
    07 julio / 2015



 ÍNDICE DE CONTENIDO 

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

Convocatorias Premios Fundaciones 2015.NOVEDAD ..................................... 3 
Becas Fundación Canon in Europe ............................................................ 3 
Programa Faro de movilidad internacional para estudiantes de todas las 
universidades españolas ........................................................................ 3 

BECAS DE COLABORACIÓN ......................................................................... 4 

Becas de colaboración del Consejo Social para Institutos y Departamentos de la 
USAL ................................................................................................ 4 

BECAS DE DOCTORADO ............................................................................. 6 

Programa Iberoamericano de formación de Doctores en Agroalimentación y 
Ciencias Veterinarias. NOVEDAD .............................................................. 6 

BECAS DE GRADO Y MÁSTER ....................................................................... 7 

Próxima convocatoria de becas IBSAL para la realización de Máster. NOVEDAD ..... 7 
Programa de Excelencia de Grado ............................................................ 7 
Programa de Excelencia de Máster Oficial .................................................. 8 
Becas de colaboración en Servicios Universitarios ........................................ 8 
Becas de Grado y Máster ........................................................................ 8 
Convocatoria de becas en Máster en Evaluación y Gestión del Patrimonio 
Cultural ............................................................................................. 8 
VII Convocatoria de Becas Máster Fundación Universia en el Centro de Estudios 
Garrigues ........................................................................................... 8 

BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL ......................................................... 10 

Nueva plataforma Internet. NOVEDAD ...................................................... 10 
Becas de movilidad internacional ............................................................ 10 

BECAS / CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ....................................................... 12 

XVI edición de Becas de Investigación Manuel de Oya “Cerveza, Salud y 
Nutrición” ........................................................................................ 12 

BIBLIOTECAS ......................................................................................... 13 

Portal FECYT de recursos científicos. NOVEDAD .......................................... 13 

CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS .................................... 14 

Jornada informativa “Este verano no te rayes al volante”. NOVEDAD ............... 14 
Actualización periódica del Portal de oferta Tecnológica de la Universidad de 
Salamanca ........................................................................................ 14 
IV Congreso Internacional del español en Castilla y León ............................... 15 

 
 
Área de Comunicación                                  Índice                                          1 de 33 
 



Reunión Española de Optoelectrónica (OPTOEL 2015) ................................... 16 
XI Reunión Nacional de Óptica Día de la Luz (ÓPTICA 2015) ........................... 17 

CURSOS DE LA USAL ................................................................................ 18 

Campus Inclusivos, Campus sin Límites 2015.NOVEDAD ................................. 18 

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

Listado provisional de las becas deportivas Mercurialis de la USAL ................... 19 
Cursos intensivos de tenis para niños y adultos y cursos intensivos de pádel ....... 19 

IDIOMAS ............................................................................................... 20 

Convocatoria exámenes de idiomas (CERTIUNI-BULATS) ................................ 20 

PREMIOS Y CONCURSOS ............................................................................ 21 

Concurso de Fotografía y Cortometraje “Santa Teresa” ................................. 21 
Concurso Desafío Universidad-Empresa:soluciones científico-técnicas .............. 21 
Concurso Iniciativa Campus Emprendedor ................................................. 21 

PROYECTOS DIRIGIDOS AL PDI .................................................................... 22 

ANECA -Acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes 
universitarios .................................................................................... 22 

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

Plazos de envío a la Agencia de Gestión de la Investigación de los gastos  de los 
proyectos de investigación financiados por la Consejería de Educación de la 
Junta de Castilla y León. NOVEDAD ......................................................... 23 
Subvenciones para la realización de Postgrados Oficiales de Estudios de Género 
y Actividades del ámbito universitario relacionadas con la Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres, para el año 2015 ........................... 23 
Convocatorias Proyectos Excelencia ........................................................ 24 
Convocatorias Proyectos Retos ............................................................... 26 
Convocatoria acciones Marie Sklodowska-Curie ........................................... 28 
Programas Propios y Programas Extraordinarios Vicerrectorado de Investigación 
y Transferencia .................................................................................. 29 
Convocatoria de ayudas de intercambio de profesores-investigadores 
posdoctorales entre FAPESP y USAL ......................................................... 29 

STUDIUM .............................................................................................. 30 

Plan de Desarrollo de la Docencia Virtual de la Universidad de Salamanca ......... 30 

OFERTAS DE ENTIDADES COLABORADORAS .................................................... 32 

Ofertas personalizadas PDI-PAS del Banco de Santander. NOVEDAD .................. 32 
Promoción Especial personal docente PAS/PDI ............................................ 32 
Banco de Santander............................................................................. 32 

 
 
Área de Comunicación                                  Índice                                          2 de 33 
 



BECAS  

Convocatorias Premios Fundaciones 2015.NOVEDAD 

Más información AQUÍ 

Becas Fundación Canon in Europe 

La Fundación Canon en Europa ofrece Becas de Investigación a 
investigadores altamente cualificados de Europa y Japón que posean un 
título de doctorado o, al menos, un máster en cualquier disciplina. Se 
podrá optar a ellas durante los diez años posteriores a la finalización del 
doctorado o máster. Los formularios de solicitud y propuesta se pueden 
obtener a través de la página web de la Fundación Canon in Europe antes 
del 15 de septiembre de 2015. 

Programa Faro de movilidad internacional para estudiantes de 
todas las universidades españolas 

El programa de movilidad internacional FARO está financiado y 
promovido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y tiene por 
objeto que estudiantes de los últimos cursos de carrera de todas las 
universidades españolas realicen periodos de prácticas de entre cinco y 
seis meses de duración en empresas y entidades situadas en Estados 
Unidos, Canadá, Europa, Asia y Oceanía.  

En total se ofrecen 600 becas para que los alumnos de los últimos 
cursos de una universidad española puedan completar su formación, 
ampliando con las prácticas las capacidades y habilidades profesionales 
necesarias, así como las competencias lingüísticas y el conocimiento de 
las realidades socio-culturales que les faciliten el acceso al mercado 
laboral en un ámbito internacional.  

Además de estar estudiando en una universidad dentro de una 
titulación recogida en el catálogo oficial del Ministerio y haber superado 
al menos el 70 por ciento de la carga lectiva, tiene que contar con menos 
de 30 años, tener residencia legal en España y no haber sido beneficiario 
de ninguna otra beca o ayuda de movilidad, con este mismo fin, 
financiada por el Ministerio de Educación. 

Más información AQUÍ 
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BECAS DE COLABORACIÓN 

Becas de colaboración del Consejo Social para Institutos y 
Departamentos de la USAL 

Distribuir las 71 Becas de Colaboración adjudicadas a la Universidad 
de Salamanca del siguiente tenor: 

1.- Asignar una beca de colaboración a cada uno de los institutos de 
Investigación de la universidad, lo que supone un total de 13 becas: 

 

- Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG) 

- Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas (IEMYR) 

- Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL) 

- Instituto Interuniversitario de Neurociencias de Castilla y León 

- Instituto Universitario de Biología Molecular y Celular del Cáncer 

- Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE) 

- Instituto Universitario de Estudios sobre la Ciencia y la 
Tecnología 

- Instituto Universitario de Física Fundamental y Matemáticas 

- Instituto Universitario de Iberoamérica 

- Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) 

- Instituto Universitario de Investigación en Arte: Innovación 
Tecnológica y Comunicación 

- Instituto Universitario Hispano Luso de Investigaciones Agrarias 

- Instituto Universitario Multidisciplinar de Empresa (IME) 

 

2.- El resto, un total de 58 becas, se repartirán entre los 
Departamentos de la Universidad, teniendo en cuenta la relación 
existente entre el número total de profesores a tiempo completo y el 
número de becas, aplicando los criterios que se relacionan a continuación 
y según el reparto recogido en la tabla inferior: 

Asignar una beca  a todos los departamentos que tengan 20 o más 
profesores (en total 31 departamentos). 
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Asignar dos becas para los que tengan 35 o más profesores (un salto 
de 15, que es un 75% más) lo que corresponde con 6 departamentos. 

Y asignar tres becas para los que tengan 45 o más profesores (un 
salto de 10 sobre el anterior, que es un 125% más sobre el dato de 20 
profesores) y que son solo 3 departamentos. 

De este modo se repartirían 52 becas entre un total de 40 
departamentos.  

Por interés estratégico de la Universidad, se propone la asignación 
directa de dos becas más, una a la Sala de las Tortugas y por tanto al 
departamento de Geología y la otra para colaboración con el Legado 
Martín Patino, y que iría asignada al departamento de Sociología y 
Comunicación.  

Las 4 becas que sobran hasta las 58, más aquellas que estando 
asignadas a Institutos o Departamentos puedan quedar vacantes, irían a 
una bolsa común, a distribuir entre los 18 departamentos que por tener 
menos de 20 profesores no tendrían asignada, en principio, ninguna beca. 

Si concluida la asignación a Departamentos aún quedasen vacantes 
se propone su distribución entre los Centros Propios de la Universidad: 

Centro Cultural Hispano Japonés 

Centro de Documentación Europea 

Centro de Estudios Brasileños 

Centro de Estudios de la Mujer 

Centro de Estudios Ibéricos 

Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales (CIETUS) 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua 

Centro Museo Pedagógico  
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BECAS DE DOCTORADO 
Programa Iberoamericano de formación de Doctores en 
Agroalimentación y Ciencias Veterinarias. NOVEDAD 

Se pone en marcha este programa iberoamericano de formación 
doctoral en Agroalimentación y Ciencias Veterinarias coordinado por la 
Universidad de Córdoba (España) en colaboración con la Universidad 
Autónoma de Sinaloa (México). 

El programa de doctorado se desarrollará en dos fases. La primera 
parte consistirá en la realización de un curso breve e intensivo de 
complementos específicos de formación investigadora en la ciudad de 
Culiacán, en dependencias de la UAS. La segunda fase será la de 
investigación y realización de la tesis doctoral cuya superación dará lugar 
al título de Doctor por la Universidad de Córdoba. 

La AUIP oferta 15 becas para la realizacion de este Programa de 
Formación Doctoral en el área de Agroalimentación y Ciencias 
veterinarias. 

De estas 15 becas, 10 serán adjudicadas a alumnos preseleccionados 
por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Las 5 becas restantes se 
concederán a alumnos cuyas solicitudes provengan de otras universidades 
latinoamericanas vinculadas a la AUIP.  

Las becas consisten en la gratuidad de las tasas de matrícula y en 
una una ayuda máxima de 9.000 euros, gestionada por la AUIP, que se 
dedicará a financiar los gastos de viaje, alojamiento y manutención para 
la realización de tres estancias sucesivas en la UCO.  Los alumnos 
procedentes de universidades no mexicanas dispondrán también de una 
beca complementaria para cubrir el traslado hasta Culiacán (México), por 
un máximo de 1.000 euros, así como el alojamiento y manutención en 
dicha ciudad durante la duración del curso de complementos formativos. 

Plazo de solicitud: hasta el 2 de septiembre de 2015. 

Información completa 
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BECAS DE GRADO Y MÁSTER 
 

Próxima convocatoria de becas IBSAL para la realización de 
Máster. NOVEDAD 

 Fecha de publicación de la convocatoria: septiembre de 2015.  

Convocatoria de becas para cursar másteres en un grupo de 
investigación del IBSAL 

- Cuantía de las becas: 6 ayudas con un máximo de 2.500 euros cada 
una para cubrir el importe de los créditos de que se haya matriculado el 
estudiante por primera vez en el curso 2015-2016.  

- Requisitos de los solicitantes:  

Estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado en 
Ciencias de la Salud, o equivalente y no haber transcurrido más de 3 años 
desde su finalización. 

Estar matriculado en alguno de los siguientes másteres: 

- Biología Celular y Molecular (IBFG)  

- Biología y Clínica del Cáncer (IBMCC)  

- Enfermedades Tropicales (CIETUS)  

- Fisiopatología y Farmacología Celular y Molecular 

- Neurociencias (INCYL)  

- Tratamiento  de  soporte  y  cuidados  paliativos  en  el  enfermo  
oncológico (enfermería y fisioterapia). 

Estar adscrito a un grupo de investigación del IBSAL. 

No disfrutar de una beca en convocatorias similares. 

Programa de Excelencia de Grado 
La Universidad de Salamanca convoca 5 becas del Programa de 

Excelencia para el curso 2015/16, destinadas a estudiantes de nuevo 
ingreso con una nota superior a 9,5 en la calificación de Pruebas de 
Acceso a la Universidad. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 13 de julio. 
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Programa de Excelencia de Máster Oficial 
La Universidad de Salamanca convoca 10 becas del Programa de 

Excelencia para estudios de Máster Oficial durante el curso 2015/16, 
destinadas a estudiantes con una nota superior a 8,5 en los estudios de 
acceso al Máster. 

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

Becas de colaboración en Servicios Universitarios 
La Universidad de Salamanca convoca becas de colaboración en 

Servicios Universitarios, con carácter formativo para determinadas 
titulaciones.  

Los plazos de presentación de solicitudes finalizan el 17 de julio o el 
25 de septiembre, según convocatorias 

Becas de Grado y Máster 
El Vicerrectorado de Internacionalización convoca 30 Becas 

Internacionales de movilidad para realizar estudios de Grado en la 
Universidad de Salamanca destinadas a estudiantes latinoamericanos. 

Para mayor información AQUÍ 

Convocatoria de becas en Máster en Evaluación y Gestión del 
Patrimonio Cultural 

La Universidad de Salamanca, en colaboración con la Fundación 
Villalar Castilla y León, convoca 5 becas parciales de matrícula para 
estudiantes del Máster Universitario en Evaluación y Gestión del 
Patrimonio Cultural durante el curso 2015/16.  

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 2 de octubre. 

 

VII Convocatoria de Becas Máster Fundación Universia en el 
Centro de Estudios Garrigues 
 

Fundación Universia informa. Fundación Universia, con la 
colaboración de KPMG, presenta la VII Convocatoria de Becas Máster 
Fundación Universia en el Centro de Estudios Garrigues 2015-2016 para 
estudiantes con discapacidad.  

El objetivo de estas becas es contribuir a la especialización 
profesional de las personas con discapacidad, una vez concluidos sus 
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estudios universitarios. La Fundación entregará una ayuda por perceptor 
del 75% del importe total del Máster que esté interesado en inscribirse. 

Las solicitudes deben presentarse a Fundación Universia (correo 
electrónico: becas.fundacion@universia.net  Asunto: Becas Máster 
Fundación Universia-Garrigues), hasta el 31 de julio de 2015. 

 
 
Área de Comunicación                                  Índice                                          9 de 33 
 

mailto:becas.fundacion@universia.net


BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 
Nueva plataforma Internet. NOVEDAD 

Nueva plataforma Internet, dedicada a la publicación de recursos y 
becas para investigadores y estudiantes extranjeros, para estudiar en 
Italia. 

Todos los días publican gratuitamente las convocatorias de las 
Universidades italianas accesibles directamente desde el exterior. 

Publican solo los avisos donde se puede participar (con la 
documentación adecuada) por internet, y donde los exámenes orales de 
admisión pueden llevarse a cabo a través de Skype. 

Grupo de Facebook 

Becas de movilidad internacional 
Están disponibles los primeros préstamos para estudiantes que 

cursen estudios de máster en el extranjero en el marco del programa 
Erasmus+. MicroBank España (la sucursal social de La Caixa) se ha sumado 
al programa de garantía de créditos para apoyar la movilidad de los 
estudiantes de máster. Bajo este primer contrato se financiará a un 
máximo de 2.000 estudiantes por un periodo de tres años, bien de 
España, con intención de cursar estudios de máster en uno de los 33 
países adheridos al programa Erasmus+, o bien de dichos países, con 
intención de cursar estudios de máster en España.  

Los préstamos disponibles serán de un máximo de 12.000 € para 
estudios de hasta 1 año o de 18.000 € para másteres de 2 años de 
duración. No será necesario aportar aval, y la devolución del préstamo se 
hará en condiciones favorables al estudiante. Para solicitarlo, los 
estudiantes deberán cursar los estudios de máster en una institución de 
educación superior reconocida (que posea una Carta Universitaria 
Erasmus+) ubicada en un país adherido al programa Erasmus+ diferente al 
país de residencia y al país en el que han obtenido el grado que les da 
acceso al programa de máster.  

A medida que se vayan sumando más intermediarios financieros, el 
Programa de Créditos para Estudios de Máster Erasmus+ se irá haciendo 
extensivo al resto de países adheridos al programa Erasmus+ a lo largo de 
los primeros cinco años desde su implementación. Pueden encontrar más 
información en el comunicado de prensa de la Comisión. 

Para cualquier consulta, ponerse en contacto con la siguiente 
dirección de correo electrónico: EAC-ERASMUSPLUS-SLGF@ec.europa.eu 
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BECAS / CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 
XVI edición de Becas de Investigación Manuel de Oya 
“Cerveza, Salud y Nutrición” 

El Centro de Información Cerveza y Salud convoca la XVI edición de 
Becas de Investigación Manuel de Oya “Cerveza, Salud y Nutrición” para 
la realización de un trabajo experimental sobre el consumo moderado de 
cerveza. 

Con estas becas, el Centro de Información Cerveza y Salud pretende 
apoyar a los jóvenes investigadores y promover el estudio de esta bebida 
fermentada, bajo la dirección de las universidades y centros de 
investigación españoles. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de octubre de 
2015. 

Más información AQUÍ 
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BIBLIOTECAS 
Portal FECYT de recursos científicos. NOVEDAD 

FECYT ha creado el Portal de Recursos Científicos 
www.recursoscientificos.fecyt.es en el que agrupa la información relativa 
a las dos licencias nacionales que las universidades y organismos de 
investigación suscriben de forma conjunta: WoS y Scopus. El portal ofrece 
también información sobre los recursos científicos disponibles para la 
comunidad investigadora a través de FECYT. El nuevo portal de recursos 
científicos ofrece información sobre la formación que se realiza tanto 
presencial como en línea, calendario y material de formación disponible 
para los usuarios. Además de un módulo de índices de impacto donde 
podrá encontrar una herramienta para extraer y analizar estos índices de 
impacto, así como toda la información relativa a las licencias nacionales 
vigentes, instituciones adheridas, productos contratados y un apartado de 
noticias donde podrá conocer todas las novedades y actualizaciones que 
se vayan realizando en la plataforma. 
           

Información: Servicio de Bibliotecas  
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

Jornada informativa “Este verano no te rayes al volante”. 
NOVEDAD  

Jornada informativa ESTE VERANO NO TE RAYES AL VOLANTE, 
Jornada informativa 8 de Julio a las 12;00h. Hospedería Fonseca. 
Inscripción Gratuita. 

La Campaña "No te rayes al Volante" arranca con una jornada 
informativa de expertos",8 Julio a las 12horas, en el Aula 1.1 de la 
Hospedería Fonseca, con un encuentro de expertos que analizarán los 
efectos de las drogas sobre la conducción. Participarán el asesor 
psicológico del Centro Superior de Educación Vial, José Bermúdez, el 
alférez Juan Ramón María Marcos, jefe del destacamento de Tráfico de 
Ciudad Rodrigo de la Guardia Civil, José Manuel Fernández, jefe de la 
Policía Local de Salamanca y Maria José Calvo, psicóloga de Autoescuelas 
El Pilar. 

El objetivo de la campaña impulsada por la Universidad de 
Salamanca, desde la Fundación General, junto Autoescuelas El Pilar, 
empresa amiga de la Universidad, es concienciar a la población 
salmantina de los riesgos asociados al consumo de drogas al volante. En la 
iniciativa también participa el Centro Superior de Educación Vial de la 
DGT, la Jefatura de Tráfico de Salamanca, Ayuntamiento de Salamanca, 
Ayuntamiento de Santa Marta, Policía Local de Salamanca y Santa Marta, 
Guardia Civil y los centros comerciales Vialia, El Tormes y Leroy Merlin 
donde se realizarán varias acciones de concienciación durante los meses 
julio y agosto a través de charlas, talleres y simulaciones. 

Actualización periódica del Portal de oferta Tecnológica de la 
Universidad de Salamanca 

       La Fundación General de la Universidad de Salamanca ha 
desarrollado y mantiene el portal web que recoge la oferta tecnológica 
de nuestra Universidad (http://ofertatecnologica.usal.es). 

      Esta iniciativa está incluida en el 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 (http://fundacion.usal.es/estrategia), financiado por 
la Junta de Castilla y León, a través de una subvención directa de la 
Consejería de Educación con cofinanciación FEDER.  
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         Actualmente nos encontramos en la sexta fase del proyecto TCUE y 
la Junta de Castilla y León establece una actualización continua periódica 
semestral, con el objeto de conseguir las máximas sinergias y 
aprovechamiento de esta herramienta.  

       Por este motivo, se invita a los investigadores que revisen los datos 
de los grupos de investigación recogidos en el portal de 
oferta tecnológica antes del día 9 de julio para proceder a su 
actualización. Todas las modificaciones o actualizaciones del portal 
de oferta tecnológica de la Universidad de Salamanca deberán ser 
comunicadas a la siguiente dirección (estrategiaue@universitas.usal.es). 

IV Congreso Internacional del español en Castilla y León 
Los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015 del IV Congreso 

Internacional del Español. Bajo el rótulo, Innovación, tecnología y 
comunicación en español, este encuentro busca congregar a 
investigadores y profesionales de ámbitos tan dispares como la 
lingüística, la enseñanza, la economía, la ciencia y las nuevas tecnologías 
en torno a una preocupación común: el español. 

Hablado por más de 500 millones de personas en el mundo y 
convertido en el segundo idioma más usado en internet, el estudio del 
valor de nuestra lengua se convierte en una cuestión necesaria que 
requiere un enfoque abarcador que pueda dar cuenta de su relevancia a 
nivel global. En este sentido, un foro multidisciplinar como este busca 
servir de lugar de encuentro y diálogo entre especialistas de distintos 
ámbitos. En él se intentarán analizar, entre otras cuestiones, la interfaz 
lengua-comunicación, la relevancia del español en el lenguaje científico, 
la integración de las nuevas tecnologías y las propuestas innovadoras en 
el ámbito de la enseñanza de la lengua, así como su valor económico. 

La Universidad de Salamanca, con un Campus de Excelencia 
Internacional con el español como eje vertebrador y más de 80 años de 
experiencia en la enseñanza de la lengua, se convierte en un enclave 
privilegiado para llevar a cabo un congreso de estas características, que 
busca, en última instancia, dar cuenta de los avances en la investigación 
sobre el español y en español.    

LÍNEAS TEMÁTICAS 

Lengua y comunicación: El discurso eficaz. 

  El español en los medios de comunicación 

  Análisis del discurso 
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Lenguaje político y publicitario 

Lengua y ciencia. 

  El español científico 

  Presencia del español en la difusión científica 

Innovación y nuevas tecnologías en enseñanza de L2. 

Nuevas perspectivas metodológicas 

Herramientas digitales aplicadas a la enseñanza 

Evaluación y certificación 

Valor económico del español. 

El español en el mundo empresarial 

Difusión y relevancia del idioma 

INSCRIPCIÓN: Fecha límite hasta el 15 de septiembre 

Más información: 

Información académica: congresoesp2015@usal.es 

Secretaría técnica: 

Fundación General de la Universidad de Salamanca 

Información administrativa: sec.congresoesp2015@usal.es 

Reunión Española de Optoelectrónica (OPTOEL 2015) 
Fechas: del 13 al 15 de julio de 2015 

Web: http://optoel2015.clpu.es 

La Reunión Española de Optoelectrónica (OPTOEL) es el foro español 
bianual más importante en el que discutir e intercambiar los últimos 
avances científico-tecnológicos en los ámbitos de la Fotónica y 
Optoelectrónica. Esta reunión está respaldada por el Comité de 
Optoelectrónica de la Sociedad Española de Óptica (SEDÓPTICA). Además, 
este año se enmarca en el año internacional de la Luz 2015 y está 
organizada por el Centro de Láseres Pulsados, centro de investigación 
situado en Salamanca y que alberga uno de los diez láseres más potentes 
del mundo. Está abierto el plazo de envío de comunicaciones y el registro 
al congreso a través de la página web.  

Además, cualquier empresa relacionada con el sector puede 
también participar como expositor comercial o sponsor. 
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XI Reunión Nacional de Óptica Día de la Luz (ÓPTICA 2015) 
Del 1 al 4 de septiembre de 2015 

Web: http://rno11.usal.es 

Con el Día de la Luz queremos contribuir a concienciar a la sociedad 
sobre el impacto de las ciencias de la luz, por lo que programaremos, 
además de las conferencias especializadas, una conferencia de carácter 
divulgativo. 
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CURSOS DE LA USAL 
Campus Inclusivos, Campus sin Límites 2015.NOVEDAD 
 

La Universidad de Salamanca ha sido seleccionada para poner en 
marcha el proyecto Campus Inclusivos, Campus sin Límites 2015, 
financiado por la Fundación ONCE, el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte y la Fundación REPSOL. Dicho proyecto se ha gestionado y se 
desarrollará a través del Servicio de Asuntos Sociales. 

La finalidad última es que los estudiantes con discapacidad no 
abandonen los estudios al término de la Educación Secundaria 
Obligatoria, continúen con su formación hacia el Bachillerato y/o de los 
Ciclos Formativos de Grado Medio finalizando su formación en el ámbito 
de la Educación Superior y con ello, reducir las altas tasas de abandono 
escolar temprano, mejorando así la empleabilidad de este colectivo.  

El Campus se realizaría del 16 al 26 de julio en la Universidad de 
Salamanca, en régimen de pensión completa (Colegio Mayor de Oviedo) y 
de forma totalmente gratuita. 

¿A quién va dirigido?: A estudiantes que hayan cursado en el 
presente curso académico 2014-15, 4º curso de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y/o Ciclos Formativos de Grado Medio. 

 Se seleccionarán 20 estudiantes, de los cuales al menos doce 
tendrán alguna discapacidad y ocho no presentarán ninguna discapacidad. 

¿Cómo inscribirse?: Accediendo a la página Web, en la sección de 
Discapacidad-Unidad de Discapacidad y cumplimentando el formulario. 

Fecha límite de inscripción: 9 de julio de 2015. 

Para ampliar esta información 

Servicio de Asuntos Sociales 

Unidad de Apoyo a la Comunidad Universitaria con Discapacidad 

Telf.: 923 294500 ext. 1275 

e-mail: discapacidad.sas@usal.es 
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DEPORTES 
Listado provisional de las becas deportivas Mercurialis de la 
USAL 

Un total de 120 solicitudes de becas se han presentado a la 
convocatoria de las Becas Mercurialis de Deporte Universitario convocadas 
por el Vicerrectorado de Atención al Estudiante y Extensión Universitaria. 

Su objeto es facilitar, mediante la concesión de ayudas e incentivos, 
la participación de los estudiantes en competiciones deportivas en 
representación de la USAL, haciéndola compatible con su formación 
académica. 

Desde el 24 de junio y de acuerdo con lo establecido en la 
convocatoria, los interesados podrán formular alegaciones y presentar los 
documentos y justificaciones que estimen oportunos en el plazo de 
VEINTE DÍAS. 

Toda la información en el Servicio de Educación Física y Deportes de 
la USAL y en su página web. 
 
Cursos intensivos de tenis para niños y adultos y cursos 
intensivos de pádel 

CURSO I: del 1 al 15 de julio, de lunes a jueves, en horario de 
mañana para niños y tarde para adultos. 

CURSO II: del 16 al 30 de julio, de lunes a jueves, en horario de 
mañanas para niños y tarde para adultos. 

Más información AQUÍ 
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IDIOMAS 
Convocatoria exámenes de idiomas (CERTIUNI-BULATS)  

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

Convocatoria: 29 julio 2015 (límite inscripción: día 22). 

Exámenes de: 

Inglés (University of Cambridge) 

Francés (Alliance Française) 

Alemán (Goethe Institut) 

Español (Universidad de Salamanca) 

Consigue una acreditación reconocida internacionalmente. 

Incorpórala a tu CV, ampliará tus perspectivas profesionales. 

INFORMACION E INSCRIPCIONES: bulats.salamanca@usal.es 

Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca. 

Patio de Escuelas Menores, s/n 

Tfno.923 29 44 18 

 

 
 
Área de Comunicación                                  Índice                                          20 de 33 
 

mailto:bulats.salamanca@usal.es


PREMIOS Y CONCURSOS 
Concurso de Fotografía y Cortometraje “Santa Teresa” 

El congreso interuniversitario “Santa Teresa de Jesús, Maestra de 
Vida” organiza un concurso de fotografía y cortometraje de estudiantes 
universitarios.  

Las bases pueden consultarse en la página web. 
Concurso Desafío Universidad-Empresa:soluciones científico-técnicas 

Abierto el plazo de presentación de soluciones científico-técnicas 
por  parte de los grupos de investigación a las 63 demandas empresariales 
identificadas en la primera parte del concurso. 

El plazo de presentación finaliza el 13 de julio de 2015. 
Todas las demandas y bases en http.//fundacion.usal.es/estrategia 

y www.redtcue.es 
 
Concurso Iniciativa Campus Emprendedor 

• Categoría Idea Empresarial: Cada una de las tres mejores ideas 
será premiada con un diploma acreditativo y un ordenador portátil 
tipo “Tablet”. 

• Categoría Proyecto Empresarial: Cada uno de los tres ganadores 
recibirá un diploma acreditativo así como cantidad económica destinada a 
dotar el capital social de la nueva empresa: primer premio hasta 10.000 
€, segundo premio hasta 9.000 € y tercer premio hasta 8.000 €. 

 
El plazo de presentación finaliza el 15 de julio de 2015. 
 
Todas las demandas y bases en http://fundacion.usal.es/estrategia 
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PROYECTOS DIRIGIDOS AL PDI 
 
ANECA -Acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes 
universitarios 

Se informa que, en la página web de ANECA, se ha publicado el Real 
Decreto 415/2015, de 29 de mayo (BOE del 17 de junio), por el que se 
modifica el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se 
establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes 
universitarios. 

Más información AQUÍ 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Plazos de envío a la Agencia de Gestión de la Investigación de 
los gastos  de los proyectos de investigación financiados por la 
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 
NOVEDAD 

Con el fin de cumplir los plazos para presentar la justificación en los 
proyectos concedidos por la Junta de Castilla y León de las convocatorias 
que se relacionan: 

Convocatoria  de 14/3/2013 (concesión 17/10/13): 2ª anualidad. 
Se justifican gastos desde el 1 de octubre de 2014 hasta 30 de septiembre 
2015.  

Convocatoria de 21/2/2014 (concesión 7/11/2014): 1ª anualidad. Se 
justifican gastos desde el 1 de enero de 2014 hasta 30 setiembre 2015. 

Se comunica a todos los investigadores responsables de dichos 
proyectos que la fecha límite para enviar a la Agencia de Investigación los 
gastos pendientes para completar la anualidad, es el 22 de Septiembre de 
2015. Este plazo se establece  debido al volumen de certificados a 
realizar y el tiempo que se necesita para efectuar los pagos ya que las 
convocatorias de la Junta de Castilla y León exigen que todos los gastos 
estén pagados en el momento de su justificación.  
No obstante aconsejamos que los gastos se vaya realizando y tramitando 
de manera escalonada, sin concentrar todo el volumen en las últimas 
semanas. Consultas en las extensiones 1219 y 1056  

Email: blazmi@usal.es            serv.agi@usal.es 

Subvenciones para la realización de Postgrados Oficiales de Estudios de 
Género y Actividades del ámbito universitario relacionadas con la 
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, para el año 2015 

Con fecha 26 de junio de 2015 se publica en el BOE núm. 152, 
Resolución de 12 de junio de 2015, del Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades, por la que se convocan las subvenciones 
públicas destinadas a la realización de postgrados de estudios de género y 
otras actividades del ámbito universitario relacionadas con la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, para el año 2015. 

 
El plazo de presentación será de quince días naturales, contados a 

partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en 
el BOE (hasta el 11 de julio de 2015). 
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El plazo de presentación de las solicitudes en la Agencia de Gestión 
de Investigación (AGI) será antes de las 14:00 h del día 8 de julio. 

Más información AQUÍ 
 
Convocatorias Proyectos Excelencia 

Se ha publicado en el BOE de 23 de junio de 2015 Resolución de 17 
de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo 
e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2015 del 
procedimiento de concesión de ayudas 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. 

 
Modalidades: 
         Modalidad 1. Proyectos de I+D. 
Se trata de proyectos de investigación sin orientación temática 

predefinida consistentes en trabajos experimentales o teóricos 
emprendidos con el objetivo primordial de obtener resultados que 
representen un avance significativo del conocimiento. Estos proyectos se 
podrán realizar de forma individual o coordinada a fin de fomentar la 
creación de esquemas de cooperación científica más potentes de modo 
que permitan alcanzar objetivos que difícilmente podrían plantearse en 
un contexto de ejecución más restringido 

Se distinguen dos tipos de proyectos: 
a) Proyectos I+D tipo A: Proyectos dirigidos por investigadores 

jóvenes con contribuciones científico-técnicas relevantes e innovadoras 
que no hayan dirigido proyectos de investigación de convocatorias del 
Plan Estatal de I+D+I 2013-2016 o del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011. 

Estos proyectos estarán dirigidos por uno o dos investigadores 
principales. Ambos deberán cumplir, además de los requisitos 
establecidos en el artículo 18 con carácter general, los establecidos en el 
artículo 18.6 para este tipo de proyectos. 

 
b) Proyectos I+D tipo B: Proyectos dirigidos por uno o dos 

investigadores principales que reúnan los requisitos del artículo 18. 
 
Plazos: 
Teniendo en cuenta el Artículo 21. Forma y plazo de presentación 

de las solicitudes 
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a) Dispondrán de un plazo de presentación desde el 29 de junio 
hasta el 20 de julio de 2015 a las 15:00 horas (hora peninsular española) 
las solicitudes que correspondan a las áreas temáticas de gestión 
correspondientes al Departamento Técnico de Humanidades y Ciencias 
Sociales (DTHCS). 

b) Dispondrán de un plazo de presentación desde el 30 de junio 
hasta el 21 de julio de 2015 a las 15:00 horas (hora peninsular española) 
las solicitudes que correspondan a las áreas temáticas de gestión 
correspondientes al Departamento Técnico de Ciencias de la Vida y 
Agroalimentación (DTCV). 

c) Dispondrán de un plazo de presentación desde el 1 hasta el 22 de 
julio de 2015 a las 15:00 horas (hora peninsular española) las solicitudes 
que correspondan a las áreas temáticas de gestión correspondientes al 
Departamento Técnico de Medioambiente y Recursos Naturales (DTMA). 

d) Dispondrán de un plazo de presentación desde el 2 hasta el 23 de 
julio de 2015 a las 15:00 horas (hora peninsular española) las solicitudes 
que correspondan a las áreas temáticas de gestión correspondientes al 
Departamento Técnico de Tecnologías de la Producción y las 
Comunicaciones (DTPC). 

          
 
Modalidad 2. Proyectos “Explora Ciencia” y “Explora Tecnología” 
Se trata de proyectos de investigación cuyos objetivos supongan una 

reevaluación de paradigmas establecidos, objetivos interdisciplinarios, 
búsqueda de nuevos conceptos y aplicaciones rompedoras en diferentes 
disciplinas científicas. 

Plazo de presentación de solicitudes: Habrá un único plazo de 
presentación de solicitudes, desde el 8 hasta el 29 de septiembre de 2015 
a las 15:00 horas (hora peninsular española 

         
 Modalidad 3. Acciones de dinamización “Redes de Excelencia” 
Son actividades para la creación y desarrollo de redes de grupos de 

investigación encaminadas a mejorar los resultados de investigación 
obtenidos mediante acciones financiadas en convocatorias anteriores del 
Plan Nacional de I+D+I 2008-2011 y del Plan Estatal de I+D+I 2013-2016, 
(Redes Temáticas y Redes CONSOLIDER); a fomentar la coordinación 
general de las redes de ICTS y las ICTS distribuidas (Redes ICTS); y a 
contribuir a la gestión y a la coordinación de agentes estratégicos de 
I+D+i nacionales o internacionales (Redes Estratégicas) en las que se 
incluyen las Alianzas de I+D+I, reconocidas como tales por el 
departamento ministerial competente en I+D+I en el momento de su 
constitución y enmarcadas en un sector identificado como prioritario en 
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la «Declaración de intenciones» de la Alianza; las iniciativas FET Flagships 
reconocidas en la convocatoria piloto del VII Programa Marco de I+D+I y 
que se desarrollarán en el pilar de Ciencia Excelente de Horizonte 2020 y, 
por último, las Comunidades de Conocimiento e Innovación, KIC, en su 
sigla en inglés, reconocidas por el Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología. 

Plazo de presentación de solicitudes: Habrá un único plazo de 
presentación de solicitudes, desde el 13 hasta el 30 de julio de 2015 a las 
15:00 horas (hora peninsular española). 

 
Más información AQUÍ 

 
Convocatorias Proyectos Retos 

Resolución de 17 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la 
convocatoria para el año 2015 del procedimiento de concesión de ayudas 
correspondientes al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e 
Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan 
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. 
 

Modalidades: 
Modalidad 1: Proyectos de I+D+I. 
Se trata de proyectos de investigación consistentes en trabajos 

experimentales o teóricos que, por sus características y finalidad, estén 
orientados a la búsqueda de soluciones científico-técnicas que permitan 
resolver los problemas planteados en los retos de la sociedad, 
independientemente del carácter básico o más aplicado de la 
metodología y resultados que se obtengan. Estos proyectos se podrán 
realizar de forma individual o coordinada, con el fin de fomentar la 
creación de esquemas de cooperación científica más potentes, de modo 
que permitan alcanzar objetivos que difícilmente podrían plantearse en 
un contexto de ejecución más restringido. 

Se distinguen dos tipos de proyectos: 
a) Proyectos I+D+I tipo A. 
Proyectos dirigidos por investigadores jóvenes con contribuciones 

científico-técnicas relevantes e innovadoras que no hayan dirigido 
proyectos de investigación de convocatorias del Plan Estatal de I+D+I 
2013-2016 o del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011. 

Estos proyectos estarán dirigidos por uno o dos investigadores 
principales. Ambos deberán cumplir, además de los requisitos 
establecidos en el artículo 18 con carácter general, los establecidos en el 
artículo 18.6 para este tipo de proyectos. 
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b) Proyectos I+D+I tipo B. 
Proyectos dirigidos por uno o dos investigadores principales que 

reúnan los requisitos del artículo 18. 
Plazo de presentación de solicitudes: 
Dispondrán de un plazo de presentación desde el 29 de junio hasta 

el 20 de julio de 2015 a las 15:00 horas (hora peninsular española) las 
solicitudes que correspondan a las áreas temáticas de gestión 
correspondientes al Departamento Técnico de Humanidades y Ciencias 
Sociales (DTHCS). 

b) Dispondrán de un plazo de presentación desde el 30 de junio 
hasta el 21 de julio de 2015, a las 15:00 horas (hora peninsular española) 
las solicitudes que correspondan a las áreas temáticas de gestión 
correspondientes al Departamento Técnico de Ciencias de la Vida y 
Agroalimentación (DTCV). 

c) Dispondrán de un plazo de presentación desde el 1 hasta el 22 de 
julio de 2015, a las 15:00 horas (hora peninsular española) las solicitudes 
que correspondan a las áreas temáticas de gestión correspondientes al 
Departamento Técnico de Medioambiente y Recursos Naturales (DTMA). 

d) Dispondrán de un plazo de presentación desde el 2 hasta el 23 de 
julio de 2015, a las 15:00 horas (hora peninsular española) las solicitudes 
que correspondan a las áreas temáticas de gestión correspondientes al 
Departamento Técnico de Tecnologías de la Producción y las 
Comunicaciones (DTPC). 

 
 
Modalidad 2: Acciones consistentes en proyectos de Programación 

Conjunta Internacional 
Se trata de actuaciones para promover la financiación de la 

participación de equipos españoles en proyectos de investigación 
colaborativa de dimensión europea, en el contexto de las actuaciones del 
Espacio Europeo de Investigación, o actuaciones internacionales, en cuyas 
convocatorias conjuntas de proyectos, en temáticas específicas, España 
participa a través de acuerdos y memorandos de entendimiento. 

Plazo de presentación de solicitudes: Habrá un único plazo de 
presentación de solicitudes, desde el 24 de junio hasta el 21 de julio de 
2015, a las 15:00 horas (hora peninsular española). 

 
Modalidad 3: Proyectos de I+D+I para jóvenes investigadores sin 

vinculación o con vinculación temporal 
 
Se trata del desarrollo de proyectos de igual naturaleza a los de la 

modalidad 1, dirigidos, en este caso, por jóvenes investigadores con una 
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trayectoria científica relevante pero que carezcan de vinculación o que 
tengan vinculación temporal con alguna entidad susceptible de ser 
beneficiaria inferior a un año. 

Plazo de presentación de solicitudes: Habrá un único plazo de 
presentación de solicitudes, desde el 1 hasta el 22 de octubre de 2015 a 
las 15:00 horas (hora peninsular española). 

 
Más información AQUÍ 
 
SE PROPONEN LAS SIGUIENTES FECHAS DE PRESENTACIÓN EN LA 

AGENCIA DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN: 
Proyectos “Retos y Excelencia”: 
El 29 de junio hasta el 20 de julio de 2015 a las 15:00 horas (hora 

peninsular española) 
Hasta las 14h del día 15 de julio 
 
El 30 de junio hasta el 21 de julio de 2015, a las 15:00 horas (hora 

peninsular española) 
Hasta las 14h del día 16 de julio 
 
El 1 de julio hasta el 22 de julio de 2015, a las 15:00 horas (hora 

peninsular española) 
Hasta las 14h del día 17 de julio 
 
El 2 de julio hasta el 23 de julio de 2015, a las 15:00 horas (hora 

peninsular española) 
Hasta las 14h del día 20 de julio 
 
Acciones de Programación Conjunta Internacional. 
El 24 de junio hasta el 21 de julio de 2015, a las 15:00 horas (hora 

peninsular española). 
Hasta las 14h del día 15 de julio 

Convocatoria acciones Marie Sklodowska-Curie 

Se encuentra abierta la convocatoria de acciones individuales Marie 
Sklodowska-Curie dentro del programa europeo Horizonte 2020, con fecha 
límite para presentar propuestas el 10 de septiembre de 2015. 

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 
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encuentren en su último año de tesis y quieran realizar una estancia post-
doctoral en un tercer país.  

Para más información AQUÍ 

OTRI-Universidad de Salamanca 

Email: mjgil@usal.es; julian.pelayo@usal.es; mercedesgarcia@usal.es 

Programas Propios y Programas Extraordinarios Vicerrectorado de 
Investigación y Transferencia 

En la página web de la Agencia de Gestión de la Investigación 
www.usal.es/agencia se puede consultar las convocatorias de ayudas de 
los Programas Propios del Plan del Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia y de los programas extraordinarios financiados con cargo al 
PAIDEI de la Universidad de Salamanca. 

Convocatoria de ayudas de intercambio de profesores-investigadores 
posdoctorales entre FAPESP y USAL 

Universidad de Salamanca-FAPESP. Call for proposals (2015).  

Plazo de presentación de propuestas hasta el 27 de julio de 2015.  

Información en la página web de la Agencia de Gestión de la 
Investigación. 
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STUDIUM 
Plan de Desarrollo de la Docencia Virtual de la Universidad de 
Salamanca 

Dentro de las actuaciones contempladas en el Plan de Desarrollo de 
la Docencia Virtual de la Universidad de Salamanca, a partir del curso 
2015-2016 se implantará una nueva versión de nuestro campus virtual 
Studium, que ya está disponible y operativo en la 
dirección http://moodle2.usal.es.  

Este nuevo Studium está basado en la versión 2.7 del software de 
código abierto Moodle (frente a la actual versión 1.9), presenta una 
mayor estabilidad para nuestros más de 40.000 usuarios, un entorno de 
trabajo mejorado, tanto en la gestión de archivos, como en la gestión de 
grupos y subgrupos, así como nuevas herramientas de evaluación y 
el acreditado sistema anti-plagio integrado Turnitin-Ephorus, de gran 
ayuda para evitar el fraude en los trabajos académicos. 

Para facilitar la transición a esta nueva plataforma, se ha procedido 
a incorporar los cursos del actual Studium que durante el curso 
académico 2014-15 han tenido estudiantes vinculados a algún grupo de 
UXXI. A partir de septiembre los estudiantes sólo podrán acceder a 
Studium 2, mientras que los profesores podrán seguir accediendo al 
actual Studium durante dos cursos académicos completos más (hasta 
septiembre de 2017), y podrán migrar sus cursos a Studium 2 en ese 
periodo. Y para cualquier consulta técnica o metodológica, el Servicio de 
Producción e Innovación Digital está como siempre a su disposición, en la 
extensión 4746 y en el correo electrónico studium@usal.es. 

Además, aunque se trata de una plataforma muy similar a la actual, 
se han planificado varias ediciones de un curso on-line sobre el uso de 
Studium 2, en el que los docentes pueden inscribirse a través de los 
siguientes enlaces: 
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Cada edición tiene una duración de 10 días, durante los cuales los 
participantes dispondrán de tutorización por parte de los profesores del 
curso. El acceso al curso permanecerá abierto para consulta del material 
didáctico. Por último, se trata de una actividad formativa incluida en el 
“programa de formación abierto”, dentro del Plan de Formación Docente 
del Profesorado 2015, por lo que los profesores participantes recibirán el 
correspondiente certificado acreditativo. 

Curso Studium 2 Fecha inicio 

Edición 1 30/06/2015 

Edición 2 07/07/2015 

Edición 3 14/07/2015 

Edición 4 21/07/2015 

Edición 5 02/09/2015 

Edición 6 09/09/2015 

Edición 7 16/09/2015 

Edición 8 23/09/2015 
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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. NOVEDAD 

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. 

Promoción Especial personal docente PAS/PDI 

RESA ofrece una promoción especial para este verano en sus 
residencias. 

Más información AQUÍ 

Banco de Santander 

El Banco de Santander ha puesto en marcha la campaña “Soluciones 
Sobresalientes para el PDI y PAS” de las Universidades, una oferta select 
para todo el personal que incorpora descuentos en seguros y nuevos 
productos específicos como el anticipo 6 x 6.  

La información completa puede encontrarse en el enlace. 
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PUBLICAR INFORMACIÓN 

         

                                                                          DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS 

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

· EVENTOS 

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

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

· NOTICIAS DE PRENSA 

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

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

· DOSSIER DE PRENSA 

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

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

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