
  20 septiembre/ 2016



 
 
Área de Comunicación                                  Índice                                          1 de 31 
 

  ÍNDICE DE CONTENIDO 

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

Becas MECD.NOVEDAD ........................................................................... 3 
Convocatoria de becas del Servicio Alemán de Intercambio Académico. NOVEDAD 3 
Convocatoria de becas “Oportunidad al talento” Fundación ONCE .................... 3 
Beca Fero de Investigación Oncológica traslacional 2016 ................................ 4 
Becas de colaboración en Servicios Universitarios ........................................ 4 

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

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

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

Convocatoria de ayudas a la contratación de personal técnico de apoyo a la 
investigación. NOVEDAD ........................................................................ 6 
PhD funded position in Medical Engineering. NOVEDAD .................................. 6 
Becas para Colabores de Medios ............................................................... 8 
Convocatoria de Ayudas para contratos predoctorales para la formación de 
doctores 2016..................................................................................... 9 
Previsión convocatoria técnicos de apoyo a la investigación (Garantía Juvenil 
JCyL) ............................................................................................... 10 

CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS .................................... 13 

Jornada de Presentación del Programa de Prototipos Orientados al Mercado en 
TCUE.NOVEDAD .................................................................................. 13 
I Edición de IWater. NOVEDAD ................................................................ 13 
Ciclo de Conferencias. Qué sabémos de….. ................................................ 14 

CONVOCATORIAS DE PROFESORADO ............................................................ 15 

Plazas de Profesorado contratado comunicadas por el Consejo. NOVEDAD ......... 15 

CURSOS ON-LINE .................................................................................... 16 

27º Curso On-Line Microbiología de los Alimentos. NOVEDAD .......................... 16 
25º Curso On-Line Análisis Microbiológico del Agua: Técnicas, laboratorio virtual 
y casos prácticos. NOVEDAD .................................................................. 16 
36º Curso On-Line Seguridad Alimentaria. APPCC. NOVEDAD .......................... 16 
20º Curso On-Line Métodos rápidos en Microbiología de Aguas y Alimentos. 
NOVEDAD.......................................................................................... 17 
16º Curso On-Line Trazabilidad en la Industria Alimentaria. NOVEDAD .............. 17 
3º Curso On-Line Alteración Microbiana y Vida Útil de los Alimentos. NOVEDAD ... 18 

DEPORTES ............................................................................................ 19 

Inscripciones abiertas - Actividades Deportivas Primer Cuatrimestre. NOVEDAD .. 19 
Multiaventura. NOVEDAD ...................................................................... 19 



 
 
Área de Comunicación                                  Índice                                          2 de 31 
 

 
 
 
Salida de Escalada. NOVEDAD ................................................................. 19 
Curso de iniciación a la Escalada deportiva. NOVEDAD .................................. 20 
Próxima convocatoria de actividades. NOVEDAD ......................................... 20 

IDIOMAS ............................................................................................... 21 

Convocatoria de exámenes de idiomas (Certiuni-Bulats) ................................ 21 
Curso de lengua japonesa ..................................................................... 21 

PREMIOS Y CONCURSOS ............................................................................ 23 

Convocatorias Premios Fundaciones 2016.NOVEDAD .................................... 23 
IX Convocatoria de los Premios MEDES. NOVEDAD ........................................ 23 
Concurso de estudiantes AUVSI (Association for Unmanned Vehicle System 
International) .................................................................................... 23 
III Edición Premios Ad Qualitatem ............................................................ 24 
Premios Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Salamanca-CEUSAL y 
USAL Emprende 2016 .......................................................................... 24 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN .................................................................. 27 

Primera convocatoria ICTS-ReDIB ............................................................ 27 
Convocatoria Starting Grant 2017 del Consejo Europeo de Investigación (ERC) .... 27 
Resolución proyectos de investigación JCyL. NOVEDAD ................................. 28 
Ayudas a la movilidad predoctoral para la realización de estancias breves en 
Centros de I+D ................................................................................... 28 
Convocatoria Programa LIFE 2016 ........................................................... 28 

OFERTAS DE ENTIDADES COLABORADORAS .................................................... 30 

Ofertas personalizadas PDI-PAS del Banco de Santander ................................ 30 

PUBLICAR INFORMACIÓN .......................................................................... 31 

 



 
 
Área de Comunicación                                  Índice                                          3 de 31 
 

BECAS  
 

Becas MECD.NOVEDAD 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicó la 
convocatoria de becas de carácter general para estudios postobligatorios 
(nivel universitario) para el curso 2016/17.  

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 17 de octubre. 

Convocatoria de becas del Servicio Alemán de Intercambio 
Académico. NOVEDAD  

Permitirá a grupos de investigación y laboratorios españoles recibir 
a un asistente de investigación alemán durante el verano de 2017, con 
una beca del DAAD que cubrirá sus costes de viaje y de vida. Se trata del 
programa RISE - Research Internships in Science and Engineering. El portal 
ya está abierto para que puedan presentar sus proyectos hasta el 15 de 
octubre de 2016. 

En nuestra página web encuentra más información (enlace directo). 

Convocatoria de becas “Oportunidad al talento” Fundación 
ONCE 

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 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/becas/2016/estudios-universitarios.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/becas/2016/estudios-universitarios.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/becas/2016/estudios-universitarios.html
https://www.daad.de/miniwebs/icmadrid/es/29286/index.html
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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 

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 

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://becas.fundaciononce.es/
http://fero.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 
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 

Convocatoria de ayudas a la contratación de personal técnico 
de apoyo a la investigación. NOVEDAD 

Con fecha 16 de septiembre de 2016, se publica en el BOCYL núm. 
180 EXTRACTO de la Orden de 9 de septiembre de 2016, de la Consejería 
de Educación, por la que se convocan ayudas destinadas a financiar la 
contratación de personal técnico de apoyo a la investigación por las 
universidades públicas de Castilla y León, para jóvenes incluidos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil 

Beneficiarios:  
Para solicitantes de puestos tipo A: Los jóvenes que el último día de 

plazo para la presentación de solicitudes establecido en la convocatoria, 
se encuentren en posesión del título de técnico o técnico superior de 
formación profesional exigido para su desempeño. 55 ayudas. 

Para solicitantes de puestos tipo B: Los jóvenes que el último día de 
plazo para la presentación de solicitudes establecido en la convocatoria, 
se encuentren en posesión del título universitario oficial exigido para su 
desempeño. 55 ayudas. 

 
Participantes: 
- Poseer los títulos indicados en la convocatoria para solicitar las 

plazas. 
- Encontrarse inscrito en el Registro Nacional de Garantía Juvenil. 

Para la inscripción utiliza este enlace 
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 de plazo. 

 
Información AQUÍEDES se crearon para reconocer en el ámbito de los países de 

habla  
PhD funded position in Medical Engineering. NOVEDAD 
 

Research Lab 
The Advanced Development in Arrhythmia Mechanisms and Therapy 

laboratory focuses on investigation the mechanisms underlying cardiac 
arrhythmias in highly prevalent cardiovascular diseases in the general 
population, as well as in specific subsets of patients who are at risk of 
sudden cardiac death. The laboratory combines multidisciplinary 

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darsealta.html
http://www.educa.jcyl.es/universidad/es/investigacion-innovacion/ayudas-subvenciones/ayudas-contratacion-personal-tecnico-apoyo-investigacion-un
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approaches and cutting-edge technology with highly translational 
research, making it possible to establish solid bases toward identifying 
populations at risk of cardiac arrhythmias and developing new and more 
effective antiarrhythmic therapies. Research tasks are carried out under 
the direction of Dr. David Filgueiras Rama in direct collaboration with Dr. 
José Jalife’s group at CNIC, a worldwide reference in the complex cardiac 
arrhythmias field, and the Barcerlona Supercomputing Center (BSC), 
among others. 

 
Job position 
This PhD is offered at the Spanish Cardiovascular Research Center 

Foundation (CNIC) through the AYUDAS PARA CONTRATOS PREDOCTORALES 
SEVERO OCHOA (MINECO 2016 CALL). Research involves advanced signal 
processing, 3D imaging techniques and computational simulations aimed 
at increasing the understanding of the mechanisms underlying life-
threatening cardiac arrhythmias and providing novel solutions to 
effectively terminate them. The recruited candidate will be involved in 
the following project: “Spatial and Temporal Characterization of 
Ventricular Fibrillation and its Relationship with the Underlying Three-
dimensional Substrate” 

 
This project combines a multidisciplinary, multicenter and 

translational approach, bringing together experimental and clinical tools 
for analysis and interpretation. We will use an in vivo pig model of 
ventricular substrate related to myocardial infarction, combined with hig-
resolution substrate mapping suing clinical tools and simultaneous 
multisite electrical recordings that provide information from their 
neighboring ventricular substrate. 

 
Requirements 
The successful candidate should be already registered or admitted 

in a PhD program at any University for the 2016/2017 academic course 
and have a degree in one of the following fields (or equivalent) 

 
 Medical / Biomedical Engineering. 
Information Technology / Computer Science. 
 Electrical Engineering. 
Applied Mathematics. 
 
In addition, you should attach to your e-mail the following 

documents: 



 
 
Área de Comunicación                                  Índice                                          8 de 31 
 

1) Average marks of the Bachelor’s Degree (0-10 scale) 
2) Average marks of the Masters Degree (0-10 scale) 
3) In case of foreign academic degrees, we would need the official 

equivalence by the 
ANECA (http://notasmedias.aneca.es/home) 
Suitable background for this position includes experience and / or 

applicable studies in the areas of 3D Image Processing, Biomedical Signal 
Processing, 3D Simulations and Software Engineering. Fluent written and 
spoken English is a must. Knowledge of Matlab, C/C++ and Python is a 
plus. Experience in clinical environments is valued. 

 
Information and Application 
Please apply online by September 17th 2016 including your CV and 

average grades on the 0-10 scale from MSc and BS degrees to Cristina 
Giménez (cgimenez@cnic.es) or Jorge G. Quintanilla 
(jgquintanilla@cnic.es ), indicating in the subject “Predoctoral SO 2016. 
DFR”. 

Becas para Colabores de Medios 

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. 

mailto:cgimenez@cnic.es
mailto:jgquintanilla@cnic.es
http://udual.us11.list-manage1.com/track/click?u=4d0fb0efd6e5e150c67e1ee80&id=51746ee993&e=176991b41f
https://sigca.sre.gob.mx/login


 
 
Área de Comunicación                                  Índice                                          9 de 31 
 

 
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: 

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 
 

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 

https://udual.wordpress.com/2016/08/31/estancias-para-colaboradores-de-medios-informativos/
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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 
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) 
 

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

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. 

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

Jornada de Presentación del Programa de Prototipos 
Orientados al Mercado en TCUE.NOVEDAD 

Lugar: Aula de Grados y hall de las Facultades de Ciencias y Ciencias 
Químicas. 

Fecha: 21 de septiembre de 2016 
9:30 Apertura 
9:45 Presentación de proyectos 
11:00 Entrega de diplomas 
11:30 Escaparate tecnológico (hall) 

Programa: (ver actividades septiembre 2016). 

El objetivo de la jornada es presentar los resultados de los 15 
proyectos desarrollados en las Facultades de Ciencias y Ciencias 
Químicas, Facultad de Geografía e Historia, Escuela Universitaria de 
Enfermería y Fisioterapia y las Escuelas Politécnicas Superiores de Ávila y 
Zamora en el marco de la séptima convocatoria del Programa de 
Prototipos orientados al mercado en la primera fase del Plan TCUE en el 
curso 2015/2016. Este programa persigue el desarrollo de prototipos que 
puedan ser comercializados en el mercado fomentado la creación de 
empresas y el registro de patentes en la Universidad de Salamanca. 

La jornada va dirigida a personal docente e investigador y 
estudiantes (especialmente implicados en proyectos fin de grado o fin de 
máster en curso o para iniciar), directivos, gerentes y responsables de 
departamentos técnicos de empresas. El desarrollo de la jornada 
consistirá en una apertura institucional de la jornada, presentación de los 
proyectos, entrega de diplomas y posteriormente se organizará una visita 
en el hall de la facultad donde los beneficiarios y tutores presentarán los 
trabajos y resultados como un escaparate tecnológico 

I Edición de IWater. NOVEDAD 

El 15, 16 y 17 de noviembre se celebrará la primera edición de 
Iwater, en el recinto de Gran Via, de Fira de Barcelona. 

El evento se plantea como solución a los retos del sector con una 
visión global de todo el ciclo integral del agua, con el fin de posicionarse 

http://fundacion.usal.es/estrategia
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como el evento de referencia internacional con un enfoque tecnológico e 
innovador. 

Desde Iwater queremos ofrecer una plataforma en la que cualquier 
persona del sector pueda presentar sus proyectos. Por este motivo, hemos 
abierto dos convocatorias a través de las que se pueden presentar 
proyectos innovadores, que creemos pueden ser de interés para sus 
estudiantes y/o centros de investigación. Estas propuestas serán 
evaluadas por un jurado, formado por profesionales y expertos del ámbito 
académico del sector, que seleccionarán las mejores para que hagan su 
presentación mediante un pitch o un póster a todas las empresas y 
visitantes del salón. 

Las convocatorias abiertas en estos momentos y que más pueden 
interesarles son: 

-Call for Projects: Dirigido a centros tecnológicos y universidades de 
presentar sus proyectos más innovadores. Para acceder al formulario de 
presentación de propuestas, haga clic aquí. 

-Call for Innovations: Dirigido a todas las entidades vinculadas a la 
innovación para que puedan presentar a los visitantes del salón los proyectos 
más innovadores del sector del agua, estén ya comercializados o bien tengan un 
potencial claro de llegar al mercado. Para acceder al formulario de 
presentación de propuestas, haga clic aquí. 

Ciclo de Conferencias. Qué sabémos de…..  

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/ 

 

http://www.barter.es/e/iwater/calls_iwater_CFProj_es.html
http://www.barter.es/e/iwater/calls_iwater_CFI_es.html
http://www.csic.es/
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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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CURSOS ON-LINE 
27º Curso On-Line Microbiología de los Alimentos. NOVEDAD 

Fechas: del 3 de octubre al 27 de enero de 2017  

Web  

El curso aborda la microbiología de los alimentos tanto desde una 
visión teórica como de los métodos microbiológicos generales de análisis 
de laboratorio.  

Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León con 12,6 
créditos. 

25º Curso On-Line Análisis Microbiológico del Agua: Técnicas, 
laboratorio virtual y casos prácticos. NOVEDAD 

Fechas: del 3 de octubre al 13 de enero de 2017 

Web 

Este curso se ha diseñado para ayudar a conocer las técnicas 
microbiológicas utilizadas en el análisis del agua, tanto a personas apenas 
iniciadas como para aquellas otras con cierta experiencia que desean 
desarrollar técnicas más actuales basadas en la nueva normativa europea, 
métodos moleculares, métodos rápidos, Legionella, etc..  

Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León con 17 
créditos. 

36º Curso On-Line Seguridad Alimentaria. APPCC. NOVEDAD 
Fechas: del 17 de octubre al 20 de enero de 2017 

Web 

Se trata de un curso general y profundo con dos partes, una 
dedicada a Seguridad Alimentaria con descripción de todos los peligros 
(así los llama la legislación) asociados a la producción, procesado, venta y 
consumo de alimentos; y otra segunda a describir el Sistema de Análisis 
de Peligros y Puntos de Control Critico (APPCC) en la Industria 
Alimentaria y a diseñar el procedimiento para su implantación en 
cualquier eslabón de la producción alimentaria mediante casos prácticos. 

Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León con 16,3 
créditos. 

http://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-on-line/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/curso-en-microbiologia-de-los-alimentos
http://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-on-line/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/curso-en-analisis-microbiologico-del-agua-tecnicas-laboratorio-virtual-y-casos-practicos
http://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-on-line/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/seguridad-alimentaria-appcc
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20º Curso On-Line Métodos rápidos en Microbiología de Aguas 
y Alimentos. NOVEDAD  

Fechas: del 10 de octubre al 9 de enero de 2017 

Web  

Tiene como objetivos mostrar los métodos rápidos y automatizados 
que existen en la actualidad para el análisis microbiológico de alimentos y 
aguas, desde su fundamento a sus aplicaciones. El alumno aprenderá a 
valorar las ventajas y limitaciones de cada método, y será capaz de elegir 
el más adecuado para cada caso en el laboratorio, según el tipo de 
muestra, parámetros a analizar, objeto del análisis y tiempo de 
generación del resultado. 

Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León con 13,4 
créditos. 
 

16º Curso On-Line Trazabilidad en la Industria Alimentaria. 
NOVEDAD  

Fechas: del 31 de octubre al 9 de enero de 2017 

Web  

Trata sobre la implantación de Sistemas de Trazabilidad en las 
empresas del sector alimentario. La trazabilidad es un requisito legal 
desde el 1 de Enero de 2005 en todas las empresas alimentarias de la 
Unión Europea, según el Reglamento (CE) 178/2002. Un Sistema de 
Trazabilidad implantado permite localizar un producto inseguro o 
fraudulento de forma rápida y eficaz, y conocer todos los datos de su 
historial (materias primas, proveedores que han intervenido, tratamientos 
recibidos, resultados de los autocontroles, etc.), pudiendo evitar en su 
caso que se comercialice, evitar fraudes relacionados con la autenticidad 
y con el origen geográfico, o simplemente averiguar el origen de 
cualquier problema. Pero además para las empresas supone un útil 
sistema de gestión y una ventaja comercial.  

Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León con 15,1 
créditos. 
 

http://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-on-line/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/metodos-rapidos-en-microbiologia-de-alimentos-y-agua/informacion-general
http://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-on-line/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/curso-trazabilidad-en-la-industria-alimentaria/informacion-general
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3º Curso On-Line Alteración Microbiana y Vida Útil de los 
Alimentos. NOVEDAD  

Fechas: del 31 de octubre al 9 de enero de 2017 
Web 
Si desde el punto de vista de la Salud Pública es obligatorio en toda 

industria alimentaria garantizar la seguridad del producto elaborado, 
también lo es desde el punto de vista comercial el control de la 
alteración de un alimento y la estimación de su vida útil. En este curso se 
estudian todos los aspectos relacionados con la modificación de los 
caracteres sensoriales y organolépticos de un alimento producidos por 
microorganismos, no necesariamente patógenos, que conduce a un 
deterioro de su calidad comercial, cuando no a un rechazo por el 
consumidor. 

Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León con 16,3 
créditos. 

 

http://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-on-line/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/alteracion-microbiana-y-vida-util-de-los-alimentos
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DEPORTES 
Inscripciones abiertas - Actividades Deportivas Primer 
Cuatrimestre. NOVEDAD 

- 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. 

- OTRAS ACTIVIDADES: INICIACIÓN AL PIRAGÜISMO Y TÉCNICAS DE 
BICICLETA DE MONTAÑA    

Más información AQUÍ 

Multiaventura. NOVEDAD 
 
Villanueva del Conde – 16 de octubre. 

Rappel, Tiro con Arco, Puenting y Paintball. 

Divertidas actividades de aventura en la naturaleza para las que se 
requiere una condición física media-baja. 

Más información AQUÍ 

Salida de Escalada. NOVEDAD 
 
RECUEVAS – GAMA (Palencia) – 22/23 de octubre 

Un año más nos vamos a escalar a la emblemática y veterana 
escuela de Recuevas, junto a las localidades de Gama y Aguilar de 
Campoo 

Inscripción: 22 de septiembre. 

Más información AQUÍ 

http://campus.usal.es/%7Edeportes/recreativas-actividades.php
http://campus.usal.es/%7Edeportes/naturaleza5.php
http://formacionpermanente.usal.es/
http://campus.usal.es/%7Edeportes/naturaleza4.php
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Curso de iniciación a la Escalada deportiva. NOVEDAD 
Polideportivo Universitario Miguel de Unamuno, 18, 20, 24 Y 26 DE 

octubre de 19:15 a 21:45 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ESCALADA PARA PODER DESARROLLAR LA 
ACTIVIDAD CON SEGURIDAD. 

Inscripción AQUÍ 

Más información AQUÍ 

Próxima convocatoria de actividades. NOVEDAD 
  - BTT – Almenara de Tormes - 8 de octubre. 

 - SENDERISMO a Batuecas - 30 de octubre. 

Actualizando información AQUÍ 
 

http://formacionpermanente.usal.es/
http://campus.usal.es/%7Edeportes/cursos.php
http://www.usal.es/deportes
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IDIOMAS 
Convocatoria de exámenes de idiomas (Certiuni-Bulats) 
 

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 

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 
Convocatorias Premios Fundaciones 2016.NOVEDAD 

Más información  

Fundación Dr. Moraza 

Fundación Vicente García y Corselas 

Fundación Samuel Solórzano 

IX Convocatoria de los Premios MEDES. NOVEDAD 
Los Premios MEDES se crearon para reconocer en el ámbito de los 

países de habla hispana aquellas iniciativas que favorecen la utilización 
del español en la comunicación del conocimiento de las ciencias de la 
salud en general y del conocimiento médico en particular, así como a las 
instituciones que hacen posible el logro de estos objetivos. 

Plazo de presentación: Hasta el 21 de octubre de 2016 

Tanto el formulario de presentación de candidatura, como las bases 
y demás información detallada están disponibles en la siguiente 
dirección. a aquellas iniciativas que f 

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

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, 
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 

http://www.usal.es/node/3139
http://www.usal.es/node/3139
http://www.usal.es/node/3139
http://fundacionlilly.com/es/actividades/medes-medicina-en-espaniol/premios-medes.aspx
http://fundacionlilly.com/es/actividades/medes-medicina-en-espaniol/premios-medes.aspx
http://fundacionlilly.com/es/actividades/medes-medicina-en-espaniol/premios-medes.aspx
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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. 

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 
(estudiantes, personal docente e investigador y personal de 
administración y servicios), y a la sociedad en general, sobre aspectos 
relacionados con el emprendimiento. 

http://auvsispain.org/es/concurso
http://www.fundaq.org/premios/convocatoria.php
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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 

Premios Cátedra Emprendedores de la Universidad de Salamanca, a 
los mejores trabajos de Fin de Grado relacionados al ámbito del 
emprendimiento  

http://catedraemprendedores.org/portal/index.php
http://catedraemprendedores.org/portal/index.php
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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. 

https://emprende.usal.es/
http://catedraemprendedores.org/portal/index.php
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Primera convocatoria ICTS-ReDIB 

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) 
 

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 

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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