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BECAS 

Convocatoria de Becas del Gobierno Chino 2020-2021. 
NOVEDAD 

Las Becas están dirigidas a personas físicas de nacionalidad española 
o de un país de la Unión Europea que acrediten su residencia en España y 
que cumplan con los requisitos específicos exigidos para la modalidad de 
beca escogida.  

Las modalidades de becas son las siguientes: 
Programa de Grado; 
Programa de Máster; 
Programa de Doctorado; 
Programa del Curso de Chino; 
Programa de Estancia de Investigación. 

  
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 21 de enero de 

2020 (inclusive). 
  
Toda la información sobre dicha convocatoria la pueden encontrar 

en la web de la Embajada de la Rep. Popular China y en la página web del 
SEPIE: 

 Más información AQUÍ 

Convocatoria de becas ERASMUS-ELAN curso 2020/2021.  
La Universidad de Salamanca anuncia la convocatoria de Becas 

Erasmus-ELAN para el curso 2020/2021 en distintos centros europeos 
integrados en la Red Europea de Artes Liberales.  

 
Más información  

http://sepie.es/internacionalizacion/convocatorias.html
http://rel-int.usal.es/es/module-variations/estudiantes-usal/becas-erasmus-de-estudios/curso-2020-2021/707-convocatoria-becas-erasmus-elan-2020-2021
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

Seminario Helmantica Paideia. NOVEDAD 
El GIR  “Helmantica Paideia . Memoria y Proyecto de la Educación” 

organiza una nueva sesión del Seminario Helmantica Paideia.  
Interviene la Dra. ANDREA NUNES, de la Universidad de Tiradentes,   

(en Aracajú, Sergipe, Brasil) con el tema “O sistema educacional 
brasileiro e o ensino profissionalizante. Formaçao docente e 
perspectivas”. 

 La Dra. Nunes pertenece al Programa de Posgraduaçao em 
Educaçao da Universidade de Tiradentes. 

  La actividad científica se desarrollará el próximo martes, día 17 de 
diciembre, a las 12.00, en la Sala de Grados de la Facultad de Educación. 

  Todos los miembros del Seminario Helmantica Paideia están 
invitados a participar. 

  Contacto: Dr. José María Hernández Díaz (jmhd@usales). Tfno. 923-
294630-3384 

Seminarios CIC. NOVEDAD 
 Título:   The non-receptor tyrosine kinase ACK: signalling 

pathways and opportunities for therapeutic intervention 
Ponente:  Darerca Owen, University of Cambridge [UK] 
Fecha:  19 de diciembre 
Hora:  12.30 h. 
Lugar:  Salón de actos del Centro de Investigación del Cáncer 
     Más información AQUÍ 

 
                 ······················ 

Título:  Somatic structural variation and cancer 
Ponente:  José Manuel C. Tubio, CIMUS – Universidad de Santiago de 

Compostela 
Fecha:  9 de enero de 2020 
Hora:  12.30 h. 
Lugar:  Salón de actos del Centro de Investigación del Cáncer 
   Más Información AQUÍ 

 

 

http://www.cicancer.org/es/eventos/371/the-non-receptor-tyrosine-kinase-ack-signalling-pathways-and-opportunities-for-therapeutic-intervention
http://www.cicancer.org/es/eventos/372/somatic-structural-variation-and-cancer
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Seminario investigación CIALE. NOVEDAD 
"Redes genéticas y moleculares que controlan la dormición de yemas 

axilares" 
Impartido:   Dra. Pilar Cubas 
                       Investigadora Científica. Centro Nacional de 

Biotecnología-CSIC (Madrid)               
Fecha:   Viernes, 17 enero 2020 
Hora:   12.30 
Lugar:   Salón actos CIALE 

Seminario Externo del Instituto de Biología Funcional y 
Genómica (IBFG). NOVEDAD 

Ponente:  Jorge Pérez Fernández 
Título:  Synthesis of ribosomes: keeping the balance and 

seeing the invisible 
 Procedencia: Institute of Biochemistry, Genetics and 

Microbiology. University of Regensburg. Germany. 
 Lugar:   Aula de seminarios del Instituto de Biología 

Funcional y Genómica (IBFG) 
Fecha y Hora:  Viernes 20 de Diciembre de 2019. 10:00 horas 

Programa Interuniversitario de la Experiencia. NOVEDAD 
El Programa Interuniversitario de la Experiencia, en su sede de 

Salamanca, organiza en colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca  
la conferencia titulada "LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS ANTES LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL SIGLO XXI", impartida por D. Amador 
Fernández Nieto, Graduado en Ciencia Política y miembro investigador del 
GIR Diversitas de la Universidad de Salamanca. 

La conferencia tendrá lugar el miércoles 8 de enero a las 18.00h en 
el Salón de Actos de la Facultad de Geografía e Historia y la entrada es 
libre hasta completar aforo. 

Seminario Permanente Urnas y Democracia. NOVEDAD 
Seminario:  Elecciones Generales en Reino Unido 2019 
Ponentes:   Luis Bouza (Universidad Autónoma de Madrid) | 

Polly Ruth Polak (Universidad de Salamanca) 
Día, hora lugar: 18 diciembre 2019 - 16.30 h. | Facultad de Derecho 

- Aula 009 (Salón de Actos Minor) 
Más información:  Fátima García Díez (fatima@usal.es) y Nicolás 

Rodríguez-García (cigg@usal.es) 
 

mailto:fatima@usal.es
mailto:cigg@usal.es
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CURSOS 

Taller de Bioinformática – Análisis de RNA-Seq (2a Edición). 
NOVEDAD 

El servicio de bioinformática de Nucleus (USAL) organiza un taller 
práctico de análisis de RNA-Seq. En este taller se dará una introducción al 
análisis de datos RNA-Seq y se realizarán prácticas de análisis ayudados 
por una herramienta gratuita desarrollada por el servicio. 

- Fechas: El taller se impartirá en 2 ocasiones los días 16 y 19 de 
diciembre, en horario de tarde o mañana respectivamente, pudiendo 
elegir la sesión a la que se quiere asistir (más información AQUÍ). 

- Duración: 3 horas. 
- Nivel: Básico. 
- Profesores: Personal del Servicio de Bioinformática de Nucleus, 

Universidad de Salamanca. 
- Lugar: Aula de Informática 1. Edificio Dioscórides . Salamanca. 

Teatro entre culturas: Traducción de Textos teatrales para su 
puesta en escena (4º ED.). NOVEDAD 

FECHAS: 17 de febrero – 22 de mayo 2020 
WEB   
ORGANIZA: Facultad de Traducción y Documentación (Universidad de 

Salamanca) 
 
El curso se centra en la traducción de textos teatrales para su 

puesta en escena, lo que supone un acercamiento interdisciplinario de la 
materia. Se trata además de un curso interuniversitario (Salamanca – 
Puerto Rico) que ofrece una excelente oportunidad para que sus 
integrantes participen en un proyecto educativo artístico, intercultural e 
internacional.  

Se ofrece en modalidad híbrida (online y presencial) y consta de 45 
horas de contacto, acreditadas por la Comisión de Formación Permanente 
con 2 créditos ECTS. 

http://ranaseq.eu/
http://bioinfo.usal.es/
http://eventum.usal.es/go/teatro-entre-culturas-4
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CURSOS ON-LINE 
 

Curso Online – Programación y análisis de datos con R 

El servicio de bioinformática de Nucleus (USAL), en colaboración con 
profesores de 4 facultades de la Universidad, organiza un curso online de 
programación y análisis de datos con el software R. El objetivo de este 
curso es que el alumno aprenda a utilizar R para realizar el análisis de sus 
datos. Comenzaremos desde cero y no es necesario tener conocimientos 
previos de programación ni de estadística.     

Fechas: del 11 noviembre de 2019 a 17 de abril de 2020 
Información adicional e inscripciones  

42º Curso Seguridad Alimentaria. APPCC 

Fechas:  de 14 de octubre de 2019 a 17 de enero de 2020 
Web: 
 
El curso trata sobre Seguridad Alimentaria (estudio de todos los 

peligros asociados a la producción, procesado, venta y consumo de 
alimentos), así como sobre la implantación del Sistema de Análisis de 
Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) en la Industria Alimentaria. 

Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias con 16,3 créditos, válida para 
todo el territorio nacional. 

33º Curso Microbiología de los alimentos 

Fechas:  de 14 de octubre de 2019 a 24 de enero de 2020 
Web:  
 
 El curso aborda la microbiología de los alimentos, con una 

descripción teórica previa, para luego abordar los métodos generales de 
análisis microbiológico de alimentos, basada en la tecnología docente del 
laboratorio virtual. 

 
Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 

Continuada de las Profesiones Sanitarias con 12,6 créditos, válida para 
todo el territorio nacional. 

http://cursoronline.usal.es/
http://fundacion.usal.es/appcc
http://fundacion.usal.es/microali
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31º Curso Análisis microbiológico del agua: Técnicas, 
laboratorio virtual y casos prácticos 

Fechas:  de 21 de octubre de 2019 a 17 de enero de 2020 
Web:  
 
Este curso se ha diseñado para ayudar a conocer las técnicas 

microbiológicas utilizadas en el análisis del agua, tanto para aquellas 
personas que apenas tienen conocimientos de ellas como para aquellas 
otras que, teniendo experiencia en algunas, desean aprender o 
desarrollar otros métodos o técnicas adaptadas a las nuevas necesidades 
(nueva normativa europea, métodos moleculares, métodos rápidos, 
detección de patógenos, Legionella, etc.). 

Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias con 17 créditos, válida para todo 
el territorio nacional. 

 

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

Licencias federativas FEDME – FDMECyL 2020 CD-USAL 
NOVEDAD 

Os comunicamos a todos los que estéis interesados en federaros con 
nuestro club de la universidad, antes GUM-USAL, y ahora CDUS (Club 
Deportivo Universidad de Salamanca) como sección de MONTAÑISMO, 
SENDERISMO, ESCALADA…, que a partir del próximo miércoles día 11 
podremos comenzar a realizar las LICENCIAS FEDERATIVAS para el año 
2020. 

Esquí en Formigal. NOVEDAD 

12 al 16 de febrero 
Salida para la práctica del esquí/snow en la estación Aragonesa de 

Formigal. Cinco días de esquí con alojamiento en el balneario de 
Panticosa. Habitaciones múltiples. 

Precios: comunidad universitaria 415 € socios de ALUMNI y federados 
 G.U.M. - USAL 432 €, ajenos 450 €. 

Inscripciones: En el SEFYD a partir del 12 de noviembre. 
Más información  

Primera salida de montaña 2020: La Hastiala. NOVEDAD 

19 de enero 
“CIMAS DE LA SIERRA DE FRANCIA” 
Recorrido por parte del Parque Natural de las Batuecas-Sierra de 

Francia. Además de ascender al pico más conocido, Peña de Francia, 
subiremos al pico más alto de esta sierra, La Hastiala, con una altura de 
1735m. 

Inscripciones: del 18 de diciembre al 16 de enero de 2020 (o hasta 
que se agoten las plazas). 

Más información 

   

cursos de Escalada Deportiva. NOVEDAD 

Enero y febrero 
2 CURSOS de INICIACIÓN a la ESCALADA DEPORTIVA en ROCÓDROMO. 

EDICIONES ENERO y FEBRERO DE 2020. 
Cursos de Iniciación a la Escalada Deportiva dirigidos a todos 

aquellos interesados en esta modalidad deportiva. 

https://deportes.usal.es/licencias-federativas-fedme-fdmecyl-2019-gum-usal/
https://deportes.usal.es/esqui-formigal-febrero-2020/
https://deportes.usal.es/actividades/actividades-en-la-naturaleza/grupo-universitario-de-montana/
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Se llevarán a cabo en el rocódromo del Pabellón Unamuno. 
En estos cursos aprenderéis los conocimientos técnicos básicos y los 
pondréis en práctica de manera que cuando terminéis el curso seréis 
autónomos. 

Inscripciones en el Centro de Formación Permanente. 
Más información  

Club Deportivo Universidad de Salamanca. NOVEDAD 

Resultados: 

Ajedrez: Club Deportivo Ajedrez Café Alcaraván 1 - Universidad de 

Salamanca 3 

Baloncesto femenino: Universidad de Salamanca 39 – San Isidro 53 

Baloncesto masculino: Usal La Antigua 105 – Noxtrum Gijón Basket 71 

Fútbol sala femenino: C.D.B. Almagro 2 - Universidad De Salamanca 3 

Rugby femenino: VRAC 41 – Universidad de Salamanca 5 

Voleibol femenino: Feel Voley Alcobendas 0 – Universidad de Salamanca 3 

Voleibol masculino: C. D. Segovoley 1 – Universidad de Salamanca 3 

  

Próxima jornada (21/12/19): 

AJEDREZ: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA – CAPA BLANCA 

BALONCESTO MASCULINO: UCOGA SEGUROS CB CHANTADA – USAL LA 

ANTIGUA 

FÚTBOL SALA FEMENINO: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA – RIVAS FUTSAL 

VOLEIBOL MASCULINO: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA – UNIVERSIDAD DE 

BURGOS 

 
  

 

https://deportes.usal.es/cursos-y-seminarios/
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ÓRGANOS COLEGIADOS 

Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2019.Orden del 
día. NOVEDAD 

Sesión ordinaria del Consejo de Gobierno que se celebrará el 19 de 
diciembre de 2019, en antigua capilla del Hospital del Estudio, conforme 
al orden del día que se expresa: 

 
1. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria de 28 de 

noviembre de 2019. 

2. Informe del Sr. Rector. 

3. Informe sobre los acuerdos adoptados, informes emitidos y, en su 

caso, propuestas realizadas por la Comisión Permanente del Consejo de 

Gobierno. 

4. Aprobación, si procede, de propuesta de modificación de las 

convocatorias de los Programas Propios I y VII. 

5. Aprobación, si procede, de la Relación de Puestos de Trabajo del 

Personal Docente e Investigador del año 2019. 

6.Aprobación, si procede, de la Normativa para la concesión de los 

premios extraordinarios de Grado y Máster Universitario. 

7. Aprobación, si procede, de informe favorable para el inicio de 

procedimiento de solicitud a la Junta de Castilla y León de la adscripción 

de la Fundación Centro Universitario IME como Centro Adscrito de la 

Universidad de Salamanca. 

8. Ruegos y preguntas. 

https://secretaria.usal.es/gesdoc/jsp/convocatoria/PrevioExpedientes.jsp?ORDENID=452&LINEAORDENID=3278
https://secretaria.usal.es/gesdoc/jsp/convocatoria/PrevioExpedientes.jsp?ORDENID=452&LINEAORDENID=3278
https://secretaria.usal.es/gesdoc/jsp/convocatoria/PrevioExpedientes.jsp?ORDENID=452&LINEAORDENID=3279
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IDIOMAS 
 

Calendario de exámenes de inglés de Cambridge 
Cambridge Assessment English de la Universidad de Cambridge, a 

través de sus titulaciones, evalúa a millones de candidatos cada año en 
sus más de 2800 centros de examen repartidos en 130 países. Uno de esos 
centros autorizados es Cursos Internacionales de la Universidad de 
Salamanca, el cual te ofrece la oportunidad de ampliar tu abanico de 
posibilidades tanto académicas como profesionales con una gran variedad 
de convocatorias a lo largo del año. Las titulaciones de Cambridge English 
están reconocidas mundialmente por miles de universidades, empresas y 
organizaciones líderes en sus sectores y Cursos Internacionales de la 
Universidad de Salamanca te da la seguridad y confianza necesarias para 
mejorar tus oportunidades futuras. 

 
Puedes consultar más información en la página web. 
Estas son las próximas convocatorias con plazo de matriculación 

abierto: 
EXAMEN   FECHA EXAMEN       MODALIDAD    FIN MATRICULACIÓN 
A2 Key        19/12/2019  Ordenador  09/12/2019 
B1 Preliminary 19/12/2019 Ordenador  09/12/2019 
A2 Key  06/02/2020 Ordenador  28/01/2020 
B1 Preliminary 06/02/2020 Ordenador  28/01/2020 
B2 First  22/02/2020 Ordenador  13/02/2020 
C1 Advanced 26/02/2020 Papel   28/01/2020 
C2 Proficiency 29/02/2020 Ordenador  20/02/2020 

 

 

 

https://examenescambridgeusal.es/
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PREMIOS Y CONCURSOS 

XVII Edición premio FIAPAS de Investigación en Deficiencia 
Auditivas 

La Confederación Española de Familias de Personas Sordas-FIAPAS 
hace pública la Convocatoria del Premio FIAPAS para labores de 
investigación en Deficiencias Auditivas en el área de SANIDAD, EDUCACIÓN 
Y ACCESIBILIDAD. 

Plazo de presentación de trabajos: Hasta el 8 de octubre de 2020. 
Los trabajos deberán remitirse a la “Secretaria del Premio FIAPAS”, 

ubicada en la sede de esta Confederación (C/Pantoja, 5 – 28002 Madrid) y 
se deberán enviar por correo certificado y/o empresa de transporte, 
especificando la fecha de salida. 

Más información AQUÍ 
  

http://www.fiapas.es/FIAPAS/premio_b.html
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Ayudas Ramón y Cajal, Ayudas Juan de la Cierva-
Incorporación y Ayudas Juan de la Cierva-Formación. 
NOVEDAD 
 

Se ha publicado la resolución de la Presidencia de la Agencia Estatal 
de Investigación por la que se aprueba la convocatoria de tramitación 
anticipada, correspondiente al año 2019, de diversas actuaciones 
contempladas en el Subprograma Estatal de Formación y en el 
Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa Estatal de Promoción 
del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 –Ayudas 
Ramón y Cajal, Ayudas Juan de la Cierva- Formación, Ayudas Juan de la 
Cierva-Incorporación y Ayudas para personal técnico de apoyo-. 

 
Ramón y  Cajal 
La presentación de la solicitud se habrá de realizar, de forma 

independiente por las personas candidatas y los Centros de I+D, a través 
de las aplicaciones telemáticas que están disponibles desde el 12 de 
diciembre de 2019 al 14 de enero de 2020 a las 14:00 horas, hora 
peninsular. 

La Universidad de Salamanca establece un plazo interno de solicitud 
que finalizará el 9 de enero de 2020 para las solicitudes de los GIR e 
investigadores principales que avalen una plaza Ramón y Cajal de acuerdo 
a la convocatoria interna y modelo de la solicitud  que figura en la web 

 
Juan de la Cierva INCORPORACIÓN 
La cumplimentación del formulario de las personas participantes a 

esta convocatoria se habrá de realizar a través de la aplicación 
telemática que está disponible desde el 17 de diciembre de 2019 al 14 de 
enero de 2020 a las 14:00 horas, hora peninsular española, siendo 
opcional la utilización de firma electrónica. 

La Universidad de Salamanca establece un plazo interno de solicitud 
que finalizará el 16 de enero de 2020 para las solicitudes de los GIR e 
investigadores principales que avalen una plaza Juan de la Cierva 
Incorporación  de acuerdo a la convocatoria interna y modelo de la 
solicitud  que figura en la web 
 

https://transferencia.usal.es/ayudas-ramon-y-cajal-ayudas-juan-de-la-cierva-incorporacion-y-ayudas-juan-de-la-cierva-formacion/
https://transferencia.usal.es/ayudas-ramon-y-cajal-ayudas-juan-de-la-cierva-incorporacion-y-ayudas-juan-de-la-cierva-formacion/
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Juan de la Cierva FORMACIÓN 
La cumplimentación del formulario de las personas participantes a 

esta convocatoria se habrá de realizar a través de la aplicación 
telemática que está disponible desde el 18 de diciembre de 2019 al 15 de 
enero de 2020 a las 14:00 horas hora peninsular española, siendo opcional 
la utilización de firma electrónica. 

La Universidad de Salamanca establece un plazo interno de solicitud 
que finalizará el 17 de enero de 2020 para las solicitudes de los GIR e 
investigadores principales que avalen una plaza Juan de la Cierva 
Formación de acuerdo a la convocatoria interna y modelo de la solicitud 
que figura en la web  

 
Pueden dirigir las consultas a este correo serv.agi@usal.es y a las 

extensiones 1267 y 1052  
Dirección web Agencia Estatal de Investigación  

Convocatoria de Prototipos orientados al mercado en TCUE 
curso 2019/2020 
 

La Fundación General de la Universidad de Salamanca pone una 
nueva convocatoria del Programa de Prototipos orientados al mercado 
para el curso 2019/2020, dirigida a estudiantes de últimos cursos de 
cualquiera de los Centros (Escuelas y Facultades) y Estudiantes de Máster 
de la Universidad de Salamanca para el desarrollo proyectos de fin de 
grado o fin de máster en sus estudios. 

El programa de prototipos se encuadra dentro del programa de 
actuaciones TCUE, gestionado por la Fundación General, para 
implementar en la Universidad de Salamanca el nuevo Plan de 
Transferencia de Conocimiento Universidad Empresa 2018-2020 de la 
Junta de Castilla y León. Este proyecto está financiado por la Junta de 
Castilla y León, a través de una subvención directa de la Consejería de 
Educación con cofinanciación FEDER. 

El objetivo del presente Programa de Prototipos es desarrollar 
actividades de transferencia de conocimiento entre el colectivo de 
estudiantes de la Universidad de Salamanca mediante la materialización y 
desarrollo de un prototipo, a través de proyectos fin de grado o fin de 
máster, para conseguir un producto, productos o proceso con 
posibilidades de ser comercializados en el mercado, fomentando la 
creación de empresas y el registro de patentes en la Universidad de 
Salamanca. Se entiende como prototipo, no sólo una figura o estructura 

https://transferencia.usal.es/ayudas-ramon-y-cajal-ayudas-juan-de-la-cierva-incorporacion-y-ayudas-juan-de-la-cierva-formacion/
mailto:serv.agi@usal.es
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.d20caeda35a0c5dc7c68b11001432ea0/?vgnextoid=bfe8865dd69b2610VgnVCM1000001d04140aRCRD
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física, sino también un desarrollo software o solución web. El fin último 
es que dichos proyectos tengan una orientación más aplicada con 
posibilidades reales de comercialización y explotación priorizando la 
presencia empresarial en los mismos. El programa priorizará aquellos 
proyectos que cuenten con colaboración/interés empresarial. El plazo de 
recepción de candidaturas finalizará el 18 de diciembre de 2019 (hasta las 
14:00 h). 

 
PREMIOS: 
Se seleccionará el máximo número posible de proyectos 

beneficiarios en función del número de candidaturas recibidas, la calidad 
de las mismas y la dotación presupuestaria de la convocatoria. Los 
estudiantes promotores de los proyectos seleccionados recibirán los 
siguientes beneficios y servicios: 

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

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

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

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

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

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

La presentación de solicitudes se realizará únicamente de forma 
telemática a través del sistema habilitado en el siguiente enlace. Las 
bases completas y toda la información de la convocatoria pueden 
consultarse en la siguiente dirección 

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
Dirección Universidad Empresa 
Hospedería del Colegio Fonseca 

https://tcue.usal.es/prototipos-orientados-al-mercado
https://tcue.usal.es/prototipos-orientados-al-mercado
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C/ Fonseca, 2, 2ª planta 
37002-Salamanca (España) 
Tel.: (+34) 923 29 45 00 (Ext. 1068 ó 3021) 
E-mail: tcue@usal.es 
Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (TCUE) 

2018-2020 

Convocatoria abierta para la realización de pruebas de 
concepto y protección de resultados de la Universidad de 
Salamanca. PLAN TCUE 2018-2020 

La Fundación General de la Universidad de Salamanca ha puesto en 
marcha la convocatoria para la realización de pruebas de concepto y 
protección de resultados de la universidad de salamanca. Esta 
convocatoria se enmarca en la subvención recibida por la Fundación 
General de la Universidad de Salamanca, para financiar la realización de 
actividades de conocimiento contempladas en el Plan TCUE 2018-2020, 
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la 
Junta de Castilla y León. 

La presente convocatoria tiene como objetivo fundamental el 
impulso de resultados de investigación claramente identificados que 
permitan la validación del interés de una explotación económica en 
nuestro entorno, demostrar su potencial mercado o su viabilidad 
económica, o incluso como carta de presentación de dicho resultado a 
una empresa potencialmente interesada. 

Se seleccionarán aquellos resultados que aborden pruebas o 
actuaciones encaminadas a la valorización, validación y/o explotación de 
una tecnología o know-how, análisis comercial y/o protección a través del 
instrumento más adecuado. Se trata por tanto de propiciar el 
acercamiento al mercado y a la posible explotación económica de 
resultados de investigación en la Universidad de Salamanca. 

El periodo de ejecución de los proyectos (técnica y económica) 
tendrá una duración máxima de 12 meses desde su concesión y hasta el 
15 de octubre de 2020 como fecha límite. 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y PRODECIMIENTO DE SOLICITUD 
La convocatoria va dirigida a Personal Docente e Investigador de la 

Universidad de Salamanca o investigadores vinculados a la misma. La 
presentación de solicitudes podrá ser individual o grupal con dos o más 
participantes del mismo o de diferentes grupos de investigación. 

mailto:tcue@usal.es
http://tcue.usal.es/
http://tcue.usal.es/
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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. 
La presentación de solicitudes se realizará únicamente de forma 

telemática a través del sistema habilitado en el siguiente enlace: 
https://tcue.usal.es/pruebas-de-concepto. Las bases completas y toda la 
información de la convocatoria pueden consultarse en la siguiente 
dirección. 

El periodo de recepción de candidaturas permanecerá abierto desde 
la fecha de la publicación de esta convocatoria en la web del Plan TCUE 
hasta agotar la dotación presupuestaria. 

FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS 
Atendiendo a los criterios de valoración descritos en las bases de la 

convocatoria, los presupuestos y costes de las diferentes acciones 
propuestas y la disposición presupuestaria de la presente convocatoria se 
recibirán ayudas que financiarán total o parcialmente dichas acciones, 
entre otras la protección del resultado. 

MÁS INFORMACIÓN 
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
C/ Fonseca, 2. 37002-Salamanca (España) 
Tel.: 923 29 45 00 (ext.): 1068 ó 3021 
E-mail: tcue@usal.es 
Plan de de la Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa 

(TCUE) 2018-2020: http://tcue.usal.es 

Convocatoria Consorcio TC 
Convocatoria para el apoyo a la constitución y consolidación de 

Consorcios Universitarios con la participación de Grupos de Investigación 
de la Universidad de Salamanca. 

PLAN TCUE 2018-2020 
La Fundación General de la Universidad de Salamanca ha puesto en 

marcha la convocatoria para el apoyo a la constitución y consolidación de 
consorcios universitarios con la participación de grupos de investigación 
de la Universidad de Salamanca. Esta convocatoria se enmarca en la 
subvención recibida por la Fundación General para financiar la realización 

https://tcue.usal.es/pruebas-de-concepto
https://tcue.usal.es/pruebas-de-concepto
https://tcue.usal.es/pruebas-de-concepto
https://tcue.usal.es/pruebas-de-concepto
https://tcue.usal.es/pruebas-de-concepto
mailto:tcue@usal.es
http://tcue.usal.es/
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de actividades de conocimiento contempladas en el Plan TCUE 2018-2020, 
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la 
Junta de Castilla y León. 

La presente convocatoria tiene como objetivo fundamental el apoyo 
directo al desarrollo de estrategias focalizadas en el desarrollo de la 
actividad de transferencia de conocimiento nacional e internacional por 
parte de grupos o agregaciones de grupos de investigación de la 
Universidad de Salamanca especialmente dinámicos y con claro potencial 
de incremento de su actividad en el ámbito de proyectos colaborativos 
nacionales e internacionales, proyectos y contratos con empresas. 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, PRODECIMIENTO DE SOLICITUD Y 
FINANCIACIÓN 

Podrán participar en esta convocatoria, grupos de investigación de 
la Universidad de Salamanca con trayectoria de trabajo en proyectos 
colaborativos de transferencia de tecnología y conocimiento, a nivel 
nacional y/o internacional y cuya focalización estratégica para los 
próximos años se oriente hacia esta dinámica de trabajo. La convocatoria 
está abierta tanto a la constitución de nuevos consorcios nacionales o 
internacionales como a la consolidación de consorcios ya constituidos, 
que recibieron apoyo en la anterior edición de la presente convocatoria.  

Será admisible la incorporación de nuevos miembros en consorcios 
ya constituidos que fueron apoyados en ediciones anteriores, así como la 
redefinición de un consorcio de carácter nacional hacia internacional. En 
el caso de grupos que ya recibieron ayuda en la edición anterior para la 
consolidación de un consorcio ya constituido, sólo serán admisibles 
solicitudes de constitución de nuevos consorcios. 

Las ayudas para la constitución de nuevos consorcios podrán 
alcanzar los 5.000 € para consorcios internacionales y 2.000 € para 
nacionales, La consolidación de consorcios ya constituidos podrán 
financiarse hasta con 4.000 €. No se trata por tanto de ayudar a un 
proyecto de investigación, ni de apoyar la obtención de un nuevo 
desarrollo técnico o dotar a los grupos de investigación de medios para la 
investigación, sino de fomentar la capacidad de relación de los grupos con 
agentes externos en forma de consorcios dirigidos a generar proyectos 
nacionales e internacionales cooperativos. 

La convocatoria permanecerá abierta hasta agotar la dotación 
presupuestaria. El periodo de ejecución en todos los casos deberá 
finalizar antes del el 15 de octubre de 2020 como fecha límite. 
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La presentación de solicitudes se realizará únicamente de forma 
telemática a través del sistema habilitado en el siguiente enlace. Las 
bases completas y toda la información de la convocatoria pueden 
consultarse en la siguiente dirección: http://tcue.usal.es 

MÁS INFORMACIÓN: 
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
C/ Fonseca, 2. 37002-Salamanca (España) 
Tel.: 923 29 45 00 (ext.): 1068 ó 3021 
E-mail: tcue@usal.es 
Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (Plan 

TCUE) 2018-2020 

Convocatoria de Ayudas FECYT 
Convocatoria de procedimiento de concesión de Ayudas por la 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, en régimen de 
concurrencia competitiva, para el fomento de la cultura científica, 
tecnológica y de la innovación 2019 

 
Líneas de actuación: 
- Cultura científica, tecnológica y de la innovación 
- Educación y vocaciones científicas 
- Ciencia ciudadana 
- Redes de comunicación y divulgación de la ciencia y la innovación 
- Fomento del pensamiento crítico 
 
El plazo para elevar a definitivas las solicitudes presentadas por el 

responsable de la acción finalizará el 17 de diciembre de 2019 a las 13:00 
horas (hora peninsular española) 

Más información AQUÍ 

Convocatoria de propuestas 2020- EAC/A02/2019. Programa 
ERASMUS + 

El programa Erasmus + se enmarca en la estrategia Europa 2020 y 
engloba todas las iniciativas de educación, formación, juventud y 
deporte. Este 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 

https://tcue.usal.es/convocatoria-consorcio-tc
mailto:tcue@usal.es
http://tcue.usal.es/
http://tcue.usal.es/
https://www.usal.es/files/FECYt_2019.pdf
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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 2: Cooperación para la innovación y el intercambio de 
buenas prácticas 

-Asociaciones estratégicas en el ámbito de la educación y la 
formación (el plazo para la presentación de solicitudes termina el 24 de 
marzo de 2020) 

-Asociaciones estratégicas en el ámbito de la juventud (el plazo 
para la presentación de solicitudes termina el 5 de febrero de 2020, 30 de 
abril de 2020 y 1 de Octubre de 2020) 

-Alianzas para el conocimiento y alianzas para las competencias 
sectoriales (el plazo para la presentación de solicitudes termina el 26 de 
febrero de 2020) 

-Universidades europeas (el plazo para la presentación de 
solicitudes termina el 26 de febrero de 2020) 

-Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la educación superior 
(el plazo para la presentación de solicitudes termina el 5 de febrero de 
2020) 

-Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la juventud (el plazo 
para la presentación de solicitudes termina el 5 de febrero de 2020) 

*Acción clave 3:  
-Proyectos del Diálogo sobre la Juventud (el plazo para la 

presentación de solicitudes termina el 5 de febrero de 2020, 30 de abril 
de 2020 y 1 de octubre de 2020) 

*Acciones Jean Monnet 
-Cátedras, módulos, centro de excelencia, apoyo a asociaciones, 

redes y proyectos (el plazo termina el 20 de febrero de 2020) 
*Actividades deportivas 
- Asociaciones en colaboración, pequeñas asociaciones en 

colaboración, acontecimientos deportivos europeos sin ánimo de lucro (el 
plazo termina el 2 de abril de 2020) 

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

 
 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
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Para más información:  
Oficina de Proyectos Internacionales 
Correo: opi@usal.es  
Tlfnos.: 1088, 1270 y 6366. 

 

Convocatoria Consolidator Grant 2020 del Consejo Europeo de 
Investigación (ERC) 

Se acaba de publicar la convocatoria "Consolidator Grant 2020" del 
European Research Council. 

Las ayudas de esta convocatoria están dirigidas a investigadores que 
quieran consolidar un grupo de investigación, y cuenten con una 
experiencia investigadora de 7 a 12 años desde la finalización del 
doctorado.  

Se financian proyectos de investigación excelentes y altamente 
innovadores en cualquier área temática. Los proyectos son individuales y 
podrán tener una duración de hasta 5 años, y una financiación de hasta 
2,0 M€ por proyecto. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 4 de febrero de 
2020. 

Para más información 
Oficina de Proyectos Internacionales - Universidad de Salamanca 
Email: opi@usal.es  

Convocatoria Innovative Training Networks (ITN) 2020 del 
programa europeo Horizonte 2020 

Las Innovative Training Networks (ITN) tienen como objetivo formar 
a una nueva generación de investigadores creativos e innovadores, 
capaces de afrontar los desafíos presentes y futuros y de convertir las 
ideas y el conocimiento en productos y servicios para procurar el 
beneficio económico y social de la Unión Europea. 

Las ITN apoyan el desarrollo de programas conjuntos de formación 
y/o doctorados implementados por consorcios de universidades, 
instituciones e infraestructuras de investigación, compañías, PYMES y 
otros actores socioeconómicos de distintos países (UE y no UE). Para ello, 
la Acción financia la contratación de jóvenes 
investigadores (investigadores que no hayan obtenido el título de doctor y 
estén en sus primeros 4 años de investigación a tiempo completo). 

mailto:opi@usal.es
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2020-cog;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047825;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
mailto:opi@usal.es
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/itn/index_en.htm
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Existen tres tipos diferentes de ITN: European Training 
Networks (ETN); European Industrial Doctorates (EID); European Joint 
Doctorates (EJD). 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 14 de enero de 
2020. 

 
Para más información 
Oficina de Proyectos Internacionales - Universidad de Salamanca 
Email: opi@usal.es  

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-itn-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
mailto:opi@usal.es
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SERVICIOS INFORMÁTICOS 

Parada programada de servicios. NOVEDAD 
Es necesario realizar una intervención técnica por lo que se verá 

interrumpido el servicio de varias aplicaciones informáticas 
institucionales. 

Fecha:  desde las  08:00   horas del  Jueves   día  26 de diciembre 
de 2019 hasta  las  14:00  horas del  Viernes  día  27 de diciembre de 
2019. 

 
La parada afecta a los siguientes servicios: 
 
- Servicios del Profesor, del Estudiante y del Empleado del Portal Mi 

USAL 
- UXXI Académico 
- Calificación de actas 
- Acceso a Mis notas 
- Aplicación Doctorado RAPI 
- UXXI Investigación 
- Actividad Docente e Investigadora (CDI) 
- Programación Docente de los Departamentos (PDD) 
- Preinscripción en Másteres oficiales 
- Desarrollos propios GESTIONWEB 
- Control horario kelux 
 
Se restablecerá el servicio en cuanto sea posible.  
Disculpen las molestias. 
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SISTEMAS DE GARANTÍA DE CALIDAD 

Novedades en el proceso de aplicación de encuestas – Máster 
Durante este curso estamos poniendo en marcha un Proyecto Piloto 

de aplicación de encuestas sobre la actividad docente del profesorado, en 
aquellos Másteres a los que les corresponde ser evaluados durante este 
curso, que nos permita incrementar el volumen de respuestas para así 
poder disponer de información precisa con el fin de adoptar acciones de 
mejora en nuestros títulos. Para ello hemos elaborado 
un Protocolo conjuntamente con los Servicios Informáticos (CPD) que nos 
va a posibilitar introducir un aviso en Studium de las encuestas activas. En 
el espacio personal de cada estudiante se ha incorporado un apartado 
“Mis encuestas” en el que van a ir apareciendo las encuestas que se vayan 
lanzando, conforme al calendario aprobado por cada Máster. Las 
encuestas se llevarán a cabo en dos modalidades: 

Online-presencial 
Online 
Si la modalidad elegida por el Máster es online-presencial se va a 

dejar un espacio de tiempo en el aula para que los estudiantes puedan 
responderlas desde sus dispositivos móviles u ordenadores. Si la 
modalidad elegida es online las encuestas estarán activas durante un 
período de tiempo suficientemente amplio para que podáis responder. 

Las encuestas son absolutamente anónimas. Se utilizará la 
herramienta LimeSurvey para llevarlas a cabo. Studium únicamente nos 
ayuda a hacerlas más accesibles.  

 
 
 

 

https://drive.google.com/open?id=0B9l09Zcs_2zBN2V0TTdDWGVhak95MHFnLWhRSU1IOFMwbHEw
https://drive.google.com/open?id=0B9l09Zcs_2zBY0oyWHo0TkxSVWl0VTVYX2l0Ykhqcmdoem84
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PUBLICAR INFORMACIÓN 

         

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

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

del Área de Comunicación: 

· EVENTOS 

(http://saladeprensa.usal.es/agenda) 

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

la comunidad universitaria.  

· NOTICIAS DE PRENSA 

(http://saladeprensa.usal.es/noticias) 

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

miembros de la comunidad universitaria. 

· DOSSIER DE PRENSA 

(http://saladeprensa.usal.es/dossier-prensa) 

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

Salamanca. 

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

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

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

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

http://saladeprensa.usal.es/agenda
http://saladeprensa.usal.es/noticias
http://saladeprensa.usal.es/dossier-prensa

