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ACTOS INSTITUCIONALES 

Feria de Bienvenida. NOVEDAD 
Al inicio de un nuevo curso, la Universidad de Salamanca organiza su 

Feria de Bienvenida, en la que a través de una serie de stands podréis 
conocer los servicios universitarios, así como las posibilidades de 
participación a través de asociaciones y delegaciones, y otras 
instituciones de nuestro entorno. Además, tendremos un bocadillo 
solidario, cuyos beneficios se donarán al Fondo de Cooperación de la 
Universidad, conciertos y otras actividades culturales y deportivas. 

  

Os invitamos a que acudáis a la Feria, que estará abierta de 12:00 a 
18:00 horas, en cada campus: 

·  Ávila,  jueves 1 de octubre. 

Escuela Politécnica Superior y Escuela Universitaria de Educación y 
Turismo. 

·  Zamora,  miércoles 7 de octubre.  

Pabellón del Campus Viriato. 
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BECAS  

Programa Clave: España 

Programa de prácticas para titulados de la Universidad de 
Salamanca en empresas españolas. Gestionado por la Fundación General a 
través de la web www.programaclave.com 

 Convocatoria abierta durante todo el año.  

¡Abiertos los procesos de selección en Universia! NOVEDAD 

La Comunidad Laboral Universia – Trabajando.com gestiona ofertas 
en empresas como Grupo Santander, Johnson & Johnson, Janssen o 
Securitas Direct 

Con el inicio del curso académico, comienza los procesos de 
selección de las grandes compañías. 

La Comunidad Laboral Universia – Trabajando.com, líder 
iberoamericano en gestión de empleo para jóvenes, comienza el curso 
académico 2015/2016 con la gestión de ofertas de prácticas profesionales 
y primer empleo para grandes empresas a nivel nacional e internacional, 
en colaboración con los servicios de empleo de las universidades 
españolas. 

Entre los procesos de selección que está desarrollando Universia 
para promover el empleo universitario, cabe destacar 100 vacantes de 
prácticas formativas en Grupo Santander para las Áreas Corporativas de 
Servicios Centrales, Negocios Globales, Ámbitos de Tecnología y 
Operaciones o para las sociedades del grupo.  

Entre los perfiles más demandados destacan los estudiantes de 
últimos cursos universitarios en grados de A.D.E., Empresariales, 
Económicas, Derecho, Matemáticas, Ingeniería, Informática, Estadística o 
similares, así como estudios de Postgrado. Valorándose estudios 
específicos del ámbito financiero, nacional e internacional; buen 
expediente académico y nivel avanzado de inglés y otros idiomas.  

OFERTA 

Otras de las compañías con las que colabora La Comunidad Laboral 
Universia – Trabajando es Johnson & Johnson, Janssen, y busca perfiles 
que varían desde titulaciones de ciencias sociales y negocio hasta las más 
puramente científicas como médicos, farmacéuticos, biotecnólogos, 
químicos, biólogos, doctorados…  
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OFERTA: http://www.janssen.es/empleo/que-te-ofrecemos 
Igualmente, compañías como Hilti, Securitas, Daimer, Econocom, 

MobileOne2One, QBE o Insurance están colaborando con Universia en la 
captación de jóvenes universitarios con distintos perfiles. Todas las 
ofertas se encuentran en nuestro Portal de Empleo Universia. 

Universia, referente internacional de relación universitaria y de 
empleo juvenil, cuenta con el mecenazgo del Banco Santander. Tiene en 
la actualidad 1.345 universidades socias de 23 países iberoamericanos. La 
red de Universidades y su socio para empleo, Trabajando.com, cerraron 
el primer semestre del año con un tráfico de 10,1 millones de usuarios 
únicos y superaron el millón de seguidores en sus redes sociales. 

Becas de Carácter General del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha publicado la 
convocatoria de becas de carácter general para cursar estudios 
universitarios durante el año académico 2015/16.  

El plazo para realizar la solicitud (on-line) finaliza el 15 de octubre. 

Becas del Gobierno Vasco 

El Gobierno Vasco ha publicado la convocatoria de becas para cursar 
estudios universitarios y otros estudios superiores durante el año 
académico 2015/16, destinada a estudiantes con vecindad administrativa 
en el País Vasco.  

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

Cátedra de Inserción Profesional Caja Rural de Salamanca-
Universidad de Salamanca 

La Cátedra de Inserción Profesional Caja Rural de Salamanca-
Universidad de Salamanca dota 3 becas de matrícula gratuita. 

Consulta las bases de la convocatoria antes del 30 de septiembre de 
2015 
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Convocatoria de Becas Fundación Universitaria Oriol-Urquijo 

La Fundación Universitaria Oriol-Urquijo convoca, entre licenciados 
o graduados de nacionalidad española con expediente académico 
destacado, un concurso de méritos para la concesión de seis becas 
destinadas a la realización de la tesis doctoral, en cualquiera de las áreas 
de Humanidades, Derecho, Medicina (Bioética, Historia de la Medicina, 
Medicina Legal y Psiquiatría) y Teología. 

De conformidad con los Estatutos de esta Fundación, dichas becas 
se conceden para la formación y promoción en actividades docentes y de 
investigación, en el marco de una proyección cristiana de la vida. 

El impreso Solicitud de Beca para participar en el concurso puede 
descargarse en este enlace. 

El plazo de admisión de solicitudes expira el 31 de octubre de 2015 

Más información AQUÍ 

IX Beca FERO a Investigacion Oncológica Traslacional 

La beca va dirigida a impulsar el trabajo y trayectoria de jóvenes 
investigadores, con una dotación de 70.000 euros al proyecto ganador. 

La fecha límite de entrega de proyectos es el 17 de agosto y la 
entrega del premio el 26 de Octubre de 2015 en Madrid. 

Más información en nuestra web 
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BECAS DE DOCTORADO 
Convocatoria Beca Doctorado IBSAL 

Con fecha 15 de septiembre se ha publicado la convocatoria del 
IBSAL de becas para la realización del primer año de doctorado en un 
grupo de investigación del Instituto.  

Más información el siguiente enlace. 
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BECAS DE GRADO Y MÁSTER 
Próxima convocatoria de becas IBSAL para la realización de 
Máster 

 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). 

- Evaluación y desarrollo de medicamentos 

Estar adscrito a un grupo de investigación del IBSAL. 

No disfrutar de una beca en convocatorias similares. 

Beca en EEUU 
Se ofrecen becas para hacer el Máster de Español en Universidad de 

Illinois. 

Áreas de interés: Lingüística, Literatura y Cultura Hispanoamérica o 
Peninsular, Enseñanza de Lenguas Extranjeras. 

El Máster te permite además sacarte un certificado en TESOL o en el 
uso de nuevas tecnologías en la enseñanza de lenguas extranjeras. 
También es posible tomar cursos en Educación bilingüe o 
Literatura/lingüística inglesa. 
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Financiación: Matrícula gratuita con un Tracking Assistanship. 
Trabajo como profesor de español en la universidad. Horas de contacto 4-
5 semanales. Sueldo: $933 al mes. 

Fecha límite para solicitar admisión para enero: 1 de noviembre, 
2015 

Requisitos: Tener la carrera acabada, TOEFL IBT: 79 o IELTS: 6.5 

Interesados escribir a Profa. Mª Eugenia Díaz mediaz@usal.es 

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 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. 
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BECAS / CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 
Post-doctoral Position available for the CNIC International 
Postdoctoral Programme. NOVEDAD 

Project: Heart repair and regeneration mechanisms 

This Programme is aimed at supporting trans-national mobility of 
postdoctoral researchers and to broaden and deepen their individual 
competence. The candidate will work in a collaborative project focused 
on deciphering the mechanisms underlying heart repair and regeneration. 

This project is led by Drs. Alicia G. Arroyo and Mercedes Ricote 
(Vascular Pathophysiology and Myocardial Pathophysiology Areas). 

The position is for a Biomedical scientist with expertise in heart 
mouse models. Additional experience in genomics and/or microscopy 
imaging analysis will be valued. 

 

Requirements: 

1) PhD awarded later than 31st January 2010 (career breaks rules 
mayapply). 

2) Trans-national mobility: residence in Spain less than 12 months in 
the last three years. 

3) At least two first author publications in high-impact international 
journals. 

More information about the call and how to apply to this offer can 
be found in the following link: http://www.cnic.es/en/formacion/ipp/ 

If you are interested, please send CV to Eduardo Bieger 
(ebieger@cnic.es) before 20th of October with the subject “CNIC-IPP 
interest”  

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 
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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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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

Sesión Científica en celebración del 15 Aniversario del Centro 
de Investigación del Cáncer. NOVEDAD 
 

Fecha: 1 de octubre de 2015 

Lugar: Salón de Actos del Edificio Dioscórides (Campus Unamuno) 

Horario: de 9:00 a 18:00 horas 

Programa AQUÍ 

CNIC-PerkinElmer 2nh High Content Screening Workshop. 
NOVEDAD 

Lugar de celebración: Madrid 

Fecha: 23 de Octubre de 2015 

Coorganizado por la Unidad Cellomics (CNIC) y el Coordinador 
Científico de Perkin Elmer Dra. Maria Montoya, CNIC 

Más información AQUÍ 

XV Reunión de Profesores de Ingeniería Mecánica e Ingeniería 
de Vehículos 

Fecha:   1 y 2 de octubre de 2015 

Lugar:   Hospedería de Fonseca 

Organiza:  Área de Ingeniería Mecánica del Departamento de 
Ingeniería Mecánica de la USAL 

Web:   http://fundacion.usal.es/mecanica2015 

En estas reuniones, celebradas con carácter bienal, se tratan 
cuestiones de interés relacionadas con la práctica docente, la actividad 
investigadora o los problemas de gestión en el campo de la enseñanza de 
la Ingeniería Mecánica. Se prevé que participen docentes de más de 
quince universidades españolas. 
 

 
 
Área de Comunicación                                  Índice                                          13 de 35 
 

http://www.cicancer.org/es/eventos/134/sesion-cientifica
http://go.perkinelmer.com/2015-CNIC-PerkinElmer-HighContentScreeningWorkshop-SM%23sthash.1vogdWZx.dpuf
http://fundacion.usal.es/mecanica2015


 

III Congreso Internacional de Neología en las Lenguas 
Románicas 
 

Fecha:   22 al 24 de octubre de 2015 

Lugar:  Hospedería de Fonseca 

Web:   http://diarium.usal.es/cineo2015 

CINEO 2015 pretende abordar la neología en un momento en el 
que la hibridación y el mestizaje de las lenguas es signo de nuestro 
tiempo, un momento en el que la revolución tecnológica que estamos 
viviendo tiene unos ejes fundamentales en las lenguas y en el poder de la 
información. 

Jornada Regional de Divulgación: Oportunidades de 
Financiación de la I+D+I en salud en Horizon 2020 

El martes 6 de octubre, se celebrará en el Salón de Actos del 
Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca de 10.00 a 12.00h, la 
Jornada Regional de Divulgación: “Oportunidades de financiación de la 
I+D+I en Salud en Horizon 2020”, en la cual se presentarán las 
oportunidades de financiación en el tema de Salud en Horizon 2020.  

Una vez finalizada la jornada aquellas personas que estén en 
fase de preparación de propuestas, podrán mantener una entrevista 
bilateral con el Punto Nacional de Contacto para recibir asesoramiento 
sobre a) a qué programa acudir, y b) en el SC1 2016-2017, a qué topic 
solicitar. 

Inscripciones a través de este enlace. 

Más información sobre el evento: http://otri.usal.es/ 

La Noche Europea de los Investigadores 
La Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) 

y el Instituto Cervantes de Madrid celebran por sexto año consecutivo 'La 
Noche Europea de los Investigadores', iniciativa que se lleva a cabo 
anualmente de manera simultánea en 300 ciudades de toda Europa, y que 
en la Comunidad de Madrid coordina la Fundación para el Conocimiento 
madri+d, con el objetivo común de acercar la investigación científica a 
los ciudadanos. 
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Esta actividad coincide, además, con la celebración del 'Bienio 
de Cervantes', que en 2015 conmemora el aniversario de la publicación de 
la segunda parte del Quijote, y en 2016, el aniversario de la muerte del 
escritor.  

Para aunar ambas celebraciones, hemos organizado la 
conferencia-taller "El genoma humano a través de los tiempos: el ADN de 
Cervantes". En la primera parte del encuentro se impartirá una 
conferencia centrada en las aplicaciones forenses del análisis del ADN, y 
más especialmente, en las labores de investigación forense que se están 
llevando a cabo en el Convento de las Trinitarias para determinar si uno 
de los cuerpos encontrados es el del escritor Miguel de Cervantes.  La 
segunda parte de la actividad consistirá en un taller de extracción y 
aislamiento de ADN, en el que los asistentes podrán llevarse a casa una 
pequeña muestra de su propio ADN precipitado, como recuerdo. 
Finalmente, para concluir de manera simbólica el acto, invitaremos a los 
participantes a dejar su 'huella genética' (parte del ADN previamente 
extraído durante el taller) en un ejemplar de El Quijote, que quedará 
bajo custodia del Instituto Cervantes.  

La conferencia es de entrada libre hasta completar aforo (170 
plazas). El taller tiene ya tiene el aforo completo, pero los asistentes a la 
conferencia que lo deseen podrán quedarse como espectadores al taller, 
aunque no hayan reservado plaza para el mismo.  
El acto podrá verse en streaming a través de la página web del Instituto 
Cervantes: www.cervantes.es 

'El genoma humano a través de los tiempos: en busca del ADN de 
Cervantes' cuenta con el patrocinio de la empresa Bio-Rad y el Proyecto 
Europeo TARGEAR FP7 PEOPLE 2013 IAPP-612261, incluido dentro del 
Programa People de las Acciones Marie Sklodowska-Curie.  

XIII Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores de la 
Literatura Hispánica ALEPH Geopoética: el espacio como 
significante y significado en la literatura hispánica 

El congreso tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de abril de 2016 en 
la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca. Dicho documento 
incluye información acerca de la apertura del plazo para el envío de 
propuestas, los ejes temáticos, la inscripción de oyentes y la concesión de 
becas de matrícula. También les enviamos adjuntos dos documentos: el 
formulario de propuestas de comunicación y el formulario de becas para 
comunicantes. 

Más información AQUÍ 
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Premio San Raimundo de Peñafort 
La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Murcia 

convoca la vigésimo séptima edición del Premio San Raimundo de 
Peñafort, este año con la temática “Incidencia práctica en el ejercicio de 
la abogacía de los delitos leves en la nueva reforma del Código Penal”. 

Los trabajos deberán ser presentados antes de las trece horas del 
día 27 de noviembre de 2015. 

Más información de las bases de la convocatoria. 
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CONVOCATORIAS DE PROFESORADO 
Plazas de Profesorado contratado comunicadas por el Consejo 
de Coordinación Universitaria en otras Universidades. 
NOVEDAD 

Más Información AQUÍ 
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CURSOS EN LA USAL 
 

Curso gratuito: Iniciativa Emprendedora Universitaria 
El Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo (SIPPE) a 

través de Emprendimiento, organiza el CURSO GRATUITO: INICIATIVA 
EMPRENDEDORA UNIVERSITARIA, PROCESO DE CREACIÓN DE EMPRESAS, 
financiado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte e impartido por la Escuela de 
Organización Industrial (EOI). 

OBJETIVO: sensibilizar y estimular la creación de nuevas 
empresas como alternativa al empleo por cuenta ajena, aportándoles las 
herramientas necesarias para elaborar el plan de negocio de un proyecto 
empresarial. 

DIRIGIDO a: cualquier estudiante que esté cursando un Máster en 
la Universidad (tanto título propio como oficial), estudiantes de últimos 
cursos de grado, doctorado y jóvenes universitarios egresados, tanto en 
situación de empleo activo como desempleados, que estén interesados en 
la posibilidad de crear una empresa. 

PLAZAS: existe un número máximo de 25 participantes por curso. 
Las plazas disponibles se adjudicarán según el orden de llegada de la 
solicitud. Es necesario realizar inscripción. 

ESTRUCTURA: Este módulo cuenta con una parte lectiva 
presencial de 36 horas y una parte de tutorización grupal del proyecto 
empresarial, a elaborar por los alumnos/as. 

LUGAR Y FECHAS: del 19 de octubre al 4 de noviembre, en el 
Aula de Emprendimiento (planta baja) del edificio Multiusos I+D+I, Calle 
Espejo 2, 37007, Salamanca. 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES: Consulta el calendario de 
actividades en este enlace. 

CONTENIDO: las materias impartidas estarán relacionadas con la 
estrategia y el ecosistema del emprendedor, los procesos de innovación 
en el emprendimiento, la planificación y configuración técnica del 
negocio y la presentación de proyectos. 

Esta actividad formativa es totalmente gratuita. 

Todos los alumnos participantes recibirán un diploma o 
certificado acreditativo del curso según haya sido su participación en el 
mismo. 
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Formulario de inscripción 

Más información: 

Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo. 
Emprendimiento. 

Tlfno: 923 29 45 00, Ext.: 1057 

Email: emprende@usal.es 

Web: emprende.usal.es 

XXII Curso sobre Análisis Microbiológico del Agua 
Fecha de inicio:   5 de octubre de 2015 

Web:     http://fundacion.usal.es/microaguas 

Este curso tiene como objetivos que el alumno conozca los 
métodos rápidos y automatizados que existen en la actualidad para el 
análisis microbiológico de alimentos y agua. Su fundamento y aplicaciones 
prácticas. Ventajas e inconvenientes de cada método. 

Que sea capaz de elegir el método más adecuado para cada caso 
que se plantea en el laboratorio, dependiendo del tipo de muestra, 
parámetros a analizar, objeto del análisis y tiempo de respuesta. 

Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León. Está 
acreditación es válida en todo el territorio nacional. 

XXXIV Curso de APPCC 
Fecha de inicio:  19 de octubre de 2015 

Web:    http://fundacion.usal.es/appcc 

El curso trata sobre Seguridad Alimentaria (estudio de todos los 
peligros asociados a la producción, procesado, venta y consumo de 
alimentos) así como sobre la implantación y seguimiento del Sistema de 
Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) en la Industria 
Alimentaria. 

Va dirigido a profesionales de Industrias Agroalimentarias, y 
Diplomados o Titulados Superiores (Licenciados o Graduados). 

Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León. Está 
acreditación es válida en todo el territorio nacional. 
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XIV Curso de Trazabilidad en la industria alimentaria 
Fecha de inicio:   2 de noviembre de 2015 

Web:     http://fundacion.usal.es/trazabilidad 

Este curso 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 (Reglamento (CE) 178/2002. 

La implantación de un Sistema de Trazabilidad sirve para 
localizar un producto inseguro de forma rápida y eficaz para evitar que se 
comercialice y llegue al consumidor, y para conocer todos los datos de su 
historial (tratamientos recibidos, materias primas, resultados de los 
autocontroles, etc.) a fin de poder averiguar el origen del problema y la 
existencia de otros productos potencialmente inseguros. Sirve también 
para evitar los fraudes relacionados con la autenticidad de un alimento y 
con el origen geográfico. Pero además para las empresas supone un útil 
sistema de gestión y una ventaja comercial de cara a sus clientes. 

 

Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León. Está 
acreditación es válida en todo el territorio nacional. 

XVII Curso sobre Biotecnología y organismos transgénicos 
Fecha de inicio:   5 de noviembre de 2015 

Web:     http://fundacion.usal.es/biotecnologia 

Este curso está diseñado como una introducción a los conceptos 
básicos y a las aplicaciones prácticas de la Biotecnología y de los 
Organismos Transgénicos, siendo apropiado para aquellos graduados 
universitarios que no hayan cursado recientemente asignaturas de 
Biotecnología y deseen familiarizarse con los conceptos, las aplicaciones y 
los métodos de la actual Biotecnología. Para el correcto seguimiento es 
suficiente con nociones informáticas a nivel de usuario. 
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I Curso sobre Alteración Microbiana y Vida Útil de los 
alimentos. NOVEDAD 

Fecha de inicio:   5 de noviembre de 2015 

Web:     http://fundacion.usal.es/alteracion 

Tanto la norma IFS como la norma BCR exigen entre sus 
requisitos el establecimiento de la vida útil del alimento mediante 
ensayos de vida comercial basados en protocolos documentados. En 
definitiva, para certificarse en estas normas la vida útil debe estudiarse, 
establecerse y documentarse. 

Título Superior en Revenue Management Hotelero. 
Fecha de inicio:   enero de 2016 

Web:     http://fundacion.usal.es/rmh 

Curso que compagina todos los conocimientos teóricos 
necesarios, impartidos por reputados profesionales de empresas líderes 
en el sector hotelero, junto con la formación específica en herramientas 
por parte de algunas de las empresas a la vanguardia en su ámbito, como 
son el caso de Revinate, GNA o Beonprice. 

El curso, cuyas plazas son limitadas, tendrá una duración de 100 
horas, impartidas los viernes por la tarde y sábados por la mañana, para 
facilitar al máximo la compatibilidad del curso, con la actividad 
profesional de los participantes.   
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DEPORTE 
 
Actividades Deportivas y de Acondicionamiento Físico 

Comenzada la inscripción a las ACTIVIDADES FORMATIVO 
RECREATIVAS programadas por el Servicio de Educación Física y Deportes 
de la USAL. 

Las actividades que se realizan en el CAF de Peñuelas ( 
MUSCULACIÓN/CARDIO, YOGA, ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD Y PILATES) 
comienzan su inscripción el martes 22 de septiembre. 

TIRO CON ARCO, TENIS, PÁDEL, ESGRIMA AJEDREZ Y PIRAGÜISMO 
mantienen abierto el plazo de inscripción. 

Toda la información  
 
Actividades en la Naturaleza 

Comienzan las actividades de las secciones del Área de 
ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA. 

MONTAÑISMO, ESCALAD y BICICLETA DE MONTAÑA. 

Montañismo: ASCENSIÓN AL PICO ZAPATERO – 11 de octubre. 
Bicicleta de Montaña: SIERRA DE TONDA – 3 de octubre. Escalada en Roca: 
GAMA – RECUEVAS (Palencia) – 24 y 25 de octubre.  

Toda la información 
 
Cursos y Seminarios 

Iniciada la programación de Cursos Deportivos de Formación 
Permanente con: 

INICIACIÓN A LA ESCALADA DEPORTIVA – 20 al 29 de octubre. 

INTRODUCCIÓN AL LIDERAZGO Y COACHING DEPORTIVO – Del 17 
al 19 de octubre. 

SALVAMENTO Y SOCORRISMO ACUÁTICO -  Del 30 de octubre al 28 
de noviembre. 

Toda la información AQUÍ 
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IDIOMAS 
Convocatoria de exámenes de idiomas (CERTIUNI-BULATS). 
NOVEDAD 
 

Comprueba tu nivel de dominio lingüístico en el idioma que 
estudias 

Convocatoria: 28 octubre 2015 (límite inscripción: día 21) 

Exámenes de: 

 

    Inglés (University of Cambridge) 

    Francés (Alliance Française) 

    Alemán (Goethe Institut) 

     Español (Universidad de Salamanca) 

Consigue una acreditación reconocida internacionalmente 

Incorpórala a tu CV, ampliará tus perspectivas profesionales 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: bulats.salamanca@usal.es 

Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca. 

Patio de Escuelas Menores, s/n      Tfno. 923 29 44 18 

 
Cursos del Servicio Central de Idiomas 
 

El Servicio Central de Idiomas organiza cursos cuatrimestrales de 
60 horas de duración de alemán, catalán, chino, euskera, francés, 
gallego, griego moderno, inglés, italiano, lengua de signos española, 
portugués, portugués-brasileño y ruso dirigidos a estudiantes de grado, 
licenciatura y postgrado, PAS, PDI y miembros de Alumni-USAL (antigua 
ASUS). 

Importe: 155 euros. 

TEST DE NIVEL: quienes tengan conocimientos del idioma podrán 
hacer un test de nivel del 1 al 30 de septiembre. Información en la web 
del SCI http://sci.usal.es. 

Matrícula: en los siguientes plazos: 

Antiguo alumnado y principiantes (nivel A1.1): del 7 de 
septiembre al 2 de octubre. 

Nuevo alumnado: del 21 de septiembre al 2 de octubre. 
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ATENCIÓN la matrícula se realizará: 

INGLÉS PARA ESTUDIANTES DE GRADO/LICENCIATURA: en las 
oficinas del Servicio Central de Idiomas, c/ Libreros, 30. 

INGLÉS PARA ESTUDIANTES DE POSTGRADO, PAS, PDI, Alumni-
USAL a través de la web del Centro de Formación Permanente. 

OTROS IDIOMAS: en las oficinas del Servicio Central de Idiomas, 
c/ Libreros, 30. 

CRÉDITOS ECTS: el alumnado de grado matriculado en estas 
enseñanzas podrá conseguir 2 créditos ECTS por la superación de cada 
uno de los niveles marco (A1 a C1). 

Para más información sobre estos cursos (horarios, aulas, 
profesores, tipo de curso…) pueden consultar http://sci.usal.es o bien en 
el teléfono 923 29 45 00 extensiones 1247 y 1214. 

NOVEDAD: el SCI ofrecerá también un curso de Lengua de Signos 
Española en colaboración con el Servicio de Asuntos Sociales. La matrícula 
de este curso se hará en las oficinas del SCI en los plazos anteriormente 
indicados. 
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Cursos de Inglés del Servicio Central de Idiomas 
El Servicio Central de Idiomas organiza cursos de inglés 

cuatrimestrales de 60 horas de duración dirigidos a los estudiantes de 
grado, licenciatura y postgrado, PAS, PDI y miembros de Alumni-USAL 
(antigua ASUS). 

Importe: 155 euros. 

Test de nivel: test de nivel on-line obligatorio del 1 al 30 de 
septiembre en la web del SCI http://sci.usal.es. Se ofrece desde el nivel 
A2 hasta el nivel C1. A partir del nivel B1.3 se realizará una entrevista. 

Matrícula: 

- ESTUDIANTES DE GRADO/LICENCIATURA: en las oficinas del 
Servicio Central de Idiomas, c/ Libreros, 30. 

- ESTUDIANTES DE POSTGRADO, PAS, PDI, Alumni-USAL a través 
de la web del Centro de Formación Permanente. 

Plazos de matrícula: 

Antiguo alumnado: del 7 de septiembre al 2 de octubre. 

Nuevo alumnado: del 21 de septiembre al 2 de octubre. 

CRÉDITOS ECTS: el alumnado de grado matriculado en estas 
enseñanzas podrá conseguir 2 créditos ECTS por la superación de cada 
uno de los niveles marco (A2 a C1). 

NOVEDAD: El SCI ofrecerá un curso semipresencial de inglés de 
nivel B2 destinado a toda la comunidad universitaria. 

Para más información sobre estos cursos (horarios, aulas, 
profesores, tipo de curso…) pueden consultar http://sci.usal.es o bien en 
el teléfono 923 29 45 00 extensiones 1247 y 1214. 

 

 
 
Área de Comunicación                                  Índice                                          25 de 35 
 

http://sci.usal.es/images/stories/grado_test_nivel.pdf
http://www.usal.es/precurext
http://sci.usal.es/


JUNTA ELECTORAL 
Calendario para la elección de Director/Directora de 
Departamento de Química Orgánica 
 
 

SEPTIEMBRE 

28-29 Reclamaciones a la proclamación provisional de 
candidatura electa. 

30 Publicación de la lista definitiva de candidatura electa. 

 

(En caso de ser necesaria una segunda vuelta) 

 

OCTUBRE 

1  Votación. 

2  Publicación de resultados y proclamación provisional de 
candidatura electa. 

2-5 Reclamaciones a la proclamación provisional de 
candidatura electa. 

6  Publicación de la lista definitiva de candidatura electa. 
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PLANES DE ESTUDIO 
Información Pública de Títulos Propios en tramitación 

De acuerdo con la Normativa Reguladora de las Actividades de 
Formación Permanente, aprobada en Consejo de Gobierno de 30 de 
noviembre de 2011, se abre el periodo de información pública y 
presentación de alegaciones a los siguientes Títulos Propios: 

 

- Máster en Derecho Económico (República Dominicana) 

- Máster en Derecho de la Administración del Estado (Paraguay) 

- Máster en Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible (México) 

 

Las memorias pueden consultarse accediendo (con la identificación 
del correo electrónico de la Universidad) al “Boletín de Acuerdos de la 
USAL”, apartado Boletines de la Universidad, mes de septiembre de 2015, 
epígrafe Vicerrectorados: Avisos o pinchando en el siguiente enlace. 

Las alegaciones, en su caso, deberán remitirse por correo 
electrónico a la dirección tpropios@usal.es  hasta el día 2 de octubre de 
2015 
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PREMIOS Y CONCURSOS 
I Premio de Agua desalada, Agricultura y Sociedad.NOVEDAD 

La Comunidad de Usuarios de Aguas del Campo de Níjar, (CUCN), la 
Cátedra Cajamar de Economía y Agroalimentación de la Universidad de 
Almería, y el Centro de Investigación Bital, convocan el I Premio de 
Investigación en Agua desalada, Agricultura y Sociedad, a fin de fomentar 
el análisis y el conocimiento de la incidencia del agua dulce en la 
Sociedad. 

Categorías: 

Se establecen dos categorías: 

Premio de 5000 euros para trabajos de investigación originales 

B) Accésit de 1500 euros con carácter genérico 

Temática de los trabajos: 

Aporte del agua desalada a la Sociedad, tanto desde el punto de 
vista del consumo como desde la perspectiva de la utilización en la 
agricultura 

Aportes tecnológicos a los sistemas de riego en los cultivos para un 
mejor aprovechamiento del agua y los fertilizantes en la nutrición de los 
mismos 

Aportes tecnológicos a la técnica de desalación de agua 

Economía del agua y de la nutrición de las plantas en función de la 
calidad de la misma 

El aprovechamiento del agua desalada en el consumo de personas y 
animales 

Estudio, propuestas y appectos legislativos que inciden o puedan 
incidir en el aprovechamiento del agua desalada por la Sociedad en 
general 

Plazo de admisión de originales finaliza el 31 de marzo de 2016 

Más información AQUÍ 

Premio Fundación Grünenthal a la investigación en dolor 2015 
La Fundación Grünenthal en colaboración con la Cátedra 

Extraordinaria del Dolor “FUNDACIÓN GRÜNENTHAL” de la Universidad de 
Salamanca convocan este premio. 
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Podrán optar a este Premio todos los trabajos originales de carácter 
independiente, publicados o aceptados para su publicación en revistas 
científicas, desde el 1 de enero hasta el 1 de diciembre de 2015. 

Estos trabajos deberán versar sobre el dolor, tanto en el ámbito 
epidemiológico como experimental, farmacológico o clínico. 

Los trabajos pueden ser propuestos para el premio por: 

 Sus propios autores 

Otras personas que no hayan participado en su elaboración 

Es necesario remitir la separata de la revisión, o bien el original del 
trabajo con la acreditación de publicación necesaria. 

La fecha límite de recepción de trabajos es el 1 de diciembre de 
2015 

Más información AQUÍ 

 
Convocatoria Lanzadera universitaria de Proyectos con 
empresas 

Bases:    http://fundacion.usal.es/estrategia 

Más información:  estrategiaue@universitas.usal.es 

Podrán participar aquellos investigadores o grupos de investigación 
de la Universidad de Salamanca que hayan presentado soluciones a las 
demandas realizadas por empresas, asociaciones o emprendedores en el 
marco de las convocatorias del concurso DESAFÍO UNIVERSIDAD EMPRESA. 

El procedimiento de concesión del presupuesto destinado en esta 
convocatoria para sufragar los gastos asociados a los proyectos se 
tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante la 
evaluación de las solicitudes en función de los criterios de valoración 
referidos en la bases de la convocatoria y la disponibilidad 
presupuestaria, lo que determinará la cuantía de la ayuda asignada a 
cada proyecto. La financiación máxima por proyecto será de 10.000 €. 
 
Concurso Vivero universitario de promotores empresariales 
(edición 2015) 

Bases:   http://fundacion.usal.es/estrategia 

Más información: estrategiaue@universitas.usal.es 

Plazo de inscripción: 14 de octubre de 2015 
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Dirigido a estudiantes y titulados, así como personal docente, 
investigador, de administración y servicios y becarios, de cualquiera de 
las universidades públicas y privadas presenciales de Castilla y León. 

El concurso comprende dos fases, una primera formativa en la que 
los participantes seleccionados recibirán formación on-line en materia en 
materia de generación de valor para la transferencia tecnológica, 
orientada a la elaboración de un plan de viabilidad comercial para una 
tecnología universitaria concreta. Los participantes que hayan superado 
el período formativo recibirán certificado acreditativo correspondiente y 
podrán acceder a la Bolsa de Promotores Empresariales Universitarios 
(PEU). En la segunda fase competitiva, cada uno de los dos ganadores de 
la fase competitiva recibirá un diploma acreditativo así como: 

- Ayuda, valorada hasta en 6.000 euros, para desarrollar un 
prototipo, prueba de concepto, o producto mínimo viable  que permita 
chequear la viabilidad práctica de la nueva idea empresarial y/o realizar 
un primer test de mercado. 

- Dotación económica de hasta 6.000 euros para la constitución del 
capital social de la nueva empresa. 

 
VII Convocatoria premios MEDES 2015 

Los Premios MEDES se crearon para reconocer en el ámbito de los 
países de habla hispana aquellas iniciativas que favorecen la utilización 
del español en la comunicación del conocimiento de las ciencias de la 
salud en general y del conocimiento médico en particular, así como a las 
instituciones que hacen posible el logro de estos objetivos. 

 

Categorías de los Premios MEDES: 

- Premio a la mejor iniciativa en el fomento del uso del idioma 
español para la divulgación del conocimiento biomédico. 

- Premio a la mejor institución destacada en la promoción del 
idioma español como lengua del conocimiento biomédico. 

El plazo para la presentación de candidaturas en ambas categorías 
permanecerá abierto hasta el 7 de octubre de 2015. 

Tanto el formulario de presentación de candidatura como las bases 
y demás información detallada están disponibles en la siguiente 
dirección.  
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PROGRAMAS DIRIGIDOS AL PDI 
 

Convocatoria de Movilidad Docente Erasmus+ Curso 2015-2016 

Se encuentra publicada la Convocatoria de Movilidad Docente 
Erasmus+ Curso 2015-2016 en la página Web del Servicio de Relaciones 
Internacionales.  

Más información AQUÍ 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Convocatoria Starting Grant 2016 del Consejo Europeo de Investigación 
(ERC) 

Recientemente se ha publicado la convocatoria "Starting Grant 
2016" del ERC. 

El objetivo de esta convocatoria es apoyar a jóvenes investigadores 
para que puedan crear sus propios grupos de investigación 
independientes. Se financian proyectos de investigación excelentes y 
altamente innovadores en cualquier área temática del campo de las 
ciencias, liderados por investigadores con una experiencia investigadora 
de 2 a 7 años desde la finalización del doctorado.  

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

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 17 de noviembre 
de 2015. 

Para más información 

OTRI-Universidad de Salamanca 

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

Plazos de presentación de solicitudes de las convocatorias de 
Proyectos de Excelencia y de Proyectos Retos en la Agencia de Gestión 
de la Investigación. NOVEDAD 

 (BOE núm. 149 de 23 de junio de 2015) 

Modalidad 2: Proyectos «Explora Ciencia» y «Explora Tecnología» 
(Proyectos de Excelencia) 

Artículo 29. Forma y plazo de presentación de las solicitudes. 

1. La forma de presentación de las solicitudes de ayuda será la 
establecida en el artículo 11. 

2. 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). 

El plazo para presentar solicitudes en la Agencia de Gestión de la 
Investigación finaliza el 25 de septiembre a las 14:00 h. 
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Modalidad 3: Proyectos de I+D+I para jóvenes investigadores sin 
vinculación o con vinculación temporal (Proyectos Retos) 

Artículo 37. Forma y plazo de presentación de las solicitudes. 

2. 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) 

El plazo para presentar solicitudes en la Agencia de Gestión de la 
Investigación finaliza el 19 de octubre a las 14:00 h. 

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. 
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OFERTAS DE ENTIDADES COLABORADORAS 

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

Universidad de Salamanca. 

Ofertas personalizadas PDI-PAS del Banco de Santander 

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

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

Anticipos de hasta 6 nóminas 

Condiciones de acceso preferentes a la banca personal 

Hipotecas y préstamos en condiciones especiales 

Descuentos en seguros. 

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

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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