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AGENCIAS DE EVALUACIÓN 

Convocatoria de Evaluadores Agencia Andaluza del 
Conocimiento. NOVEDAD 

La Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) de la Agencia 
Andaluza del Conocimiento (AAC), órgano competente para evaluar los 
procesos de verificación, modificación seguimiento y acreditación de las 
Titulaciones de Grado, Máster y Doctorado en el Sistema Andaluz del 
Conocimiento, ha abierto convocatoria de selección de evaluadores para 
el Área de Evaluación y Acreditación Universitaria para dos nuevos 
perfiles, Profesionales y Estudiantes.  

Para más información:  

http://deva.aac.es/   

y  

http://deva.aac.es/bancoExpertosTitulaciones/ 

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.  

Banco de Evaluadores. NOVEDAD 
Desde Unibasq Agencia de Calidad del Sistema Universitario 

Vasco estaríamos interesados en ampliar nuestro banco de evaluadores 
para poder garantizar un eficaz desarrollo de los diferentes programas de 
evaluación. Por ese motivo nos ponemos en contacto con usted para 
solicitarle que difunda esta información entre el profesorado de su 
universidad que pueda estar interesado en formar parte de el mismo.  

Podrán consultar toda la información referente al proceso y a los 
criterios de selección de evaluadores, en nuestra página web. 

Muchas gracias y para cualquier cuestión, no dude en ponerse en 
contacto con nosotros en el email de evaluadores@unibasq.org. 

 

http://deva.aac.es/
http://deva.aac.es/bancoExpertosTitulaciones/
http://www.eqe.ge/
http://www.unibasq.org/es/banco-de-evaluadores/
mailto:evaluadores@unibasq.org
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BECAS  
 

Convocatoria de becas de Introducción a la Investigación del 
CSIC (Programa “Junta de Ampliación de Estudios”). NOVEDAD 

Se publica en el BOE del 19 de marzo de 2016 convocatoria de becas 
de Introducción a la Investigación del CSIC (Programa “Junta de 
Ampliación de Estudios”), JAE Intro 2016, correspondiente a la fase de 
presentación de solicitudes por parte de los estudiantes, y cuyo plazo 
estará abierto desde el 11 de abril hasta el 2 de mayo 2016, ambos 
incluidos. 

La duración de las becas será de 2 meses y la cuantía de 2000 euros. 
Este año estas becas van orientadas a alumnos con excelentes 
calificaciones durante el grado y que estén cursando un master 
universitario oficial en el momento de la incorporación a la beca.  La 
convocatoria está abierta a estudiantes que aún no hayan finalizado los 
estudios de grado siempre que en el momento de la incorporación 
cumplan los requisitos de calificaciones mínimas e inscripción en el 
master. 

Toda la información está disponible en la web Institucional.  

Programa de Investigación y Doctorado Brasil-Europa 

Programa de intercambio de Investigación y Doctorado BE_a_Doc 
entre las universidades del Grupo Coimbra y las universidades del Grupo 
Coimbra de Universidades Brasileñas. 

La solicitud on line  y la oferta académica y de investigación AQUÍ 

Fecha límite para remitir solicitudes: 8 de abril 

Becas de doctorado Marie Sklodowska-Curie 

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 

https://sede.csic.gob.es/intro2016
https://www.beadoc.org/gcgcub/consulta/pagina-inicial.action
http://www.dementiainduct.eu/
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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 

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. 

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. 

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.intras.es/index.php/que-hacemos/i-d-i/proyecto-induct
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.programaclave.com/
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BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 

Programa Jóvenes con futuro. NOVEDAD 

Iniciativa Jóvenes con futuro que la Fundación Rafael del Pino, 
Fundación Banco Sabadell y StepOne están llevando a cabo. 

El programa concentra sus esfuerzos en impulsar el emprendimiento 
y desarrolla r el talento de jóvenes españoles del mundo de la 
informática, dándoles la oportunidad de trabajar en una startup durante 
6 meses en San Francisco (Silicon Valley) y Nueva York.  

Busca ingenieros o graduados antes de julio 2016, menores de 30 
años, que sepan comunicarse eficientemente en inglés y que no tengan 
miedo a lanzarse a la aventura y formar parte de un equipo de trabajo 
que ama su producto y trabaja duro para sacarlo adelante.  

Más información AQUÍ 

El plazo de inscripción finaliza el 30 de abril de 2016. 

Becas de Movilidad Internacional 

El Vicerrectorado de Internacionalización convoca hasta 46 Becas 
Internacionales de movilidad para realizar estudios del Título Oficial de 
Máster en la Universidad de Salamanca destinadas a estudiantes 
latinoamericanos. 

Para mayor información AQUÍ 

 

 

 

http://www.stepone.com/jovenes
http://relint.usal.es/index.php?option=com_content&view=categories&id=102&Itemid=267&lang=es
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

 

Jornadas sobre “Salidas profesionales”. NOVEDAD 

Las jornadas se desarrollarán los días 6, 7 y 8 de abril en el salón de 
grados de la Facultad de Derecho. 

Se ha apostado por perfiles concretos de personas más jóvenes y de 
algunos ejemplos de antiguos estudiantes formados en la Facultad de 
Derecho de la USAL para que expliquen de primera mano su experiencia. 

Así, antiguos alumnos de la Facultad que han aprobado, o están 
preparando, oposiciones a juez, puestos de gestión se juntarán con 
jóvenes emprendedores que han montado su propio despacho de 
abogados o se han lanzado a la procura. Igualmente habrá información 
sobre distintos tipos de salidas como carrera diplomática, marketing 
político, mediador juvenil, trabajador de instituciones penitenciaria, 
policía nacional etc. 

Los perfiles seleccionados fueron consensuados previamente con los 
representantes de los estudiantes de la Facultad. 

Se pretende que las salidas sean muy interactivas con sesiones de 
una hora divida del siguiente modo: primera media hora exposición por 
parte del ponente y segunda media hora turno de preguntas para que 
podáis consultar todo aquello que queráis saber. Si la sesión durase más 
por ser un bloque temático, dejaríamos siempre es media hora final para 
vuestras consultas. 

Sesión informativa. NOVEDAD 

Organizada por el INCYL, en colaboración con la Asociación 
Parkinson Salamanca 

Lugar: Salón de actos del INCYL 

Fecha: Jueves, 7 de abril de 2016 

Se compondrá de 2 conferencias: 

 - 12:00 horas 

   "Parkinson: síntomas no motores." 

    Prof. Dr. D. Julio Fermoso 

    Facultad de Medicina, Universidad de Salamanca 
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     - 13:00 horas 

   "Importancia de la donación del cerebro." 

    Dr. D. Manuel Javier Herrero Turrión 

    Instituto de Neurociencias de Castilla y León, USAL 

II Congreso “la cárcel una institución a debate”. NOVEDAD 

Organiza: área de derecho penal y ciencias de la seguridad de la 
universidad de salamanca. 

Fecha: 13,14  y 15  de abril de 2016 

Página web 

Información: liber@usal.es 

Tasas subvencionadas para estudiantes: 40 euros. 

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 

Seminario de Investigación. NOVEDAD 

“Estimación del agua disponible para las plantas a través de 
satélite” 

D. Ángel González Zamora 

Estudiante Predoctoral 

Instituto Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias (CIALE 

Viernes, 8 de abril de 2016 

12.30 horas 

Salón Actos CIALE 

http://congresocarcel.usal.es/
mailto:liber@usal.es
http://congresoapicultura.usal.es/
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XIII Congreso Internacional ALEPH.NOVEDAD 

La Asociación de Jóvenes Investigadores de la Literatura Hispánica 
(ALEPH) y el Comité Organizador del XIII Congreso Internacional ALEPH 
invitan a asistir en calidad de oyentes a todas aquellas personas 
interesadas en el evento, que se celebrará los días 13, 14 y 15 de abril de 
2016 en la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca bajo el 
título Geopoética: el espacio como significante y significado en la 
literatura hispánica.  

La inscripción como oyente permite asistir al XIII Congreso 
Internacional ALEPH, participar en los coloquios y debates y obtener 
certificado de asistencia (se requiere para ello la asistencia al 80% de 
sesiones y conferencias). Para las conferencias plenarias se contará con la 
presencia del escritor Fernando Aínsa y del director del Instituto 
Cervantes, Víctor García de la Concha, encargados de inaugurar y 
clausurar el ciclo. Además, se celebrarán otras actividades 
complementarias que incluyen un paseo literario por la ciudad y un 
coloquio de creadores a tres voces, con la participación de la dramaturga 
Carolina África, el narrador Alberto Olmos y la poeta María Ángeles Pérez 
López. 

El periodo de inscripción finaliza el 7 de abril de 2016 y la cuota 
asciende a 15 €. Para realizar su inscripción como oyentes, los 
interesados deberán seguir los siguientes pasos: 

1.        Rellenar el boletín de inscripción alojado en la página web 
de la Asociación. 

2.        Cubrir el pago de 15€ en concepto de cuota de inscripción. El 
pago se realizará necesariamente a través de un ingreso o de una 
transferencia a la cuenta bancaria de la Asociación (bastará con escribir 
como justificante  CUOTA OYENTE ALEPH 2016 junto con el nombre y 
apellidos del solicitante): 

Banco TRIODOS 

IBAN: ES24 1491 0001 2121 6108 3528 

BIC: TRIOESMMXXX 

3.        Enviar por correo electrónico el justificante de pago a Juan 
Manuel Carmona Tierno, tesorero de la asociación: 
tesoreria.aleph@gmail.com. 

 Más información en http://eventos.usal.es/go/Geopoetica, 
http://asociacionaleph.com/index.php?option=com_content&view=article
&id=45&Itemid=56  y a través de: aleph.salamanca.2016@gmail.com.  

http://goo.gl/forms/2VnNpmrqYa
http://goo.gl/forms/2VnNpmrqYa
mailto:tesoreria.aleph@gmail.com
http://eventos.usal.es/go/Geopoetica
http://asociacionaleph.com/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=56
http://asociacionaleph.com/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=56
mailto:aleph.salamanca.2016@gmail.com
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Seminarios INCYL.NOVEDAD 

Día. 8 abril 

Hora. 12:00  

José María Prieto González 

Hospital Clínico de Santiago de Compostela  

Cerebro, mente y conciencia 

Salón de Actos - INCYL (2ª Planta) 

C/ Pintor Fernando Gallego,1 37007- Salamanca 

Seminario. NOVEDAD 

El Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología, organiza el 
Seminario. "Analysing the Specificity of Design Reasoning: Framing". 
impartido por D. Pieter Vermaas (Philosophy Department, Delft University 
of Technology), que tendrá lugar el jueves, 14 de abril a las 11:30 horas 
en la Sala Polivalente 11.3 del Edificio I+D+i. 

 Instituto Universitario de Estudios de la Ciencia y la Tecnología 

El Seminario está abierto a toda persona interesada en el tema. 

Feria Virtual de Empleo USAL 2016.NOVEDAD 

La 14ª Feria Virtual de Empleo de la Universidad de Salamanca se 
desarrollará desde el 17 de marzo hasta el 30 de abril de 2016. 

En ella podrás: 

    Presentar tu candidatura en los más de 130 puestos ofertados por 
las 24 empresas participantes en la feria (se incorporarán nuevas 
empresas con oferta activa durante el periodo de la feria). 

    Acudir a las actividades presenciales: presentaciones y procesos 
de selección que realizarán las empresas. 
    Participar en los encuentros en la red dentro de la red profesional 
LinkedIn donde se debatirá sobre Casos de éxito profesional de los 
egresado de la Universidad de Salamanca, en colaboración con Alumni 
Universidad de Salamanca. 

http://ecyt.usal.es/wp-content/uploads/2016/04/Salamanca-Vermaas.pdf


 
 

Área de Comunicación                                  Índice                                          12 de 39 
 

Seminarios SEMYR.NOVEDAD 

 

POESÍA ÉPICA Y POLÍTICA ANTIBRITÁNICA EN CASTILLA 

Coordina: Javier Burguillo 

Jueves, 7 de abril de 2016. Sala de Juntas de la Facultad de 
Filología. 16:30 h 

¶ Javier Burrieza (Universidad de Valladolid), Los colegios ingleses 
del exilio en la Edad Moderna: política y literatura de controversia 

¶ Álvaro Alonso (Universidad Complutense de Madrid), El poema de 
Tamariz sobre los mártires cartujos: tradición literaria y actualidad 
histórica 

¶ Javier Burguillo (IEMYR de la Universidad de Salamanca): Calíope 
frente a Inglaterra: de Diego Ramírez Pagán a Lope de Vega. 

  

EPISTOLARIOS E HISTORIA LITERARIA EN EL SIGLO XX 

Coordina: Simona Munari 

Jueves, 14 de abril de 2016. Casa Museo Unamuno, Universidad de 
Salamanca, 16:30 H 

¶ Simona Munari (Università di Roma, La Sapienza), Marcel Bataillon 
y los intelectuales hispánicos. Los epistolarios inéditos del Fondo 
Bataillon en el Collège de France. 

¶ Pedro M. Cátedra (IEMYR de la Universidad de 
Salamanca), Asensio, Rodríguez Moñino y otras perlas 

¶ Juan Miguel Valero (IEMYR de la Universidad de Salamanca), María 
Rosa Lida y Yakob Malkiel 

Al terminar el seminario, se realizará una visita guiada a la Casa Museo 

Unamuno 

Jornadas de Innovación Docente en Economía para Secundaria 
y Universidad 

La Facultad de Economía y Empresa y el Departamento de 
Administración y Economía de la Empresa de la Universidad de Salamanca 
organizan las Jornadas de Innovación Docente en Economía para 
Secundaria y Universidad. 

Estas jornadas de innovación, que tendrán lugar el día 9 de Abril a 
partir de las 10.00 de la mañana, tienen como objetivo crear un foro en 
el que los compañeros de enseñanza secundaria y universitaria podamos 
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compartir y aprender de las experiencias innovadoras llevadas a cabo en 
el aula de economía. 

Durante estas jornadas, destacados profesionales de la educación, 
nos demostrarán que el innovar en nuestras asignaturas está al alcance de 
todos, implementando nuevas metodologías de enseñanza y utilizando 
nuevas herramientas didácticas y fuentes de recursos para ello.  

A continuación, se detalla el contenido de las jornadas, en las que 
tienen cabida 5 ponencias y una mesa redonda:  

- Nuevos enfoques metodológicos para integrar la cultura de la 
innovación en el aula emprendedora. 

Blanca Cañamero Vicente 

- Herramientas para nuevas formas de Evaluación.  

Alfonso Valdúnciel Bustos 

- Herramientas 2.0 para el Aula.  

Ángela González Lucas 

- Tutorizar un plan empresarial de éxito.  

José Alberto Iglesias Delgado  

- Una práctica basada en experience based learning.  

Jorge Matías Pereda  

Mesa redonda “Nuevos retos en la Enseñanza de la Economía: 
coordinación entre las diferentes etapas educativas” 

Para inscribiros gratuitamente y obtener un diploma acreditativo de 
participación en esta actividad formativa, únicamente debéis enviar un 
correo electrónico a la dirección jornadasfeye@usal.es con vuestro 
nombre completo y DNI antes del 6 de abril. 

Fecha de celebración: 9 de abril de 2016, de 10:00 a 14:00 

Lugar de celebración: Sala de Juntas de la Facultad de Economía y 
Empresa 

Más información: jornadasfeye@usal.es 

Foro de debate estudiantil sobre políticas públicas en materia 
de empleo y lucha contra la desigualdad salarial 

El Foro de Debate Estudiantil sobre Políticas Publicas en materia de 
Empleo y Lucha contra la desigualdad salarial (FDE=), organizado dentro 
de las actividades de la Unidad de Igualdad con la colaboración del Centro 

mailto:jornadasfeye@usal.es
mailto:jornadasfeye@usal.es
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de Estudios de la Mujer (CEMUSA) tendrá lugar durante los días 20, 21 y 
22 de abril de 2016. 

El FDE= se estructura sobre el esquema de los torneos de debate de 
competición, combinando el trabajo de los y las estudiantes llevado a 
cabo para la preparación de los debates, con las ponencias de expertos y 
expertas sobre la materia, que contribuirán a la formación de los y las 
participantes no solo a través de las Mesas Redondas que se realizarán 
sino también a través de las opiniones que, a modo de feedback, 
realizarán tras la finalización de cada uno de los debates sobre las 
cuestiones planteadas en el mismo. 

Esta actividad, que cuenta con el respaldo institucional y financiero 
del Instituto de la Mujer (Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e 
Igualdad), ha sido valorada muy positivamente por la Universidad de 
Salamanca, a través de su Vicerrectorado de Atención al Universitario, 
que ha acordado otorgar a la participación acreditada en esta actividad 
un total de 2 ECTS dentro de su programa de reconocimiento académico 
en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. 

Ya que, en principio, tan solo podrá haber un equipo por 
Universidad, los y las estudiantes de la Universidad de Salamanca que 
deseen participar en el FDE= deberán realizar la inscripción a través de la 
página web del evento antes del jueves 17 de marzo de 2016, 
desarrollándose, en su caso, una fase de selección que tendrá lugar el día 
6 de abril de 2016. 

Más información: 

http://fdeigualdad.usal.es 

fdeigualdad@usal.es 

adancgc@usal.es 

 

Trofeo rector de debate de la Universidad de Salamanca 

"La Universidad de Salamanca y la Sociedad de Debate de dicha 
Universidad organizan, en colaboración con la Fundación Inés Luna 
Terrero, la octava edición del Trofeo Rector de Debate de la Universidad 
de Salamanca.  

El Trofeo va dirigido a los estudiantes de la Universidad de 
Salamanca, pudiendo estos formar equipos de tres o cuatro personas para 
participar en esta nueva edición. Para ello, el equipo deberá representar 
a una Facultad, Residencia, Colegio Mayor o Asociación universitaria. Solo 

http://fdeigualdad.usal.es/
mailto:fdeigualdad@usal.es
mailto:adancgc@usal.es
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se tienen que mandar los datos de cada uno de los integrantes del equipo 
a debate@usal.es (nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono de 
contacto, Facultad/Residencia/Colegio Mayor/Asociación a la que se 
representa e identificar al capitán del equipo).  

En este caso, la pregunta protagonista del debate será la 
siguiente: «¿Se debe modificar el IVA cultural?». No cabe duda alguna 
que el denominado «IVA cultural» ha adquirido especial relevancia, sobre 
todo durante la campaña electoral que los distintos partidos políticos 
llevaron a cabo a finales de 2015.  

Una vez más, destacar una mayor transparencia en el torneo, pues 
se ha habilitado una página web ad hoc, en la que los equipos podrán ver 
contra quién tienen que debatir, cuáles serán sus horarios, quién formará 
el Comité de Organización y el de Competición, quiénes serán los jueces 
que juzguen cada debate y sus currículos, y además tendrán toda la 
documentación necesaria para esta actividad. Es más, de 
nuevo Organización y Competición se dividen para evitar que las mismas 
personas no compartan tareas de organización y resolución de problemas 
simultáneamente, evitando de esta forma cualquier conflicto de 
intereses.  

Los interesados pueden solicitar información a través del correo 
electrónico de la Asociación (debate@usal.es) o en cualquiera de nuestras 
redes sociales." 

mailto:debate@usal.es
https://sociedaddedebatedelauniversidaddesalamanca.wordpress.com/
https://sociedaddedebatedelauniversidaddesalamanca.wordpress.com/
https://sociedaddedebatedelauniversidaddesalamanca.wordpress.com/
https://sociedaddedebatedelauniversidaddesalamanca.wordpress.com/
https://sociedaddedebatedelauniversidaddesalamanca.wordpress.com/
https://sociedaddedebatedelauniversidaddesalamanca.wordpress.com/
mailto:debate@usal.es


 
 

Área de Comunicación                                  Índice                                          16 de 39 
 

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 

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. 

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

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


 
 

Área de Comunicación                                  Índice                                          18 de 39 
 

CURSOS EN LA USAL 

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). Aquí os detallamos el programa: 

PROGRAMA: 

Día 8 de abril: 

Principales retos ambientales de la sociedad. 

– 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 

 

 

 

 

http://calidadambiental.usal.es/web/
https://igualdad.usal.es/
http://usal.es/webusal/mapa_localizacion/368?bcp=inicio
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
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DEPORTES 
 

II Circuito de carreras populares VIII Centenario USAL. 
NOVEDAD 

Se celebrarán en Salamanca el 17 de abril y en Zamora el 21 de 
mayo. 

Nuevo reglamento de clasificación. 

Más información AQUÍ 

Salida de Escalada. NOVEDAD 
ALANGE  (Badajoz) 23 y 24 de abril 

Dirigido a toda la comunidad universitaria y a federados con el 
club de montaña de la Universidad de Salamanca G.U.M. USAL y 
PRINCIPALMENTE para aquellos que han hecho el curso de INICIACIÓN A LA 
ESCALADA o acaban de empezar a practicar este deporte. 

Precio: Comunidad Universitaria de la USAL 35 €, Socios del 
SEFYD y Federados con el GUM USAL 38 €, Ajenos a la USAL 41 €. 

Más información AQUÍ 

 

Senderismo con la USAL. NOVEDAD 
SIERRA DE FRANCIA – 10 de abril 

La actividad propuesta tiene como objetivo alcanzar la Peña de 
Francia desde los robledales de su cara norte y descender por el 
impresionante valle del río Agadón. 

Inscripción: A partir del 16 de marzo. 

Precios: Comunidad Universitaria: 12 €. Asociados al SEFYD y 
federados con el GUM USAL: 15 €. Ajenos a la USAL: 19 €. 

Más información AQUÍ 

Cursos Deportivos. NOVEDAD 
- 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) 

- Buceador deportivo - 1 ESTRELLA (nuevas fechas: 25 de abril al 
1 de mayo) 

Más información AQUÍ 

 

http://circuito2018.usal.es/
http://campus.usal.es/~deportes/naturaleza4.php
http://campus.usal.es/~deportes/naturaleza1.php
http://campus.usal.es/~deportes/cursos.php
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Rafting en el Alto Tormes. NOVEDAD 
 – 24 de abril  

Descenso en balsa raft de 8 plazas en las aguas bravas del alto 
Tormes a 120 km. de Salamanca. El descenso tiene una duración de 90 
minutos aproximadamente. 

HORA Y LUGAR DE SALIDA: A las 09:30 h del Pabellón Unamuno. 

PRECIO:  Comunidad Universitaria USAL: 35 €., Socios SEFYD - 
USAL y federados con el GUM-USAL: 37 €. Ajenos a la USAL: 40 €. 

Inscripciones: del 11 al 20 de abril. 

Más información AQUÍ 

 

Salida de montaña: Sierra de Ayllón. NOVEDAD 
23-24 de abril  

“Pico Buitrera y hayedo la Pedrosa” 

HORA y LUGAR de SALIDA: A las 06:30 horas del Colegio Oviedo 
(Campus Unamuno). 

INSCRIPCIONES: Del  6 al 21 de abril. 

PRECIOS: Comunidad Universitaria: 57 €.- Socios y Federados con 
el GUM-USAL: 60 €. - Ajenos: 63 €. 

El precio incluye: Transporte, alojamiento en régimen de media 
pensión (desayuno y cena) en el albergue de “Sendas del Riaza” (Segovia) 
y rutas guiadas. 

Más información AQUÍ 

 

 

 

 

 

http://campus.usal.es/deportes/naturaleza5.php
http://campus.usal.es/deportes/naturaleza1.php
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ENCUESTAS 

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

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/ 

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
http://qualitas.usal.es/index.php
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EVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Presentación de solicitudes para la evaluación previa del 
profesorado. NOVEDAD 

ACSUCYL  -  Abierto el plazo de presentación de solicitudes para la 
evaluación previa del profesorado para la contratación por las 
universidades, para las figuras contractuales de Profesor Ayudante 
Doctor, Profesor Contratado Doctor y Profesor de Universidad Privada en 
posesión del título de doctor. 

Con fecha 14 de marzo de 2016, se ha publicado en el Boletín 
Oficial de Castilla y León, la convocatoria de evaluación previa del 
profesorado contratado para la evaluación de las figuras de Profesor 
Ayudante Doctor, Profesor Contratado Doctor y Profesor de Universidad 
Privada en posesión del título de doctor. 

En la página web de ACSUCYL está publicada la convocatoria y las 
instrucciones sobre cómo completar los Anexos para presentarse a dicha 
convocatoria.         

Plazo: El último día de plazo para presentar la solicitud es el 13 
de abril de 2016 incluido. 

 

http://www.acsucyl.es/acsucyl/opencms/instrucciones_web_contratados/index.html
http://www.acsucyl.es/acsucyl/opencms/instrucciones_web_contratados/index.html
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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: 27 abril 2016 (límite inscripción: día 20) 

         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 

mailto:bulats.salamanca@usal.es
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PREMIOS Y CONCURSOS 
 

XXIX Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe 
2016.NOVEDAD 

Las bases están disponibles en el blog de la Fundación Loewe, AQUÍ. 

5ª Edición Concurso de Fotografía transversalidades. 
NOVEDAD 

  

Están abiertas hasta el 31 de mayo de 2016 las candidaturas al 
Concurso de Fotografía “Transversalidades – Fotografía sin Fronteras”, 
una iniciativa del Centro de Estudios Ibéricos que ya está en la cuarta 
edición.  

El proyecto Transversalidades recurre a la imagen como medio para 
promover la cooperación territorial privilegiando las siguientes apuestas:  

 - aprovechar el valor documental, pedagógico y estético de la 
imagen para promover la inclusión de los territorios menos visibles, 
inventariar recursos, valorizar paisajes, culturas y patrimonios locales; 

- promover la cooperación entre personas, instituciones y 
territorios, de acá y de allá de las fronteras, fomentar el cambio de 
experiencias y de conocimientos entre espacios unidos por la matriz 
ibérica común, esparcidos por diferentes países de varios continentes;  

 - formar nuevos públicos y usar las nuevas tecnologías como medio 
privilegiado de comunicar, teniendo como foco los jóvenes estudiantes 
universitarios y la ampliación de la red internacional de investigadores 
que se va organizando a partir del CEI. 

Las fotografías candidatas podrán integrarse en uno de los 
siguientes temas: 

Reglamento y Formulario de Candidatura en www.cei.pt 

1. Patrimonio natural, paisajes y biodiversidad  

2. Espacios rurales, agricultura y poblamiento  

3. Ciudad y procesos de urbanización  

4. Cultura y sociedad: diversidad cultural e inclusión social 

  

http://www.blogfundacionloewe.es/
http://www.cei.pt/
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IV #BatallaGruposUSAL. NOVEDAD 

Comienza la cuenta atrás para la Cuarta Batalla de grupos de la 
USAL, el acontecimiento musical más importante de la Universidad de 
Salamanca, que tendrá lugar el sábado 14 de mayo en el Colegio Mayor de 
Oviedo. Pueden participar tanto grupos musicales como solistas con 
acompañamiento musical, a lo que nuevamente se le añade la posibilidad 
de presentarse, además de los estudiantes de la USAL, trabajadores de la 
misma.  

Para que la inscripción de los candidatos tenga validez, hay que 
enviar un correo a la cuenta batallagrupos@usal.es al que se le adjunte la 
matrícula escaneada de la Universidad de Salamanca del presente curso, 
o la nómina del trabajador, de alguno de los miembros del grupo o del 
solista. En este correo ha de figurar un teléfono de contacto, el nombre 
del grupo, de sus integrantes o del solista y los enlaces a dos vídeos de 
Youtube que se corresponden con dos temas propios del que presenta su 
candidatura. En la elección primará el audio de los videos, de tal manera 
que estos pueden basarse en una imagen fija sin que esto perjudique en 
la elección de los participantes en la Cuarta Batalla de grupos de la USAL. 

El plazo para presentarse a esta convocatoria se cierra a las 00:00 
del 2 de mayo del 2016. La finalidad de la Cuarta #BatallagruposUSAL es 
la selección de los dos grupos o solistas que llevarán a cabo el concierto 
de la 10ª Feria de Bienvenida, un primer premio valorado en 500 euros 
brutos y un segundo premio de 250€ brutos, para los ganadores que serán 
seleccionados por el público presente en el Colegio Mayor de Oviedo el 14 
de mayo.  

7ª convocatoria de los Premios de Investigación “Agustín de 
Betancourt y Molina” y “Juan López de Peñalver”. Edición 
2016 

La Real Academia de Ingeniería, con el copatrocinio de la Fundación 
“Pro Rebus Academiae” convoca los premios “Agustín de Betancourt y 
Molina” y “Juan López de Peñalver” para el 2016. 

Destinados a investigadores que el 1 de enero de 2016 que tengan 
menos de 40 años, y que mantengan vinculación con España, en la que 
hayan desarrollado partes significativas de sus trabajos.  

El premio “Juan López de Peñalver” está destinado a personas 
individuales, o a equipos de trabajo, formados por miembros que 
mayoritariamente tengan menos de 40 años de edad y en los que 
concurran las circunstancias a las que se hace alusión en el punto 
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anterior, que hayan realizado labores de innovación, contribuciones 
profesionales notorias u obra singular en cualquiera de los ámbitos 
profesionales de la ingeniería española. En el caso de un equipo se hará 
explícito el director del mismo, que tendrá, en todo caso, una edad 
menor de 40 años y que firmará la candidatura. 

Los Premios se concederán a investigadores o profesionales por su 
labor de investigación, de innovación o de realización singular que hayan 
realizado contribuciones originales y relevantes en cualquiera de los 
ámbitos de la ingeniería. 

El plazo para la recepción de solicitudes y propuestas se cerrará el 
día 31 de mayo de 2016. 

Más información AQUÍ 

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 
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 

http://www.raing.es/es/premios/premios-j-venes-investigadores/7-convocatoria-premios-investigadores-y-profesionales-j-venes
http://empleo.usal.es/docs/becacip16.pdf
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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.  

•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:  

http://fundacion.usal.es/estrategia
mailto:estrategiaue@universitas.usal.es
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-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 

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. 

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
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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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Convocatoria Acción Estratégica en Salud (AES2016). NOVEDAD 

Resolución de 28 de marzo de 2016, del Instituto de Salud Carlos III, 
por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2016 de 
concesión de subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2013-2016, 
del Programa Estatal de Investigación Orientada a los Retos de la 
Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2013-2016. 

Las actuaciones objeto de esta ayuda, que se desarrollan en sus 
correspondientes Programas de Actuación anuales, incluirán para la 
anualidad 2016: 

 

Programa Estatal de Promoción del talento y su empleabilidad  

 

Subprograma Estatal de Formación:  

- Contratos predoctorales de formación en investigación en salud: 

- Contratos PFIS: 12 de abril a 11 de mayo de 2016 

- Contratos i-PFIS: 12 de abril a 11 de mayo de 2016 

- Ayudas de formación en gestión de la investigación en salud 
(FGIN): 5 a 27 de abril de 2016 

- Contratos Río Hortega: 7 de abril a 5 de mayo de 2016 

Subprograma Estatal de Incorporación 

-Contratos de gestión en investigación en salud en los IIS: 5 a 27 de 
abril de 2016 

- Contratos Miguel Servet: 

 - Tipo I: 5 de abril a 4 de mayo de 2016 

- Tipo II: 5 a 27 de abril de 2016 

 

- Contratos Sara Borrell: 5 a 28 de abril de 2016 

- Contratos Juan Rodés: 3 a 26 de mayo de 2016 

- Contratos para la intensificación de la actividad investigadora en 
el Sistema Nacional de Salud: 7 de abril a 5 de mayo de 2016 

Suprograma Estatal de Movilidad 
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Ayudas para la movilidad de personal investigador: 

Modalidad M-BAE: 5 a 27 de abril de 2016 

Modalidad M-AES: 5 a 27 de abril de 2016 

Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y 
Técnica de Excelencia 

Subprograma Estatal de Fortalecimiento Institucional 

Incorporación de nuevas áreas temáticas y nuevos grupos al 
Consoricio CIBER: 12 de abril a 12 de mayo de 2016 

Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud (RETICS): 5 
de abril a 5 de mayo de 2016 

Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento 

- Proyectos integrados de excelencia en los IIS: 6 de abril a 4 de 
mayo de 2016 

- Proyectos de investigación en salud: 

- Modalidad Proyectos de investigación en salud: 5 a 28 de abril de 
2016 

- Modalidad Proyectos de desarrollo tecnológico en salud: 5 de abril 
a 5 de mayo de 2016 

- Acciones complementarias de programación conjunta 
internacional: 21 de junio a 21 de julio de 2016 

Pueden acceder a la documentación necesaria para la presentación 
de las solicitudes y sus FAQs en el siguiente enlace 

Se resaltan algunas novedades y aspectos a tener en cuenta en la 
convocatoria: 

El cv normalizado va a ser obligatorio para todas las convocatorias 

Desde 2013 la cofinanciación FEDER de proyectos y de Fondo Social 
Europeo para RRHH obliga a tener presentes las condiciones concretas de 
publicidad en la difusión de los resultados. 

No se podrá modificar la selección de publicaciones que se realice, 
por tanto hay que revisar bien el borrador que se genera previa a su 
validación. 

Este año va a haber contratos predoctorales PFIS, para matriculados 
2015/2016 y 2016/2017, siendo IP de proyectos AES 2014-2015, con una 
duración de hasta 4 años, hasta doctorarse 

http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/preguntas-frecuentes-aes.shtml
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Cambia la memoria y se modifica la evaluación de FGiN, el cv 
pasará a ser el 50% de la nota. 

La intensificación de la actividad investigadora promocionará al 
personal de enfermería y se establecerá la liberación del 30% de la 
jornada asistencial. Por primera vez se podrá solicitar intensificación del 
IP con cargo a los proyectos. 

Se van a incorporar áreas temáticas nuevas y grupos a los CIBER. 
Cáncer, cdvascular y fragilidad pasarán a CIBER 

Los proyectos FIS conservarán las mismas categorías (individual, 
coordinados y multicéntricos). Sólo en los individuales habrá posibilidad 
de un co-IP. Sólo se podrá ser IP de 1 proyecto. 

Bases Reguladoras Convocatoria Ayudas de la Fundación Biodiversidad. 
NOVEDAD 

Con fecha 28 de marzo de 2016, se publica en el BOE núm. 75, 
Resolución de 1 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente, por la que se publican las bases reguladoras de la concesión de 
ayudas por la Fundación Biodiversidad, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la realización de actividades en el ámbito de la 
biodiversidad terrestre, marina y litoral, el cambio climático y la calidad 
ambiental y, en régimen de concesión directa, para contribuir a la 
cofinanciación nacional del programa LIFE de la Unión Europea. 

Convocatoria Plataformas Tecnológicas. NOVEDAD 

Con fecha 28 de marzo de 2016, se publica en el BOE  núm. 75 en el 
apartado Anuncios, Extracto de la Resolución de 15 de marzo de 2016, por 
la que se aprueba la convocatoria del año 2016 para la concesión de 
ayudas correspondientes a la convocatoria Plataformas Tecnológicas del 
Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los 
Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. 

Plazo de presentación de solicitudes: Se iniciará el 12 de abril a las 
00:00 (hora peninsular) y finalizará el 28 de abril a las 15:00 horas (hora 
peninsular) 

Ayudas Fundación BBVA a Equipos de Investigación Científica. 
NOVEDAD 

Las ayudas a proyectos de investigación objeto de esta convocatoria 
responden al compromiso de la Fundación BBVA con el impulso de la 
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investigación científica y la creación cultural, y su proyección a la 
sociedad, como forma de ampliar las oportunidades individuales y 
colectivas. 

El apoyo recurrente de la Fundación BBVA al desarrollo de la ciencia 
básica se complementa con esta convocatoria de ayudas dirigida a la 
realización de proyectos con un foco en áreas de alto interés social y 
actuación preferente de la Fundación BBVA, abarcando los ámbitos de la 
investigación básica, la traslacional y la aplicada 

Las áreas objeto de esta convocatoria son la Biomedicina, la 
Ecología y Biología de la Conservación, la Economía y Sociedad Digital, las 
Humanidades Digitales y el tratamiento estadístico e informático de bases 
de datos masivos: Big Data. 

 

Biomedicina: Se concederá un máximo de 6 ayudas. El importe 
bruto máximo de cada una de ellas será de 125.000 euros. El plazo 
máximo de ejecución de los proyectos será de 3 años. 

Ecología y Biología de la Conservación: Se concederá un máximo de 
5 ayudas. El importe bruto máximo de cada una de ellas será de 100.000 
euros. El plazo máximo de ejecución con carácter general será de 2 años, 
extensible un año más previa justificación de su necesidad. 

Economía y Sociedad Digital: Se concederá un máximo de 5 ayudas. 
El importe bruto máximo de cada una de ellas será de 100.000 euros. El 
plazo máximo de ejecución de los proyectos será de 2 años. 

Humanidades Digitales: Se concederá un máximo de 5 ayudas. El 
importe bruto máximo de cada una de ellas será de 75.000 euros. El plazo 
máximo de ejecución de los proyectos será de 2 años. 

Big Data: Se concederá un máximo de 5 ayudas. El importe bruto 
máximo de cada una de ellas será de 100.000 euros. El plazo máximo de 
ejecución de los proyectos será de 2 años 

Las solicitudes deberán ser presentadas por el investigador 
principal, previa conformidad de la entidad universitaria o del organismo 
de investigación al que esté vinculado, utilizando únicamente la 
herramienta digital de remisión de solicitudes disponible en el sitio web 
de la Fundación BBVA: www.fbbva.es   

Plazo de presentación de las solicitudes: desde el 1 de marzo de 
2016 al 28 de abril de 2016, a las 19:00 h, hora peninsular. 

Para más información AQUÍ 

http://www.fbbva.es/
http://www.fbbva.es/TLFU/dat/Bases_Ayudas_Equipos_Investigacion_2016.pdf
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Proyectos de Investigación 

Se han publicado en el Boletín Oficial del Estado los extractos de las 
resoluciones de la Secretaría de Estado de I+D+i por las que se aprueban 
las convocatorias 2016 de proyectos de I+D Excelencia y Retos. 

Los documentos completos de ambas convocatorias se pueden 
encontrar en los siguientes enlaces a la URL de la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones (BDNS): 

Proyectos de I+D (Programa Estatal de Fomento de la Investigación 
Científica y Técnica de Excelencia): localizador 302096; acceso directo  

Proyectos de I+D+I (Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e 
Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad): localizador 302065; 
acceso directo  

Esta forma de publicación constituye una novedad en la presente 
convocatoria, debido a la modificación del artículo 20 de la Ley 38/2003 
General de Subvenciones, de 17 de noviembre, que ha entrado en vigor el 
1 de enero de 2016. Desde esa fecha no se publicarán las convocatorias a 
texto completo en el Apartado III de Otras Disposiciones del BOE, sino 
sólo un extracto de las mismas en la Sección V.B de Anuncios – Otros 
Anuncios Oficiales. En dicho extracto se recoge el número de 
identificador y la URL de acceso a la BDNS. 

Los plazos de presentación de solicitudes en ambas convocatorias 
son: 

· Desde el 29 de marzo hasta el 19 de abril de 2016 a las 15:00 horas 
(hora peninsular española) las solicitudes que correspondan a las áreas 
temáticas de gestión correspondientes a Humanidades y Ciencias Sociales.  

Se establece de plazo para entregar la documentación en la Agencia 
de Gestión de la Investigación (AGI) el 14 de abril hasta las 14:00 h. 

· Desde el 30 de marzo hasta el 20 de abril de 2016 a las 15:00 horas 
(hora peninsular española) las solicitudes que correspondan a las áreas 
temáticas de gestión correspondientes a Ciencias de la Vida y 
Agroalimentación.  

Se establece de plazo para entregar la documentación en la Agencia 
de Gestión de la Investigación (AGI) el 15 de abril hasta las 14:00 h. 

 

· Desde el 31 de marzo hasta el 21 de abril de 2016 a las 15:00 horas 
(hora peninsular española) las solicitudes que correspondan a las áreas 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/503644
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/503613
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temáticas de gestión correspondientes a Medioambiente y Recursos 
Naturales.  

Se establece de plazo para entregar la documentación en la Agencia 
de Gestión de la Investigación (AGI) el 18 de abril hasta las 14:00 h. 

· Desde el 1 de abril hasta el 22 de abril de 2016 a las 15:00 horas 
(hora peninsular española) las solicitudes que correspondan a las áreas 
temáticas de gestión correspondientes a Tecnologías de la Producción y 
las Comunicaciones.  

· Se establece de plazo para entregar la documentación en la 
Agencia de Gestión de la Investigación (AGI) el 19 de abril hasta las 14:00 
h. 

Ayudas Fundación BBVA a investigadores y creadores culturales. 
Convocatoria 2016 

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  

http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/noticias/fichanoticia/index.jsp?codigo=1629
http://www.fbbva.es/
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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. 

 

 

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284525876524/Comunicacion
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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. 

MODEL2MARKET. NOVEDAD 

Tenemos el placer de informarte que RedEmprendia, en 
colaboración con Santander Universidades, organiza una nueva edición 
de Spin, un evento con el que queremos destacar el enorme talento 
innovador y emprendedor de las universidades iberoamericanas y sobre 
todo apoyar e impulsar a los emprendedores y emprendedoras 
universitarias. 

Hemos presentado Spin2016 de forma oficial hace unos días. Puedes 
acceder a información sobre la presentación a través de este ENLACE.  

Celebraremos Spin2016 en otoño, en Santiago de Compostela. Ya 
tenemos una gran actividad en marcha que os queremos compartir, en 
concreto hemos lanzado ya Model2Market, el programa para fortalecer 
modelos de negocios nacidos en la universidad, que reeditamos tras el 
éxito de Spin2014 en México.  

La convocatoria de Model2Market está abierta hasta el 15 de abril 
de 2016 y buscamos proyectos innovadores con alto potencial de 
crecimiento, que puedan materializarse en empresa en el plazo de un año 
aproximadamente, o bien empresas de muy reciente 
creación, promovidos por estudiantes, investigadores, docentes y 
egresados recientes de las universidades iberoamericanas. 

En 2014 se presentaron al programa casi 150 modelos de negocios de 
10 países y de medio centenar de universidades. Este año esperamos que 
sean muchas más, ya que queremos prestar apoyo directo a 100 proyectos 
y repartiremos 100.000 euros en premios. 

Creemos que Model2Market es una muy buena oportunidad para los 
emprendedores universitarios, en caso de que conozcas miembros de tu 
Comunidad Universitaria a los que le pueda interesar, te facilitamos los 
siguientes materiales a través de este enlace. 

·Un post con información sobre el programa que podéis publicar en 
web y redes sociales 

·Banners e imágenes promocionales 

http://www.spin2016.org/es/actualidad/noticias/mas-de-un-centenar-de-universidades-de-veinte-paises-compartiran-en-spin2016-su-talento-emprendedor
http://www.spin2016.org/m2m
http://descargas.redemprendia.org/spin2016/model2market2016-es.zip
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·Una newsletter (en formato html) 

·Un flyer informativo (en pdf) 

Seguiremos informándote para que puedas estar al día de todas las 
novedades de Spin2016 que también haremos públicas a través de nuestra 
web http://www.spin2016.org o en nuestras redes sociales:  

Twitter: https://twitter.com/spin2016_SCQ 

Facebook: https://www.facebook.com/redemprendiaspin 

Instagram:https://www.instagram.com/redemprendiaspin  

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.spin2016.org/
https://twitter.com/spin2016_SCQ
https://www.facebook.com/redemprendiaspin
https://www.instagram.com/redemprendiaspin
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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