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BECAS 

Ayudas complementarias FPU.NOVEDAD 

Extracto de la Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Secretaría 
de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la 
que se convocan ayudas complementarias destinadas a beneficiarios del 
Subprograma de Formación del Profesorado Universitario. (BOE nº 271, de 
8 de noviembre de 2017) 

La presente Resolución tiene por objeto convocar las ayudas 
complementarias dirigidas a los beneficiarios activos de ayudas de 
Formación del Profesorado Universitario para estancias y traslados a 
realizar en el ejercicio 2018 y precios por las matrículas en los programas 
de doctorado para el curso académico 2017-2018. 

El plazo de presentación de solicitudes se extenderá hasta el 27 de 
noviembre de 2017, a las 14,00 horas (horario peninsular) inclusive. 

Información AQUÍ 

Ayudas de la Junta de Castilla y León para estudiantes 
universitarios de nuevo ingreso en Estudios de Grado 

La Junta de Castilla y León publica la 1ª convocatoria de Ayudas 
para alumnos de nuevo ingreso en estudios de Grado, en dos modalidades: 

1.- Ayuda de Matrícula: Estudiantes con una nota de acceso a la 
universidad menor de 5,50 puntos, con exclusión de la calificación 
obtenida en la fase específica. 

2.- Ayuda para Residencia: Estudiantes con una nota de acceso a la 
universidad menor de 6,50 puntos, con exclusión de la calificación 
obtenida en la fase específica. 

El plazo de presentación de solicitudes abarca el período 
comprendido entre el 19 de octubre y el 15 de noviembre, incluido. 

Para el resto de estudiantes universitarios (2º curso en adelante) se 
publicará una segunda convocatoria a finales del mes de marzo de 2018. 

 

https://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/200487/ficha.html
http://www.educa.jcyl.es/universidad/es/becas_universitarias/primera-convocatoria-ayudas-alumnos-nuevo-ingreso-uni-555f6
http://www.educa.jcyl.es/universidad/es/becas_universitarias/primera-convocatoria-ayudas-alumnos-nuevo-ingreso-uni-555f6
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BECAS DE DOCTORADO 

Becas para cursar Estudios de Doctorado en la Universidad 
Estadual Paulista (Brasil) 2018 

Plazo de solicitud: hasta el 15 de diciembre de 2017 

Nº de plazas convocadas: 5 

Cuantía de las Becas: Las becas tienen una dotación de R$ 2.200 
(dos mil doscientos reales brasileños) mensuales por un plazo máximo 
improrrogable de 48 meses. No existen gastos de matrícula ni tasas de 
inscripción. En caso de que el becario ya esté matriculado en el curso de 
Doctorado, la beca será concedida solamente para el período de tiempo 
restante hasta la finalización del programa. 

Dirigido a: profesores e investigadores no brasileños vinculados a 
Instituciones de Educación Superior de países iberoamericanos (incluidos 
España y Portugal), preferentemente asociadas a la AUIP, que estén 
interesados en cursar alguno de los programas de doctorado ofrecidos por 
la UNESP durante el año académico 2018 

Bases del programa Formulario de solicitud Relación de Doctorados 
Curriculum Vitae 

http://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=ca63b8d3dd&e=4d9ed1e467
http://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=d5dcf681cb&e=4d9ed1e467
http://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=78446214ff&e=4d9ed1e467
http://auip.us16.list-manage.com/track/click?u=42c792ba41f28932c7ac4a618&id=2d4d2a9de5&e=4d9ed1e467
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BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 

Becas de movilidad. NOVEDAD 

Por Resolución del Vicerrectorado de Internacionalización de la 
Universidad de Salamanca de fecha 16 de octubre de 2017, se convocan 
Becas del Programa de Intercambio con Universidades Extranjeras.  

El plazo de solicitud es del 25 de octubre al 15 de noviembre de 
2017. 

Las normas de la convocatoria y los impresos de solicitud estarán a 
disposición de los interesados en la Web del Servicio de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de Salamanca. 

http://rel-int.usal.es/
http://rel-int.usal.es/
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BIBLIOTECAS 

Taller exprés de Préstamo digital de libros electrónicos 

El objetivo del taller es acercar el préstamo de documentos 
electrónicos alojados en la plataforma CIELO (Contenidos Informativos 
Electrónicos, Libros y Objetos digitales) a los miembros de la comunidad 
universitaria, así como dar a conocer las diferentes colecciones de libros 
electrónicos disponibles para la descarga, lectura en línea o préstamo 
ofrecidos en la Universidad de Salamanca. 

En este taller práctico los asistentes conocerán las herramientas y 
contenidos que ofrece la plataforma, mediante el cual podrán consultar 
obras en formato electrónico tanto en línea como sin conexión a Internet 
a través de sus dispositivos. 

El préstamo de libros electrónicos conlleva la utilización de sistemas 
de gestión de derechos digitales DRM, por lo que en el taller se aprenderá 
cómo utilizar estas tecnologías y el manejo de las aplicaciones 
necesarias, como Adobe Digital Editions y diferentes apps para la lectura 
en dispositivos móviles (smartphones y tablets). De igual forma, se 
mostrará cómo leer libros electrónicos protegidos con DRM en e-readers. 

Se realizarán dos ediciones del taller: 

- Taller exprés Préstamo digital de libros electrónicos (PDI, 
Doctorado y PAS). Turno de mañana y turno de tarde 

Destinado a: PDI y Doctorado 

Plazas por edición: 20 

Turno de mañana: 16-11-2017, 10:00-12:00 Inscripción 

Turno de tarde: 16-11-2017, 16:00-18:00 Inscripción 

- Taller exprés Préstamo digital de libros electrónicos (Estudiantes 
de Grado y Máster). Turno de mañana y turno de tarde 

Destinado a: Estudiantes de Grado y Máster 

Plazas por edición: 20 

Turno de mañana: 09-11-2017, 10:00-12:00   Inscripción 

Turno de tarde: 09-11-2017, 16:00-18:00    Inscripción 

https://eventum.usal.es/event_detail/13902/tickets.html
https://eventum.usal.es/event_detail/13906/tickets.html
https://eventum.usal.es/event_detail/13908/tickets.html
https://eventum.usal.es/event_detail/13909/tickets.html
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

Programa YUZZ USAL 2018.NOVEDAD 

INSCRIPCIÓN ABIERTA 

Buenas noticias YUZZers! 

Santander YUZZ evoluciona a Explorer, programa impulsado desde la 
Universidad de Salamanca, a través de SIPPE- USAL Emprende, y el Banco 
Santander. 

A partir de esta edición , Santander YUZZ, pasa a formar parte de 
algo más grande se integrará en una nueva comunidad emprendedora de 
oportunidades, más internacional y abierta a todos. Un nuevo ecosistema 
para conectar a emprendedores de todo el mundo que participan como 
vosotros en iniciativas impulsadas por la Universidad de Salamanca. 

INSCRIPCIONES AQUÍ  

OBJETIVO: desarrollar en los jóvenes su competencia 
emprendedora. Al finalizar el programa todos los participantes estarán 
preparados para crear un plan de empresa realista de su idea y serán 
capaces de comunicarlo a través de un pitch. 

DIRIGIDO a: jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 31 
años, en el momento de formalizar su inscripción. 

ESTRUCTURA: cinco meses de formación presencial y gratuita con 
expertos de la red profesional de Explorer 

FECHAS: la formación presencial tendrá lugar desde el mes de enero 
hasta el mes de mayo. La inscripción se podrá realizar hasta el 8 de 
diciembre a través formulario de inscripcion  

Esta actividad formativa es totalmente gratuita. Plazo de 
inscripción hasta el 8 de diciembre 

Más información: 

Bases de la Convocatoria     Web  

Email: yuzzsalamanca@usal.es 

Teléfono del emprendedor (USAL): 923 29 44 62 
 

http://yuzz.org.es/formulario-inscripcion/
http://yuzz.org.es/formulario-inscripcion/
http://yuzz.org.es/bases-explorer.pdf
http://emprende.usal.es/
mailto:yuzzsalamanca@usal.es
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Taller Diseña tu pitch: Cómo presentar tu proyecto 
emprendedor. NOVEDAD 

Organizado por Emprendimiento Servicio de Inserción Profesional, 
Prácticas y Empleo. Fundación General de la Universidad 

INSCRIBIRSE 

Es necesaria realizar inscripción para participar en el taller debido 
al número limitado de plaza: Acceso Formulario Inscripción 

CONTACTO 

En el marco de actividades del  Plan TCUE 2015-2017, Fase 2 
(enmarcado en el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad 
Empresa 2015-2017 de la Consejería de Educación de Castilla y León), la 
Fundación General y Usal Emprende(SIPPE) de la Universidad de 
Salamanca organiza un taller para que los emprendedores, empresarios y 
estudiantes con inquietud emprendedora aprendan a diseñar un elevator 
pitch. Saber transmitir eficazmente ideas de negocio a posibles inversores 
cada vez más exigentes nos permite tener la oportunidad de crear nuestra 
propia empresa, mantener o mejorar nuestro posicionamiento como 
profesionales y credibilidad así como conseguir nuevos proyectos, 
acuerdos, colaboraciones u otros objetivos personales. Ello implica 
conocer y utilizar los mensajes, recursos y canales adecuados en función 
de los distintos interlocutores. 

HORARIOS 

Día 21/11/2017: Horario: 15:30-20:30 

Día 22/11/2017: Horario: 15:30-20:30 

LUGAR 

Ambas sesiones, de carácter presencial,  se celebrarán en el aula de 
emprendedores, situada en el HUB de emprendedores, tercera planta, 
edificio Hospedería Fonseca, calle Fonseca 2. 37007, Salamanca. 

**La adjudicación de plazas se hará por orden de inscripción hasta 
completar aforo. Se entregará diploma de asistencia. Tendrán preferencia 
estudiantes de la USAL. 
 

 

 

 

goog_798422882
goog_798422882


 
 

Área de Comunicación                                  Índice                                          10 de 40 
 

 

 

 

Jornadas sobre Justicia Penal Pública y Medios de 
Comunicación. NOVEDAD 

Los próximos días 18 y 19 de diciembre de 2017 en la Facultad de 
Derecho, animándote a participar en la misma. 

La MATRÍCULA es GRATUITA y está prevista la presentación de 
COMUNICACIONES. Las instrucciones y el procedimiento para ambas 
cuestiones se encuentran señaladas en el siguiente enlace. 

Acto público: Preguntando a las Academias. NOVEDAD 

Aprovechando la estancia de la Comisión Interacadémica de la 
Asociación de Academias de la Lengua Española en la USAL durante toda 
la próxima semana, el día miércoles 15/11 a las 19:00 h. tendrá lugar en 
el Aula Unamuno del Edificio Histórico un acto público titulado 
Preguntando a las Academias. 

Durante este acto se presentará el proyecto en el que están 
trabajando en la actualidad, el Glosario de términos gramaticales, de 
gran trascendencia en el ámbito profesional del español. A continuación, 
se establecerá un turno de preguntas y respuestas entre los asistentes y 
los académicos, en el que se resolverán dudas en el uso de las lenguas y 
se responderá a otras cuestiones vinculadas al trabajo de las Academias. 

Ponentes: D. Ignacio Bosque, ponente de la Nueva gramática de la 
lengua española y del Glosario de términos gramaticales; D. Julio 
Borrego, Catedrático de Lengua Española de la USAL; D. Francisco Javier 
Pérez, secretario general de la ASALE. 

Fecha:15/11/2017 

Hora: 19:00 h. 

Lugar: Aula Unamuno, Edificio Histórico de la Universidad de 
Salamanca 

Organiza: Centro Internacional del Español (CIE-USAL), Asociación 
de Academias de la Lengua Española (ASALE) 

https://goo.gl/forms/5ATC9H34HzZKlPdg1
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Seminario Investigación CIALE.NOVEDAD  

“Brassinosteroids as emerging hormones in plant adaptation to 
drought” 

Dra. Ana I. Caño Delgado. Centre for Research in Agricultural 
Genomics (CRAG) Barcelona 

Fecha: 16 noviembre 2017 

Hora: 12.30 

Lugar: Salón de actos del Instituto Hispano-Luso de Investigaciones 
Agrarias (CIALE) 

Campus de Villamayor 

C/ Del Duero, 12; 37185 Villamayor (Salamanca) 

Teléfono: +34 923 294790 - Fax: +34 923 29 43 99 

Email: ciale@usal.es 

Presentación del libro. NOVEDAD 

POLÍTICA GLOBAL Y SOCIEDAD CIVIL EN LAS AMÉRICA. NUEVAS DIPLOMACIAS 
EN ARGENTINA Y MÉXICO 

Autor:   Antonio Alejo (Flacso España) 

Editorial:   La Catarata 

Presentan: 

Dra. Ángela Suárez  

Dr. Juan Daniel Elorza 

14 de noviembre a las 11:30 h Seminario 253 Facultad de Derecho 

Organizan:  FLACSO-España y Programa de Doctorado en Estado 
de Derecho y Gobernanza Global 

mailto:ciale@usal.es
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Taller de elaboración de tarjetas del año nuevo japonés con 
sellos de goma. NOVEDAD 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:  DEL 8 AL 22 DE NOVIEMBRE 

Descripción del taller:  

 

Enviar las tarjetas del Año Nuevo es una costumbre muy extendida 
entre los japoneses de todas las generaciones. En este taller 
aprenderemos a crear unos sellos (grabados) utilizando gomas de borrar y 
un cúter como material. Tenemos previsto elaborar unos 4-6 sellos en 4 
sesiones y con estos compondremos unas tarjetas artesanales del Año 
Nuevo. 

Contenido 

1ª sesión: - ¿Qué es la tarjeta del Año Nuevo japonés? 

     - sello de un motivo sencillo del Año Nuevo japonés.  

2ª sesión: - sello de palabras de felicitación en japonés. 

      (あけましておめでとう/謹賀新年/迎春 etc.) 

3ª sesión: - sello del perro (animal del horóscopo para 2018) o de 
motivos del Año Nuevo japonés. 

4ª sesión: - sello de una letra como firma. (silabarios japoneses o 
alfabeto español) 

      - composición de las tarjetas con los sellos realizados. 

 

Fechas del taller: 24 de noviembre y 1, 15, 22 de diciembre 

Horario: de 19:15 a 20:45h. 

Importe: 20 euros en concepto de matrícula que se abonarán 
siguiendo las instrucciones que se indican en el apartado “matrícula” y 3 
euros en concepto de material que habrá que pagar directamente a la 
profesora el primer día de clase (gomas, papel vegetal, cartulinas, tintas, 
etc.  

*Los participantes traerán un cúter fino y un lápiz de HB.  
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Nº mínimo de alumnos: 8, máximo 15. Por riguroso orden de 
inscripción. 

Matrícula: 

El importe de la matrícula deberá abonarse, UNA VEZ HECHA LA 
INSCRIPCIÓN EN LA SECRETARÍA DEL CENTRO CULTURAL HISPANO-JAPONÉS, 
en la Cuenta número 0049.1843.41.2810226694 del Banco Santander, 
indicando el nombre del alumno y del curso (“Tarjetas Año Nuevo”) 

La plaza sólo se garantiza si se ha efectuado el pago de la 
matrícula. 

Una vez empezado el curso, no se devolverá importe alguno. 

Jornada sobre Patentes en Biotecnología 

Título: "La patentabilidad de las invenciones en el ámbito de la 
Biotecnología” 

Ponente: Gabriel González Limas. Jefe de Área de Patentes 
Químicas. Procedencia: Departamento de Patentes e Información 
Tecnológica. Oficina Española de Patentes y Marcas 

Fecha: jueves 23 de noviembre, a las 12.00 h 

Lugar: Salón de actos del Centro de Investigación del Cáncer 

Organiza: Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 
(OTRI) 

Colaboran: FICUS y OEPM 

I Seminario Practicum Derecho Penal del Menor: delitos, 
actuación policial y programas de intervención 

Organiza: El Área de Derecho Penal con  la colaboración de  la 
Facultad de Derecho y Ciencias de la Seguridad (CISE),   

Fecha: 24 de noviembre de 2017 

HORARIO: 10: 00 a 14:00  

LUGAR: Salón de  actos Adolfo Suarez, Edificio del FES, USAL 

Página web 

http://masterderechopenal.es/seminarios
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Itinerario Emprendedor 

En el marco de actividades del Plan TCUE 2015-2017, fase 2 
(enmarcado en el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad 
Empresa 2015-2017 de la Consejería de Educación de Castilla y León), 
Usal Emprende(SIPPE) y la Fundación General de la Universidad de 
Salamanca organizan un tour emprendedor, donde los participantes 
podrán recorrer las diferentes etapas para poder adquirir la mayor 
cantidad de competencias emprendedores posibles. 

OBJETIVO: El objetivo será cubrir en cada etapa una formación 
específica relacionada con las habilidades que debe tener una persona 
emprendedora para afrontar la puesta en marcha de su idea de negocio. 
Cada etapa se desarrollará en formato taller de 10 horas de duración. Al 
superar cada etapa se obtendrá un certificado de asistencia. Si el 
participante completa todos los hitos puede obtener un certificado de 
formación de 80 horas, emitido por la Fundación General de la 
Universidad de Salamanca. 

FECHA: octubre de 2017 a noviembre 2017 

LUGAR: Aula de Emprendedores, tercera planta. Edificio Fonseca. 
Calle Fonseca, 2, 37007. Salamanca. 

DIRIGIDO A: emprendedores que participan o han participado en 
programas de emprendimiento de la USAL, empresas del Parque Científico 
de la USAL y estudiantes de la USAL 

INSCRIPCIÓN: debido al número limitado de plazas es imprescindible 
realizar la inscripción. Se realizará una inscripción por cada una de las 
etapas a cubrir. Consulta en las fechas de interés los enlaces 
correspondientes. 

Más Información a través de emprende@usal.es 

VII Congreso Internacional de la Sociedad de Estudios 
Medievales y Renacentistas 

Durante los días 4 al 6 de septiembre de 2018, y en el ámbito de las 
celebraciones académicas del VIII Centenario de la Universidad de 
Salamanca, tendrá lugar en esta el VII Congreso Internacional de la 
Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas. 

Más Información AQUÍ  

http://eventum.usal.es/12551/programme/itinerario-emprendedor-usal-emprende.html
http://eventum.usal.es/12551/programme/itinerario-emprendedor-usal-emprende.html
mailto:emprende@usal.es
http://www.usal.es/files/VII_Congreso_SEMYR.pdf
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 CONVOCATORIAS DE PROFESORADO 

 Programa Docentia-USAL. Convocatoria 2017-2018 

Con fecha 10 de octubre de 2017 queda abierta la Convocatoria 
2017-2018 del Programa Docentia-USAL de evaluación de la actividad 
docente del profesorado. 

Los profesores que deban someterse a evaluación con carácter 
obligatorio (docentes en activo, con vinculación permanente (incluyendo 
contratados doctores interinos), que cumplan cinco años de docencia o 
múltiplo, al menos tres de ellos en la Universidad de Salamanca y sin 
haber sido sometidos a evaluación), recibirán un email, así como una 
notificación por correo interno en los próximos días.  

Los profesores que deseen someterse a evaluación con carácter 
voluntario, podrán hacerlo previa solicitud ante el Rector (plantilla 
disponible en web), si se ajustan a las condiciones establecidas en la 
convocatoria (al menos tres años de docencia en títulos oficiales de la 
Universidad de Salamanca que no hayan sido evaluados en convocatorias 
anteriores). 

Toda la información sobre la Convocatoria se encuentra disponible 
en la dirección web de la Unidad de Evaluación de la Calidad (UEC). 

Para cualquier consulta enviar email a la siguiente 
dirección: docentia@usal.es 

Plazas de Profesorado contratado comunicadas por el Consejo 

Más información AQUÍ 

 

http://qualitas.usal.es/pdi/docentia/
mailto:docentia@usal.es
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/
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COOPERACIÓN 

Convocatoria de ayudas para realizar acciones de cooperación 
universitaria. NOVEDAD 

Abierta la convocatoria de ayudas para realizar acciones de 
cooperación universitaria para el desarrollo por miembros de la 
Universidad de Salamanca. 

Hasta el próximo 14 de diciembre de 2017 se podrán presentar las 
solicitudes para participar en la IX convocatoria de Ayudas para realizar 
acciones de cooperación universitaria para el desarrollo por miembros de 
la Universidad de Salamanca (Proyectos). 

La dotación máxima de financiación por proyecto es de 8.000 € y la 
convocatoria cuenta con 20.000 €, financiados exclusivamente por el 
Fondo de Cooperación de la Universidad, que se nutre con las Campañas 
Euro Solidario (estudiantes) y 0,7% (PAS y PDI), así como por las 
aportaciones puntuales de particulares y otras iniciativas como la comida 
solidaria de la Feria de Bienvenida. 

Podrán acceder a estas ayudas los estudiantes, personal docente e 
investigador y personal de administración y servicios de la USAL. 

Más información en: Servicio de Asuntos Sociales    

 

http://sas.usal.es/cooperacion-al-desarrollo/convocatorias/
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CULTURA 

Exposición. El Viento 

Hamano Ryuho  

Del 3 de noviembre al 14 de diciembre del 2017 

Horario de visita: de lunes a viernes de 10 a 14h y de 18 a 21 h 
(cerrado festivos 6 y 8 de diciembre). 

Inauguración: 3 de noviembre a las 19:00 h. 

A CONTINUACIÓN: 

Demostración en directo de caligrafía japonesa (shodō) sobre tela. 

Lugar: Aula Magna “S.M.La Emperatriz Michiko” 

Centro Cultural Hispano-Japonés 

Universidad de Salamanca 

Plaza San Boal 11-13 

37002 Salamanca 

Entrada libre. 

 

http://s.m.la/
https://maps.google.com/?q=Salamanca+Plaza+San+Boal+11&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Salamanca+Plaza+San+Boal+11&entry=gmail&source=g
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CURSOS ON-LINE 

1º edición del MOOC "Habla bien, escribe mejor. Claves para 
un uso correcto del español" 

Fechas: del 30/10/2017 al 11/12/2017 

Web  

"Habla bien, escribe mejor. Claves para un uso correcto del español" 
es un curso en línea totalmente gratuito, flexible y sin plazos, dirigido a 
todas aquellas personas que quieran conocer mejor la norma del español 
o resolver sus dudas lingüísticas más habituales.  

Aquí se puede ver el vídeo promocional: 

El curso, coordinado desde el Centro Internacional del Español de la 
USAL (cieusal@usal.es), dará comienzo el 30 de octubre de 2017 y la 
matrícula se realiza de manera gratuita a través del siguiente enlace. 

18º Curso On-Line Trazabilidad en la Industria Alimentaria 

Fechas: del 30 de octubre al 8 de enero de 2018 

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. 

https://miriadax.net/web/habla-bien-escribe-mejor-claves-para-un-uso-correcto-del-espanol
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=oYVBLEIkVcw
mailto:cieusal@usal.es
https://miriadax.net/web/habla-bien-escribe-mejor-claves-para-un-uso-correcto-del-espanol
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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5º Curso On-Line Alteración Microbiana y Vida Útil de los 
Alimentos 

Fechas: del 30 de octubre al 12 de enero de 2018 

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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CURSOS PRESENCIALES 

Curso de Formación Específica. Entomología en papel 

El taller se centra en el papel como material escultórico y los 
insectos como leitmotiv para crear nuestras piezas. Conoceremos y 
aprenderemos sobre la anatomía de los insectos,  datos sobre su biología 
y ecología y sobre de técnicas básicas para dotar de volumen al papel y 
poder recrearlos con este material. El taller se articula entorno a una 
breve introducción teórica donde hablaremos sobre temas relacionados 
con anatomía, biología, autores que trabajan el papel de forma 
escultórica y técnicas básicas para trabajar este material. El alumno 
realizará un ejercicio práctico y se llevará a casa un insecto realizado en 
papel. 

Fechas:  18 y 19 de noviembre 2017 
Lugar:  Edificio I+D+i, Calle Espejo 12 
Horario:  Sábado y Domingo de 9:30 a 13:30 h. (8 horas en total) 
Plazas:  15 
Precio:  60€, materiales incluidos. 
Imparte:  Juan Diego Gonzálvez 
Perfiles:   Estudiantes y profesionales de Bellas Artes, Diseño, 

Ilustración, Biología, Educación, Divulgación de la Ciencia 
Inscripción: culturacientifica.usal.es 

http://culturacientifica.usal.es/
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DEPORTES 

Senderismo de montaña: Casillas – Piedralaves. NOVEDAD 

26 de noviembre de 2017 
7 horas de senderismo de montaña lineal con inicio en la localidad 

abulense de Casillas a 1005 metros (Valle del Tiétar) y finalización en la 
localidad abulense de Piedralaves a 801 m (Valle del Tiétar). 

Precios: comunidad USAL 12 €, asociados ALUMNI y federados con el 
GUM USAL 15 € y ajenos a la USAL 19 €. 

Inscripciones a partir del 31 de octubre. 
Más información AQUÍ 
Toda la información AQUÍ 

Fin de semana en San Isidro (13/14 de enero). ESQUÍ Y SNOW. 
NOVEDAD 

13/14 de enero 
Primera salida de la temporada de nieve. Las fechas se han 

modificado respecto al programa general. 
Precios con alojamiento con desayuno y cena: comunidad 

universitaria de la USAL 80 €, socios Alumni y federados con el GUM-USAL 
83 € y ajenos a la USAL 85 €. 

Inscripciones: a partir del 20 de noviembre 
Más información AQUÍ 

Esquí y snowboard: BOÍ TAÜLL (Pirineos Lleida). NOVEDAD 

21 al 25 de febrero 
Situada en Los Pirineos de Lleida, la estación de esquí de Boí Taüll, 

en el Valle de Bohí ofrece al grupo de esquiadores de la USAL todo lo 
necesario para disfrutar 5 días de su deporte favorito. Clases y alquiler de 
material opcional. 

Precios: comunidad universitaria USAL 375 €, socios ALUMNI y 
federados G.U.M.-USAL 390 € y ajenos 405 €. 

Inscripciones: A partir del 8 de noviembre. 
Más información AQUÍ 

 
 

http://campus.usal.es/~deportes/contenidoNaturalezaVer.php?id=2194
http://www.usal.es/deportes
http://campus.usal.es/~deportes/naturaleza2.php
http://campus.usal.es/~deportes/contenidoNaturalezaVer.php?id=2200
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Otras actividades NOVEDAD 

Actividades físico deportivas: 
- Ofertas a la comunidad universitaria USAL de empresas AJENAS 

(pilates, tango, tai chi, rutas a caballo…) 
Actividades en la naturaleza: 
- Senderismo: Cebreros – El Herradón (Gredos y Guadarrama) 
 
Toda la información AQUÍ 

 

http://www.usal.es/deportes
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ENCUESTAS 

Calendario de encuestas de satisfacción de los estudiantes 

La Comisión de Planificación y Coordinación, delegada del Consejo 
de Gobierno de la USAL, en su sesión de 20 de septiembre de 2017 
informó favorablemente el calendario de encuestas de satisfacción de los 
estudiantes con la actividad docente del profesorado para el curso 2017-
2018, que para este 1º cuatrimestre se aplicarán con carácter general a 
partir del día 21 de noviembre. 

Para el desarrollo del proceso se ha procedido a realizar entre el 
Personal de Administración y Servicios (PAS) de los centros implicados la 
convocatoria de apoyo a la planificación, aplicación y tratamiento de 
encuestas de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente del 
profesorado (1º cuatrimestre 2017-2018). 

De conformidad con lo anterior, los coordinadores del proceso de 
encuestas en cada Centro elaborarán antes del 25 de octubre una 
propuesta de calendario con fechas concretas de encuestas adaptado a 
las características de la programación docente del Centro, que 
trasladarán a los correspondientes Decanatos/Direcciones, para que se 
haga extensiva a su profesorado y éste pueda proponer posibles cambios 
justificados. 

Los coordinadores comunicarán a cada Decanato/Dirección antes del 
15 de noviembre el calendario definitivo de encuestas en cada Centro, 
para que sea difundido a todo el profesorado implicado. 

http://qualitas.usal.es/docs/CALENDARIO_EVALUACION_17_18.pdf
http://qualitas.usal.es/docs/CONV_PAScolab_encuestas_1cuatr17_18.doc.pdf


 
 

Área de Comunicación                                  Índice                                          24 de 40 
 

 

 

 

IDIOMAS 
Convocatoria de exámenes de idiomas (CERTIUNI-BULATS) 

Comprueba tu nivel de dominio lingüístico en el idioma que 
estudias. 

Convocatoria:  

Convocatoria:  29 noviembre 2017 (límite inscripción: día 22)   

Exámenes de: 

Inglés (University of Cambridge) 

 

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 

 

mailto:bulats.salamanca@usal.es
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JUNTA ELECTORAL 
 

Calendario electoral para la elección de rector/a de la 
Universidad de Salamanca 

NOVIEMBRE 

13-16 Voto por correo para la primera vuelta 

20  Votación para la elección de Rector/a en primera vuelta 

21  Publicación de resultados y proclamación provisional, en su 

caso, de candidato/a electo/a 

22-23 Reclamaciones a los resultados y, en su caso, a la proclamación 

provisional de candidato/a electo/a  

24  Proclamación definitiva de candidato/a electo/a o, en su caso, 

proclamación definitiva de candidatos/as para la segunda vuelta 

 

               (En caso de ser necesaria una segunda vuelta) 

 

NOVIEMBRE 

25-28 Voto por correo para la segunda vuelta 

30  Votación para la elección de Rector/a en segunda vuelta 

 

DICIEMBRE 

1  Proclamación provisional de resultados y de candidato/a 

electo/a 

1-4  Reclamación a los resultados y a la proclamación provisional 

de candidato/a electo/a 

5  Proclamación definitiva de candidato/a electo/a 
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PREMIOS Y CONCURSOS 
Convocatorias. NOVEDAD 

-    Ramón y  Cajal 
El plazo de presentación de las solicitudes de participación, tanto 

para los Centros de l+D como para los investigadores candidatos, será del 
14 de diciembre de 2017 al 16 de enero de 2018 a las 15:00 horas (hora 
peninsular española). 

  
-   Juan de la Cierva FORMACION 
El plazo de presentación de las solicitudes de participación será del 

21 de diciembre de 2017 al 18 de enero de 2018 a las 15:00 horas (hora 
peninsular) 

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo para la cumplimentación y 
firma por los investigadores del formulario electrónico de solicitud será 
del 21 de diciembre de2017 al 11 de enero de 2018 a las 15:00 horas (hora 
peninsular española). 

  
-   Juan de la Cierva INCORPORACION 
El plazo de presentación de las solicitudes de participación será del 

20 de diciembre de 2017 al 17 de enero de 2018 a las 15:00 horas (hora 
peninsular española). 

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo para la cumplimentación y 
firma por los investigadores del formulario electrónico de solicitud será 
del 20 de diciembre de2017 al 10 de enero de 2018 a las 15:00 horas (hora 
peninsular española). 

  
-  Personal Técnico de Apoyo 
El plazo de presentación de las solicitudes de participación será del 

9 de enero al 30 de enero de 2018 a las 15:00 horas (hora peninsular 
española). 

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo para la cumplimentación y 
firma por los técnicos del formulario electrónico de solicitud será del 9 de 
enero al 23 de enero de 2018 a las 15:00 horas (hora peninsular 
española). 

http://www.usal.es/files/BOE%2027-10-2017_Ramon_Cajal.pdf
http://www.usal.es/files/BOE%2028-10-2017_Juan%20de%20la%20Cierva.pdf
http://www.usal.es/files/BOE%2028-10-2017_Juan%20de%20la%20Cierva.pdf
http://www.usal.es/files/BOE-28-10-2017_Ayudas_Personal_Tecnico.pdf
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Sexta convocatoria del Premio de la Fundación SENER a la 
mejor tesis doctoral en ingeniería. NOVEDAD 

La Fundación SENER que pertenece al grupo de ingeniería y 
tecnología SENER, ha puesto en marcha la VI convocatoria de los Premios 
Fundación SENER a la mejor tesis doctoral en ingeniería para trabajos 
presentados en 2017, año en el que celebra su XV aniversario. 

Pueden concurrir al mismo todas aquellas personas que hayan 
obtenido, en el presente año 2017, el grado de doctor por una universidad 
en alguna de las siguientes áreas científico-tecnológicas: Aeroespacial, 
Infraestructuras y Transporte, Power, Oil & Gas, y Naval, dado que estos 
galardones buscan estimular la investigación al más alto nivel en las 
principales áreas científicas y tecnologías en las que SENER tiene 
actividad. 

Las candidaturas pueden presentarse en un CD o DVD en formato 
PDF en la Fundación SENER (C/Severo Ochoa 4 (PTM) Tres Cantos – 28760 
Madrid, España) hasta el día 22 de diciembre de 2017 a las 13:00 horas. 

Como en anteriores ediciones, la Fundación SENER otorgará un único 
premio dotado con 12.000 euros para el autor de la tesis ganadora y otros 
3.000 euros adicionales para repartir entre el director o directores de la 
misma. El fallo del jurado será publicado en el primer trimestre de 2018 y 
el acto de entrega tendrá lugar en el primer semestre de ese mismo año. 

El jurado estará compuesto por los directores de tesis doctorales 
ganadoras en convocatorias anteriores (siempre y cuando no participen en 
la presente edición), dos doctores del cuerpo técnico de SENER con 
experiencia en tareas de investigación, los patronos de la Fundación 
SENER con grado de doctor y por el director y el secretario de la 
Fundación SENER. 

Los criterios de valoración tendrán en cuenta, en primer lugar, la 
relevancia y aplicabilidad de la investigación en las mencionadas áreas 
científico-tecnológicas; en segundo lugar, la calidad de la tesis, así como 
su impacto en medios científicos de difusión (revistas, patentes, etc.), 
premios y otras menciones; y, por último, la claridad en la presentación 
de los contenidos. 

Se pueden consultar las bases completas del Premio a la Mejor Tesis 
Doctoral en la web de la Fundación SENER 

http://www.aeroespacial.sener/es/home
http://www.infraestructurasytransporte.sener/es/home
http://www.poweroilandgas.sener/es/home
http://www.marine.sener/es/home
http://www.fundacion.sener/formacion-e-investigacion/premios-investigacion/bases/
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XXIII Premi de pintura «Ciutat d’Algemesí» 

El plazo de presentación online será hasta el 24 de noviembre  
Algemesí vuelve a convertirse en centro neurálgico de la cultura 

contemporánea con la convocatoria de su XXIII Premio de Pintura. Este 
certamen se ha consolidado como una cita ineludible del arte actual, 
concentrando formas y discursos plásticos diversos, tendencias y 
expresiones vivas que llegan desde todos los puntos de España. 

Marta Trenzano, alcaldesa de Algemesí, manifiesta esta ciudad, 
además de ser Patrimonio de la Humanidad por su esmero en el cuidado 
de la tradición, tiene un compromiso con el presente y la cultura 
contemporánea, que es nuestra contribución al patrimonio artístico del 
futuro. 

Para dar cabida a la masiva participación nacional de obras a 
concurso, que batió récords de participación con casi 200 obras en la 
edición pasada, el certamen tiene una primera fase online donde los 
participantes pueden colgar un máximo de dos obras de manera 
telemática siguiendo paso a paso las indicaciones de la 
web http://premipintura.algemesi.net. El plazo de presentación de obras 
es hasta el 24 de noviembre a las 13.00 horas. 

El prestigio de este premio, dotado con 6.000 euros, se debe en 
gran medida a la objetividad y profesionalidad de su jurado que cada año 
se renueva integrando a diversas personalidades del mundo del arte. 
Artistas como Antonio López, Joan Genovés, Ouka Leele, Manolo Boix, 
Rafael Armengol, Oliver Johnson, Natividad Navalón o Esteve Adam han 
formado parte del jurado en diversas ediciones. Con ello, en palabras del 
concejal de Cultura, Pere Blanco, «Algemesí quiere seguir siendo 
sinónimo de Cultura en mayúsculas porque el arte contemporáneo es la 
bandera de una sociedad en progreso. Por eso, este año también 
contamos con la participación de la Diputació de València». 

Los miembros del jurado se darán a conocer en las próximas 
semanas y será su tarea seleccionar las 20 obras que formarán parte de la 
exposición de las obras finalistas  y emitir el fallo de la obra ganadora que 
podremos ver en el espacio de la Sala Municipal – Casino Lliberal desde 
enero y  hasta febrero de 2018. 

   
Más información: Àlex Villar | 686122310  
fashionandartprojects@gmail.com 

http://premipintura.algemesi.net/
mailto:fashionandartprojects@gmail.com
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XIX Premios Nacionales de Investigación en Medicina del 
Deporte Liberbank 

La presente convocatoria tiene por objeto conceder los Premios 
Nacionales Liberbank de Investigación en Medicina del Deporte. Todos los 
trabajos de investigación que se presenten a concurso deberán ser 
inéditos y versar sobre cualquier tema relacionado con la Medicina del 
Deporte, salud y ejercicio físico o con la mejora del rendimiento de los 
deportistas. 

Los premios, patrocinados por Liberbank, se otorgarán a tres 
trabajos de investigación según se detalla: 

- Primer premio: Una dotación económica de 6.000 euros más 
certificación acreditativa 

- Segundo premio: Una dotación económica de 3.000 euros más 
certificación acreditativa 

- Tercer premio: Una dotación económica de 1.500 euros más 
certificación acreditativa. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 22 de diciembre 
de 2017 inclusive. 

Más información AQUÍ 
El plazo para la recepción de los trabajos finaliza el 22 de diciembre 

de 2017 

VII Premio Nacional de Investigación en Cáncer “Doctores Diz 
Pintado” 

Con objeto de promover y reconocer la contribución de los jóvenes 
investigadores españoles al desarrollo científico de la Investigación 
Oncológica, la Fundación de Investigación del Cáncer de la Universidad de 
la Salamanca (FICUS) – Centro de Investigación del Cáncer (CIC) convoca 
el VII Premio Nacional de Investigación en Cáncer “DOCTORES DIZ 
PINTADO” en memoria de los Drs. Manuel y Alfonso Diz Pintado, con la 
colaboración de la “Fundación Doctores Diz Pintado para la Docencia e 
Investigación en la Lucha contra el Cáncer. 

Dirigida a investigadores de nacionalidad española nacidos a partir 
del 1 de enero de 1972 que hayan desarrollado un trabajo relevante de 
investigación en cualquier área de la oncología, a nivel básico, clínico, 
traslacional o epidemiológico. 

Las solicitudes deberán ser dirigidas al Director del Centro de 
Investigación del Cáncer de Salamanca indicando VII Premio Nacional de 

http://medepor.uniovi.es/
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Investigación en Cáncer “DOCTORES DIZ PINTADO” y enviadas tanto por 
correo electrónico como por correo certificado a la sede del mismo. 

Las solicitudes para participar en esta convocatoria habrán de 
remitirse antes de las 14:00 horas del día 5 de diciembre del 2017. 

Más información AQUÍ 

Convocatoria Evaluadores Programas de Doctorado - DEVA-
AAC 

La Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) de la Agencia 
Andaluza del Conocimiento (AAC) es el órgano competente para evaluar 
los procesos de verificación, modificación seguimiento y acreditación de 
las Titulaciones de Grado, Máster y Doctorado en el Sistema Andaluz del 
Conocimiento, de conformidad con lo previsto en la Ley 16/2007, de 3 de 
diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento y en el Decreto 
92/2011, de 19 de abril que aprueba sus Estatutos.  

Para llevar a cabo dicho proceso, la DEVA requiere de la 
colaboración de evaluadores, cualificados y capacitados, de diferentes 
especialidades y áreas de conocimiento. Evaluadores que garanticen la 
calidad del proceso de acuerdo con los Criterios y Directrices para la 
Garantía de la Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior 
establecidos por ENQA (European Association for Quality Assurance in 
Higher Education) y los Principios para la selección de Expertos de la ECA 
(European Consortium for Accreditation). 

Con tal objetivo, y como ya hicimos con anterioridad, contactamos 
con usted para comunicarle que hemos iniciado un proceso de selección 
para participar como evaluador académico y estudiante, en programas de 
doctorado. Los interesados pueden  acceder a cumplimentar  formulario 
publicado en nuestra web o directamente en el enlace. 

La peculiaridad de estos programas requieren académicos con al 
menos un sexenio, catedráticos o titulares de universidad con experiencia 
en gestión, ordenación académica o evaluación y los estudiantes deben 
estar matriculados en algún programa de doctorado.  

Programas dirigidos al PDI 
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.cicancer.org/es/actualidad/123/vii-premio-nacional-de-investigacion-en-cancer-doctores-diz-pintado
http://deva.aac.es/
http://deva.aac.es/bancoExpertosTitulaciones/
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 DIRIGIDOS AL PDI 

Convocatoria programa Global Faculty 2018-Tecnológico de 
Monterrey. NOVEDAD 

Campus en el que se lleva a cabo: Campus Querétaro. 
Fechas: del 25 de febrero del 2018 al 3 de marzo del 2018. 
Incluye: transporte del aeropuerto (llegada y salida), hotel, viaje 

cultural a Teotihuacán, comidas y transportación diaria. 
Áreas académicas: 

Economía y finanzas 
Relaciones internacionales 
Expendeduría 
Arte digital y animación 
Publicidad y análisis de data 
Negocios internacionales y logística 
Informática y mecatrónica 
Ciencias 
Ingeniería industrial 
Ingeniería mecánica y civil 
Humanidades 
Arquitectura 

Idiomas: español e inglés. 
Fecha límite de envío de solicitudes: noviembre 27 del 2017. 
Envío de CV y listado de propuestas de clases a impartir: 

scoronabr@itesm.mx 
  
Para más información consultar AQUÍ 

mailto:scoronabr@itesm.mx
http://queretaro.itesm.mx/facultymobility/
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

IV Edición Convocatoria de ayudas a proyectos de i+D+i 2017 
Fundación Hergar. NOVEDAD 

La Fundación Hergar para la Investigación y Promoción Educativa 
tiene como objetivo principal incentivar la investigación, así como el 
desarrollo tecnológico y la innovación en el ámbito educativo y 
empresarial de nuestro país, a través de la realización de actividades de 
investigación científica de calidad y excelencia. Es por ello que, en 
consonancia con dicho objetivo, se tiene a bien convocar, en su cuarta 
edición, la "Convocatoria de ayudas a proyectos de I+D+i 2017". 

Para esta nueva convocatoria, se tendrán en cuenta aquellos 
proyectos de investigación que tengan por objeto de investigación alguno 
de los siguientes campos: 

 
- Aplicación de las TICS a la Educación de Adultos y a las Ciencias 

de la Salud. 
- Investigación aplicada y tecnológica en Ciencias Sociales, 

Jurídicas y Humanidades.   
 
Investigación aplicada y tecnológica en Ingenierías.  
La fecha límite para la recepción de solicitudes será el miércoles 10 

de enero de 2018 a las 20:00 horas, que deberán dirigir al correo 
electrónico info@fundacionhergar.org. acompañando el escrito de 
Solicitud y Memoria Técnica, disponibles en los Anexos I y II de la 
Convocatoria, así como el resto de la documentación indicada en las 
bases de la convocatoria, que podrán descargar desde la web de la 
Fundación Hergar. 

Asistente de Investigación para investigación científica 
socioambiental. Area focal: Latinoamérica. NOVEDAD 

Más información AQUÍ 

Postdoctoral Position: Juan de la Cierva (JdC) at the CNIC. 
NOVEDAD 

Project: Deciphering single cell transcriptiome and epigenome of 
macrophage in homeostasis and disease 

Dr. Mercedes Ricote (Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares, CNIC, Madrid, Spain) is looking for enthusiastic and 

mailto:info@fundacionhergar.org
http://fundacionhergar.mailrelay-iv.es/newslink/421/3.html
http://www.usal.es/files/md_2017.pdf
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highly motivated candidates to join a project that will involve the 
generation and bioinformatics analysis of high-throughput omic data sets, 
focusing on single cell transcriptomics and epigenomic regulation of 
macrophages in heart homeostasis and injury. 

Candidates must possess a PhD in Biomedical Science  
Outstanding publication record in peer review journals (at least two 

articles as a first author) 
Background in bioinformartics and programming skills (e.g. 

Python/Perl, R, scripting) are required 
Additional experience working with mouse models is highly valuable 
Experience abroad will be acknowledged 
Creativity, independence and a willingness to work collaboratively 

in a multidisciplinary team are essential 
 
Qualified applicants should submit by e-mail a cover letter, CV, and 

contact information of three references to Cristina Giménez 
(cgimenez@cnic.es) and Damiana Álvarez-Errico(dakvarez@cnic.es) before 
December 31, 2017 (please indicate ref MR-JDC17 in the email subject) 

This information is not a public job offer. The formal job offer will 
be published at CNIC employment portal. 

Convocatoria Consolidator Grant 2018 del Consejo Europeo de 
Investigación (ERC) 

Se acaba de publicar la convocatoria "Consolidator Grant 2018" del 
European Research Council. 

Las ayudas de esta convocatoria están dirigidas a jóvenes 
investigadores que quieran consolidar su grupo de investigación. Se 
financian proyectos de investigación excelentes y altamente innovadores 
en cualquier área temática, liderados por investigadores con una 
experiencia investigadora de 7 a 12 años desde la finalización del 
doctorado.  

Los proyectos son individuales y podrán tener una duración de hasta 
5 años, y una financiación de hasta 2,0 M€ por proyecto. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 15 de febrero de 
2018. 

Para más información 
OPI-Universidad de Salamanca 
Email: mjgil@usal.es; susanaverde@usal.es; opi@usal.es 

https://www.cnic.es/en/investigacion/nuclear-receptor-signaling
mailto:cgimenez@cnic.es
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-cog.html
mailto:mjgil@usal.es
mailto:susanaverde@usal.es;
mailto:opi@usal.es
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Convocatoria de prototipos orientados al mercado en TCUE- 
Cursos 2017/2018 

La Fundación General de la Universidad de Salamanca pone en 
marcha la novena convocatoria del Programa de Prototipos orientados al 
mercado, dirigida a estudiantes de últimos cursos de cualquiera de los 
Centros (Escuelas y Facultades) y Estudiantes de Máster de la Universidad 
de Salamanca para el desarrollo proyectos de fin de grado o fin de máster 
en sus estudios. (Podrán admitirse candidaturas asociadas a antiguos 
todavía vigentes, ver bases de la convocatoria). 

El programa de prototipos se encuadra dentro del programa de 
actuaciones TCUE, gestionado por la Fundación General, para 
implementar en la Universidad de Salamanca el Plan de Transferencia de 
Conocimiento Universidad Empresa 2015-2017 de la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León. Este proyecto está financiado 
por la Junta de Castilla y León, a través de una subvención directa de la 
Consejería de Educación con cofinanciación FEDER. 

El objetivo del presente Programa de Prototipos es desarrollar 
actividades de transferencia de conocimiento entre el colectivo de 
estudiantes de la Universidad de Salamanca mediante la materialización y 
desarrollo de un prototipo, a través de proyectos fin de grado o fin de 
máster, para conseguir un producto, productos o proceso con 
posibilidades de ser comercializados en el mercado, fomentando la 
creación de empresas y el registro de patentes en la Universidad de 
Salamanca. Se entiende como prototipo, no sólo una figura o estructura 
física, sino también un desarrollo software o solución web. El fin último 
es que dichos proyectos tengan una orientación más aplicada con 
posibilidades reales de comercialización y explotación priorizando la 
presencia empresarial en los mismos. El programa priorizará aquellos 
proyectos que cuenten con colaboración/interés empresarial. El plazo de 
recepción de candidaturas finalizará el 15 de noviembre de 2017 (14:00 
horas). 

PREMIOS: 
Se seleccionarán hasta un máximo de 15 proyectos. Los estudiantes 

promotores de los proyectos seleccionados recibirán los siguientes 
beneficios y servicios: 

 
Ayuda económica al/a los estudiante/s: 1.000 euros brutos por 

proyecto beneficiario. 
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Los Centros acogidos a este programa dotarán a los beneficiarios de 
un espacio físico, en función de su disponibilidad, para realizar el 
proyecto, si estos lo solicitan. 

Tutela académica por personal docente en investigador de la 
Universidad de Salamanca, así como empresarial en aquellos casos en los 
que los proyectos cuenten con dicha participación. 

Realización de talleres gratuitos sobre protección industrial e 
intelectual y creación de empresas (acompañamiento, entrenamiento, 
mentoring). 

Posibilidad de realización de un plan de comercialización del 
prototipo resultante, así como la tutela para la elaboración de un plan de 
negocio al objeto de analizar la viabilidad de la posible creación de una 
empresa asociada al proyecto, pasando a ser integrante del colectivo de 
beneficiarios del Plan USAL Emprende de la Universidad. 

Protección industrial e intelectual de los resultados obtenidos en el 
proyecto. 

Las bases completas de la convocatoria, así como el formulario de 
solicitud pueden consultarse y descargarse en la siguiente dirección. 

Convocatoria Proyectos “Explora Ciencia” y Explora 
Tecnología” 

Resolución 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 a proyectos “Explora Ciencia” y “Explora 
Tecnología” correspondientes al Programa Estatal de Fomento de la 
Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de 
Generación de Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. 

 
Plazo: Habrá un plazo único para la presentación de solicitudes 

desde el 31 de octubre de 2017 hasta el 21 de noviembre de 2017 a las 
15:00 (hora peninsular española). 

Más información AQUÍ  

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 

https://tcue.usal.es/
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=521edeef57dde510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=7b765656ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://tcue.usal.es/
mailto:tcue@usal.es
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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 
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 

http://tcue.usal.es/
mailto:tcue@usal.es
http://tcue.usal.es/
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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. 
 
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. 

 

 

mailto:tcue@usal.es
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VOLUNTARIADO 

Campaña donación sangre noviembre 2017 USAL 
Campaña de donación de sangre que organiza el Centro Regional de 

Hemodonación y Hemoterapia de Castilla y León en colaboración con la 
Hermandad de Donantes de Sangre de Salamanca y la Universidad de 
Salamanca 

Más información AQUÍ 

http://www.usal.es/files/CAMPANA_DONACION_SANGRE_USAL_NOVIEMBRE_2017.pdf
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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. 

 

Catálogo de ventajas, los miembros de Alumni – USAL.NOVEDAD  

Con el objetivo de continuar ampliando el catálogo de ventajas, los 
miembros de Alumni - USAL podrán beneficiarse del descuento que nos 
ofrecen para el colectivo, en Seguros de Salud, las entidades: 

- MAPFRE, más información AQUÍ  

- ASISA, más información AQUÍ  

Oferta válida para miembros de Alumni - USAL, cónyuges e hijos 
convivientes. 

¡Hazte de Alumni - USAL y beneficiate de un amplio abanico 
ventajas! 

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://alumni.usal.es/mapfre-salud-seguro-asistencia-sanitaria-oferta-exclusiva-miembros-alumni-usal/
https://alumni.usal.es/asisa-salud-seguro-sanitario-oferta-exclusiva-miembros-alumni-usal/
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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