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BECAS 

Becas. NOVEDAD 
El DAAD (Servicio de Intercambio Académico Alemán) ofrece entre 

otras becas anuales de posgrado o máster en Alemania (plazo 15 de 
febrero para estancias a partir de octubre).  

Más información y solicitud a través de la página del DAAD España 
(www.daad.es). Tutorías con la lectora del DAAD en Salamanca para 
información acerca de las becas del DAAD y de posibilidades de estudiar e 
investigar en Alemania: en el edificio de Hospedería en la Facultad de 
Filología, pedir cita por correo (Judith Schnettler, 
judith.schnettler@usal.es). 

Ayudas al Estudio 
La Universidad de Salamanca publica la convocatoria de AYUDAS AL 

ESTUDIO para el curso 2019/2020, destinada a estudiantes de Grado que 
cumplan determinados requisitos académicos y económicos. Estas ayudas 
son incompatibles con cualquier otra beca o ayuda para la misma 
finalidad. 

El plazo de presentación de solicitudes será desde el 15 de enero 
hasta el 20 de febrero de 21020. 

Becas Erasmus Santander 
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 

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 Fundación Carolina 
La Fundación Carolina ha abierto su convocatoria de becas para el 

curso académico 2020-2021. Esta convocatoria concluye a principios de 
marzo o abril dependiendo de los programas que se ofertan y refleja la 
renovación de la Fundación Carolina como institución para la promoción 
de las relaciones culturales y cooperación educativa y científica entre 
España y los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. 

En el siguiente enlace encontrarán información completa sobre la 
convocatoria 

http://www.daad.es/
mailto:judith.schnettler@usal.es
http://campus.usal.es/~becas/prop_ayudas_estudio.htm
http://campus.usal.es/~becas/prop_ayudas_estudio.htm
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
http://gestion.fundacioncarolina.es/programas
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Para cualquier aclaración podrán dirigirse a la Fundación Carolina 
por email: informacion@fundacioncarolina.es 

Becas Santander Progreso 
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. 

XVIII Beca FERO en Investigación Oncológica Traslacional 
La Fundación FERO de Investigación Oncológica, tiene el placer de 

convocar la XVIII Beca FERO en Investigación Oncológica Traslacional, con 
el objetivo de promover a jóvenes investigadores en el campo de la 
investigación oncológica en España. Beca por una cuantía de 80.000€ que 
se otorgará al mejor proyecto de investigación oncológica traslacional, 
que se prevea desde la fecha de resolución. Los proyectos de 
investigación han de estar basados en ideas originales.  

Este año, de la mano de nuestro colaborador GHD, se entregará de 
nuevo financiación para un proyecto en cáncer de mama. Este proyecto 
no está limitado a jóvenes investigadores y está abierto a todos los 
investigadores que trabajen en instituciones españolas en el campo del 
cáncer de mama. La cuantía de la ayuda asciende a 80.000€ para un 
proyecto de 2 año. 

Tanto la Beca como el Proyecto se evaluarán en un proceso de 2 
fases. En la primera se deberá presentar una propuesta corta, basándose 
en la plantilla adjunta, y los proyectos seleccionados deberán presentar 
propuestas completas (siguiendo indicaciones futuras) en una segunda 
fase. La primera fase de evaluación se abre hoy 16 de enero y se cerrará 
el próximo 23 de febrero de 2020. 

Podrán encontrar también dicha información en la página de FERO, 
donde también hay un enlace para la entrega de las propuestas.  
 

mailto:informacion@fundacioncarolina.es
https://www.becas-santander.com/es/program/becas-santander-progreso
http://fero.org/investigacion/becas-fero/
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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 "EL DERECHO DE LAS PERSONAS EN LA ÚLTIMA ETAPA DE 

LA VIDA: MUERTE DIGNA Y TESTAMENTO VITAL", impartida por D.ª M.ª Dolores 
Calvo Sánchez, profesora del Departamento de Derecho Administrativo, 
Financiero y Procesal de la Universidad de Salamanca. 

La conferencia tendrá lugar el miércoles 29 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:   La muerte es un castigo para algunos, para otros un regalo y 

para muchos un favor" (Séneca). La última etapa de la vida goza de unos 
derechos y garantías para todas las personas que trataremos de exponer de 
manera clara y concisa. Abordaremos la muerte digna, la eutanasia y las 
voluntades anticipadas o testamento vital, desde un prisma jurídico-sanitario 
actual, objetivo, práctico y conceptual. La oportunidad del momento 
surge ante la Proposición de Ley Orgánica sobre eutanasia en nuestro 
Parlamento español y el debate social al que hoy asistimos. Nuestro 
objetivo consistirá en acercar el tema para su conocimiento y 
reflexión, siempre desde la seriedad y el respeto, pero no por ello desde una 
enseñanza tediosa o aburrida.  


Inclusión Educativa: XX Congreso Internacional. Educación 
para todos: derechos y calidad educativa. INICO. NOVEDAD 

Se celebrará en Salamanca del 27 al 31 de enero de 2020 en el 
Colegio Arzobispo Fonseca de la Universidad de Salamanca el Curso 
Educación para todos: derechos y calidad educativa organizado por 
Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) en 
colaboración con la Asociación de Intercambio Cultural de Uruguay 
(AICU). Esta actividad lleva celebrándose desde hace 20 años, está 
dirigida a estudiantes y profesionales del ámbito de la Educación y la 
Psicología (principalmente) preocupados por mejorar la práctica y la 
calidad educativa. Aún se dispone de plazas. 

Más información 

https://inico.usal.es/587/Innovaci%C3%B3n%20Educativa/inclusion-educativa-xx-congreso-internacional-educacion-para-todos-derechos-y-calidad-educativa.aspx
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XXV Congreso Internacional de  Antropología de Iberoamérica: 
Identidades, Historia y Cultura. NOVEDAD 

El Congreso Internacional de Antropología de Iberoamérica es un 
referente en el ámbito de su especialidad. Reúne profesionales de áreas 
tan diversas como conexas, como lo son la sociología, la historia, la 
filosofía, la comunicación, la economía, la política, la literatura y muchas 
otras. A lo largo de los años este Congreso ha reunido centenares de 
profesores e investigadores de diversos Continentes. En esta XXVº edición, 
el Congreso Internacional de Antropología de Iberoamérica se celebrará 
en Salamanca- España, con las temáticas: “Identidades, Historia y 
Cultura”, demostrando la actualidad de los temas antropológicos tratados 
con un espíritu multidisciplinar e integrador, lo que le hace también ser 
multi-institucional e integrado en la contemporaneidad. 

El Congreso  se desarrollará en el Instituto de Iberoamérica  los días 
30 y 31 de marzo, y 1 y 2 de abril de 2020, con la participación de la 
Universidad de Salamanca (España); el Instituto Histórico y Geográfico de 
Santa Catarina (Brasil); el Instituto de Investigaciones Antropológicas de 
Castilla y León (España); la Sociedad Española de Antropología Aplicada 
(España); la Sociedad Iberoamericana de Antropología Aplicada (Brasil y 
de países de América Hispánica, junto con España y Portugal); el Máster 
Universitario en Antropología de Iberoamérica de la Universidad de 
Salamanca (España); la Red Universitaria de Antropología de 
Iberoamérica;  y los Grupos Arcos – Pro-Rescate de la Memoria Histórica, 
Artística y Cultural de Biguaçu/SC (Brasil). 

Los dirección  del Congreso, en esta edición española estará a cargo 
 de los profesores: Doctor Ángel Espina Barrio (Universidad de Salamanca 
y Sociedad Española de Antropología Aplicada) y el Profesor Doctor Luiz 
Nilton Corrêa (Instituto Histórico y Geográfico de Santa Catarina). 

Página web oficial del congreso   

Jornadas nacionales sobre Altas capacidades Intelectuales: 
Perspectiva Integral(y) Actual. NOVEDAD 

Fechas:   13-15 marzo 2020  
Fecha límite de inscripción: 11-3-2020 (tarifa reducida para 

estudiantes hasta el 28 de enero) 
Web información 
Matrícula:   Pincha aquí 
 

http://ciai2020.org/
http://altascapacidades.usal.es/
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=4926&ano_academico=2020&convocatoria=1
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Conferencia: “¿Sirven de algo los Pactos Globales sobre 
Inmigración y Refugio acordados en Marrakech en 2018?” 
NOVEDAD  

JAVIER DE LUCAS MARTÍN  
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política. Instituto de 

Derechos Humanos. Universitat de Valencia  
Senador XIV Legislatura (PSPV-PSOE, Independiente)  
Lunes, 10 de febrero de 2020 – 10:00 horas  
Salón de Grados de la Facultad de Derecho  
Universidad de Salamanca  
Asistencia libre hasta completar el aforo 

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

Ponente:  María Llorens-Martín 
Título:  Nerurogénesis hipocampo adulta en enfermedades 

neurodegenerativas 
Procedencia: Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. CSIC-

UAM. Madrid  
Lugar:   Salón de Actos del Instituto de Biología Funcional y 

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

Congreso Internacional de Innovación en Comunicación y 
Medios Audiovisuales. NOVEDAD 

Salamanca celebrará los días 21, 22 y 23 de octubre de 2020 el 
Congreso CINCOMA, co-organizado por las Universidades de Salamanca y 
Alicante. En este momento, y hasta el 10 de febrero o cubrir un máximo 
de 5 mesas por eje temático, se encuentra abierto el plazo para proponer 
mesas de debate.  

Aunque es un Congreso preferentemente indicado para profesores 
de Comunicación, Periodismo o Publicidad, también existe un eje 
temático multidisciplinar titulado "La Comunicación desde el punto de 
vista multidisciplinar", de tal manera que se puedan generar sinergias 
entre la Comunicación y otras disciplinas, tales como Sociología, 
Educación, Política, Economía, Religión, Medio Ambiente, Historia, 
Psicología, Medicina, Derecho, etc. 

Para cualquier duda, pueden contactar con el profesor Javier 
Herrero Gutiérrez (javiherrero82@usal.es).  

https://cincoma.org/llamada-a-mesas-de-debate-2/
mailto:javiherrero82@usal.es
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Seminario Investigación CIALE. NOVEDAD 

"Time to stop: Unraveling the basis of the proliferative arrest of the 
inflorescence in monocarpic plants" 

Impartido por:   Dra. Cristina Ferrándiz Maestre. Investigadora 
Científica.  Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas 

CSIC-UPV  -  Valencia 
Fecha:   Viernes, 28 febrero 2020 
Hora:   12.30 
Lugar:   Salón actos CIALE 

Conferencia “El Chiringuito, un fenómeno social”. NOVEDAD 

Conferencia organizada por la Asociación Salamantina de 
Estudiantes Laboralista y la Delegación de Estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Sociales. 

Josep Pedrerol 
21 de febrero  
Lugar: Salón de Actos “Adolfo Suarez” Paseo Tomás y valiente 1M 

Salamanca 
Entrada gratuita hasta completar el aforo 

VIII Seminario de traducción jurídica e institucional para las 
organizaciones internacionales. NOVEDAD  

(17-21 FEBRERO 2020) 
El programa del VIII Seminario de Traducción Jurídica e Institucional 

para las Organizaciones Internacionales (OO.II.) que se celebrará del 17 al 
21 de febrero de 2020 en la Facultad de Traducción y Documentación de 
la Universidad de Salamanca está disponible aquí . Esta edición combina 
una nutrida propuesta matinal de conferencias y mesas redondas sobre los 
retos a los que se enfrenta la traducción jurídica en relación con la 
accesibilidad y la diversidad en los entornos tecnológicos de la era 
globalizada con talleres prácticos impartidos por las tardes por 
traductores e intérpretes de las organizaciones internacionales más 
relevantes (DGT de la Comisión Europea, ONU, OMC, Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, etc.). 

 
La inscripción se realiza a través de  esta página 
Los estudiantes de la USAL matriculados en los siguientes grados 

podrán solicitar el reconocimiento de 2 créditos ECTS: 

http://diarium.usal.es/stjuridica/programa
http://diarium.usal.es/stjuridica/inscripcion/informacion-para-estudiantes-y-asistentes/
http://diarium.usal.es/stjuridica/inscripcion/informacion-para-estudiantes-y-asistentes/
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- Facultad de Traducción y Documentación: Grado en Traducción e 
Interpretación y Dobles Grados en Traducción e Interpretación, 
Información y Documentación y Dobles Grados en Información y 
Documentación. 

- Facultad de Derecho: Grado en Derecho, Grado en Ciencia Política 
y Administración Pública, Grado en Global Studies. 

- Facultad de Filología: Estudios Alemanes, Estudios Árabes e 
Islámicos, Estudios de Asia Oriental, Estudios Franceses, Estudios Hebreos 
y Arameos, Filología Hispánica, Estudios Italianos, Estudios Ingleses, 
Estudios Portugueses y Brasileños, Filología Clásica y Lengua, Literatura y 
Culturas Románicas. 

La información completa de la actividad está disponible en la página 
web general del seminario. 

Contacto: Daniel Linder, Rosario Martín Ruano, Iris Holl, Ovidi 
Carbonell (stjuridica@usal.es) 

Proceso de admisión de pacientes. NOVEDAD 

À la comunidad universitaria (estudiantes, PDI, PAS) que con motivo 
de la inauguración del master de cirugía bucal de la Universidad de 
Salamanca, se inicia el proceso de admisión de pacientes con necesidades 
de tratamiento quirúrgicos del área maxilofacial (muelas del juicio, 
apiceptomías, regeneración tisular guiada, elevaciones de seno maxilar, 
cirugía plástica gingival…) los interesados/as se pongan en contacto con 
nosotros a través del correo aso@usal.es o llamado al teléfono : 923 294 
500 Ext. 1994. 

Conferencia. NOVEDAD 

El Máster "La enseñanza de español como lengua extranjera" 
inaugura este segundo semestre con la conferencia del profesor Salvador 
Gutiérrez Ordóñez, doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca. 
Su intervención, que lleva por título "Valores de dislocación por 
anteposición en español", tendrá lugar el próximo martes, 4 de febrero, a 
las 17:00 horas en el Aula Minor de la Facultad de Filología. 
 

Ciclo de conferencias. NOVEDAD 

Ciclo de conferencias, que tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de 
febrero: "Los Colegios Mayores de Salamanca. El Colegio Arzobispo 
Fonseca", organizado por el Servicio de Colegios Mayores, Residencias y 
Comedores y el GIR Arte y Patrimonio Universitario.  

http://diarium.usal.es/stjuridica/
http://diarium.usal.es/stjuridica/
mailto:aso@usal.es
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El programa es el siguiente: 
 
MIÉRCOLES, 12 DE FEBRERO - 19:30H Salón de Pinturas del Colegio 

A. Fonseca 
"Los colegios mayores: Casas de Estudios, Seminarios de Ciencias y 

Fuentes de Sabiduría", por la Prof. Dra. Dª. Mª Nieves Rupérez Almajano, 
Catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Salamanca 

 
JUEVES, 13 DE FEBRERO - 17:00H 
Conferencia-visita guiada al Colegio Fonseca, por la Prof. Dra. Dª. 

Ana Castro Santamaría Profesora Titular de Historia del Arte de la 
Universidad de Salamanca 

 
VIERNES, 14 DE FEBRERO - 19:30H Salón Minor de la Hospedería de 

Fonseca 
El Arzobispo Alonso de Fonseca, fundador del colegio, por el Prof. 

Dr. D. José Carlos Vizuete Mendoza Profesor Titular de Historia Moderna 
de la Universidad de Castilla-La Mancha 

Café Científico USAL 

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 
Toda la información está disponible AQUÍ 

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

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 

http://www.cicancer.org/es/eventos/402/deciphering-the-role-of-7-guanine-trna-methylation-in-prostate-cancer-progression
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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 

Itinerario Emprendedor. IV edición 

En el marco de actividades del Plan TCUE 2019-2020, fase 2 
(enmarcado en el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad 
Empresa 2018-2020 de la Consejería de Educación de Castilla y León),  la 
Fundación General y SIPPE-UsalEmprende de la Universidad de Salamanca 
organizan un itinerario de formación para  emprendedores, donde los 
participantes podrán recorrer las diferentes etapas para poder adquirir la 
mayor cantidad de competencias emprendedores así como la formación 
necesaria para poner en practica su idea de negocio. La formación 
es GRATUITA y PRESENCIAL (consultar horarios) 

OBJETIVO: El Itinerario Emprendedor busca dar a conocer las 
diferentes etapas por las que puede  pasar una idea de negocio en su 
evolución hasta convertirse en un proyecto empresarial viable tanto 
económicamente como técnicamente. Cada etapa está compuesta de uno 
o varios talleres en los que se trabajarán distintas habilidades 
emprendedoras y que contarán con su propio hito de trabajo. 

La formación se puede realizar en función de las necesidades que 
cada proyecto deba cubrir, es decir el emprendedor/a decide qué talleres 
quiere realizar. Al finalizar cada uno se expedirá un certificado de 
asistencia, emitido por la Fundación General de la Universidad de 
Salamanca. 

DIRIGIDO A: estudiantes, egresados, emprendedores y empresas del 
Parque Científico de la Universidad de Salamanca. 

INSCRIPCIÓN: debido al número limitado de plazas es imprescindible 
realizar la inscripción. Cada taller tiene su propia inscripción. Consulta en 
el apartado AGENDA  los enlaces correspondientes a cada actividad. 

FECHA: 1 de enero de  2020  a 31 mayo 2020 
LUGAR: HUB de Empleo y Emprendimiento. Aula de Emprendedores, 

tercera planta. Edificio Fonseca. Calle Fonseca, 2, 37002. Salamanca. 
Más Información a través de: emprende@usal.es, emprende.usal.es 
 

http://eventum.usal.es/event_detail/37017/programme/itinerario-emprendedor.-iv-edicion.html
http://emprende.usal.es/
http://emprende.usal.es/
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AGENDA: 
Talleres   
 
Duración  Fecha    Horario 
Canvas. ¿Cómo poner en marcha tu modelo de Negocio?  

8 horas  6 y 7 de febrero 2020  10:00-14:00 

Metodologías ágiles: Design Thinking  

10 horas  13 y 14 de febrero 2020 9:30 - 14:30 

Marca Personal: El camino a la profesionalidad  

8 horas  20 Y 21 de febrero 2020 10:00-14:00 

Ventas: Aprende a vender más y mejor  

4 horas  26 de febrero 2020  10:00-14:00 

Estrategias de Marketing Digital Multicanal  

8 horas  27 y 28 de febrero 2020 10:00-14:00 

Lean Startup: Cómo crear modelos de negocio  

20 horas  5 y 6 de marzo 2020  10:00-14:00 

LinkedIn: Mejora tu perfil profesional  

4 horas  11 de marzo   10:00-14:00 

Comunicación Práctica: Presentaciones y documentos profesionales  

8 horas  12 y 13 de marzo 2020  10:00-14:00 

Técnicas de Comunicación: Hablar en público  

8 horas  19 y 20 de marzo 2020  10:00-14:00 

Liderazgo: Conseguir objetivos y metas inteligentes  

6 horas  26 y 27 de marzo 2020  10:00-14:00 

Plan Económico-Financiero: Herramientas Prácticas  

8 horas  31 marzo y 1 de abril 2020  10:00-14:00 

RRHH Actuaciones clave en la gestión de Personas  

4 horas  16 abril 2020    10:00-14:00 

Propiedad Industrial e Intelectual: Aspectos Prácticos  

8 horas  21 y 22 de abril 2020   10:00-14:00 

 

https://forms.gle/713kZdZoRkyUakqf6
https://forms.gle/52BYGATzdrMFoyBWA
https://forms.gle/yCgxGwPuajzJsUn69
https://forms.gle/kqcywPAGTSwbn2A99
https://forms.gle/fnCdcxc8YvCKLZKr5
https://forms.gle/EaenBSyXnFDzLcdx9
https://forms.gle/bWAK4Egpa5gtFimq8
https://forms.gle/3FdUbVK1pF8KhsaE7
https://forms.gle/ZM5rCsZL7ySpACBN6
https://forms.gle/iKdhdu3rgcHjMDXu8
https://forms.gle/zRLfjkxnZd39RpuD6
https://forms.gle/fU9kr2gNdjnZb2f68
https://forms.gle/LhEvnQpu62n11cYp6
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CURSOS 

NUCLEUS. 2ª Edición. Curso Calidad en laboratorios de 
acuerdo a ISO 17025:2017. NOVEDAD 

Fechas: de 1 a 31 de marzo de 2020 
Web 
La norma UNE-EN ISO/IEC 17025 es la referencia que establece los 

requisitos que debe cumplir un laboratorio de ensayo para garantizar la 
fiabilidad de sus resultados. 

Es una herramienta empleada desde cualquier puesto de perfil 
técnico, gestión o dirección de un laboratorio.    

Este curso está dirigido a entender y conocer todos los requisitos 
que incluye la norma,  con ejemplos prácticos  aplicables en distintas 
áreas técnicas.  

Dirigido a titulados y estudiantes de último curso de Áreas de 
Ciencias (Ingenierías Química, Agroalimentaria y Agrícola, Química, 
Farmacia, Biología, Biotecnología, Ciencias Ambientales, etc.). 

Más información 

Itinerario Emprendedor. IV Edición. NOVEDAD 

TALLER I. Canvas: ¿Cómo poner en marcha tu modelo de Negocio?  
OBJETIVO 
- Dar a conocer el método Lean Canvas a los/las participantes y 

acompañarles en el proceso de elección de su modelo de 
negocio. 

CONTENIDO 
- Teoría 
- Reflexión sobre los modelos de negocio que existen en la 

actualidad. 
- Presentación del método Lean Canvas. 
- Desarrollo del Lienzo Canvas: cómo funciona y por qué. 
Práctica 
- Puesta en común de las ideas emprendedoras. 
- Reflexión sobre el modelo negocio más adecuado para cada una. 
- Elaboración del Lienzo Canvas. 
HITO 
- Realizar un lienzo Canvas que podrá revisar la asesora de 

UsalEmprende si el promotor/a lo solicita. 
QUIERO ASISTIR 

http://qualilab.usal.es/
http://qualilab.usal.es/
https://forms.gle/713kZdZoRkyUakqf6
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Bordando la Multiculturalidad desde la Danza Expresionista. 
Espacio, Tiempo, Energía 

Este taller está destinado al público general, pero especialmente a 
estudiantes y profesorado del ámbito educativo. En este taller se 
desarrolla un proceso experimental orientado a explorar la 
multiculturalidad mediante la expresión corporal.  

Se abordarán los factores que dificultan la integración de los 
inmigrantes en las aulas y en la sociedad. Mediante reflexión sobre estos 
temas, utilizando la danza expresionista, se pretende desarrollar 
herramientas para abordar la interculturalidad en el contexto educativo. 

Más información AQUÍ 
 

 

http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=5054&ano_academico=2020&convocatoria=1
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CURSOS ON-LINE 

IMPULSA TU FUTURO. Curso de Competencias ¡Inscríbete!  

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 

Dos salidas de esquí a san Isidro. NOVEDAD 

28 de febrero al 1 de marzo 
Organizado por el SEFYD del Campus Viriato (Zamora). 
Inscripciones: Hasta el miércoles, 12 de febrero en el SEFYD. 
SALIDAS desde Zamora y Salamanca. 
13 al 15 de marzo 
Inscripciones: del 21 de enero al 25 de febrero. 
SALIDAS desde Salamanca y Zamora. 
Toda la información 

Senderismo: Sierra de Villafranca. NOVEDAD 

16 de febrero 
VALLE DEL CORNEJA (SAN LORENZO DE TORMES – PIEDRAHITA) 
Travesía con inicio en la localidad de San Lorenzo de Tormes y final 

en la localidad de Piedrahita. Actividad de Senderismo en la que todo el 
recorrido se realizará por sendas anchas y caminos tradicionales. 

Inscripciones: del 21 de enero al 13 de febrero o hasta que se 
agoten las plazas. 

Más información 
  

 

https://deportes.usal.es/actividades/actividades-en-la-naturaleza/esqui/
https://deportes.usal.es/valle-corneja-16-febrero-20/


 
 

Área de Comunicación                                  Índice                                          18 de 37 
 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

Publicación del Plan de Formación Docente del Profesorado 
2020. NOVEDAD 

La preinscripción para el Programa de Formación General del 
Profesorado se iniciará el miércoles, 29 de enero a las 10.00 horas y 
finalizará el miércoles, 5 de febrero a las 14.00 horas a través de la 
siguiente dirección.  

La preinscripción para el Programa de Formación en Centros y 
Formación Abierta, estará abierta desde el 29 de enero a las 10.00 horas 
hasta una semana antes del inicio de cada actividad. 

La preinscripción para el programa Formación Inicial del Profesorado 
Universitario (FIPU2020) se realizará exclusivamente por correo 
electrónico: iuce.formacion@usal.es, desde el día 22 hasta el 27 de enero 
(ambos incluidos), siguiendo las instrucciones del indicadas en la ficha. 

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 

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 

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 

http://iuce.usal.es/formacion
mailto:iuce.formacion@usal.es
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
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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.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 
 

Cursos cuatrimestrales destinados a la comunidad 
universitaria. NOVEDAD 

Alemán, Chino, Francés, Inglés, Italiano, Portugués-Brasileño 
y Lengua de Signos 

 

Posibilidad de alcanzar un C2 de inglés y obtener créditos ECTS por 
superación de nivel MCER 

NIVELES:  Asignados a partir de test de colocación 

HORARIO:  Dos días a la semana o sólo viernes 

MATRICULACIÓN: Online en sci.usal.es 

PRECIO: 

Cursos cuatrimestrales: 176€ 

Talleres de 30 horas: 88€ 
 
Más información: 
Servicio Central de Idiomas y en la página web SCI.USAL.ES 
sci@usal.es 
 
C2 Proficiency 29/02/2020 Ordenador  20/02/2020 

 

 

 

https://sci.usal.es/
https://sci.usal.es/
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ÓRGANOS COLEGIADOS 
Consejo de Gobierno de 30 de enero de 2020.Orden del día. 
NOVEDAD 

Sesión ordinaria del Consejo de Gobierno que se celebrará el 30 de 
enero de 2020, 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 19 de 

diciembre 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 la propuesta de concesión del Premio 

"María de Maeztu" a la excelencia Científica, edición 2020. 

5. Aprobación, si procede, de acuerdos sobre el Premio a la 

Trayectoria de Excelencia en la Docencia, edición 2020. 

6. Aprobación, si procede, de actualización de los Reglamentos de 

Funcionamiento Interno de todos los Centros. 

7. Aprobación, si procede, del Reglamento de Funcionamiento 

Interno de los Departamentos de Física Aplicada y de Ingeniería Mecánica. 

8. Aprobación, si procede, de regularización de la denominación de 

cuatro Departamentos. 

9. Creación de la Comisión encargada de velar por la aplicación del 

Código Ético y de Buen Gobierno. 

10. Aprobación, si procede, de las propuestas académicas para el 

nombramiento de Doctores Honoris Causa. 

11. Ruegos y preguntas 
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PREMIOS Y CONCURSOS 

Premios Fundación Jesús Serra 
La Fundación Jesús Serra convoca la 3.ª edición de sus Premios a la 

Investigación. Estos premios reconocen la excelencia y el nivel de 
investigación desarrollado por investigadores de los campos de la 
nutrición y la alimentación, con impacto en la salud, en sus ámbitos de 
investigación básica, clínica, epidemiológica y tecnológica 

Dos categorías premian la trayectoria y los proyectos de los 
investigadores: 

Investigación básica 
Investigación clínica 
La dotación económica es de 70.000€ brutos, que se reparten entre 

las dos categorías, con 35.000€ para cada una. 
Dirigido a investigadores de hasta 45 años, españoles o que lleven 

un mínimo de tres años haciendo un trabajo de investigación en España. 
Los candidatos deberán ser avalados por sus jefes de proyecto o 

profesionales de reconocido prestigio vinculados a universidades, 
hospitales o centros de investigación en España. 

La cumplimentación y presentación de las candidaturas deberá 
realizarse en español o en inglés y obligatoriamente a través de la web 
investigacionfjs.com. 

El plazo para el envío de candidaturas se inicia el 13 de enero y 
finaliza el 3 de abril de 2020, ambos inclusive. 

Información  

XXI Premios Nacionales de Investigación en Medicina del 
Deporte Liberbank 

Los premios tienen por objeto reconocer públicamente la labor 
realizada por personal investigador e incentivar las iniciativas de 
investigación de excelencia en el ámbito de la Medicina y Ciencias del 
Deporte. 

Los premios, patrocinados por Liberbank, se otorgarán a tres 
trabajos de investigación según se detalla: 

- Primer premio: Una dotación económica de 6.000 euros más 
certificación acreditativa 

- Segundo premio: Una dotación económica de 3.000 euros más 
certificación acreditativa 

https://www.fundacionjesusserra.org/investigacion-y-docencia/premio-investigacion-fundacion-jesus-serra
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- Tercer premio: Una dotación económica de 1.500 euros más 
certificación acreditativa. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 28 de febrero de 
2020 inclusive. 

Más información  

Premios Fundación Lilly de Investigación Biomédica Preclínica 
y Clínica 2020 

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 
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  

http://medepor.uniovi.es/
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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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.  

 
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). 

http://www.fprj.es/es/convocatoria/
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Las 8 categorías son: 
·   Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas)  
·   Biología y Biomedicina 
·   Tecnologías de la Información y la Comunicación 
·   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 

  

https://www.premiosfronterasdelconocimiento.es/informacion-y-bases/
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Convocatoria y ayudas de la Acción Estratégica en Salud 2018 
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 

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 

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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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 
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 
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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 
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 

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

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. 

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
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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, 
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 

https://tcue.usal.es/pruebas-de-concepto
mailto:tcue@usal.es
http://tcue.usal.es/
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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 
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 

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

-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 
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-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. 

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/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
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
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SISTEMAS DE GARANTÍA DE CALIDAD 

ACSUCYL. Renovación de la Acreditación 2019: Audiencia 
Abierta 

Dentro del proceso de Renovación de la Acreditación de Títulos 
Oficiales, ACSUCYL ha desarrollado la herramienta “Audiencia Abierta“  
para que cualquier miembro de la Comunidad Universitaria pueda hacer 
llegar sus comentarios a los órganos de evaluación de la Agencia acerca 
de los Títulos que en 2019 están participando en este proceso y que son, 
en el caso de la USAL, los siguientes títulos de Grado, Máster universitario 
y Doctorado: 

  
Grados y Másteres Universitarios: 
·   Grado en Ingeniería de Materiales 
·   Máster Universitario en Análisis Avanzado de Datos Multivariantes 

y Big Data 
·   Máster Universitario en Estudios Avanzados en Historia del Arte 
·   Máster Universitario en Física y Matemáticas 
·   Máster Universitario en Formación y Perfeccionamiento del 

Profesorado 
Programas de Doctorado: 
·  Programa de Doctorado en Administración, Hacienda y Justicia en 

el Estado Social 
·  Programa de Doctorado en Ciencias Sociales 
·  Programa de Doctorado en Derecho Privado por U. Pública de 

Navarra y USAL (coord.) 
·  Programa de Doctorado en Economía de la Empresa por las 

Universidades de Burgos, León, Salamanca (coord.) y Valladolid 
·  Programa de Doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza 

Global 
·  Programa de Doctorado en Estudios Ingleses Avanzados: Lenguas y 

Culturas en Contacto por USAL (coord.) y UVA 
·  Programa de Doctorado en Filosofía por USAL (coord.) y UVA 
·  Programa de Doctorado en Fisiopatología y Farmacología 
·  Programa de Doctorado en Historia del Arte y Musicología 
·  Programa de Doctorado en Historia Medieval, Moderna, 

Contemporánea y de América 
·  Programa de Doctorado en Lenguas Modernas 

http://aplicaciones.acsucyl.com/acsucyl/opencms/audiencia_abierta/index.html
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·  Programa de Doctorado en Textos de la Antigüedad Clásica y su 
Pervivencia por las Universidades de Santiago de Compostela, Salamanca 
(coord.) y Valladolid. 

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

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

