emprendedores de la Universidad de Salamanca, a 
los mejores trabajos de Fin de Grado relacionados al ámbito del 
emprendimiento  

2da. Edición de los Premios Cátedra de Emprendedores Universidad 
de Salamanca, curso 2015-2016 a los mejores trabajos de fin de grado que 
versen sobre asuntos relacionados con el emprendimiento. 

Podrán presentarse a los Premios CEUSAL Fin de Grado, curso 2015-
2016, los estudiantes de cualquier titulación oficial de la Universidad que 
realicen su trabajo de fin de grado sobre un tema relacionado con el 
emprendimiento y la creación de empresas y que obtengan al menos una 
calificación de 8 en el trabajo.  

La fecha límite para el envío de los trabajos será el 30 de 
septiembre.  

Premios USAL Emprende 

Que los candidatos hayan participado en alguno de los programas de 
emprendimiento llevados a cabo por la USAL (Usal Emprende, Yuzz, 
Impulso de Ideas Innovadoras, TCUE, etc.) en los dos últimos cursos 
académicos (2014- 2015 y 2015-2016) y que además cumplan una de las 
dos siguientes condiciones: 

Que sean estudiantes o equipos de estudiantes matriculados en una 
titulación oficial de la Universidad de Salamanca durante los cursos 
académicos 2014-2015 o 2015-2016. 

Que sean titulados universitarios o equipos de titulados 
universitarios por la Universidad de Salamanca (de grado y postgrado), 
Personal Docente e Investigador y Personal de Administración y Servicios 
de la Universidad de Salamanca. https://emprende.usal.es/ 

Es condición indispensable que los participantes en la convocatoria 
cumplan con los requisitos.  

Toda la información en  web. 

Lanzadera universitaria de proyectos con empresas (edición 
2016) 

Plazo de ejecución el proyecto: 15 de septiembre de 2016.  

Inscripciones y bases: AQUÍ 

La presente convocatoria pretende apoyar a los proyectos 
presentados en el concurso DESAFÍO UNIVERSIDAD-EMPRESA. De esta 
manera se ofrece otra oportunidad de realizar proyectos de I+D+I y/o 
consultoría conjuntos en los que colaboren importantes organismos 

https://emprende.usal.es/
http://catedraemprendedores.org/portal/index.php
http://fundacion.usal.es/estrategia/
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generadores de conocimiento en Castilla y León y el tejido empresarial de 
su entorno, dentro de las prioridades temáticas identificadas en la 
Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización 
Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020. 

Podrán participar aquellos investigadores o grupos de investigación 
de la Universidad de Salamanca que hayan presentado soluciones a las 
demandas realizadas por empresas, asociaciones o emprendedores en el 
marco de la convocatoria del concurso DESAFÍO UNIVERSIDAD EMPRESA del 
año pasado (edición 2014/2015). 

El período de recepción de candidaturas hasta agotar la dotación 
presupuestaria. La ejecución de los proyectos deberá estar concluida el 
15 de septiembre de 2016. 

El procedimiento de concesión del presupuesto destinado en esta 
convocatoria para sufragar los gastos asociados a los proyectos se 
tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante la 
evaluación de las solicitudes en función de los criterios de valoración 
referidos en la bases de la convocatoria y la disponibilidad 
presupuestaria, lo que determinará la cuantía de la ayuda asignada a 
cada proyecto. La financiación máxima por proyecto será de 10.000 €. La 
Comisión de Selección se reserva el derecho de modificar el importe de la 
financiación de los proyectos, en función del presupuesto disponible y las 
candidaturas presentadas. 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Primera convocatoria ICTS-ReDIB. NOVEDAD 

Ya se encuentra abierta la primera convocatoria para acceder a la 
Infraestructura Científico-Tecnológica Singular (ICTS) ReDIB. El 
equipamiento disponible en dicha ICTS, uno de los pocos existentes en 
Europa, constituye una potente herramienta de diagnóstico única en 
imagen molecular y funcional, así como en el ámbito de la imagen 
avanzada y de alto rendimiento. 

ReDIB está compuesto por dos nodos localizados en el Centro 
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) en Madrid y 
el Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales (CIC biomaGUNE) 
en San Sebastián.  

La convocatoria permanecerá abierta desde el 26 de julio al 30 de 
septiembre. 

 

Para obtener una información más detallada sobre la misma y 
acerca de las instalaciones disponibles pueden acceder a la página web 
http://www.redib.net o enviar un correo a info@redib.net .  

También podéis consultar nuestro perfil en Linkedin. 

Convocatoria Starting Grant 2017 del Consejo Europeo de Investigación 
(ERC). NOVEDAD 
 

Recientemente se ha publicado la convocatoria "Starting Grants 
2017" del European Research Council. 

El objetivo de esta convocatoria es apoyar a jóvenes investigadores 
para que puedan crear sus propios grupos de investigación 
independientes. Para ello el investigador principal debe tener una 
experiencia investigadora de 2 a 7 años desde la finalización del 
doctorado, y presentar una propuesta de investigación excelente en 
cualquier área temática. 

Los proyectos son individuales y podrán tener una duración de hasta 
5 años, y una financiación de hasta 1,5 M€ por proyecto. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 18 de octubre de 
2016. 

 

http://www.redib.net/
mailto:info@redib.net
https://www.linkedin.com/company/10885234
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Para más información 

Oficina de Proyectos Internacionales - Universidad de Salamanca 

Email: mjgil@usal.es; mercedesgarcia@usal.es; opi@usal.es  

Resolución proyectos de investigación JCyL. NOVEDAD 

Con fecha 31 de agosto de 2016, se publica en el BOCYL núm.168 la 
ORDEN EDU/756/2016, de 26 de agosto, por la que se resuelve la 
convocatoria en régimen de concurrencia competitiva de subvenciones 
del programa de apoyo a proyectos de investigación cofinanciadas por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

Ayudas a la movilidad predoctoral para la realización de estancias 
breves en Centros de I+D. NOVEDAD 

En relación con la convocatoria de ayudas a la movilidad predoctoral 
para la realización de estancias breves en centros de I+D, convocada por 
resolución de 22 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado, Desarrollo 
e Innovación (BOE 27 agosto), les indicamos que el plazo para solicitar las 
misma es del 6 de septiembre de 2016 al 22 de septiembre de 2016, a las 
15:00 horas (horario peninsular).  

Según lo previsto en el artículo 8 de la resolución de 22 de agosto, 
las solicitudes deben realizarse inicialmente por los investigadores en 
formación, que tendrán de plazo hasta el 19 de septiembre de 2016, a las 
15:00 horas (horario peninsular). Posteriormente, los centros de I+D a los 
que estén adscritos estas ayudas deberán validar estas solicitudes, y 
dispondrán de plazo hasta el 22 de septiembre de 2016. 

Para más información pueden consultar la página web de la 
convocatoria: AQUÍ 

Convocatoria Programa LIFE 2016 

El programa LIFE acaba de abrir su convocatoria de propuestas de 
proyectos 2016 para las temáticas de medio ambiente y acción por el 
clima.  

El programa LIFE tiene como objetivo apoyar aquellos proyectos que 
promuevan acciones para la conservación de la naturaleza y el clima, 
cofinanciando actividades relacionadas con el medio ambiente, eficacia 
de recursos, protección de la naturaleza y la biodiversidad, gobernanza 
ambiental  y mitigación y adaptación al cambio climático.  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-stg.html
mailto:mjgil@usal.es
mailto:mercedesgarcia@usal.es
mailto:opi@usal.es
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=40e892d871e76510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=40e892d871e76510VgnVCM1000001d04140aRCRD
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Las fechas límite para presentación de propuestas serán entre el 7 y 
26 de septiembre, dependiendo del tipo de proyecto que se presente.  

Para más información 

Oficina de Proyectos Internacionales - Universidad de Salamanca 

Email: mjgil@usal.es; mercedesgarcia@usal.es; opi@usal.es 
 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm
mailto:mjgil@usal.es
mailto:mercedesgarcia@usal.es
mailto:opi@usal.es
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OFERTAS DE ENTIDADES COLABORADORAS 

En este apartado se publicarán las ofertas dirigidas a la comunidad universitaria 
realizadas por entidades que mantienen convenios de colaboración firmados con la 

Universidad de Salamanca. 

Ofertas personalizadas PDI-PAS del Banco de Santander 

Dentro del acuerdo de colaboración que la Universidad de 
Salamanca mantiene con el Banco de Santander, se pone a disposición del 
Personal Docente e Investigador y de Administración y Servicios una 
oferta adaptada en la que destacan: 

Cuenta 1|2|3, que te ofrece beneficios al ahorro diario y acciones 
del Santander, sin comisiones. 

Anticipos de hasta 6 nóminas 

Condiciones de acceso preferentes a la banca personal 

Hipotecas y préstamos en condiciones especiales 

Descuentos en seguros. 

La información completa puede consultarse tanto en las oficinas del 
Banco de Santander como en este enlace. 

https://www.santanderuniversitarios.es/USAL
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PUBLICAR INFORMACIÓN 

         

                                                                          DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS 

Para conocer las actividades diarias organizadas en la Universidad, abiertas tanto a la 
comunidad universitaria como a la sociedad en general, pueden consultarse las páginas web 
del Área de Comunicación: 

· EVENTOS 

(http://saladeprensa.usal.es/webusal/usal_evento_repositorio) 

Difusión de las actividades que organizan los centros, institutos, servicios y miembros de 
la comunidad universitaria.  

· NOTICIAS DE PRENSA 

(http://saladeprensa.usal.es/webusal/usal_noticia_repositorio/normal) 

Difusión de noticias relevantes generadas desde los centros, institutos, servicios y 
miembros de la comunidad universitaria. 

· DOSSIER DE PRENSA 

(http://saladeprensa.usal.es/webusal/usal_prensa_repositorio) 

Resumen de las publicaciones diarias que tienen como referencia la Universidad de 
Salamanca. 

Los órganos que deseen dar a conocer alguna actividad a través de estos medios deberán 
remitir la información al Área de Comunicación indicando el epígrafe del índice en que debe 
publicarse con al menos 48 horas de antelación para garantizar su difusión tanto a la 
comunidad universitaria como a los medios de comunicación (comunicacion@usal.es) 

http://saladeprensa.usal.es/webusal/usal_evento_repositorio
http://saladeprensa.usal.es/webusal/usal_noticia_repositorio/normal
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