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AGENCIAS DE EVALUACIÓN 

Evaluadores para NCEQE (Georgia). NOVEDAD 

El Centro Nacional de Georgia para la Calidad y Mejora de la 
Educación (National Center for Educational Quality Enhancement of 
Georgia - www.eqe.ge) del Ministerio y Ciencia de Georgia busca 
contratar evaluadores entre el profesorado de las Universidades 
españolas.  

http://www.eqe.ge/
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BECAS  
 

Becas de doctorado Marie Sklodowska-Curie. NOVEDAD 

La convocatoria estará abierta hasta el día 30 de abril de 2016, si 
bien se recomienda a los candidatos remitir la documentación antes del 
15 de abril, ya que se realizará una preselección. Los candidatos 
preseleccionados viajarán a Londres para una entrevista de selección final 
a realizarse los días 12 y 13 de mayo de 2016, en la que participarán 40-
50 candidatos para cubrir las 15 plazas disponibles. Se pueden presentar 
candidatos de todo el mundo que cumplan los requisitos estipulados en la 
documentación que le adjunto. 

La página europea de la convocatoria: www.dementiainduct.eu 

La página de Fundación INTRAS 

Información importante: 

Plazo recomendado de envío de solicitudes: antes del 16 de abril de 
2016 

Plazo final de envío de solicitudes: 30 de abril de 2016, 12:00 PM 
GMT. 

Entrevista de candidatos preseleccionados en Londres: 12 y 13 de 
mayo de 2016. 

Los y las aspirantes pueden presentarse a todas las plazas que 
deseen. 

Convocatoria de becas Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte / Fulbright para ampliación de Estudios Artísticos o de 
gestión cultural en los Estados Unidos curso 2016-2017. 
NOVEDAD 

La Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre 
España y los Estados Unidos de América y la Secretaría de Estado de 
Cultura convocan hasta 6 becas para la ampliación de estudios artísticos y 
de gestión cultural en los Estados Unidos para el curso académico 2016-
2017. 

Presentación de solicitudes: Desde el 4 de marzo al 11 de abril de 
2016 

Disciplinas: Artes audiovisuales, artes escénicas, artes plásticas y 
visuales, música y musicología, museología y conservación del patrimonio 
y gestión cultural. 

http://www.dementiainduct.eu/
http://www.intras.es/index.php/que-hacemos/i-d-i/proyecto-induct
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Dotación de la beca: viaje de ida y vuelta, asignación mensual, 
matrícula, seguro de enfermedad y accidente. 

Impreso de solicitud: En el siguiente enlace de la página web de la 
Comisión Fulbright. 

Beca de Investigación de la Asociación Cultural "EL PATIAZ" 
año 2016.NOVEDAD 

Como cada año la Asociación Cultural "EL PATIAZ" en colaboración el 
Área de Cultura del Ayuntamiento de Tauste, con el objetivo fundamental 
de promover trabajos de investigación, convoca la beca de investigación 
“VILLA DE TAUSTE"  año 2016 con arreglo a las siguientes bases:  

Investigación libre: Los trabajos podrán versar sobre cualquier 
aspecto que tenga como marco referencial la Villa de Tauste, estando 
abiertos a cuantas materias y disciplinas generen posibilidades de 
investigación.Temas de interés histórico, económico, artístico, 
medioambiental, paisajístico, folclórico, etc. 

Dotación Económica 

Se establece una beca, con una dotación económica de 2.000 € 
(sujeta a las oportunas retenciones establecidas en la ley). 
 
      Más información AQUÍ 

Convocatoria de una Beca de Colaboración en el Servicio de 
Actividades Culturales 

La Universidad de Salamanca convoca una beca de colaboración en 
el Servicio de Actividades Culturales, Espacio de Cultura Científica - 
Programa Leeureka! 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 15 de marzo de 
2016. 

Becas I+D para la Prevención de Riesgos Laborales 

Fundación Prevent, convoca las Becas I+D para la Prevención de 
Riesgos Laborales con el propósito de promover la investigación 
mediante: 

La publicación y difusión de los resultados, proyectando las ventajas 
o beneficios derivados de la investigación en el ámbito de la prevención 
de riesgos laborales, con repercusión a nivel social y en el propio ámbito 
profesional. 

http://fulbright.es/convocatorias/ver/1486/ampliacion-de-estudios-artisticos-secretaria-de-estado-de-cultura/2016-2017
http://fulbright.es/convocatorias/ver/1486/ampliacion-de-estudios-artisticos-secretaria-de-estado-de-cultura/2016-2017
http://www.elpatiaz.es/becas/villa-de-tauste
http://campus.usal.es/~becas/colab_serv_act_cult%20-%20leeureka.htm
http://campus.usal.es/~becas/colab_serv_act_cult%20-%20leeureka.htm
http://campus.usal.es/~becas/colab_serv_act_cult%20-%20leeureka.htm
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La contribución al prestigio profesional (currículum) y docente de 
los investigadores premiados. 

La aportación de un canal de mejora continua, fruto de la 
colaboración entre las empresas, Fundación Prevent y las entidades que 
dan soporte a estas becas y que son: el Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Full Audit, Grupo Áreas, 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, MC Mutual, MC 
Prevención, OHL, Quirónsalud, Societat Catalana de Salut Laboral. 

Presentación de solicitudes: del 21 de diciembre de 2015 al 24 de 
marzo de 2016 

Convocatoria de Becas de Investigación de la Fundación 
Alfonso Martín Escudero 

La Fundación Alfonso Martín Escudero convoca 40 becas para 
realizar trabajos de Investigación en universidades o centros de 
investigación en el extranjero, en temas que estén comprendidos en 
alguna de las siguientes áreas: 

- Agricultura y ganadería 

- Ciencias del mar 

- Ciencias de la salud 

- Tecnología de alimentos 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta las 14:00 h. del día 29 
de abril de 2016. 

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.  

http://www.programaclave.com/
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BECAS DE GRADO Y MÁSTER  

Convocatoria de 20 becas de matrícula para alumnos de 3º y 
4º curso de Grado 

Convocatoria de 20 becas de matrícula para alumnos de 3º y 4º 
curso de Grado En Filología Hispánica de la USAL para asistir al XIII 
Congreso Internacional ALEPH que se celebrará en la Facultad de Filología 
los días 13, 14 y 15 de abril de 2016. 

 Más información AQUÍ 

Convocatoria becas “Introducción a la Investigación" 

Convocatoria de becas de “Introducción a la Investigación" en el 
Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos IFISC  (CSIC-UIB) 
para estudiantes de grado: 

Más información AQUÍ 

 

http://www.usal.es/webusal/files/Congreso_Internacional_ALEPH.pdf
http://ifisc.uib-csic.es/grants/surf/
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BECAS DE MOVILIDAD NACIONAL 

Programa SICUE 

La Universidad de Salamanca convoca el Programa de movilidad 
SICUE, para favorecer el intercambio entre centros universitarios 
españoles durante el curso académico 2016/17.  

El plazo de presentación de solicitudes abarca el período 
comprendido entre el 10 de febrero y el 10 de marzo de 2016. 

http://campus.usal.es/~becas/sicue.htm
http://campus.usal.es/~becas/sicue.htm
http://campus.usal.es/~becas/sicue.htm
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BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 

Convocatoria extraordinaria del Programa Erasmus para el 
Master en Traducción y Mediación Intercultural 

Convocatoria extraordinaria del Programa Erasmus para el Master en 
Traducción y Mediación Intercultural en el marco del convenio METS 
(Master en Traducción Especializada) para el curso 2016/2017.  

Más información AQUÍ 

 

 

http://rel-int.usal.es/images/docs/Erasmus/2016/Convocatoria_METS_2016_2017
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BECAS / CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN 

Programa de becas: la beca para el estudiante promedio. 
NOVEDAD 

 

La oferta forma parte de un programa para el apoyo financiero de 
estudiantes que no son parte de la élite clásica. La beca para estudiantes 
promedios ayuda a todos los que sienten que no pertenecen a la élite 
clásica. La beca incluye un curso de idiomas en San Diego en los EE.UU. y 
vale 4.000 € (alojamiento, vuelo, alimentación, etc., incluido).  

Más información acerca de la beca 

Convocatoria de Becas Máster y Ayudas a la Investigación 
2016 

La empresa concede ayudas a la investigación en España y becas de 
máster en energía y medio ambiente en España y Reino Unido, que se 
suman a las de EE.UU. 

Iberdrola destinará este año 3,4 millones de euros al Programa de 
Becas, dirigido a estudiantes españoles, británicos, estadounidenses, 
mexicanos y brasileños. 

Iberdrola ha lanzado una nueva convocatoria de becas y ayudas a la 
investigación para el curso 2016-2017, con el objetivo de impulsar la 
excelencia en la formación de las nuevas generaciones. 

Esta edición de las Becas Iberdrola, convocadas por las distintas 
fundaciones internacionales de la empresa, incluye ayudas a la 
investigación en España y becas de máster en energía y medio ambiente 
tanto en España como en Reino Unido, que se suman a la convocatoria 
abierta para estudiar en Estados Unidos. 

La compañía tiene previsto otorgar este año más de 130 becas, 
dirigidas a estudiantes españoles, británicos, estadounidenses, mexicanos 
y brasileños, a las que destinará en su conjunto 3,4 millones de euros. 
Desde que se puso en marcha este programa en 2010, el número de becas 
se ha visto incrementado en más de un 300%, triplicando así las ayudas 
entregadas. 

A través de esta iniciativa, Iberdrola quiere favorecer la excelencia 
en la formación en el ámbito de la energía, con especial dedicación al 
desarrollo de las renovables y a la mejora de la biodiversidad, así como a 
la eficiencia del sistema energético. 

http://www.eurocentres.com/es/beca-para-el-estudiante-promedio
http://www.eurocentres.com/es/beca-para-el-estudiante-promedio
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El proceso de inscripción en esta nueva convocatoria permanecerá 
abierto hasta el próximo 29 de marzo. Los interesados podrán consultar 
todas las condiciones y cumplimentar el formulario de solicitud en la web 
de la Fundación Iberdrola España o de las demás fundaciones 
internacionales del grupo. 

Becas del Grupo Coimbra 

Convocatoria de tres Programas de Becas del Grupo Coimbra 2016: 

Programa de Becas para Jóvenes Investigadores de África 
Subsahariana 

Programa de Becas para Jóvenes Profesores e Investigadores de 
universidades latinoamericanas. 

Programa de Becas para Jóvenes Investigadores de países europeos. 

Las solicitudes deben ser remitidas antes del 31 de marzo. 

Más información AQUÍ 

58ª Convocatoria de becas Fulbright de ampliación de 
estudios en los Estados Unidos de América para titulados 
superiores en cualquier campo de estudio, curso 2017-2018 

La Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre 
España y los Estados Unidos de América convoca 25 becas Fulbright 
destinadas a titulados superiores que estén interesados en programas de 
Master's, Ph.D. o, excepcionalmente, en proyectos de investigación 
predoctoral en una universidad estadounidense durante el curso 
académico 2017-2018. 

Presentación de solicitudes: Desde el 18 de enero al 14 de marzo de 
2016. 

Dotación de la beca: incluye viaje, compra de libros y materiales; 
manutención; matrícula; seguro médico y de accidentes. 

Patrocinadores: Gobiernos de España y de Estados Unidos, Junta de 
Andalucía, Comunidad de Madrid, Universidad de Maryland-Baltimore 
County, Coca-Cola, El Corte Inglés, Endesa, Fundación Ramón Areces, 
Grifols, Iberdrola, Mapfre, Repsol y Telefónica. 

Solicitud electrónica: En el siguiente enlace de la página web de la 
Comisión Fulbright. 

 

http://www.fundacioniberdrolaespana.org/
http://www.iberdrola.es/conocenos/fundaciones/
http://www.iberdrola.es/conocenos/fundaciones/
http://www.coimbra-group.eu/activities/scholarships
http://fulbright.es/convocatorias/ver/1484/ampliacion-de-estudios/2017-2018
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Más información: 

Página web de la ComisiónFulbright 

E-mail: registro@comision-fulbright.org 

Telf: 917027001 

http://fulbright.es/
mailto:registro@comision-fulbright.org
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

 

IV Congreso Ibérico de Apicultura.NOVEDAD 

La Comisión Organizadora invita a la comunidad universitaria a 
participar en el IV Congreso Ibérico de Apicultura que tendrá lugar los 
días 8, 9 y 10 de abril de 2016 en el Edificio Dioscórides de la Universidad 
de Salamanca. 

Este evento de carácter internacional dirigido tanto a apicultores, 
como a empresas, universidades y centros de investigación pretende 
reunir a profesionales e investigadores del sector apícola, sirviendo de 
punto de encuentro para el intercambio de conocimientos y novedades en 
el sector. 

Inscripción e información AQUÍ 

Sesiones de  Aula de debate “La España actual”. NOVEDAD 

El Aula de Debate “La España Actual” del Departamento de Historia 
Medieval, Moderna y Contemporánea de la Universidad de Salamanca, que 
dirigen los profesores Mariano Esteban de Vega y Manuel Redero San 
Román, reanudará sus sesiones el próximo día 15, martes, con la 
presentación del libro de MERCEDES CABRERA: JESÚS DE POLANCO (1929-
2007). Capitán de empresas, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2015.   

El libro será presentado por su autora (catedrática de Historia del 
Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad 
Complutense de Madrid y ex Ministra de Educación, Política Social y 
Deporte). Y, a continuación, será  críticamente comentado por JOSÉ LUIS 
DADER (Catedrático de Periodismo en la Universidad Complutense de 
Madrid) y por ÁNGEL BADILLO (Profesor Titular de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad en la Universidad de Salamanca).   

Por último,  se abrirá un amplio debate. 

El acto tendrá lugar en el salón de actos de la Facultad de Geografía 
e Historia (Calle Cervantes s/n) a las siete y cuarto de la tarde. 

Seminario "Irlanda frente a un nuevo escenario partidario. 
¿cómo formar gobierno?". NOVEDAD 

Ponentes: Peadar Kirby (Universidad de Limerick, Irlanda) | Fátima 
García (Profesora Ciencia Política USAL) 

Día, hora y lugar: miércoles 9 de marzo de 2016 | 12:30 h. | Salón 
de Actos Minor (Aula oo9) | Facultad de Derecho 

http://congresoapicultura.usal.es/
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Organización: Doctorado "Estado de Derecho y Gobernanza Global", 
Máster "Análisis económico del Derecho y las Políticas Públicas", Máster 
"Ciencia Política", Máster "Corrupción y Estado de Derecho" y Máster 
"Democracia y Buen Gobierno" 

Más información: Fátima García (fatima@usal.es) y Nicolás 
Rodríguez (doctorado.edgg@usal.es) 

VI Congreso Internacional Espacios en la Edad Media y el 
Renacimiento. NOVEDAD 

 

La SEMYR convoca el VI CONGRESO INTERNACIONAL ESPACIOS EN LA 
EDAD MEDIA Y EL RENACIMIENTO.  Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 
15-17 de septiembre de 2016. 

El tema escogido es el espacio como lugar físico de creación, como 
espacio material en el que se inscribe el texto, como lugar imaginario que 
se concibe en el texto; el texto como espacio cerrado, iterable, y el texto 
como espacio abierto, sujeto a transformaciones; la Edad Media y el 
Renacimiento como espacios fronterizos; las fronteras entre ámbitos de 
producción cultural (lingüísticas, geográficas, genéricas, entre 
disciplinas). Así pues, el tema propuesto puede tratarse desde una 
concepción material o metafórica e imaginaria: el espacio como lugar de 
encuentro, de transición, de frontera y de transformación, o como 
instrumento de análisis, desde el ámbito de los procedimientos retóricos 
(tópica o loci, schemata, estereotipos culturales) e incluso desde el 
estudio del discurso y las concepciones más modernas de la textualidad, 
el texto medieval y renacentista en el ciberespacio. Puede asimismo 
aplicarse el concepto de espacio compartido con otras artes y con otras 
épocas a partir de la dinámica de la repetición y la dialéctica entre 
tradición y modernidad, la innovación en pintura, música, etc. Y también 
a los géneros como historias, crónicas, documentos legales y textos de 
naturaleza afín, en que los espacios de frontera con la literatura pueden 
ser los temas, los procedimientos, la lengua, el público o los medios de 
difusión.  

El formato del congreso incluye sesiones plenarias a cargo de 
reputados especialistas: 

Álvaro Alonso, Universidad Complutense de Madrid 

Jeremy Lawrance, University of Nottingham 

Carmen Marín, Universidad de Zaragoza 

Guiseppe Mazzocchi, Università di Pavia 

mailto:fatima@usal.es
mailto:doctorado.edgg@usal.es
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José María Micó, Universitat Pompeu Fabra 

Además de las comunicaciones habituales, se pueden presentar 
paneles colectivos o póster de presentación de proyectos realizados o en 
marcha. En el transcurso del congreso se impartirá un taller sobre la 
creación del perfil digital del investigador.  

Más información y el formulario de inscripción del congreso en la 
página de la SEMYR 

El resumen será evaluado por el comité científico interno. Más 
adelante se remitirán los criterios de edición para la publicación en las 
actas. 

Conferencia. NOVEDAD 

El próximo miércoles 9 de marzo, a las 13h00, los profesores 
Concepción Otero (Universidad de Hildesheim) y Jesús Baigorri 
(Universidad de Salamanca) impartirán en el Salón de Actos de la 
Facultad de Traducción y Documentación la conferencia titulada: 

Los intérpretes en los juicios de Nuremberg 

(1945-46) 

Die Dol 

metscher in Nürnberg 

Interpreters at the main Nuremberg Trial 

Dra. Concepción OTERO (Univ. de Hildesheim) y Dr. Jesús BAIGORRI 
(Univ. de Salamanca). 

Modera: Dr. Críspulo Travieso (Universidad de Salamanca) La 
conferencia tendrá lugar en alemán e inglés, y los alumnos de 4º curso de 
Traducción e Interpretación estarán a cargo con interpretación 
simultánea.  

 

XIII Encuentro de Profesores de (Traducción del) Neerlandés 
del Mediterráneo. NOVEDAD  

Fechas/Horarios: 09/03/2016-12/03/2016 

Lugar: Facultad de Filología y Facultad de Traducción y 
Documentación 

Organiza: Elise Vissers (Facultad de Filología) y Goedele De Sterck 
(Facultad de Traducción y Documentación) 

Contenido: 

http://www.la-semyr.es/?page_id=172
http://www.la-semyr.es/?page_id=172
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Del 9 al 12 de marzo de 2016 se celebra en la Universidad de 
Salamanca el XIII Encuentro de Profesores de (Traducción del) Neerlandés 
del Mediterráneo, con el patrocinio de: Algemene Afvaardiging van de 
Vlaamse Regering in Spanje, Nederlandse Taalunie, Universidad de 
Salamanca, y la colaboración de la Embajada del Reino de los Países Bajos 
en España. 

La Facultad de Filología y la Facultad de Traducción y 
Documentación recibirán a treinta y cinco profesionales de España, Israel, 
Italia, Portugal y Turquía que debatirán sobre la enseñanza del 
Neerlandés y de la traducción del Neerlandés en la región mediterránea, 
en presencia de dos reconocidos autores de lengua neerlandesa (Gerbrand 
Bakker y Dimitri Verhulst) y dos expertos en literatura y traducción (Geert 
Buelens y Barber van de Pol). A lo largo del encuentro se sucederán 
diferentes mesas redondas, conferencias y entrevistas. 

El miércoles 9 de marzo de 2016, a las 20:00 h, la Casa de las 
Conchas acoge una mesa redonda en inglés con Dimitri Verhulst y 
Gerbrand Bakker. Flanders and Holland with a southern touch. Dimitri 
Verhulst and Gerbrand Bakker go Mediterranean. 

Acceso libre hasta completar el aforo. 

El jueves 10 de marzo de 2016, a las 18:30 h, Barber van de Pol, 
traductora al neerlandés de autores de la talla de Cervantes, Quevedo, 
Cortázar o García Márquez, pronunciará en el Salón de Actos de la 
Facultad de Traducción y Documentación la conferencia que lleva por 
título Mevrouw Cervantes/La señora Cervantes, con interpretación 
simultánea al español. 

Acceso libre hasta completar el aforo. 

Contacto: Persona: Elise Vissers (elise@usal.es)   Goedele De Sterck 
(desterck@usal.es) 

 

IX Jornadas de Investigación en Turismo. NOVEDAD 

Las IX Jornadas de Investigación en Turismo tendrán lugar en Sevilla 
(España) durante los días 21 y 22 de junio de 2016, bajo el lema “El 
turismo y la experiencia del cliente”. Pretendemos así, impulsar la 
investigación en el ámbito del turismo; continuar con la labor 
desarrollada en las ediciones anteriores y, animar a profesores y 
profesoras; investigadores; doctorandos; alumnos/as; profesionales del 
sector; etc., a aportar su visión científica sobre los temas clave en el 
desarrollo del turismo y de esta forma transmitir a la sociedad nuestras 
preocupaciones, reflexiones y aportaciones. 

mailto:elise@usal.es
mailto:desterck@usal.es
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Invitamos a todas las personas e instituciones, públicas o privadas, 
interesadas en las Jornadas a que nos remitan sus comunicaciones, en 
idioma español o en inglés, bajo el título general “El turismo y la 
experiencia del cliente”, y fundamentalmente en las siguientes áreas de 
estudio: 

Economía y Empresa. 

Derecho. 

Cultura, Patrimonio, Geografía, Historia; Arte y Antropología. 

Nuevas Tecnologías. 

Otras áreas. 

Para mayor información sobre las jornadas consultar AQUÍ  

IIIª edición de la fase local de la Olimpiada de Geografía. 
NOVEDAD 

Organizada por la Delegación Territorial en Castilla y León del 
Colegio de Geógrafos Españoles y el Departamento de Geografía de la 
Universidad de Salamanca, un mes después de esta IIIª Fase local, nuestra 
Universidad, concretamente el Departamento de Geografía de la USAL, 
acogerá, igualmente, la celebración de la Fase Nacional (VIIª edición, a 
la que concurrirán los tres vencedores de todas las fases local-regionales 
celebradas en España. 

Más información AQUÍ 

XXI Jornadas Internacionales de Investigación Interdisciplinar 
"Respuestas feministas a las crisis democráticas" 

Organiza: el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la 
Universidad Autónoma de Madrid 

Fechas de celebración: 3, 4 y 5  de mayo de 2016 

Podrá participar cualquier persona, grupo de personas o institución 
por medio de la presentación de comunicaciones. 

Las comunicaciones deberán ajustarse a alguna de las siguientes 
temáticas 

- Democracia, política y feminismo (s). 

- Medios de comunicación y redes sociales. 

- Economía feminista como respuesta a las crisis. 

- Ecofeminismo y democracia. 

Información AQUÍ 

http://institucional.us.es/jointuftf
http://campus.usal.es/~geografia/index.html
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242667252943/1242693537077/noticia/noticia/XXI_Jornadas_Internacionales_de_Investigacion_Interdisciplinar:__Respuestas_feministas_a_las_crisis_.htm
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Seminario de Investigación 

“Estudio de la reprogramación génica en las células de alimentación 
inducidas por nematodos fitoendoparásitos en las plantas” 

Viernes, 11 de marzo de 2016 

12.30 horas 

Salón Actos CIALE 

Dr. Javier Cabrera Chaves 

Investigador postdoctoral 

Universidad Castilla-La Mancha 
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CONVOCATORIAS DE PROFESORADO 

Plazas de Profesorado contratado comunicadas por el 
Consejo. NOVEDAD 

Más información AQUÍ 

 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/profesorado.html
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CURSOS ON-LINE 

XXIV Curso On-Line Análisis Microbiológico del Agua: Técnicas, 
laboratorio virtual y casos prácticos  

Fechas: del 7 de marzo al 17 de junio de 2016.  

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

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

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

XXXV Curso On-Line Seguridad Alimentaria. APPCC  

Fechas: del 14 de marzo al 17 de junio de 2016  

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

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

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

XIX Curso On-Line Métodos rápidos en Microbiología de Aguas 
y Alimentos  

Fechas: del 14 de marzo al 10 de junio de 2016.  

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

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

http://fundacion.usal.es/microaguas
http://fundacion.usal.es/appcc
http://fundacion.usal.es/metodosrapidos
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tipo de muestra, parámetros a analizar, objeto del análisis y tiempo de 
generación del resultado. 

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

XV Curso On-Line Trazabilidad en la Industria Alimentaria  

Fechas: del 18 de abril al 24 de junio de 2016.  

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

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

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

II Curso On-Line Alteración Microbiana y Vida Útil de los 
Alimentos  

Fechas: del 18 de abril al 1 de julio de 2016.  

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

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

http://fundacion.usal.es/trazabilidad
http://fundacion.usal.es/alteracion
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Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León con 16,3 
créditos  
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CURSOS EN LA USAL 

Cursos en la USAL 

TÍTULO;   LUGAR;     F. INICIO;       FECHA FIN 

COMPETENCIAS SOCIALES, MOTIVACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO; 

 On line; 03-03-2016; 05-05-2016 

REFLEXIÓN Y ENRIQUECIMIENTO PERSONAL: MOLDES DE LA MENTE;  

On line; 03-03-2016; 05-05-2016 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y MANEJO DEL ESTRÉS; 

 On line; 03-03-2016; 05-05-2016 

ADOBE PHOTOSHOP, UNA APROXIMACIÓN A PINTURA DIGITAL (3ª ed.); 

 On line; 03-03-2016; 20-03-2016 

III CURSO DE FORMACIÓN DE EXPERTOS EN GESTIÓN DEPORTIVA; On line; 

 09-03-2016; 09-04-2016 

COMPETENCIAS DE REUNIÓN Y COMUNICACIÓN (20ª ed.); On line; 

 10-03-2016; 18-04-2016 

COMPETENCIAS DE DELEGACIÓN Y GESTIÓN DEL TIEMPO (18ª ed.); On line; 

 10-03-2016; 20-04-2016 

DOLOR PAIN COMPEDIUM; On line; 14-03-2016; 14-06-2016 

COMPETENCIAS PARA LA DIRECCIÓN DE GRUPOS (10ª ed.); On line;  

22-03-2016; 26-04-2016 

¡BASTA YA DE VIOLENCIA DE GÉNERO!; Salamanca;  

02-03-2016; 04-03-2016 

INTRODUCCIÓN A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA PRÁCTICA; Salamanca;  

04-03-2016; 22-04-2016 

POLÍTICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN AMÉRICA LATINA. LOS AVATARES DE 

UNA RELACIÓN CONFLICTIVA EN DEMOCRACIAS AUDIOVISUAL; Salamanca;  

07-03-2016; 10-03-2016 

INTRODUCCIÓN A LA IMAGEN DIGITAL 3D CON MAYA (6ª ed.); Salamanca; 

 07-03-2016; 16-03-2016 

 

http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=3824&ano_academico=2016&convocatoria=1
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=3825&ano_academico=2016&convocatoria=1
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=3826&ano_academico=2016&convocatoria=1
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=3858&ano_academico=2016&convocatoria=1
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=3881&ano_academico=2016&convocatoria=1
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=3823&ano_academico=2016&convocatoria=1
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=3827&ano_academico=2016&convocatoria=1
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=3882&ano_academico=2016&convocatoria=1
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=3822&ano_academico=2016&convocatoria=1
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=3878&ano_academico=2016&convocatoria=1
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=3883&ano_academico=2016&convocatoria=1
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=3805&ano_academico=2016&convocatoria=6
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=3805&ano_academico=2016&convocatoria=6
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=3853&ano_academico=2016&convocatoria=1
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SCHOOL ON KINETICS AND DYNAMICS OF CHEMICAL REACTIONS; Salamanca; 

 07-03-2016; 11-03-2016 

I CONGRESO: DERECHO AMBIENTAL CONTEMPORÁNEO ESPAÑA/BRASIL 

(USAL/FMU); Salamanca; 10-03-2016; 10-03-2016 

I TALLER "PALABRA Y VERSO"; Salamanca;  

11-03-2016; 13-03-2016 

LA ECONOMÍA POLÍTICA DE VENEZUELA EN EL CONTEXTO DE AMÉRICA LATINA; 

Salamanca; 

 14-03-2016; 17-03-2016 

IV CONGRESO IBEROAMERICANO SOBRE EL SÍNDROME DE DOWN "DERECHO AL 

FUTURO, UN FUTURO DE DERECHOS"; 

 Salamanca; 16-03-2016; 18-03-2016 

TRABAJO SOCIAL EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS; 

Semipresencial;  

07-03-2016; 20-03-2016 

DISEÑAR POR COMPETENCIAS;  

On-line; 01-03-2016; 08-04-2016 

COACHING Y LIDERAZGO EMOCIONAL;  

 01-03-2016; 29-04-2016 

Introducción a la Responsabilidad Social en la práctica 

La Oficina Verde, la Unidad de Igualdad y el Servicio de Asuntos 
Sociales de la Universidad de Salamanca hemos organizado el curso 
Introducción a la Responsabilidad Social en la práctica, que tendrá lugar 
en el Aula Salinas (Edificio Histórico), durante cinco viernes de marzo y 
abril de 16 a 20h. Aquí os detallamos el programa: 

PROGRAMA: 

Día 11 de marzo: 

– Participación y cohesión social 

– Actitudes y prejuicios ante la discapacidad 

– Actitudes ante la vejez 

Día 8 de abril: 

Principales retos ambientales de la sociedad. 

http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=3876&ano_academico=2016&convocatoria=1
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=3821&ano_academico=2016&convocatoria=1
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=3821&ano_academico=2016&convocatoria=1
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=3839&ano_academico=2016&convocatoria=1
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=3805&ano_academico=2016&convocatoria=7
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=3761&ano_academico=2016&convocatoria=1
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=3761&ano_academico=2016&convocatoria=1
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=3764&ano_academico=2016&convocatoria=3
http://calidadambiental.usal.es/web/
https://igualdad.usal.es/
http://usal.es/webusal/mapa_localizacion/368?bcp=inicio
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– Contexto ambiental actual y desarrollo sostenible. Puesta en práctica de 

hábitos responsables para la conservación del entorno y la calidad ambiental 

Día 15 de abril 

La acción de cooperación al desarrollo de la Universidad de Salamanca. Y tú, 

¿suMAS? 

– Presentación de la campaña el euro solidario 

– Presentación de uno de los proyectos financiados en la convocatoria 2014 

– Presentación de las Becas MAS de Cooperación 

Día 22 de Abril: 

Diversidad sexual: identidades y orientaciones 

La inscripción es gratuita y se puede realizar a través de la Web del 
centro de Formación Permanente 

Taller Técnicas de Negociación: Resolución de Conflictos 

En el marco de actividades del proyecto TCUE6 (enmarcado en el 
Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad Empresa 2015-2017 
de la Consejería de Educación de Castilla y León), la Fundación General y 
Emprendimiento (SIPPE) de la Universidad de Salamanca organizan un 
taller sobre liderazgo y trabajo en equipo para emprendedores. Los 
objetivos de este taller están dirigidos a comprender en qué consiste un 
conflicto, elementos del mismo, tipos de conflicto, consecuencias y 
estrategias de solución o afrontamiento del conflicto dentro del ámbito 
laboral y comercial. 

Fecha: 5 y 6 de abril de 2016. 

Horario: de 9:00 a 14:00H. 

Lugar: Aula Emprendedores, Edificio Hospedería Fonseca, tercera 
planta. Calle Fonseca 2, 37007. Salamanca. 

Dirigido a: emprendedores adscritos a los programas de 
emprendimiento de la USAL. Consultar programas 

Inscripción: debido al número limitado de plazas es imprescindible 
realizar la inscripción. Acceder al formulario. 

 

http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=3883&ano_academico=2016&convocatoria=1
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=3883&ano_academico=2016&convocatoria=1
http://empleo.usal.es/sippe/sippeica.php?id=578
http://emprende.usal.es/
https://www.eventbrite.es/e/entradas-taller-tecnicas-de-negociacion-resolucion-de-conflictos-19707004180#_blank
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DEPORTES 
 

II Circuito de carreras populares VIII Centenario USAL 
Se celebrarán en Salamanca el 17 de abril y en Zamora el 21 de 

mayo. 

Nuevo reglamento de clasificación. 

Más información AQUÍ 

 

Curso de buceador deportivo (1 estrella) 
Fechas: del 18 al 24 de abril 

Lugar: Salamanca 18 al 20 y Águilas (Murcia) 21 al 24 

Títulos CMAS y FEDAS  

Precio: 544 € (Clases teóricas y prácticas, material docente, 
Inmersiones, equipos completos, alojamiento P/C, tramitación de la 
titulación y licencia federativa anual con seguro) 

Más información AQUÍ 

 

Cursos deportivos -  formación permanente 
- Curso de monitor provincial de ajedrez en Zamora (7 al 9 de 

abril)  

- Iniciación a la escalada deportiva (12,14, 19 y 21 de abril)  

Más información AQUÍ 

 

 

http://circuito2018.usal.es/
http://campus.usal.es/~deportes/cursos.php
http://campus.usal.es/~deportes/cursos.php
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IDIOMAS 

Programa “Cursos de idiomas para Jóvenes Semana Santa 
2016”. 

Se convocan cursos de inglés dirigidos a jóvenes residentes en 
Castilla y León con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años. 

*Curso Inglés Semana Santa menores: 50 plazas. 1 curso 14 a 17 
años 

*Curso Inglés Semana santa mayores: 50 plazas. 1 curso 18 a 30 
años 

*Start Talking: Inmersión Lingüistica en lengua inglesa: 40 plazas. 
1 curso. 18 a 30 años 

*Start Talking: Hostelería y Atención al Público: 50 plazas. 1 
curso. 18 a 30 años. 

Para más información: www.juventud.jcyl.es  

http://www.juventud.jcyl.es/
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ENCUESTAS 

Calendario de aplicación de encuestas docentes segundo 
cuatrimestre, curso 2015-2016, títulos de grado. NOVEDAD 
 

La Comisión de Planificación y Coordinación, delegada del 
Consejo de Gobierno de la USAL, en su sesión de 15 de septiembre de 
2015 informó favorablemente el calendario de encuestas de satisfacción 
de los estudiantes con la actividad docente del profesorado para el curso 
2015-2016, que para este 2º cuatrimestre se aplicarán con carácter 
general entre el 9 y el 20 de mayo  

Para el desarrollo del proceso se ha procedido a realizar entre el 
Personal de Administración y Servicios de los centros implicados la 
convocatoria de apoyo a la planificación, aplicación y tratamiento de 
encuestas de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente del 
profesorado (2º cuatrimestre 2015-2016). 

De conformidad con lo anterior, los coordinadores del proceso de 
encuestas en cada Centro elaborarán antes del 15 de marzo una 
propuesta de calendario con fechas concretas de encuestas adaptado a 
las características de la programación docente del Centro, que 
trasladarán a los correspondientes Decanos/Directores, para que se haga 
extensiva a su profesorado y éste pueda proponer posibles cambios 
justificados.  

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

Informe definitivos de encuestas docentes curso 2014-
2015.NOVEDAD  

Los informes definitivos de resultados de las encuestas de 
satisfacción de los estudiantes con la actividad docente de Grados y 
Másteres en los que se realizaron encuestas durante el curso 2014-2015, 
están disponibles en el portal de servicios “Mi USAL”, al que se accede 
desde la página web institucional de la Universidad de Salamanca, 
identificándose con la “idUSAL”. 

Aquellos profesores que no tengan acceso al portal Mi_USAL, 
deben solicitar los informes a la Unidad de Evaluación de la Calidad 
(encuestasUEC@usal.es), especificando asignaturas evaluadas y titulación. 

http://qualitas.usal.es/docs/Calendario_Encuestas_Grados15_16.pdf
http://qualitas.usal.es/docs/Calendario_Encuestas_Grados15_16.pdf
http://qualitas.usal.es/docs/ConvocatoriaPAS_colab_encuestas_2cuat15_16.pdf
mailto:encuestasUEC@usal.es
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Toda la información sobre las encuestas (metodología, 
cuestionario, calendario,…) se encuentra disponible en la página web de 
la Unidad de Evaluación de la Calidad http://qualitas.usal.es/ 

Calendario de encuestas docentes primer cuatrimestre, 
títulos de grado 

La Comisión de Planificación y Coordinación, delegada del 
Consejo de Gobierno de la USAL, en su sesión de 15 de septiembre de 
2015 informó favorablemente el calendario de encuestas de satisfacción 
de los estudiantes con la actividad docente del profesorado para el curso 
2015-2016.  

La información al respecto pueden encontrarla en el siguiente 
enlace. 

Modificaciones del calendario de encuestas. De acuerdo con las 
actividades lectivas programadas por las Juntas de cada Centro, las 
fechas propuestas con carácter general para la aplicación de encuestas 
podrán modificarse a petición del Decano o Director, mediante escrito 
dirigido a la Unidad de Evaluación de la Calidad (UEC), antes de las fechas 
previstas para la PLANIFICACIÓN de encuestas, 22 de octubre de 2015 en 
el primer cuatrimestre y 31 de marzo de 2016 en el segundo cuatrimestre. 
Deberá especificarse en su caso, asignaturas, curso y titulación, así como 
calendario previsto para la aplicación de encuestas. Se procederá a 
continuación a la contratación del personal que realizará la aplicación de 
las encuestas durante las fechas fijadas en la planificación, no siendo 
posible aplicar encuestas fuera de las fechas fijadas. 

 

 

http://qualitas.usal.es/index.php
http://qualitas.usal.es/docs/Calendario_Encuestas_Grados15_16.pdf
http://qualitas.usal.es/docs/Calendario_Encuestas_Grados15_16.pdf
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EMPLEO 

Presentación consultora multinacional 
La Empresa EVERIS, consultora multinacional perteneciente al 

grupo NTT Data, presentará su empresa y realizará una dinámica basada 
en la metodología Design Thinking para generar ideas innovadoras para tu 
futuro profesional. 

¡VEN A CONOCERLA! 

Lugar: Facultad de Ciencias. 

Fecha: 10 de marzo de 2016 

Hora: 10:00-12:00 



 
 

Área de Comunicación                                  Índice                                          32 de 46 
 

ÓRGANOS COLEGIADOS 
Publicación de Acuerdos del Consejo de Gobierno. NOVEDAD 
 

Se informa que los acuerdos del Claustro Universitario de 17 de 
febrero de 2016, del Consejo de Gobierno y de la Comisión Permanente 
del mes de Febrero de 2016 están ya publicados en el boletín de acuerdos 
de la USAL, en la siguiente dirección web.    

http://secretaria.usal.es/boletines/consulta/BuscaBoletinAction_buscaBoletinOK.action
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PREMIOS Y CONCURSOS 
 

XVII Edición de los Premios de Investigación de la Fundación 
Pfizer. NOVEDAD 
 

La Fundación Pfizer ha abierto el plazo para la presentación de 
candidaturas a la XVII Edición de los Premios de Investigación con los que, 
desde el año 2000, reconoce la labor de aquellos investigadores que 
dedican su esfuerzo a mejorar la calidad de vida de las personas y a 
fomentar el avance del conocimiento científico. 

En esta Edición, los premios constarán de dos categorías: 
Investigación Básica e Investigación Clínica o de Salud Pública, dotadas 
con 10.000 euros respectivamente. 

El plazo para la presentación de las candidaturas finalizará el 
próximo jueves, 31 de marzo y tan sólo podrán optar aquellos trabajos de 
investigación biomédica publicados durante el año 2015 en revistas 
contenidas en el Science Citation Index (SCI).  

Las bases detalladas las encontraréis en página web de la 
Fundación, donde también encontraréis el formulario de inscripción. 

Premios de Investigación y Estudio Antonio Dionis Soler 2016. 
NOVEDAD 

La Fundación de Estudios Financieros (FEF) con el fin de estimular y 
reconocer la labor de investigación y estudio en el ámbito de los 
Mercados Financieros, la Economía, las Finanzas y las Instituciones y 
Entidades que presenta Servicios Financieros, convoca los “Premios de 
Investigación y Estudios Antonio Dionis Soler 2016 de la Fundación de 
Estudios Financieros”. 

Los temas objeto de investigación o estudio deben referirse a los 
campos de conocimiento de los mercados e intermediarios financieros, 
del ahorro de las familias o a otros aspectos relacionados con las finanzas. 

El plazo de presentación de los trabajos se abrirá el 4 de abril y 
concluirá el 15 de julio de 2016. 

Información en www.fef.es y en www.ieaf.es  

Premio Cátedra Caja Rural de Salamanca-Universidad de 
Salamanca. 2016 

La Cátedra de Inserción Profesional Caja Rural de Salamanca-
Universidad de Salamanca convoca un premio en el marco de sus líneas de 

https://www.fundacionpfizer.org/XVII-convocatoria-premios-investigacion-2016
http://www.fef.es/
http://www.ieaf.es/
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actuación para la ayuda de matrícula de un Master o Título Propio elegido 
entre los que oferta la Universidad de Salamanca durante el curso 2016-
2017 hasta un máximo de 3500 euros. 

Requisitos: 

Haber realizado las prácticas en alguna de las oficinas de Caja Rural 
de Salamanca durante el curso 2015-2016 

Haber obtenido un informe final de prácticas favorable por parte 
del tutor de la entidad. 

Estar en posesión del título de grado en el comienzo del curso 2016-
2017 

Presentar solicitud de estar interesado en participar en la 
convocatoria del premio. 

Plazo de Inscripción: Hasta el 15 de julio de 2016 a las 14:00 horas 

Lugar de presentación: Registro de la Universidad de Salamanca. 
Patio de Escuelas 1 

Consulta las bases de la convocatoria y solicita tu beca antes del 15 
de julio de 2016 

XI Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación 
Biomédica 

La Fundación Banco Sabadell convoca el XI Premio Fundación Banco 
Sabadell a la Investigación Biomédica. 

El Banco Sabadell otorga este premio con objeto de reconocer la 
excelencia de personas jóvenes, con una importante trayectoria en el 
campo de la búsqueda biomédica y ciencias de la salud, que destaquen en 
su especialidad por su capacidad de innovación. El premio consiste en una 
dotación de 50.000 euros y una obra de un escultor español 
contemporáneo. La de esta edición es del barcelonés Sergi Aguilar, 
considerado uno de los principales artistas españoles de su generación.  

Las propuestas deberán realizarse, en español o en inglés, del 1 de 
febrero al 30 de abril, a través de Internet en la web.  

Premios de Defensa 2016 
Orden 11 de enero de 2016, por la que se convocan los Premios 

Defensa 2016 (BOE nº 17, de 20 de febrero de 2016, ver sección 
anuncios). 

El Ministerio de Defensa convoca desde el 2000, los Premios Defensa 
con objeto de fomentar en la sociedad española la cultura de defensa y 

http://empleo.usal.es/docs/becacip16.pdf
http://www.grupobancosabadell.com/
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recompensar y reconocer la labor de los autores de los trabajos que se 
presentan a las diferentes modalidades, incentivando, de esta manera, el 
estudio y la investigación en el sector de la seguridad y la defensa. 

Modalidades:  

- Investigación: para tesis doctorales y trabajos de investigación 

relacionados con la seguridad y la defensa 

- Medios de Comunicación: para trabajos en prensa, radio y televisión 

sobre temas relacionados con la seguridad y la defensa 

- Premio José Francisco de Querol y Lombardero, para artículos o 

estudios de investigación sobre aspectos relacionados con el ámbito de la 

Defensa o de la Jurisdicción Militar. 

Además, se ha convocado la modalidad de “Docencia” que tiene por 
objeto reconocer la contribución realizada por parte de personas o 
entidades de carácter docente, o vinculadas con la enseñanza, en todos 
sus niveles, que hayan destacado por su actividad orientada a la 
promoción de los temas relacionados con la defensa en el ámbito 
educativo, especialmente a través de la ejecución de proyectos 
curriculares en los diferentes ciclos formativos. 

Plazo de presentación de solicitudes hasta el 31 de marzo de 2016. 

Información y solicitudes en http://www.portalcultura.mde.es; 
http://sede.defensa.gob.es/acceda  

Convocatoria pruebas concepto PR 
Convocatoria abierta para la realización de pruebas de concepto y 

protección de resultados de la Universidad de salamanca. 

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

Más información: estrategiaue@universitas.usal.es 

Plazo de inscripción: hasta el 30 de junio de 2016* 

* (siempre que se disponga de fondos presupuestarios suficientes en 
el marco del Plan TCUE 2015-2017) 

El objetivo es propiciar el acercamiento al mercado y a la posible 
explotación económica de resultados de investigación ya obtenidos en la 
Universidad de Salamanca. Se pueden incluir, entre otros, los siguientes 
tipos de actuaciones: 

•Actividades de información tecno-económica, prospección de 
mercado, investigación de oportunidades empresariales y comerciales.  

http://www.portalcultura.mde.es/
http://sede.defensa.gob.es/acceda
http://fundacion.usal.es/estrategia
mailto:estrategiaue@universitas.usal.es
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•Validación técnica que contribuya a aumentar el valor de un 
resultado y sus posibilidades de transferencia.  

•Pruebas del producto en condiciones reales o de laboratorio.  

•Pruebas del producto con el consumidor final.  

•Redefinición de invenciones, reingeniería, diseño industrial o de 
producto.  

•Informes de Valorización.  

•Prototipos. 

Podrán participar en esta convocatoria:  

-Personal Docente e Investigador de la Universidad de Salamanca. 

-Investigadores vinculados a la Universidad de Salamanca a través 
de cualquiera de las modalidades que permite la legislación vigente en el 
momento de presentar la solicitud. 

La presentación de candidaturas podrá ser: 

-Individual: Resultados desarrollados por un solo participante. 

-Grupal: Resultados desarrollados por dos o más participantes del 
mismo o diferentes grupos de investigación. 

Podrán participar en esta convocatoria todos los resultados 
innovadores que cumplan los siguientes requisitos:  

-Se trate de una nueva invención que suponga una novedad 
sustancial. 

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

-Tenga aplicación industrial que resuelva necesidades del mercado. 
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PROGRAMAS DIRIGIDOS AL PDI 

Ofertas de plazas para profesores visitantes en el Tecnológico de 
Monterrey.NOVEDAD 

Más información: 

María Gómez-García Ph.D 

Directora Oficina Internacional de Enlace/Director International 
Liaison Office 

C/Comte d´Urgell 187, Despacho 2C08 

Barcelona 08036, España 

Oficina Internacional de Enlace/International Liaison Office 

Dirección de Internacionalización/Office for International Affairs 

Tecnológico de Monterrey 

 

Tel: +34 93 413 7441    Fax:+34 93 413 7441   Móvil: +34 679 000 984 

marigome@itesm.mx  

Procedimiento para la transformación de plazas de Profesor Asociado 
en plazas de Profesor Ayudante Doctor 

El Consejo de Gobierno, de fecha 25 de febrero de 2016, acordó el 
procedimiento de transformación de plazas de profesor asociado en 
plazas de ayudante doctor.                                           

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

Procedimiento para la estabilización del PDI de la Universidad de 
Salamanca que concluye contrato, sin prórroga posible, durante el 
curso 2016-2017 

El Consejo de Gobierno, de fecha 25 de febrero de 2016, acordó el 
procedimiento de dotación de plazas para la estabilización de los 
Ayudantes y Profesores Ayudantes Doctores que concluyen sus contratos, 
sin prórroga posible, durante el curso 2016-2017.                                 

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

mailto:marigome@itesm.mx
http://www.usal.es/webusal/node/29759
http://www.usal.es/webusal/node/29759
http://www.usal.es/webusal/node/29759
http://www.usal.es/webusal/node/29759
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Procedimiento para la determinación de las Áreas de Conocimiento en 
las que se dotarán las plazas de Ayudante Doctor previstas en el PAIDEI 
(2016) 

El Consejo de Gobierno, de fecha 25 de febrero de 2016, aprobó el 
Procedimiento para la determinación de las áreas de conocimiento en las 
que se dotarán las plazas de ayudante doctor previstas en el PAIDEI 
(2016).                                           

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

 

http://www.usal.es/webusal/node/29759
http://www.usal.es/webusal/node/29759
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Ayudas Fundación BBVA a investigadores y creadores culturales. 
Convocatoria 2016.NOVEDAD 

Destinadas a apoyar el desarrollo de proyectos personales de 
investigadores y creadores culturales que, encontrándose, en estadios 
intermedios de su carrera, se caractericen por una producción científica, 
tecnológica o cultural altamente innovadora. 

Se concederán aproximadamente 55 ayudas de hasta 40.000 euros 
brutos cada una. 

La Fundación BBVA convoca las ayudas en diversas áreas que 
abarcan un amplio abanico de campos de la investigación científica y la 
cultura: Ciencias Básicas; Biomedicina; Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, Otras Ingenierías y Arquitectura; Biología y Ciencias del 
Medio Ambiente; Economía, Finanzas y Gestión de Empresas; Ciencias 
Jurídicas y Sociales; Humanidades; Periodismo, Comunicación y Ciencias 
de la Información; Artes Plásticas y Arte Digital; Música y Ópera; y 
Creación Literaria y Teatro. 

Plazo de presentación de solicitudes: del 1 de marzo hasta el 28 de 
abril de 2016 a las 19:00, hora peninsular. 

Los proyectos presentados tendrán una duración mínima de 6 meses 
y máxima de 18 meses, desde que el beneficiario suscriba el Compromiso 
de Aceptación de la ayuda. El proyecto objeto de la ayuda solicitada 
deberá estar completado al finalizar este período. 

Información AQUÍ y en www.fbbva.es  

Convocatoria Interreg Europa 

Ya han sido publicadas las fechas de solicitud para la segunda 
convocatoria de Interreg Europa. Las solicitudes de propuestas de 
proyectos para la segunda convocatoria de Interreg Europa deberán 
presentarse entre el 5 de abril y el 13 de mayo de 2016 

Más información en el siguiente enlace. 

Plazo de solicitud 2016 de Reconocimiento de Unidad de Investigación 
consolidada de Castilla y León 

 

PLAZO DE PETICIÓN DE RECONOCIMIENTO DE UIC 

Tal y como recoge la ORDEN EDU/1006/2014, de 21 de noviembre, 
por la que se regula el reconocimiento de Unidad de Investigación 

http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/noticias/fichanoticia/index.jsp?codigo=1629
http://www.fbbva.es/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284525876524/Comunicacion
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Consolidada de Castilla y León, en su artículo 9: Plazo de solicitud, el 
próximo día 1 de febrero se abre el plazo de petición del reconocimiento 
de UIC cerrándose el plazo de envío de solicitudes el último día del mes. 

NOVEDAD: Hay un cambio en los formularios, son diferentes a los 
del año pasado y hay dos nuevos formularios 9 y 10 que cumplimentar. 

Más información AQUÍ 

Para cualquier consulta contactar con Maite Riesco (ext. 1267) o 
Inmaculada Pechero (ext. 1052) de la Agencia de Gestión de Investigación 

Convocatoria de propuestas 2016- EAC/A04/2015 Programa ERASMUS+ 

El nuevo programa Erasmus + se enmarca en la estrategia Europa 
2020 y engloba todas las iniciativas de educación, formación, juventud y 
deporte. Este nuevo programa se centra en el aprendizaje formal e 
informal más allá de las fronteras de la UE, con una clara vocación de 
internacionalización abriéndose a terceros países con el objetivo de 
mejorar las capacidades educativas y formativas de las personas para la 
empleabilidad de estudiantes, profesorado y trabajadores y trabajadoras. 
Erasmus+ financiará asociaciones transnacionales entre instituciones y 
organizaciones educativas, de formación y juveniles, destinadas a 
fomentar la cooperación y tender puentes entre el mundo de la educación 
y el del trabajo. 

La presente convocatoria abarca diferentes acciones del programa 
Erasmus + entre las que se encuentran: 

*Acción clave 1: Movilidad de las personas por motivos de 
aprendizaje 

-Titulaciones de máster conjuntas Erasmus Mundus (el plazo para la 
presentación de solicitudes termina el 18 de febrero de 2016) 

Más información AQUÍ 

*Acción clave 2: Cooperación para la innovación y el intercambio de 
buenas prácticas 

-Asociaciones estratégicas en el ámbito de la educación, la 
formación y la juventud (el plazo para la presentación de solicitudes 
termina el 31 de marzo de 2016) 

Más información AQUÍ 

-Alianzas para el conocimiento y alianzas para las competencias 
sectoriales (el plazo para la presentación de solicitudes termina el 26 de 
febrero de 2016) 

http://www.educa.jcyl.es/universidad/es/investigacion-innovacion/ayudas-subvenciones/reconocimiento-unidad-investigacion-consolidada-castilla-le
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-individuals/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en
http://sepie.es/convocatoria/index.html#contenido
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Más información AQUÍ 

-Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la educación superior 
(el plazo para la presentación de solicitudes termina el 10 de febrero de 
2016) 

Más información AQUÍ 

Las condiciones detalladas de la presente convocatoria de 
propuestas, incluidas las prioridades, figuran en la guía del  programa 
Erasmus+: 

Para más información:  

Oficina de Proyectos Internacionales  correo: opi@usal.es 

Vicerrectorado de Internacionalización –Vicerrectorado de 
Investigación y Transferencia 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/knowledge_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-higher-education-eaca042015_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_es.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_es.htm
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SERVICIOS INFORMÁTICOS 

WEB de identidad.usal.es 

Actualizada la web para el servicio de 
idUSAL, https://identidad.usal.es. Hemos mejorado la información y su 
visibilidad desde cualquier dispositivo. 

Nueva funcionalidad en LATCH: contraseña de un uso 

Que alguien te robe tu contraseña es más fácil de lo que te 
imaginas, por lo que te recomendamos el uso de LATCH para una mayor 
protección para tu cuenta @usal.es.  

Al indicar desde la app de LATCH la opción "Contraseña de un uso" 
para una aplicación, se enviará un código al móvil. Si el ordenador es 
confiable podemos indicar que no nos lo vuelva a pedir en los próximos 30 
días, para dicho navegador. 

De esta manera añadimos una capa más de seguridad, sin tener que 
estar bloqueando y desbloqueando las aplicaciones que usamos a diario.  

Esto facilita el uso de LATCH en aplicaciones como MiUSAL, Correo o 
Studium. 

Título: Estudio nacional web universitarias Crue-TIC 

Desde la Comisión Sectorial de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (Crue-TIC), se está realizando un estudio nacional de 
las necesidades y deseos, por parte de los usuarios, de cómo ha de ser 
una Web Universitaria en el marco de referencia actual. Con este estudio, 
se pretende plantear una estructura de información en base a las 
respuestas que se aporten en el formulario realizado a tal efecto, y poder 
disponer así de webs universitarias que se acerquen lo más posible a las 
necesidades reales que demandan los usuarios. Se busca por tanto 
potenciar la Web como elemento principal de difusión y transferencia de 
conocimiento. Por todo ello os agradeceríamos vuestra participación y 
que cumplimentarais esta encuesta.  

El plazo es hasta el 31 de marzo de 2016.  

 

http://identidad.usal.es/
https://identidad.usal.es/
https://identidad.usal.es/web/paso_a_pasoLATCH
http://usal.es/
http://quelepidesalaweb.crue.org/
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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. 

Banco Santander lanza la competición internacional de talento 
universitario “Santander NEO´s Challenge”. 

Promueve el talento universitario y plantea un caso práctico sobre 
Inteligencia Comercial, con el objetivo de aumentar la satisfacción del 
cliente 

Dirigido a universitarios de último curso de Grado y estudiantes de 
Máster o Doctorado de Argentina, Chile, España, México, Portugal y USA 

Los ganadores realizarán el curso Babson Entrepreneurship Program 
for Students en el Babson College de Massachusetts, de Estados Unidos 

Banco Santander lanza la competición Santander NEO´s Challenge, 
que mantendrá abierto su plazo de inscripción hasta el 15 de diciembre.  
En su apuesta por contribuir al progreso de las personas y empresas, el 
banco quiere establecer una relación con los estudiantes que deseen 
desarrollar sus competencias en tecnologías de la información, aplicando 
sus conocimientos al área de Inteligencia Comercial del negocio bancario.  

Ángel Rivera, director general y responsable de la división de Banca 
Comercial en Banco Santander, afirma: “Santander NEO´s Challenge es 
una competición internacional, que apuesta por el talento universitario, 
la multiculturalidad y las nuevas tecnologías aplicadas a la Inteligencia 
Comercial del negocio bancario. La división de Banca Comercial del 
Santander propone a los estudiantes un reto analítico para aumentar la 
satisfacción del cliente. Permitirá promover el intercambio de nuevas 
ideas entre estudiantes de 6  geografías donde Santander está presente.” 

Por su parte, Universia, la red de 1.345 universidades, presente en 
23 países de Iberoamérica y que cuenta con el mecenazgo de Banco 
Santander -a través de Santander Universidades-, colabora con esta 
iniciativa acercando la competición a la comunidad universitaria. 

¿Quién puede participar? 

Pueden participar universitarios de Argentina, Chile, España, 
México, Portugal y USA de último curso de Grado y estudiantes Master y/o 
Doctorado. 
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Los equipos pueden ser de cualquier titulación universitaria, aunque 
principalmente está dirigido a estudiantes de estadística, matemáticas, 
ciencias actuariales, ingenieros e informáticos. 

Los participantes podrán formar equipos de hasta 3 personas, 
pudiendo contar con un tutor y un suplente. 

La competición cuenta con dos fases:  

Fase local / online: Los equipos de las universidades de cada país 
competirán entre sí para ser el ganador local de Santander NEO´s 
Challenge. Para ello, tendrán que resolver una tarea que recibirán de la 
organización a partir del 1 de noviembre.  

El equipo ganador de cada país (Argentina, Chile, España, México, 
Portugal y USA) pasará a la fase final, en la que competirá con los 
ganadores locales del resto de países.  

Fase final / presencial: Los 6 equipos ganadores de la fase local se 
reunirán en Madrid (España), en una jornada donde tendrán que resolver 
y defender una tarea frente a un jurado de excepción.  

Un jurado ponderará las dos tareas de la competición y la 
metodología, y nombrará el equipo ganador de la I Edición de Santander 
NEO´s Challenge. 

Calendario e hitos del concurso 

Del 19 de octubre al 15 de diciembre: Inscripción de los 
participantes, a través de http://www.santanderneoschallenge.com/ 

Del 1 de noviembre al 15 de diciembre: Entrega de los datos y los 
documentos necesarios para resolver la tarea a los equipos inscritos de 
cada país. 

Del 1 de noviembre al 31 de enero: Los equipos entregarán la 
resolución de la tarea.  

Del 3 al 15 de febrero: Se darán a conocer los ganadores de la fase 
local y se publicará en la web de la resolución de la tarea. 

15 de febrero: Convocatoria para la fase final 

El premio: un curso en la más prestigiosa escuela sobre 
emprendimiento 

El equipo ganador realizará el curso Babson Entrepreneurship 
Program for Students, en el Babson College de Massachusetts en Estados 
Unidos. 

http://www.santanderneoschallenge.com/
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El galardón incluye además el traslado y la estancia durante las dos 
semanas de duración del curso (julio 2016). 

Con el apoyo a esta iniciativa Banco Santander y Universia dan un 
paso más en su interés por afianzar la relación universidad – empresa, 
promoviendo el desarrollo del talento universitario. 

Más información AQUÍ 

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. 

http://www.santanderneoschallenge.com/
https://www.santanderuniversitarios.es/USAL
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PUBLICAR INFORMACIÓN 

         

                                                                          DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS 

Para conocer las actividades diarias organizadas en la Universidad, abiertas tanto a la 

comunidad universitaria como a la sociedad en general, pueden consultarse las páginas web 

del Área de Comunicación: 

· EVENTOS 

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

Difusión de las actividades que organizan los centros, institutos, servicios y miembros de 

la comunidad universitaria.  

· NOTICIAS DE PRENSA 

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

Difusión de noticias relevantes generadas desde los centros, institutos, servicios y 

miembros de la comunidad universitaria. 

· DOSSIER DE PRENSA 

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

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

Salamanca. 

Los órganos que deseen dar a conocer alguna actividad a través de estos medios deberán 

remitir la información al Área de Comunicación indicando el epígrafe del índice en que debe 

publicarse con al menos 48 horas de antelación para garantizar su difusión tanto a la 

comunidad universitaria como a los medios de comunicación (comunicacion@usal.es) 

http://saladeprensa.usal.es/webusal/usal_evento_repositorio
http://saladeprensa.usal.es/webusal/usal_noticia_repositorio/normal
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