
 
 

Área de Comunicación                                  Índice                                          1 de 31 
 

 

 

 

           ÍNDICE DE CONTENIDO 

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

Abierta la convocatoria de ayudas para realizar acciones de cooperación 
universitaria para el desarrollo por miembros de la Universidad de Salamanca. 
NOVEDAD........................................................................................... 3 

Becas Erasmus Santander. NOVEDAD ......................................................... 3 

Ayudas complementarias de la Junta de Castilla y León para los estudiantes 
Erasmus del curso 2019/2020.NOVEDAD .................................................... 3 

Convocatoria de Becas del Gobierno Chino 2020-2021. NOVEDAD ..................... 3 

Becas Santander Progreso. NOVEDAD ........................................................ 4 

CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS ..................................... 5 

Programa Interuniversitario de la Experiencia. NOVEDAD ............................... 5 

Seminarios Externos en el Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG). 
NOVEDAD........................................................................................... 5 

Taller de HAIKU. Lo más mínimo. NOVEDAD ................................................ 7 

Café Científico USAL. NOVEDAD ............................................................... 7 

Seminario CIC. NOVEDAD ....................................................................... 7 

VI Ciclo de Conferencias sobre la Antigüedad Grecolatina, "La vida a la sombra 
del monumento en Grecia, Roma y Oriente". NOVEDAD ................................. 8 

CURSOS ................................................................................................ 9 

Teatro entre culturas: Traducción de Textos teatrales para su puesta en escena 
(4º ED.). NOVEDAD ............................................................................... 9 

CURSOS ON-LINE .................................................................................... 10 

IMPULSA TU FUTURO. Curso de Competencias ¡Inscríbete! NOVEDAD ................ 10 

Curso Online – Programación y análisis de datos con R .................................. 10 

DEPORTES ............................................................................................ 11 

Esquí en Formigal. NOVEDAD ................................................................. 11 

Cursos deportivos 2º cuatrimestre. NOVEDAD ............................................. 11 

Primera salida de Montaña 2020: La Alberca-Monsagro. NOVEDAD ................... 11 

Senderismo: Hervás –Llano Alto-El Castañar. NOVEDAD ................................. 12 

Club Deportivo Universidad de Salamanca. NOVEDAD ................................... 12 

EMPLEO ............................................................................................... 13 

Convocatoria de dos plazas docentes. NOVEDAD ......................................... 13 

 



 
 

Área de Comunicación                                  Índice                                          2 de 31 
 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO ................................................................ 14 

Resolución de 11 de Diciembre de 2019, del Rector de la Universidad de 
salamanca por la que se fija el procedimiento y plazo de presentación de 
solicitudes de evaluación de la actividad investigadora para el Personal Docente 
e Investigador Contratado por Tiempo Indefinido e Interinos. NOVEDAD ............ 14 

Convocatoria Sexenios Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad 
Investigadora- Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. NOVEDAD ...... 14 

IDIOMAS ............................................................................................... 15 

Calendario de exámenes de inglés de Cambridge ........................................ 15 

PREMIOS Y CONCURSOS ............................................................................ 16 

Premios Fundación Lilly de Investigación Biomédica Preclínica y Clínica 2020. 
NOVEDAD.......................................................................................... 16 

Premios Rei Jaume I 2020. NOVEDAD ....................................................... 16 

Premios Fronteras del Conocimiento. NOVEDAD .......................................... 17 

XVII Edición premio FIAPAS de Investigación en Deficiencia Auditivas ............... 18 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN .................................................................. 19 

Convocatoria y ayudas de la Acción Estratégica en Salud 2018. NOVEDAD .......... 19 

Convocatoria anual de la Beca de Investigación Unoentrecienmil. NOVEDAD ...... 20 

Convocatoria contratación de Personal investigador en formación de la Junta de 
CyL. NOVEDAD ................................................................................... 20 

Ayudas Ramón y Cajal, Ayudas Juan de la Cierva-Incorporación y Ayudas Juan de 
la Cierva-Formación ............................................................................ 21 

Convocatoria de Prototipos orientados al mercado en TCUE curso 2019/2020 ..... 22 

Convocatoria abierta para la realización de pruebas de concepto y protección de 
resultados de la Universidad de Salamanca. PLAN TCUE 2018-2020 .................. 24 

Convocatoria Consorcio TC .................................................................... 25 

Convocatoria de propuestas 2020- EAC/A02/2019. Programa ERASMUS + ........... 27 

Convocatoria Consolidator Grant 2020 del Consejo Europeo de Investigación 
(ERC) ............................................................................................... 28 

SISTEMAS DE GARANTÍA DE CALIDAD ............................................................ 30 

Encuestas de Satisfacción de los estudiantes con la Actividad Docente del 
Profesor (Grado y Máster). NOVEDAD ....................................................... 30 



 
 

Área de Comunicación                                  Índice                                          3 de 31 
 

 

 

 

BECAS 

Abierta la convocatoria de ayudas para realizar acciones de 
cooperación universitaria para el desarrollo por miembros de 
la Universidad de Salamanca. NOVEDAD 

Hasta el próximo 17 de enero de 2020 se podrán presentar las 
solicitudes para participar en la XI convocatoria de Ayudas para realizar 
acciones de cooperación universitaria para el desarrollo por miembros de 
la Universidad de Salamanca (Proyectos). 

La dotación máxima de financiación por proyecto es de 8.000 € y la 
convocatoria cuenta con 20.000 €, financiados exclusivamente por el 
Fondo de Cooperación de la Universidad, que se nutre con las Campañas 
Euro Solidario (estudiantes) y 0,7% (PAS y PDI), así como por las 
aportaciones puntuales de particulares y otras iniciativas como la comida 
solidaria de la Feria de Bienvenida. 

Podrán acceder a estas ayudas los estudiantes, personal docente e 
investigador y personal de administración y servicios de la USAL. 

Más información en: Servicio de Asuntos Sociales 

Becas Erasmus Santander. NOVEDAD 
Se ha publicado la convocatoria de ayudas “Becas Erasmus 

Santander” para el curso 2020/2021.  
Más información AQUÍ 

Ayudas complementarias de la Junta de Castilla y León para 
los estudiantes Erasmus del curso 2019/2020.NOVEDAD 

Se han convocado las ayudas complementarias de la Junta de 
Castilla y León para los estudiantes Erasmus del curso 2019/2020.  

Más información AQUÍ 

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; 

http://sas.usal.es/xi-convocatoria-ayudas-para-la-realizacion-de-acciones-de-cooperacion-universitaria-para-el-desarrollo-por-miembros-de-la-universidad/
http://rel-int.usal.es/es/module-variations/estudiantes-usal/becas-erasmus-de-estudios/curso-2020-2021/710-convocatoria-becas-santander-erasmus-2020-2021
http://rel-int.usal.es/es/module-variations/estudiantes-usal/becas-erasmus-de-estudios/curso-2019-2020
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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 

Becas Santander Progreso. NOVEDAD 
El Banco de Santander convoca 41 becas del Programa Progreso, 

destinadas a estudiantes matriculados en estudios de Grado o Máster en 
la Universidad de Salamanca y que hayan obtenido beca del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional durante el curso 2019/2020.  

La selección se realizará en función del expediente académico del 
curso anterior.  

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de marzo de 
2020. 
 

http://sepie.es/internacionalizacion/convocatorias.html
https://www.becas-santander.com/es/program/becas-santander-progreso
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

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 "LA ESCUELA DE SALAMANCA Y LA DEFENSA DE LOS 
DERECHOS DE LOS INDIOS", impartida por D.ª María Martín Gómez, 
profesora de Historia de la Filosofía en el Departamento de Filosofía, 
Lógica y Estética de la Universidad de Salamanca.  

La conferencia tendrá lugar el miércoles 15 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. 

  
Sinopsis:  En Salamanca, hace cinco siglos, surgió un grupo de 

pensadores, en su mayoría teólogos, que alzaron su voz contra las injusticias 
cometidas por los españoles en la Conquista de América. En esta conferencia, 
nos retrotraemos hasta el siglo XVI para conocer cómo pensadores tan cercanos 
a nosotros como Francisco de Vitoria o Domingo de Soto fueron pioneros en la 
defensa de los derechos de los indios y en la fundamentación de los Derechos 
Humanos.  

Seminarios Externos en el Instituto de Biología Funcional y 
Genómica (IBFG). NOVEDAD 

Ponente: Victor Parro 
Procedencia: 
Centro de Astrobiología (CSIC-INTA). Madrid 
Lugar: Salón de Actos del Instituto de Biología Funcional y Genómica 

(IBFG) 
Fecha y Hora: Viernes 17 de Enero de 2020. 12:30 horas 

************************* 
Ponente: María Llorens-Martín 
Procedencia: 
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM). Madrid 
Lugar: Salón de Actos del Instituto de Biología Funcional y Genómica 

(IBFG) 
Fecha y Hora: Viernes 30 de Enero de 2020. 12:30 horas 

************************* 
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Ponente: José Manuel Guillamon 
Procedencia: 
Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (IATA). 

Valencia 
Lugar: Salón de Actos del Instituto de Biología Funcional y Genómica 

(IBFG) 
Fecha y Hora: Viernes 7 de Febrero de 2020. 12:30 horas 

************************* 
Ponente:   Sara Cogliate 
Procedencia: 
Centro Nacional de Enfermedades Cardiovasculares (CNIC). Madrid 
Lugar: Salón de Actos del Instituto de Biología Funcional y Genómica 

(IBFG) 
Fecha y Hora: Viernes 14 de Febrero de 2020. 12:30 horas 

************************* 
Ponente:  Susanna Manrubia 
Procedencia: 
Centro Nacional de Biotecnología (CNB). Madrid 
Lugar: Salón de Actos del Instituto de Biología Funcional y Genómica 

(IBFG) 
Fecha y Hora: Viernes 21 de Febrero de 2020. 12:30 horas 

************************* 
Ponente:  Alfonso Fernández Álvarez 
Procedencia: 
Universidad Pablo de Olvide (UPO). Sevilla 
Lugar: Salón de Actos del Instituto de Biología Funcional y Genómica 

(IBFG) 
Fecha y Hora: Viernes 6 de Marzo de 2020. 12:30 horas 

    ************************* 
Ponente: Joao Matos 
Procedencia: 
Institute of Biochemistry. Zurich. Switzerland 
Lugar: Salón de Actos del Instituto de Biología Funcional y Genómica 

(IBFG) 
Fecha y Hora: Viernes 13 de Marzo de 2020. 12:30 horas 

************************* 
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Ponente: José Pérez Martín 
Procedencia: 
Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG). Salamanca 
Lugar: Salón de Actos del Instituto de Biología Funcional y Genómica 

(IBFG) 
Fecha y Hora: Viernes 20 de Marzo de 2020. 12:30 horas 

Taller de HAIKU. Lo más mínimo. NOVEDAD 

Impartido por Raúl Vacas. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: DEL 8 al 15 DE ENERO 2020 
Un Haiku es un breve poema japonés que intenta capturar un 

instante irrepetible. 
Originalmente consta de 3 versos con 5-7-5 sílabas respectivamente. 

Horario: de 19:00 a 20:30 horas. 
15 horas en 10 sesiones 
Más información y contenido completo 

Café Científico USAL. NOVEDAD 

Araceli García Rodríguez  
(Facultad de Traducción y Documentación) 
Título:  
Radiografía de la lectura digital en España: hábitos, perfil del lector, 

fortalezas y amenazas 
29 de enero 
Café Alcaraván, 19.30 h 

Seminario CIC. NOVEDAD 

Título:   Deciphering the role of 7-guanine tRNA methylation 
in Prostate Cancer progression 

Ponente:   Raquel García Vilchez, investigadora del Centro de 
Investigación del Cáncer 

Fecha y hora:  16 de enero a las 12:30  
Lugar:   Salón de actos del Centro de Investigación del 

Cáncer  
Toda la información está disponible AQUÍ 

http://www.centrojapones.es/
http://www.cicancer.org/es/eventos/402/deciphering-the-role-of-7-guanine-trna-methylation-in-prostate-cancer-progression
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VI Ciclo de Conferencias sobre la Antigüedad Grecolatina, "La 
vida a la sombra del monumento en Grecia, Roma y Oriente". 
NOVEDAD 

  

20 de enero de 2020 
Miguel Ángel Andrés Toledo (Universidad de Salamanca) 
A tumba abierta: monumentos funerarios de la Persia aqueménida 
  
27 de enero de 2020 
Isabel Moreno Ferrero (Universidad de Salamanca) 
El Coliseo de Roma: “sexta maravilla” y símbolo de símbolos 
  
3 de febrero de 2020 
M.ª Paz de Hoz García-Bellido (Universidad Complutense de Madrid) 
A la sombra de Darío y Alejandro Magno: el monumento funerario de 

Antíoco I de Comagene 
  
10 de febrero de 2020  
David Paniagua Aguilar (Universidad de Salamanca) 
El Acueducto de Segovia y el arte de conducir el agua en Roma 
  
17 de febrero de 2020  
Juan Signes Codoñer (Universidad de Valladolid) 
El Hipódromo de Constantinopla y la ciudad perdida: un recorrido 

virtual por los palacios y edificios públicos de la capital imperial 
 
LUGAR: Biblioteca Pública de la Casa de las Conchas 
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CURSOS 

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://eventum.usal.es/go/teatro-entre-culturas-4
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CURSOS ON-LINE 

IMPULSA TU FUTURO. Curso de Competencias ¡Inscríbete! 
NOVEDAD 

Hasta el martes, 11 de febrero  de 2020 puedes inscribirte de 
manera gratuita en el Programa formativo organizado por el SIPPE, 
Impulsa tu Futuro. Incubando talento para el empleo en formato ON LINE 
a través de la plataforma STUDIUM. 

Dicho programa consta de tres cursos, a través de los cuales 
conocerás y desarrollarás las competencias para la empleabilidad más 
demandadas en el mercado laboral. No esperes a finalizar tus estudios 
para comenzar a desarrollarlas, aprovecha tu paso por la Universidad de 
Salamanca para prepararte para tu futuro profesional. Inscríbete en el 
curso que más se adapte a tu perfil. 

Enlace a la información del curso 
 
Los cursos son totalmente GRATUITOS, salvo en el caso de que 

desees un certificado. 
Más información e inscripciones 

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  

 

http://empleo.usal.es/format/cursos.php
https://empleo.usal.es/avisip.php?id=1432
https://empleo.usal.es/format/cursos.php
http://cursoronline.usal.es/
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DEPORTES 

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  

Cursos deportivos 2º cuatrimestre. NOVEDAD 

14 de enero 
AJEDREZ – ESGRIMA – GOLF – TIRO CON ARCO – BIODANZA 
Cursos cuatrimestrales: del 1 de febrero al 30 de mayo. 
Instalaciones: Ajedrez – Colegio Arzobispo Fonseca, Esgrima – 

Colegio María Auxiliadora, Tiro con Arco – Club Arqueros de Sol, Biodanza – 
Espacio Yoga Kundalini y Golf – Salas Bajas. 

Inscripciones: en el SEFYD y ONLINE a partir del 14 de enero. 
Más información 

 Primera salida de Montaña 2020: La Alberca-Monsagro. 
NOVEDAD 

19 de enero 
“LA ALBERCA – PEÑA DE FRANCIA – MONSAGRO” (Últimas plazas) 
Debido a los cambios que hemos tenido que realizar, respecto al 

planteamiento que inicialmente se tenía pensado hacer, por las malas 
condiciones del terreno en sus cotas más altas, en esta ruta partiremos 
del municipio de La Alberca para recorrer la 5ª etapa del GR-10, pasando 
por el alto de la Peña de Francia y descendiendo al municipio de 
Monsagro teniendo su punto de inflexión en el paso de Los Lobos. 

Inscripciones: hasta el 16 de enero de 2020 (o hasta que se agoten 
las plazas). 

Más información 

https://deportes.usal.es/esqui-formigal-febrero-2020/
https://deportes.usal.es/actividades/formativo-recreativas/cursos-deportivos
https://deportes.usal.es/actividades/formativo-recreativas/cursos-deportivos
https://deportes.usal.es/actividades/actividades-en-la-naturaleza/grupo-universitario-de-montana/
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Senderismo: Hervás –Llano Alto-El Castañar. NOVEDAD 

2 de febrero 
Para esta actividad regresamos a La Sierra de Béjar, esta vez 

partiendo desde el municipio cacereño de Hervás y ascendiendo por su 
cara sur hacia la parte más occidental de la Sierra. El pico de Peña Negra 
y descendiendo a la localidad de Béjar. 

Inscripciones: hasta el 30 de enero de 2020 (o hasta que se agoten 
las plazas). 

Más información 

 Club Deportivo Universidad de Salamanca. NOVEDAD 

Resultados 11/12 de enero: 
AJEDREZ: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 2 – AJEDREZ CAFÉ MACONDO 2 
BALONCESTO FEMENINO: FILIPENSES 52 – UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 38 
BALONCESTO MASCULINO: USAL LA ANTIGUA 92 – ULE BASKET LEÓN 56 
FÚTBOL SALA FEMENINO: A.D. ALCORCÓN F.S 1 – UNIVERSIDAD DE 

SALAMANCA 2 
VOLEIBOL FEMENINO: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 3 – UNIVERSIDAD DE 

SALAMANCA 0 
VOLEIBOL MASCULINO: C.D. ABANTO 3 – UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 0 

 
Próxima jornada 18/19 de enero: 
AJEDREZ: AJEDREZ HELMÁNTICA - UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
BALONCESTO FEMENINO: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA – UNIVERSIDAD DE 

LEÓN 
BALONCESTO MASCULINO: CALVO BASKET XIRIA - USAL LA ANTIGUA 
FÚTBOL SALA FEMENINO: LEGANÉS - UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
RUGBY FEMENINO: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA – ULE ALBÉITAR LEÓN 
VOLEIBOL FEMENINO: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA – CURTIDORA 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
VOLEIBOL MASCULINO: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA – RÍO DUERO SORIA 

https://deportes.usal.es/la-hastiala-2-de-febrero-de-2020/
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EMPLEO 

Convocatoria de dos plazas docentes. NOVEDAD 

Convocatoria de dos plazas docentes para impartir una parte de la 
asignatura de comunicaciones y otra de inglés aeronáutico. 

El enlace de ambas: y el plazo de  presentación es hasta el 17 de 
enero. 

Más información: 
e-mail: fgomez@adventia.org 
web: http://www.adventia.org 

http://adventia.org/language/es/trabaja-con-nosotros/
mailto:fgomez@adventia.org
http://www.adventia.org/
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EVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Resolución de 11 de Diciembre de 2019, del Rector de la 
Universidad de salamanca por la que se fija el procedimiento 
y plazo de presentación de solicitudes de evaluación de la 
actividad investigadora para el Personal Docente e 
Investigador Contratado por Tiempo Indefinido e Interinos. 
NOVEDAD 

Se ha procedido a la publicación en el tablón de anuncios del 
rectorado la Resolución del Rector de la Universidad de Salamanca por la 
que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de 
evaluación de la actividad investigadora para el Personal Docente e 
Investigador Contratado por Tiempo Indefinido e Interinos. 

Los interesados podrán acceder a dicha resolución a través de la 
página Web del Servicio de Personal Docente e Investigador de la 
Universidad de  Salamanca. 

Plazo: del 15  de enero al 31 de enero de 2020 

Convocatoria Sexenios Comisión Nacional Evaluadora de la 
Actividad Investigadora- Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades. NOVEDAD 

Resolución de 10 de diciembre de 2019 (BOE de 11 de diciembre de 
2019), de la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, 
Desarrollo e Innovación, por la que se fija el procedimiento y plazo de 
presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a 
la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora 

Más información 
Los interesados podrán acceder a dicha resolución a través de la 

página Web del Servicio de Personal Docente e Investigador de la 
Universidad de Salamanca. 

Plazo: del 15 de enero al 31 de enero de 2020. 

http://www.usal.es/node/37189
http://www.aneca.es/content/download/15218/187543/file/BOE-A-2019-17788.pdf
http://www.aneca.es/content/download/15218/187543/file/BOE-A-2019-17788.pdf
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/CNEAI/Convocatoria-de-tramos-de-investigacion-de-la-CNEAI-2019
http://www.usal.es/node/28464
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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  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 

Premios Fundación Lilly de Investigación Biomédica Preclínica 
y Clínica 2020. NOVEDAD 

La Fundación Lilly convoca los Premios Fundación Lilly de 
Investigación Biomédica Preclínica y Clínica 2020, para investigadores que 
contribuyan de forma significativa al desarrollo de la biomedicina y las 
ciencias de la salud en España, y mantengan una actividad investigadora 
de reconocido nivel científico.  

La información detallada, como BASES, FORMULARIOS y NORMAS de 
presentación de candidaturas, está disponible en nuestra página web en 
la siguiente dirección: Premios Fundación Lilly de Investigación Biomédica 
2020.  

El plazo de presentación de candidatos para esta edición finalizará 
el día 17 de febrero de 2020 (inclusive). 

  

Premios Rei Jaume I 2020. NOVEDAD 
La Fundación Premios Rei Jaume I convoca estos premios que serán 

concedidos a aquella persona física cuya labor haya sido altamente 
significativa. Los Premios Rei Jaume I se crearon en 1989 con el objetivo 
de aunar, en estudios e investigación, entidades científicas y 
empresariales para la promoción de la investigación, el desarrollo 
científico y el emprendimiento en España 

Premios: 
Investigación Básica 
Se concederá a la persona cuya investigación haya contribuido al 

desarrollo de la ciencia básica en España en cualquiera de los campos de 
la física, la química y las matemáticas. 

 
Economía 
Se concederá a la persona cuya investigación en economía haya 

tenido un impacto de gran relevancia. 
 
Investigación Médica  
Se concederá a la persona cuya investigación haya contribuido 

significativamente al desarrollo de la biomedicina o de otros campos de 
las ciencias de la vida.  

 

https://www.fundacionlilly.com/es/actividades/premios-fundacion-lilly/convocatoria-anual-prfl.aspx
https://www.fundacionlilly.com/es/actividades/premios-fundacion-lilly/convocatoria-anual-prfl.aspx
https://www.fundacionlilly.com/global/img/pdf/actividades/premios-de-investigacion-biomedica/2020-prfl/2020_bases_premios-fl_investigacion.pdf
https://www.fundacionlilly.com/es/actividades/premios-fundacion-lilly/convocatoria-anual-prfl.aspx
https://www.fundacionlilly.com/es/actividades/premios-fundacion-lilly/convocatoria-anual-prfl.aspx
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Protección del medio Ambiente  
Se concederá a la persona cuya investigación contribuya 

significativamente a la mejora del medio ambiente. Se valorará 
especialmente el estudio de las causas del cambio climático, sus 
consecuencias y las posibles soluciones. 

 
Nuevas Tecnologías 
Se concederá a la persona que contribuya significactivamente al 

desearollo tecnológico en cualquiera de sus áreas valorando el grado de 
innovación y su aplicabilidad. 

 
Emprendedor  
Se concederá al emprendedor que destaque por asumir riesgo como 

líder de un proyecto empresarial en funcionamiento, creador de empleo y 
riqueza en su entorno que sabe ver las oportunidades que otros no ven y 
orientado a satisfacer las necesidades de los clientes.  

Podrá ser candidato cualquier persona que haya efectuado la mayor 
parte de su actividad profesional en España y preferentemente que resida 
en España.  

El plazo para nominar estará abierto hasta el 7 de abril de 2020  
Más información AQUÍ    

Premios Fronteras del Conocimiento. NOVEDAD 
Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento, cuya 

decimotercera edición se convoca ahora, reconocen e incentivan la 
investigación y creación cultural de excelencia, en especial 
contribuciones de singular impacto por su originalidad y significado. La 
denominación de estos premios quiere denotar tanto el trabajo de 
investigación capaz de ampliar significativamente el ámbito de 
conocimiento —desplazando hacia delante la frontera de lo conocido— 
cuanto el solapamiento y la interacción entre diversas áreas disciplinares 
y la emergencia de nuevos campos 

Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento se 
desarrollan con la colaboración del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). 

Las 8 categorías son: 
·   Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas)  
·   Biología y Biomedicina 
·   Tecnologías de la Información y la Comunicación 

http://www.fprj.es/es/convocatoria/
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·   Ecología y Biología de la Conservación  
·   Cambio Climático  
·   Economía, Finanzas y Gestión de Empresas  
·   Humanidades y Ciencias Sociales 
·   Música y Ópera 
  
En la categoría de Humanidades y Ciencias Sociales el premio se 

alternará anualmente entre esos dos dominios disciplinares, estando 
dedicada la presente edición decimotercera a las Humanidades.  

La dotación de los Premios Fundación BBVA Fronteras del 
Conocimiento es de 400.000 €, un diploma y un símbolo artístico, en cada 
una de las ocho categorías.  

Los/as candidatos/as serán una o más personas físicas de cualquier 
nacionalidad, sin límite de número, que hayan realizado aportaciones 
independientes o convergentes a un determinado avance, bien a través 
de colaboración formal (formando parte de uno o más equipos), bien de 
manera paralela. Podrán también ser candidatos organizaciones 
científicas o culturales a las que puedan atribuirse de manera agregada 
contribuciones excepcionales en los ámbitos del conocimiento científico, 
la creación cultural y las actuaciones frente al cambio climático. 

El plazo finaliza el 30 de junio de 2020, a las 23 h.  
Más información y bases completas 

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 
  

https://www.premiosfronterasdelconocimiento.es/informacion-y-bases/
http://www.fiapas.es/FIAPAS/premio_b.html
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Convocatoria y ayudas de la Acción Estratégica en Salud 2018. 
NOVEDAD 

Con fecha 26 de diciembre de 2019 se ha publicado en el BOE 
Extracto de la Resolución de 19 de diciembre de 2019, de la Dirección del 
Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., por la que se aprueba la 
convocatoria correspondiente al año 2020 mediante tramitación 
anticipada de concesión de subvenciones de la Acción Estratégica en 
Salud 2017-2020. 

 
Actuaciones: 
Actuaciones objeto de ayuda de los Subprogramas Estatales de 

Formación, Incorporación y Movilidad. 
 
1º Contratos PFIS: 4 de febrero al 27 de febrero de 2020 
2º Contratos i-PFIS: 4 de febrero al 27 de febrero de 2020 
3º Ayudas de formación en gestión de la investigación en salud 

(FGIN): 21 de enero al 12 de febrero de 2020 
4º Contratos Río Hortega: 22 de enero al 18 de febrero de 2020 
5º Contratos de gestión en investigación en salud en los IIS: 21 de 

enero al 12de febrero de 2020 
6º Contratos Miguel Servet: 22 de enero al 18 de febrero de 2020 
7º Contratos Miguel Servet tipo II: 28 de enero al 19 de febrero de 

2020 
8º Contratos Sara Borrell: 28 de enero al 19 de febrero de 2020 
9º Contratos Juan Rodés: 30 de enero al 20 de febrero de 2020 
10º Contratos para la intensificación de la actividad investigadora en 

el Sistema Nacional de Salud: 22 de enero al 18 de febrero de 2020 
11º Contratos de personal técnico bioinformático de apoyo a la 

investigación en los IIS: 28 de enero al 19 de febrero de 2020 
12º Ayudas para la movilidad del personal investigador (Modalidad 

M-BAE): 21de enero al 12 de febrero de 2020 
13º Ayudas para la movilidad del personal investigador (Modalidad 

M-AES): 21de enero al 12 de febrero de 2020 
 
Actuaciones objeto de ayuda del Subprograma Estatal de 

Generación de Conocimiento. 
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1º Proyectos de Investigación en Salud (Modalidad Proyectos de 
investigación en salud): 21 de enero al 13 de febrero de 2020 

2º Proyectos de Investigación en Salud (Modalidad Proyectos de 
desarrollo tecnológico en salud): 28 de enero al 20 de febrero de 2020 

3º Proyectos de programación conjunta internacional: 10 de junio al 
9 de julio de 2020 

El plazo para la generación y presentación de las solicitudes 
mediante la aplicación informática finalizará a las 15:00 horas, hora 
peninsular, del día de finalización indicado. 

Convocatoria anual de la Beca de Investigación 
Unoentrecienmil. NOVEDAD 

La Fundación Unoentrecienmil ha convocado la VII Beca de 
Investigación dotada con 100.000€ con un anuncio en el BOE.  

Los proyectos han de ser presentados por email a 
investigacion@unoentrecienmil.org antes del 28 de febrero de 2020, y 
serán evaluados por la Agencia Estatal de Investigación según el convenio 
firmado por ambas partes y publicado en el BOE de 23 de diciembre de 
2019. 

El proyecto de investigación deberá versar sobre un tema libre 
relacionado con la leucemia infantil, valorándose especialmente los 
proyectos traslacionales con clara aplicación para los niños que sufren 
esta enfermedad. Es condición indispensable que los proyectos 
presentados sean originales, no hayan sido publicados y no hayan sido 
financiados por otras entidades públicas o privadas, ni que hayan sido 
previamente premiados. El IP aportará una relación de todos los 
proyectos financiados activos que esté desarrollando. 

Ver BASEs 

Convocatoria contratación de Personal investigador en 
formación de la Junta de CyL. NOVEDAD 

Con fecha 23 de diciembre de 2019, se publica en el BOCYL Extracto 
de la Orden de 12 de diciembre de 2019, de la Consejería de Educación, 
por la que se convocan ayudas destinadas a financiar la contratación 
predoctoral de personal investigador, cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo. 

El plazo de presentación de las solicitudes será desde las 00.00.00 
horas del 7 de enero de 2020 hasta las 23:59:59 horas del 31 de enero de 
2020. 

http://comunicaciones.unoentrecienmil.org/newslink/500676/145.html
http://comunicaciones.unoentrecienmil.org/newslink/500676/265.html
http://comunicaciones.unoentrecienmil.org/newslink/500676/265.html
mailto:investigacion@unoentrecienmil.org
http://comunicaciones.unoentrecienmil.org/newslink/500676/335.html
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/A07/es/convocatoria/487971
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/A07/es/convocatoria/487971
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Ayudas Ramón y Cajal, Ayudas Juan de la Cierva-
Incorporación y Ayudas Juan de la Cierva-Formación 
 

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 
 

Juan de la Cierva FORMACIÓN 

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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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 
física, sino también un desarrollo software o solución web. El fin último 

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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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 
C/ Fonseca, 2, 2ª planta 

https://tcue.usal.es/prototipos-orientados-al-mercado
https://tcue.usal.es/prototipos-orientados-al-mercado


 
 

Área de Comunicación                                  Índice                                          24 de 31 
 

 

 

 

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. 

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

mailto:tcue@usal.es
http://tcue.usal.es/
http://tcue.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. 
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 
de actividades de conocimiento contempladas en el Plan TCUE 2018-2020, 

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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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. 

La presentación de solicitudes se realizará únicamente de forma 
telemática a través del sistema habilitado en el siguiente enlace. Las 

https://tcue.usal.es/convocatoria-consorcio-tc
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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 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 
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) 

mailto:tcue@usal.es
http://tcue.usal.es/
http://tcue.usal.es/
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-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+: 

 
 
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. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
mailto:opi@usal.es
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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  

 

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
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SISTEMAS DE GARANTÍA DE CALIDAD 

Encuestas de Satisfacción de los estudiantes con la Actividad 
Docente del Profesor (Grado y Máster). NOVEDAD 

INFORMES DEFINITIVOS.  
Los informes individuales de satisfacción de los estudiantes con la 

actividad docente del profesor del Curso 2018-2019 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 
(calidad.encuestas@usal.es), especificando asignaturas evaluadas y 
titulación. 

Finalmente recordarle que el objetivo principal de estas encuestas 
es suministrarle una información personal que pueda serle de utilidad 
para mejorar su docencia. Así mismo, estos informes se incorporarán a su 
expediente personal, que obra en el Servicio de Personal Docente e 
Investigador (PDI), y servirán como fuente de información tanto en la 
concesión de complementos económicos ligados a méritos docentes (en el 
caso de profesores funcionarios) como en el sistema de evaluación de la 
actividad docente (Programa DOCENTIA-USAL). 

Email de contacto: calidad.encuestas@usal.es 

 
 

 
 

 

mailto:calidad.encuestas@usal.es
mailto:calidad.encuestas@usal.es
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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

