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BECAS 
Becas de la Fundación Rodríguez Fabrés. NOVEDAD 

Más información AQUÍ 

Becas de Investigación National Geograpich Society 
Las becas del programa se conceden en los campos de investigación, 

conservación, educación, divulgación o tecnología y se engloban a su vez 
dentro de tres grandes áreas: 

 
- El viaje humano – Proyectos que exploran y documentan la 

experiencia humana a través del tiempo para preservar nuestro 
patrimonio compartido 

- Fauna y lugares salvajes – Proyectos que exploran y documentan 
la biodiversidad de la tierra para comprender mejor y conservar 
especies, hábitats, procesos y ecosistemas 

- Nuestro planeta cambiante – Proyectos que exploran y 
documentan los sistemas terrestres y oceánicos en el presente, el 
pasado y el futuro para comprender mejor y proteger el entorno 
en evolución.  

 
Dentro de dichas áreas, los investigadores pueden solicitar tres tipos 

diferentes de ayudas concretas para llevar a cabo sus trabajos: 
Becas de Carrera Temprana – Brindan a los solicitantes la primera 

oportunidad de dirigir su propio proyecto 
Becas Estándar – Dirigidas a quienes tienen un horizonte claro de 

finalización de su proyecto, con resultados medibles o tangibles 
Becas Rápidas – Pensadas para dar una respuesta rápida ante 

circunstancias excepcionales como desastres naturales o destrucción 
inminente de ecosistemas 

Las ayudas oscilan desde los 5.000 dólares de las becas de carrera 
temprana hasta los 30.000 dólares de las becas estándar, pudiendo 
solicitarse a lo largo de los 365 días del año a través del siguiente enlace. 
No hay ningún requisito académico o de investigación, por lo que toda la 
persona que lo desee y que considere que tiene un buen proyecto de 
investigación, podrá presentar su solicitud de las becas.  

http://www.fundacionrodriguezfabres.es/
http://www.nationalgeographic.es/becas
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Cada tres meses el Comité de Investigación y Exploración se reunirá 
para estudiar y seleccionar los proyectos beneficiarios de las ayudas 
presentados hasta esa fecha. En este sentido, la próxima revisión de los  
 
proyectos presentados se realizara el próximo 1 de octubre  de 2017 y se 
comunicará la decisión a los beneficiarios antes del 31 de enero de 2018. 

Convocatoria XIII Beca FERO en Investigación Oncológica 
Traslacional 

La Fundación de Investigación Oncológica FERO, presidida por el Dr. 
José Baselga, tiene el placer de convocar la XIII Beca FERO en 
Investigación Oncológica Traslacional, con el objetivo de promover la 
investigación oncológica en España. Beca por una cuantía de 70.000€ que 
se otorgará al mejor proyecto de investigación oncológica traslacional, 
que se prevea desde la fecha de resolución. Los proyectos de 
investigación han de estar basados en ideas originales.  

La beca será otorgada por un jurado presidido por el Dr. Andrés 
Cervantes y un panel de investigadores formado por los Dres. Joaquín 
Arribas, José Baselga, Arkaitz Carracedo, Luis Paz-Ares, Laura Soucek y 
Josep Tabernero. 

El plazo de presentación de proyectos finaliza el 17 de septiembre 
de 2017. 

El acto de entrega de la 13ª edición de la Beca FERO tendrá lugar el 
13 de noviembre de 2017 en Madrid. 

Información AQUÍ 

IV Edición Becas "Oportunidad al talento" Fundación ONCE 
La IV Convocatoria de Becas "Oportunidad al Talento", que 

Fundación ONCE lanza para apoyar los estudios universitarios de los 
jóvenes con discapacidad y en la que colabora como cada año el CERMI y 
la CRUE. 

Objetivo: promover la movilidad internacional, la especialización a 
través de máster y postgrados, la carrera investigadora a través de becas 
de doctorado e investigación y la compatibilidad del estudio y el deporte 

Dirigido a: estudiantes con discapacidad. 
Para el próximo curso académico ofrecemos becas en las siguientes 

modalidades: 
Máster y postgrados. 3.000 euros 
Movilidad internacional. 6.000 euros 

http://www.usal.es/files/DEDDED.pdf
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Estudio y Deporte. 3.000 euros 
Doctorado. 12.000 euros 
Investigación. 25.000 euros 
Puedes consultar toda la información AQUÍ 

Becas del País Vasco para estudios universitarios 
El Gobierno Vasco publica la convocatoria de  becas para cursar 

estudios universitarios durante el curso 2017/2018, destinadas a 
estudiantes con vecindad administrativa en el País Vasco.  

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 16 de octubre. 

Programa de Excelencia de Máster 
La Universidad de Salamanca convoca 20 becas correspondientes al 

Programa de Excelencia VIII Centenario, destinadas a estudiantes de 
Máster Oficial con las mejores calificaciones en la titulación de acceso. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 29 de septiembre. 
  
 

 

 

 

http://becas.fundaciononce.es/
https://euskadi.eus/ayuda_subvencion/2017/goi-mailako-beka-orokorra/y22-izapide/es
https://euskadi.eus/ayuda_subvencion/2017/goi-mailako-beka-orokorra/y22-izapide/es
http://campus.usal.es/%7Ebecas/prog_excelencia_master.htm
http://campus.usal.es/%7Ebecas/prog_excelencia_master.htm
http://campus.usal.es/%7Ebecas/prog_excelencia_master.htm
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BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 
Convocatoria de Libre Movilidad 

Convocatoria de Libre Movilidad para realizar estudios en el 
extranjero durante el curso 2017/2018. 

Más información AQUÍ 

 

http://rel-int.usal.es/es/proyectos/libre-movilidad/474-convocatoria-libre-movilidad-2017-2018
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

XVII Conferencia internacional sobre espectroscopia y 
estructura de hadrones 

Fecha: del 25 a 29 de septiembre de 2017 

Web: 

Lugar: Hospedería de Fonseca 

II Jornadas sobre el Postgrado en Iberoamérica: postgrado 
universitario y sector productivo 

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 encuentro y debate sobre el postgrado 
en Iberoamérica y su relación con el sector productivo con el fin de 
mejorar los servicios de formación y de investigación que precisan las 
empresas, presentar y dar a conocer experiencias exitosas y propiciar una 
colaboración productiva entre la universidad y el sector empresarial 
favoreciendo mejoras tecnológicas que incrementen el bienestar de la 
sociedad y sirvan de instrumento para afrontar los principales problemas 
que presentan nuestros países. 

El programa incluye numerosas y destacadas personalidades del 
ámbito empresarial así como responsables de instituciones 
iberoamericanas relacionadas con la educación superior, la investigación, 
la ciencia y tecnología y la producción y transferencia de conocimiento. 

 

Fechas y Sede:  

De martes 19 a viernes 22 de septiembre de 2017. 

Campus Antonio Machado de la Universidad Internacional de 
Andalucía (UNIA). Baeza (Jaén, España). 

Dirigido a: 

http://hadron2017.usal.es/
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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 residencia universitaria 

Almuerzos de trabajo 

Excursiones y actividades sociales detalladas en el programa 

Ver más información   

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

Más información AQUÍ 

 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/
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CURSOS PRESENCIALES 
Formación y networking para emprendedores y empresarios. 
NOVEDAD  

Fecha: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de octubre 

3, 4, 17 y 18 de noviembre 

Horario: viernes de 17h a 20:30h  

Sábado 10:30h a 14:00h  

Plazo de inscripción: abierto hasta 5 de octubre de 2017 (Por 
riguroso orden de inscripción) 

Web 

Contacto: contact@startupole.com       Teléfono: 663 16 16 61 

Dirigido a: Emprendedores, empresarios, profesionales, 
universitarios (ADE/PYMEs, ingenierías, periodistas, comunicación, 
abogados, etc.) 

Descripción:  

Se impartirá contenido sobre oratoria, marca personal, portavoces 
bajo la conducción de conocido presentador de televisión Juanma 
Romero, director y presentador de Emprende. Además se impartirán 
contenidos sobre aspectos legales y jurídico mercantiles para startups-
Pymes innovadoras y sobre marca y propiedad intelectual. 

Curso de especialización “Derecho de Empresa ”. NOVEDAD 

Fecha: de octubre 2017 a junio de 2018 

Horario: viernes de 16h-21h. y sábados 9h.-12h. 

Web 

El Curso de Especialización en Derecho de lo Empresa se dirige a 
abogados en ejercicio que quieran ampliar o mejorar sus conocimientos 
en lo materia, alumnos y antiguos alumnos del Máster en Acceso o la 
Abogacía (del que puede resultar un ideal complemento) o de otros 
Másteres/Diplomas relacionados con la materia; así como a licenciados y 
graduados en Derecho que deseen orientar su futuro profesional hacia 
esta rama pluridisciplinar y fundamental del Derecho. 

http://startupoleaccelerator.com/cursos
mailto:contact@startupole.com
https://www.linkedin.com/organization/profile/AEAAAAFRI_MBw7h9RY4VQxoGarYX76r4H04aKEk
https://www.linkedin.com/organization/profile/AEAAAAFRI_MBw7h9RY4VQxoGarYX76r4H04aKEk
http://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-fgusal/curso-de-especialista-en-derecho-de-empresa
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DEPORTES 
 

1ª salida de montaña curso 2017/2018“El Pinajarro” 
15 de octubre de 2017 
Travesía sierra de Béjar. 2º Plataforma – Hervás (Salamanca). 

Montañismo. 
La actividad propuesta constituye un reto importante, pues la 

travesía es larga (10 horas) y el itinerario recorre los parajes montañosos 
del Travieso, Circo de Hoya Moros, El cordal de los Altos del Espinarejo y 
La Nijarra para alcanzar la cima del Pinajarro. Desde la cima hasta Hervás 
el descenso es largo y pronunciado en especial el primer tramo hasta el 
Cerro Pinajarro. 

Inscripciones: a partir del 18 de septiembre. 
Más información AQUÍ 

 

Curso de Surf (iniciación y perfeccionamiento) 
20 al 24 de septiembre 
En la escuela cántabra de Surf en Somo y con alojamiento en el 

Albergue Juvenil Gerardo Diego en LANGREO (Cantabria). 
Precios: 170 € comunidad USAL, 177 € socios ALUMNI y federados 

GUM- USAL y 184 € ajenos a la USAL. 
Inscripciones del 1 de junio al 6 de septiembre. 
Más información AQUÍ 

 

 

 
 

 

 

http://campus.usal.es/%7Edeportes/naturaleza1.php
http://campus.usal.es/%7Edeportes/contenidoRecreativasVer.php?id=2124
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IDIOMAS 
 

Curso de lengua japonesa 2017-18. NOVEDAD   
Matrícula: DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DE 2017 
Duración: 
Entre el 9 de octubre de 2017 y el 31 de mayo de 2018, con 

suspensión de la actividad en las vacaciones de Navidad y Semana Santa. 
Número de horas: 90 
Objetivo general del curso: 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). 

  
Para más información sobre niveles, precios y matrícula consultar 

información detallada en: www.centrojapones.es 

 

 

 

 

http://ww.centrojapones.es/
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PREMIOS Y CONCURSOS 
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. 

El objeto de esta convocatoria es promover el conocimiento y 
difusión de las mejores tesis doctorales realizadas en cualquier 
universidad del mundo y en las diferentes áreas de conocimiento que a 
continuación se especifican, siempre que su contenido sea de temática 
valenciana. Se pretende fomentar la investigación en los ámbitos 
indicados, y recompensar y divulgar sus mejores resultados. 

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 2016 y el 31 de 
agosto de 2017. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 15 de septiembre 
de 2017 

Información AQUÍ 

II Premio de investigación “Torre de Tábara” 
La Asociación de Amigos del Archivo Histórico Nacional convoca el II 

Premio de investigación “Torre de Tábara”, en conmemoración del 150 
Aniversario del Archivo Histórico Nacional. 

El plazo de presentación de los originales es del 3 de mayo al 31 de 
octubre. El Jurado dará a conocer su resolución antes del día 31 de 
diciembre de 2017. 

Las bases del premio están publicadas en la página web de la 
Asociación. 

Convocatorias de Ayudas y Premios de las Fundaciones de la 
Universidad de Salamanca 

Se ha abierto el plazo para la presentación de solicitudes de las 
convocatorias de Ayudas y Premios de las Fundaciones: "Doctor Moraza", 
"Vicente y García Corselas" y "Memoria Don Samuel Solórzano Barruso". 

 
Más información en este enlace. 

http://racv.es/es
http://amigosahn.org/
http://amigosahn.org/
http://www.usal.es/node/3139
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Nueva convocatoria concurso: Iniciativa Campus Emprendedor 
edición 2017 
 

El concurso tiene por objeto fomentar el espíritu emprendedor, 
promover la aparición de emprendedores y de nuevas empresas de base 
tecnológica, favoreciendo la participación de las universidades y de sus 
investigadores en la creación y el desarrollo de nuevas empresas. 

Con este fin el concurso convoca la presentación tanto de ideas 
empresariales en fase embrionaria como de proyectos empresariales con 
un grado de madurez suficiente como para ser puestos en marcha a corto 
plazo. 

“Iniciativa Campus Emprendedor” está promovido por Santander 
Universidades, la Junta de Castilla y León (a través de sus Consejerías de 
Educación y de Economía y Hacienda), las universidades de Castilla y León 
y el CSIC.  El concurso forma parte del Plan de Transferencia de 
Conocimiento Universidad Empresa (Plan TCUE) 2015-2017. 

 
Está dirigido a: 
 
• Estudiantes, titulados egresados en los dos últimos cursos 

académicos, personal docente, investigador, de administración y servicios 
y becarios, de las Universidades de Castilla y León. 

• Investigadores del CSIC, que desarrollen proyectos o 
actuaciones en Castilla y León. 

• Miembros de la Bolsa de Promotores Empresariales 
Universitarios (PEU) gestionada por FUESCYL. (Link) 

• personas que hayan participado en los programas de prototipos 
orientados al mercado o en la realización de pruebas de concepto, 
convocadas por alguna de las universidades de Castilla y León en los 
últimos cuatro años, en el marco de TCUE. 
 

Se compone de dos categorías: 
- Categoría Idea Innovadora de Negocio: Las tres mejores ideas 

recibirán un diploma acreditativo y un ordenador portátil tipo “Tablet”. Y 
las 14 ideas mejor valoradas accederán al Premio Vivero Universitario de 
Promotores empresariales (participarán en un programa formativo on-line 
para realizar un análisis de viabilidad comercial y financiero de la idea de 
negocio; y los dos mejores proyectos podrán realizar un prototipo, prueba 
de concepto o producto mínimo viable valorado en 6.000 €). 

http://www.redtcue.es/vivero/peu
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- Categoría Proyecto Empresarial: Cada uno de los cuatro 

ganadores recibirá un diploma acreditativo así como una cantidad 
económica máxima con los siguientes importes económicos destinados a 
dotar el capital social de la nueva empresa:  

- primer premio hasta 10.000 € 
- segundo premio hasta 9.000 € 
- tercer premio hasta 8.000 € 
- cuarto premio hasta 6.000 € 

 
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN, DOCUMENTACIÓN Y LUGAR DE 

PRESENTACIÓN 
Todos los interesados deberán enviar por  correo electrónico el 

correspondiente Anexo 1 (incluyendo currículum vitae) y Anexo 2 
(participantes categoría Idea) ó Anexos 3 y 4 (participantes categoría 
Proyecto) según las normas establecidas en las bases.  En el caso concreto 
de los participantes de la Universidad de Salamanca, los correspondientes 
documentos se enviarán a la siguiente dirección de correo electrónico: 

tcue@usal.es 
(Gestionada por la Fundación General de la Universidad de 

Salamanca) 
PLAZO: 
El plazo de recepción de candidaturas finalizará el 17 de octubre de 

2017. 
 

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
C/ Fonseca, 2. 37002-Salamanca (España) 
Tel.: 923 29 45 00 (ext.): 3021 
E-mail: tcue@usal.es 
Proyecto de Fomento de la Transferencia de Conocimiento 

Universidad-Empresa 
(T-CUE) 

Concurso "Tu eslogan para los 10 años de CEUSAL" 
2007-2017. Son diez años trabajando desde la Cátedra de 

Emprendedores de la Universidad de Salamanca, primera Cátedra 
patrocinada por el Banco Santander en España. 

Durante los días 27 y 28 de septiembre celebraremos estos 10 años 
con una serie de actividades que culminarán con la entrega de los 

http://tcue.usal.es/
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premios anuales de CEUSAL para Trabajos Fin de Grado, Master y 
Doctorado, y los premios USAL Emprende. 

 
Además, convocamos un CONCURSO-RETO consistente en la 

realización de un vídeo corto con tu eslogan para los 10 años de la 
Cátedra.  

PAGINA WEB DEL CONCURSO 
PÁGINA WEB CEUSAL todo sobre la CEUSAL 
Consulta las bases del Concurso aquí. 

https://emprende.usal.es/ceusal10
http://catedraemprendedores.org/portal/index.php
https://emprende.usal.es/sites/default/files/docs/bases_concurso_ceusal10.pdf
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PROGRAMAS DIRIGIDOS AL PDI 
Criterios para la asignación de plazas de promoción a 
Catedrático de Universidad, que se convocarán mediante 
concursos de promoción interna. NOVEDAD  
 

El Consejo de Gobierno, de fecha 26 de julio de 2017, acordó el 
procedimiento de Criterios para la asignación de plazas de promoción a 
catedrático de universidad, que se convocarán mediante concursos de 
promoción interna                                        

Los interesados podrán acceder al procedimiento y los modelos de 
solicitud a través de la página Web del Servicio de Personal Docente e 
Investigador de la Universidad de Salamanca. 

Procedimiento para la determinación de las áreas de 
conocimiento en las que se dotarán plazas de Profesor Titular 
de Universidad para la estabilización de investigadores Ramón 
y Cajal con evaluación favorable en el programa I3 (2017). 
NOVEDAD 
 

El Consejo de Gobierno, de fecha 26 de julio de 2017, acordó el 
procedimiento Procedimiento para la determinación de las áreas de 
conocimiento en las que se dotarán plazas de Profesor Titular de 
Universidad para la estabilización de investigadores Ramón y Cajal con 
evaluación favorable en el programa I3 (2017  

                                              
Los interesados podrán acceder al procedimiento y los modelos de 

solicitud a través de la página Web del Servicio de Personal Docente e 
Investigador de la Universidad de Salamanca. 

Programas dirigidos al PDI.NOVEDAD 
Se ha publicado en la página web del Servicio de Relaciones 

Internacionales la convocatoria de movilidad docente Erasmus para el 
curso 2017/2018. 

Más información: AQUÍ y en la sede electrónica de la USAL. 

 

http://www.usal.es/node/25598
http://www.usal.es/node/25598
http://www.usal.es/node/25598
http://www.usal.es/node/25598
http://rel-int.usal.es/en/teaching-staff/usal-teaching-staff/erasmus-profesores-usal/547-convocatoria-de-movilidad-docente-erasmus-curso-2017-2018
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Convocatoria de propuestas ERC Starting grant - 2018 - ERC-
2018-STG. NOVEDAD 

Las ERC Starting Grants están diseñadas para apoyar a los 
investigadores principales excelentes en la etapa de carrera en la que 
están iniciando su propio equipo o programa de investigación 
independiente. Los Investigadores Principales solicitantes deben 
demostrar la naturaleza innovadora, la ambición y la viabilidad de su 
propuesta científica. 

Fecha límite de presentación de propuestas: martes, 17 de octubre 
de 2017 

Para cualquier consulta contactar a través de la Oficina de 
Proyectos Internacionales -OPI – (ext. 1270) 

Documentación útil 
Más información AQUÍ 

Acciones de Programación Conjunta Internacional. NOVEDAD 
Extracto de la Resolución de 26 de julio de 2017 de la presidencia 

de la Agencia Estatal de Investigación por la que se aprueba la 
convocatoria para el año 2017 del procedimiento de concesión de ayudas 
correspondientes a las Acciones de Programación Conjunta Internacional, 
contempladas en el Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la 
Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2013-2016. (BOE de 31 de julio de 2017). 

Habrá un único plazo de presentación de solicitudes, desde el 4 de 
agosto de 2017 hasta el 5 de septiembre de 2017, a las 15:00 horas (hora 
peninsular española). El plazo de presentación de solicitudes será único 
para las acciones a realizar por el investigador principal y por el 
representante legal de la entidad solicitante. 

Más información AQUÍ 

Publicación de las bases reguladoras de subvenciones a grupos 
de investigación reconocidos para la realización de proyectos 
de investigación. NOVEDAD 

Se ha publicado en el BOCYL de fecha 28 de agosto de 2017 la 
ORDEN EDU/683/2017, de 18 de agosto, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al apoyo 
de los grupos de investigación reconocidos de universidades publicas de 
Castilla y León.  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2018-stg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2018-stg.html
http://www.usal.es/files/BOE-B-2017.pdf
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Convocatoria para la adquisición de equipamiento científico 
compartido INFRARED. NOVEDAD 
 

Se ha publicado en el BOCYL de fecha 31 de agosto de 2017 Extracto 
de la Orden de 28 de agosto de 2017, de la Consejería de Educación, por 
la que se convocan subvenciones para la adquisición de equipamiento 
científico compartido en el marco de la red de equipamiento científico-
tecnológico compartido en Castilla y León denominada "Infraestructuras 
en Red de Castilla y León (INFRARED)" cofinanciadas por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional para 2018. 

Se subvencionará la adquisición de equipamiento científico-
tecnológico de uso compartido incluido dentro de la Red de Equipamiento 
Científico-Tecnológico compartido en Castilla y León denominada 
"Infraestructuras en Red de Castilla y León (INFRARED)", cofinanciadas por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

Las presentes ayudas tienen como finalidad fomentar la compra 
coordinada de equipamiento científico por parte de las universidades 
públicas de Castilla y León de forma que se evite la duplicidad de 
equipamientos innecesarios y se aumente con ello la eficiencia del gasto 
público 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 29 de septiembre de 
2017. 

Información AQUÍ 

Novedades Horizonte 2020 
Información sobre las convocatorias 2017 de Acciones de 

Programación Conjunta Internacional (APCIN) y las ayudas para incentivar 
la incorporación estable de doctores (IED) 

Convocatoria LIFE 2017 
La convocatoria de proyectos 2017 del programa LIFE se encuentra 

abierta en estos momentos para las temáticas de medio ambiente y 
acción por el clima. 

El objetivo del programa LIFE es 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. 

Esta convocatoria está abierta para los dos sub-programas: Medio 
Ambiente y Acción por el Clima. Bajo la modalidad de proyectos 

http://www.educa.jcyl.es/universidad/es/servicio-investigacion-cientifica/ayudas-subvenciones-investigacion/convocatoria-adquisicion-equipamiento-cientifico-compartido
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/informacion-sobre-las-convocatorias-2017-de-acciones-de-programacion-conjunta-internacional-apcin-y-las-ayudas-para-incentivar-la-incorporacion-estable-de-doctores-ied
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/informacion-sobre-las-convocatorias-2017-de-acciones-de-programacion-conjunta-internacional-apcin-y-las-ayudas-para-incentivar-la-incorporacion-estable-de-doctores-ied
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tradicionales, dentro de estos dos subprogramas, se financian las 
siguientes prioridades: 

 
Sub-programme for Environment: 
Nature & Biodiversity (deadline: 14/09/2017) 
Environment & Resource Efficiency (deadline: 12/09/2017) 
Environmental Governance & Information (deadline: 14/09/2017) 

 
Sub-programme for Climate Action: 
Climate Change Mitigation (deadline: 07/09/2017) 
Climate Change Adaptation (deadline: 07/09/2017) 
Climate Governance & Information (deadline: 07/09/2017) 
 
Para más información 
Oficina de Proyectos Internacionales - Universidad de Salamanca 
Email: mjgil@usal.es; mercedesgarcia@usal.es; 

susanaverde@usal.es;  opi@usal.es 

Convocatoria Lanzadera Universitaria de Proyectos con 
Empresas 

Plazo de inscripción: hasta finalizar dotación presupuestaria 
Ejecución de proyectos: 30 de abril de 2018 
Bases: http://tcue.usal.es 
Contacto: tcue@usal.es 
 
La presente convocatoria pretende apoyar a los proyectos 

presentados en el concurso DESAFÍO UNIVERSIDAD-EMPRESA de la Junta de 
Castilla y León. De esta manera se ofrece otra oportunidad de realizar 
proyectos de I+D+I y/o consultoría conjuntos en los que colaboren 
importantes organismos 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. 

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 

Convocatoria consorcio TC 
Plazo de inscripción: hasta finalizar dotación presupuestaria 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm#nat
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm#env
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm#inf
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm#mitigation
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm#adaptation
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/
mailto:mjgil@usal.es
mailto:mercedesgarcia@usal.es
mailto:susanaverde@usal.es
mailto:opi@usal.es
http://tcue.usal.es/
mailto:tcue@usal.es
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Ejecución de proyectos: 30 de abril de 2018 
Bases: http://tcue.usal.es 
Contacto: tcue@usal.es 

 
Podrán participar en esta convocatoria, grupos de investigación de 

la Universidad de Salamanca con trayectoria de trabajo en proyectos 
colaborativos de transferencia de tecnología y conocimiento, a nivel 
nacional y/o internacional y cuya focalización estratégica para los 
próximos años se oriente hacia esta dinámica de trabajo.  

 
Las ayudas para la constitución de nuevos consorcios podrán 

alcanzar los 5.000 € para consorcios internacionales y 2.000 € para 
nacionales, La consolidación de consorcios ya constituidos podrán 
financiarse hasta con 4.000 €. No se trata por tanto de ayudar a un 
proyecto de investigación, ni de apoyar la obtención de un nuevo 
desarrollo técnico o dotar a los grupos de investigación de medios para la 
investigación, sino de fomentar la capacidad de relación de los grupos con 
agentes externos en forma de consorcios dirigidos a generar proyectos 
nacionales e internacionales cooperativos.  

Convocatoria Pruebas de Concepto 
Plazo de inscripción: hasta finalizar dotación presupuestaria 
Ejecución de proyectos: 30 de abril de 2018 
Bases: http://tcue.usal.es 
Contacto: tcue@usal.es 

 
La convocatoria va dirigida a Personal Docente e Investigador de la 

Universidad de Salamanca o investigadores vinculados a la misma. La 
presentación de solicitudes podrá ser individual o grupal con dos o más 
participantes del mismo o de diferentes grupos de investigación. 

 
Podrán participar en esta convocatoria todos los resultados 

innovadores que cumplan los siguientes requisitos:  
- Se trate de una nueva invención que suponga una novedad 

sustancial. 
- Implique actividad inventiva como desarrollo de la actividad del 

conocimiento. 
- Tenga aplicación industrial que resuelva necesidades del mercado. 
 

http://tcue.usal.es/
mailto:tcue@usal.es
http://tcue.usal.es/
mailto:tcue@usal.es
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Atendiendo a los criterios de valoración descritos en las bases de la 
convocatoria, los presupuestos y costes de las diferentes acciones 
propuestas y la disposición presupuestaria de la presente convocatoria se 
recibirán ayudas que financiarán total o parcialmente dichas acciones, 
entre otras la protección del resultado. 

Convocatoria acciones individuales Marie Sklodowska-Curie 
2017 

Se ha publicado la convocatoria de acciones individuales Marie 
Sklodowska-Curie 2017 dentro del programa europeo Horizonte 2020, con 
fecha límite para presentar propuestas el 14 de septiembre de 2017. 

La convocatoria comprende las acciones EF (European Fellowships) 
para atraer a investigadores excelentes de otras Universidades europeas o 
de fuera de Europa; y las acciones GF (Global Fellowships) que suponen 
una oportunidad para doctorandos de sus grupos de investigación que se 
encuentren en su último año de tesis y quieran realizar una estancia post-
doctoral en un tercer país.  

 
Para más información AQUÍ 
 
Oficina de Proyectos Internacionales - Universidad de Salamanca 
Email mjgil@usal.es; mercedesgarcia@usal.es; susanaverde@usal.es; 

opi@usal.es 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
mailto:mjgil@usal.es
mailto:mercedesgarcia@usal.es
mailto:susanaverde@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 

         
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/agenda) 

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

· NOTICIAS DE PRENSA 

(http://saladeprensa.usal.es/noticias) 

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

· DOSSIER DE PRENSA 

(http://saladeprensa.usal.es/dossier-prensa) 

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/agenda
http://saladeprensa.usal.es/noticias
http://saladeprensa.usal.es/dossier-prensa
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