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BECAS 

Programa de Movilidad SICUE curso 2020/2021. NOVEDAD 
La CRUE publica la convocatoria del Programa SICUE para realizar el 

curso 2020/2021 en universidades españolas con las que exista acuerdo 
bilateral de intercambio. Esta movilidad no conlleva dotación económica. 

El plazo de presentación de solicitudes será desde el 13 de febrero 
hasta el 13 de marzo de 2020. 

Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales de la 
Fundación BBVA. Convocatoria 2019. NOVEDAD 

Las Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales 
Fundación BBVA están destinadas a apoyar el desarrollo de proyectos 
personales de investigadores y creadores culturales en estadios 
intermedios de su carrera, de entre 30 y 45 años y con una producción 
científica, tecnológica o cultural altamente innovadora. 

Los proyectos tendrán una duración mínima de 12 meses y máxima 
de 18 meses. 

Se concederán al menos 55 becas para el conjunto de la 
convocatoria, dotada cada una de ellas con un importe bruto máximo de 
40.000 euros, en las siguientes áreas: 

·   Ciencias Básicas (Física, Química y Matemáticas) 
·   Biología, Ciencias del Medio Ambiente y de la Tierra 
·   Biomedicina 
·   Tecnologías de la Información y la Comunicación  
·   Ingenierías y Arquitectura 
·   Economía y Ciencias Sociales 
·   Comunicación y Ciencias de la Información 
·   Humanidades (Filosofía, Filología, Literatura, Lingüística, 

Historia, Estética y Musicología) 
·   Artes Plásticas y Arte Digital 
·   Música (composición, dirección e interpretación) y Ópera 
·   Creación Literaria y Artes Escénicas 
Fecha límite de recepción de candidaturas: 18 de marzo de 2020, a 

las 19:00 h (hora peninsular española) 

Más información AQUÍ 

 

 

http://campus.usal.es/~becas/sicue.htm
http://campus.usal.es/~becas/sicue.htm
http://www.redleonardo.es/
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Becas I+D para la Prevención de Riesgos Laborales. NOVEDAD 
La Fundación Prevent, convoca las Becas I+D para la Prevención de 

Riesgos Laborales con el propósito de promover la investigación 
mediante: 

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

- La contribución al prestigio profesional (currículum) y docente de 
los investigadores premiados. 

- La aportación de un canal de mejora continua, fruto de la 
colaboración entre las empresas, Fundación Prevent y las 
entidades que dan soporte a estas becas y que son: el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat 
de Catalunya, Full Audit, Grupo Áreas, Fundación Cares, Instituto 
Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, MC 
Mutual y Societat Catalana de Salut Laboral. 

 
Presentación de solicitudes: hasta el 17 de abril de 2020 
Más información  
Formulario de inscripción 

Programa Internacional de Becas Iberdrola para Estudios 
Máster 

El Programa Internacional de Becas Iberdrola para Estudios Máster 
tiene como principal objetivo formar profesionales del más alto nivel en 
ámbitos estratégicos para el sector. Es una muestra del compromiso de la 
compañía por fomentar el talento, buscamos desarrollar a una nueva 
generación de profesionales con entusiasmo por aprender, deseos de 
innovar y con ganas de transformar la industria energética 

El Programa, cuyo plazo de inscripción se prolongará desde el 3 de 
febrero hasta el 31 de marzo 2020, está dirigido a alumnos de último año 
de carrera o recién graduados; que estén interesados en continuar su 
formación académica mediante estudios de Postgrado, en diferentes 
áreas de conocimiento como; ingeniería, redes inteligentes, renovables, 
sostenibilidad, energía y medio ambiente, tecnologías de la información, 
big data, ciberseguridad, etc. 

Los interesados podrán consultar las condiciones y cumplimentar el 
formulario de solicitud en la web corporativa de Iberdrola. 

https://www.fundacionprevent.com/spa/pages/area/prevencion-de-riesgos-laborales/becas-i-d-en-prl/becas-i-d-2020
https://surveycomm.survey.fm/xiv-convocatoria-de-becas-d-en-prevencion-de-riesgos-laborales
https://www.iberdrola.com/
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62ª Convocatoria de Becas Fulbright de Ampliación de 
Estudios en Estados Unidos para titulados superiores en 
cualquier campo de estudio, curso 2021-2022 

La Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre 
España y los Estados Unidos de América convoca un número previsto 
de hasta 20 becas Fulbright destinadas a titulados superiores que estén 
interesados en realizar programas de Master's o Ph.D. en una universidad 
estadounidense durante el curso académico 2021-2022. 

Presentación de solicitudes: Hasta el 14 de abril de 2020. En el 
siguiente enlace de la página web de la Comisión Fulbright. 

Dotación de la beca: incluye viaje y gastos primera instalación 
1.300$, manutención (entre 1.400$ y 2.760$), matrícula (hasta 35.000$ o 
40.000$), seguro médico y de accidentes. 

Patrocinadores: Gobiernos de España y de EE.UU., Junta de 
Andalucía, University of Maryland, College of William and Mary, New York 
Film Academy, Asociación J. W. Fulbright, Cosentino, Fundación Ramón 
Areces, Grifols, Iberdrola y Mapfre. 

Más información: 
Asesoría Académica 
E-mail: registro@fulbright.es 
Telf: 917027000 

Grupo Coimbra. Becas 
El Grupo Coimbra ha publicado la convocatoria de tres programas de 

becas para 2020, entre las que se ofertan algunas becas para la 
Universidad de Salamanca:  

 
- Scholarship Programme for Young Researchers from Sub-Saharan 

Africa – 1 beca por 1 mes 
- Scholarship Programme for Young Professors and Researchers 

from Latin American Universities – 2 becas (hasta un máximo de 4 
meses) 

- Scholarship Programme for Young Researchers from the European 
Neighbourhood – 1 beca por 1 mes 

El plazo de solicitud online termina el 31 de marzo de 2020 a 
medianoche (hora en Bruselas). Toda la información sobre la convocatoria 
está disponible en la web del Grupo Coimbra. 
 

https://fulbright.us8.list-manage.com/track/click?u=e3c3b3e1a135561b743372f74&id=53a4b3c3f1&e=b6e8bd6920
https://fulbright.us8.list-manage.com/track/click?u=e3c3b3e1a135561b743372f74&id=20ef73adc0&e=b6e8bd6920
https://fulbright.us8.list-manage.com/track/click?u=e3c3b3e1a135561b743372f74&id=20ef73adc0&e=b6e8bd6920
https://fulbright.us8.list-manage.com/track/click?u=e3c3b3e1a135561b743372f74&id=620328a5e9&e=b6e8bd6920
mailto:registro@fulbright.es
http://www.coimbra-group.eu/scholarships
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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 OFICIO DE MATEMÁTICO", impartida por D. 
Fernando Pablos Romo, Profesor Titular del Departamento de Matemáticas 
de la Universidad de Salamanca. 

La conferencia tendrá lugar el miércoles 4 de marzo a las 18:00h en 
el Salón de Actos de la Facultad de Geografía e Historia y la entrada es 
libre hasta completar aforo. 

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

Ponente:  Alfonso Fernández Álvarez 
Título:  Gametogénesis femenina: el arte de distribuir los 

cromosomas sin centrosomas 
 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 

¡¡¡Vuelve Fuckup Nights Salamanca con una edición especial 
USAL!!!NOVEDAD 

Como otras veces tres profesionales de éxito nos contarán durante 
15 minutos algunos de los errores cometidos en su vida profesional de una 
manera distendida y divertida. Se trata de un evento que ya se realiza en 
más de 320 ciudades de 90 países diferentes y donde su objetivo consiste 
en que el fracaso empresarial o profesional se entienda como algo natural 
e imprescindible para crecer y tener éxito en el futuro. 

Fecha: 6 de marzo de 2020, de 19:00 a 21:00h 
Lugar: Facultad de Economía y Empresa, aula 008. (Campus Unamuno, 
Salamanca) 

Organiza: Jesús Rivas y SIPPE-UsalEmprende 
Más información e inscripción 

https://jesusrivas.com/
https://emprende.usal.es/
https://empleo.usal.es/emprende/avisip.php?id=1459
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Aula de Debate “La España actual”. NOVEDAD 

El Aula de Debate “La España Actual” del Departamento de Historia 
Medieval, Moderna y Contemporánea de la Universidad de Salamanca 
celebrará la sesión correspondiente a este trimestre el próximo día 5, 
jueves, a las siete y cuarto de la tarde en el salón de actos de la Facultad 
de Geografía e Historia y estará presidida por Mariano Esteban de Vega, 
catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Salamanca. 
Se presentará y comentará el libro “Retaguardia Roja. Violencia y 
revolución en la guerra civil española” (Barcelona, Galaxia Gutenberg, 
2019), del que es autor el catedrático de Historia del Pensamiento y de 
los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad Complutense de 
Madrid FERNANDO DEL REY.  

El autor del libro será presentado por Manuel Redero San Román, 
catedrático (jubilado) de Historia Contemporánea de la Universidad de 
Salamanca. Y los comentarios críticos correrán a cargo de GUTMARO 

GÓMEZ BRAVO, profesor titular de Historia Contemporánea de la 
Universidad Complutense de Madrid e ISAAC MARTÍN NIETO, profesor 
asociado de Historia Contemporánea de la Universidad de Salamanca. A 
continuación, se abrirá un debate entre los miembros de la mesa y los 
asistentes. 

La entrada será libre hasta completar el aforo. 

Talleres de formación:  Prepárate para la búsqueda de 
Empleo. NOVEDAD 

DESTINADO A: Estudiantes y egresados de la Universidad de 
Salamanca 

ORGANIZA:  SIPPE-UsalEmprende 
OBJETIVO: si eres estudiante o egresado de la USAL y estás 

buscando empleo nosotros te ayudamos a mejorar tus habilidades 
profesionales. Te mostraremos cómo elaborar o perfeccionar tu CV, 
conocerás las técnicas que se usan en los procesos de selección y 
aprenderás a crearte un buen perfil en la red profesional LinkedIn 

FECHAS Y HORARIOS: las sesiones son presenciales y gratuitas. Es 
necesario inscribirse 

· Tu Curriculum Me Aburre (2ºed.): 3/3/2020. QUIERO ASISTIR 
· FVE2020. Las oportunidades del empleo público QUIERO ASISTIR 
Más información  
Email: feriaempleo@usal.es 

http://feriaempleo.usal.es/
http://eventum.usal.es/46304/detail/fve2020.-tu-curriculum-me-aburre-2o-ed..html
http://eventum.usal.es/46222/detail/fve2020.-las-oportunidades-del-empleo-publico.html
http://feriaempleo.usal.es/
mailto:feriaempleo@usal.es
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Taller TCUE. Comunicación Práctica: Presentaciones y 
documentos profesionales. NOVEDAD 

DESTINADO A: Estudiantes y egresados de la Universidad de 
Salamanca, así como emprendedores de la Universidad de Salamanca. 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). 

OBJETIVO: mejorar tus técnicas de venta a través de contenidos de 
calidad, presentaciones efectivas y una propuesta de valor potente. 
Identificando  las necesidades del cliente para ofrecerle la solución a sus 
problemas. Te vamos a enseñar cómo fidelizar a los que ya son tus 
clientes. 

CONTENIDO: Mostrar las posibilidades que ofrece la comunicación 
escrita y el marketing visual.El manejo de algunas herramientas gratuitas 
disponibles en la nube para crear tus propias presentaciones .Diseño y 
redacción eficaz de diferentes documentos profesionales y comerciales 
(portfolio, dosier de servicios, propuestas comerciales, emails para 
networking, bio profesional, etc.) 

HORARIO: 12 y 13  de marzo de 10 a 14 horas.   
INSCRIPCIÓN: la formación es presencial y gratuita. Es necesario 

inscribirse: QUIERO ASISTIR 
ORGANIZAN: Fundación General y SIPPE-UsalEmprende 
Más información  

Taller TCUE. Técnicas de Comunicación: Hablar en público. 
NOVEDAD 

DESTINADO A: Estudiantes y egresados de la Universidad de 
Salamanca, así como emprendedores de la Universidad de Salamanca. 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). 

OBJETIVO: mejorar tus técnicas de venta a través de contenidos de 
calidad, presentaciones efectivas y una propuesta de valor potente. 
Identificando  las necesidades del cliente para ofrecerle la solución a sus 
problemas. Te vamos a enseñar cómo fidelizar a los que ya son tus 
clientes. 

CONTENIDO: Mostrar las posibilidades que ofrece la comunicación 
escrita y el marketing visual.El manejo de algunas herramientas gratuitas 
disponibles en la nube para crear tus propias presentaciones .Diseño y 

https://forms.gle/3FdUbVK1pF8KhsaE7
http://emprende.usal.es/
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redacción eficaz de diferentes documentos profesionales y comerciales 
(portfolio, dosier de servicios, propuestas comerciales, emails para 
networking, bio profesional, etc.) 

HORARIO: 19 y 20  de marzo de 10 a 14 horas.   
INSCRIPCIÓN: la formación es presencial y gratuita. Es necesario 

inscribirse: QUIERO ASISTIR 
ORGANIZAN: Fundación General y SIPPE-UsalEmprende 
Más información  

STARTUP OLE. Evento de emprendimiento tecnológico 
internacional. NOVEDAD 

Startup Olé es un evento internacional de emprendimiento 
tecnológico que reúne anualmente en la Universidad de Salamanca a 
cientos de startups, inversores, aceleradoras, grandes corporaciones e 
instituciones, universidades, administraciones públicas y medios de 
comunicación de todo el mundo. 

Startup Olé 2020 tendrá lugar en la Universidad de Salamanca, del 5 
al 7 de mayo y reunirá a más de 30.000 asistentes de 120 países, 850 
startups, 500 ponentes y 250 corporaciones e instituciones con un porfolio 
de inversión de más de 50.000 millones. de euros. 

En esta 6ª edición de Startup Olé contará con diferentes novedades 
y actividades para todos los visitantes y participantes. 

El evento es de entrada gratuita y está diseñado para todos los 
públicos puedan conocer y disfrutar las últimas tecnologías, avances de 
primera mano. 

Puedes encontrar toda la información y sacar tus tickets gratis AQUÍ  
Conoce la agenda del evento, participantes y expositores en nuestra 

página web.  

Makeathon IoT 4.0. The Challenges of technology & 
Innovation. NOVEDAD 

SIPPE-UsalEmprende en colaboración con el Instituto de 
Competitividad Empresarial de la JCyL, la Fundación Bases y la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Industrial organizan este evento lúdico-
tecnológico para jóvenes de la UE consistente en la realización de un 
makeathon durante un fin de semana con el propósito de que los 
participantes en la actividad se den a conocer, y en grupos de trabajo 
puedan aprender, desarrollar y divulgar tecnologías emergentes, aunando 
el campo  académico con el profesional. 

https://forms.gle/ZM5rCsZL7ySpACBN6
http://emprende.usal.es/
http://www.startupole.eu/
https://startupole.eu/tickets/
https://startupole.eu/
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La actividad está encaminada a que los alumnos adquieran 
conocimientos de tecnología emergente (Internet de las cosas, Industria 
4.0), para lo que se les pondrá unos retos que cada equipo tendrá que 
tratar de conseguir durante todo el evento. 

Participación gratuita. Plazas limitadas. 
Fecha: 27 a 29 de marzo de 2020 
Lugar: Albergue Juvenil Llano Alto, Béjar (Salamanca) 
Más información 
Inscripciones 

Conferencia “Decrecimiento y Colapso”. NOVEDAD 

Carlos Taibo 
Día:   Jueves 5 de marzo 
Hora:  19:30 
Lugar:  Edifico de Filosofía (FES) Aula 008 

Seminario CIC. NOVEDAD 

Understanding the transcriptome to treat KRAS-driven tumors: how 
far can we get? 

Ponente:  Silve Vicent Cambra,  (CIMA) [Pamplona] 
Fecha:  05/03/2020 
Hora:  12:30 
Salón de actos del Centro de Investigación del Cáncer 
Más información AQUÍ 

III Jornadas Novatores sobre Filosofía de la Ciencia y la 
Tecnología 

Las III Jornadas Novatores sobre Filosofía de la Ciencia y la 
Tecnología se celebrarán en Salamanca entre los días 15 y 16 de abril de 
2020. En esta oportunidad las Jornadas estarán dedicadas a "Filosofía y 
Medicina: reflexiones filosóficas en torno a las ciencias de la salud". 

La filosofía de la medicina es un área de reflexión e investigación 
que versa acerca de cuestiones de índole teórica y metodológica relativas 
a las ciencias de la salud. A pesar de que la medicina ha tenido desde 
antiguo una relación especial con la filosofía, no es hasta hace poco que 
ha surgido como ámbito específico de trabajo, con congresos, 
publicaciones y revistas especializadas. Por otro lado, la bioética, que 
trataría acerca las cuestiones específicamente éticas en relación a las 
ciencias de la salud, se suele tratar como un ámbito diferente, aunque 
muy próximo. La filosofía de la medicina se podría también entender 

https://www.makeathoniot.com/
https://www.eventbrite.es/e/registro-makeathon-iot-40-bejar-94377283997
http://www.cicancer.org/es/eventos/370/understanding-the-transcriptome-to-treat-kras-driven-tumors-how-far-can-we-get
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como un área intermedia entre la filosofía de la ciencia y la filosofía de la 
tecnología, dado el carácter mixto del propio objeto de estudio. Por todo 
ello, el tipo de investigaciones que se realizan gozan de un gran alcance 
tanto desde el punto de vista del análisis epistemológico como 
metodológico. 

Las Jornadas están reconocidas como Actividad Formativa por el 
Centro de Formación Permanente de la USAL. A los estudiantes del grado 
de Filosofía que se matriculen se les reconocerá 1 crédito ECTS. 

 
La asistencia es libre, pero solo podrán recibir certificación las 

personas que estén inscritas. 
Para información sobre el programa: pincha aquí 
Para información sobre la inscripción: pincha aquí 
Más información: Pincha aquí 
 
Están organizadas por: el Instituto de Estudios de la Ciencia y la 

Tecnología , el Departamento de Filosofía, Lógica y Estética, el Máster 
Interuniversitario en Estudios de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 
el Máster Interuniversitario en Lógica y Filosofía de la Ciencia, 
el Doctorado Interuniversitario en Lógica y Filosofía de la Ciencia y 
el Grupo de Investigación Reconocido "Estudios sobre Ciencia y 
Tecnología" . 

Seminario de Intercambios Metodológicos de Postgrado en 
Género, Etnomusicología y Antropología 

 20 de marzo de 2020 desde las 10:00 hasta las 20:00  
Sala de grados de la Facultad de Geografía e Historia. 
Seminario de formación especializada en las áreas de Género, 

Etnomusicología y Antropología destinado a estudiantes de postgrado para 
el desarrollo y optimización de sus capacidades teórico-formativas e 
investigadoras. Dirección y Coordinación:  María Jesús Pena Castro  

Constará como una Actividad Formativa de Doctorado con el aval de 
la Escuela de Doctorado y el Doctorado en Historia del Arte y Musicología. 

El plazo de inscripción estará abierto desde el 15 de febrero hasta 
el 16 de marzo. Esta actividad, que está dirigida a toda la comunidad 
universitaria de postgrado, dispone de un total de 45 plazas.  

Enlace de inscripción 

http://novatores.usal.es/programa.html#http://novatores.usal.es/programa.html
http://novatores.usal.es/programa.html#http://novatores.usal.es/programa.html
http://novatores.usal.es/inscripcion.html#http://novatores.usal.es/inscripcion.html
http://novatores.usal.es/inscripcion.html#http://novatores.usal.es/inscripcion.html
http://novatores.usal.es/#http://novatores.usal.es
http://novatores.usal.es/#http://novatores.usal.es
http://novatores.usal.es/#http://novatores.usal.es
http://ecyt.usal.es/
http://ecyt.usal.es/
http://mastercts.usal.es/
http://mastercts.usal.es/
http://epimenides.usal.es/
https://doctoradologifici.usal.es/
http://ecyt.usal.es/grupos.php
http://ecyt.usal.es/grupos.php
http://eventum.usal.es/event_detail/46353/detail/seminario-de-intercambios-metodologicos-de-postgrado-en-genero-etnomusicologia-y-antropologia.html
http://eventum.usal.es/event_detail/46353/detail/seminario-de-intercambios-metodologicos-de-postgrado-en-genero-etnomusicologia-y-antropologia.html
http://eventum.usal.es/event_detail/46353/detail/seminario-de-intercambios-metodologicos-de-postgrado-en-genero-etnomusicologia-y-antropologia.html
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Jornadas de la Red Española de Compostaje 

La Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales organiza las VII 
Jornadas de la Red Española de Compostaje se celebrará en Salamanca 
(Hospedería Fonseca) del 1 al 3 de julio de 2020.  

La Red Española de Compostaje (REC), desde el año 2008, organiza 
bienalmente sus jornadas que suponen un punto de encuentro y debate 
de los distintos agentes interesados en todos los aspectos relativos a la 
gestión de los residuos orgánicos, con lo que se pretende contribuir a 
rentabilizar el potencial investigador español en dicha temática e 
impulsar la transferencia de resultados a todos los sectores.   

En esta edición llevarán como hilo conductor la relación entre el 
compostaje y los objetivos de desarrollo sostenible. E  

Para llevar a cabo la inscripción al congreso y ampliar información 
sobre fechas de envío de resúmenes, normas de presentación de 
comunicaciones, forma de pago, etc; se puede consultar la web. 

VII Simposio Internacional, “El discurso como herramienta de 
control social” 

El VII Simposio Internacional, “El discurso como herramienta de 
control social”, que se celebrará en la Universidad de  Salamanca del 3 al 
5 del próximo mes de junio, pretende reunir a todos aquellos 
investigadores y profesores que se interesen por el estudio del discurso 
como instrumento de poder desde cualquier enfoque científico: Análisis 
del discurso, Comunicación política, Estudios audiovisuales, Estudios 
culturales, Estudios de cine, Estudios de traducción, Estudios literarios, 
Etología, Iconografía, Iconología, Lingüística cognitiva, Neurolingüística, 
Pragmática, Psicolingüística, Psicología, Retórica, Sociolingüística, etc. 

La participación en el Simposio con comunicaciones estará abierta a 
todos los investigadores, profesores, estudiantes de doctorado y máster 
que quieran participar en el mismo. Quienes deseen participar en el 
Simposio con una comunicación  deberán enviar, antes del 1 DE ABRIL DE 
2020 el resumen de su trabajo a través del formulario online disponible 
en el siguiente enlace.  

Se podrán enviar comunicaciones en inglés y en español. Las 
propuestas serán evaluadas por el Comité Científico y la decisión sobre la 
admisión será comunicada antes del  15 de ABRIL de 2020. Toda la 
información del simposio (líneas temáticas, cuotas de inscripción,...) se 
encuentra en la página oficial del Simposio.  

https://rec20.usal.es/
https://diarium.usal.es/discursoycontrolsocial/enviar-resumenes/
https://diarium.usal.es/discursoycontrolsocial/enviar-resumenes/
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El Simposio también cuenta con un apartado online de 
participación. En este caso, deberá seguirse la información contenida en 
el siguiente enlace.  

Los plazos son los mismos indicados. 
Presidentes del Simposio: Dr. Javier de Santiago-Guervós. 

Universidad de Salamanca y D rª. Teresa Fernández-Ulloa. California State 
University Bakersfield. EEUU. Secretario: Dr. Miguel Soler Gallo. 

Congreso de Comunicación CINCOMA 

Abierto el CFP hasta el 22 de mayo. 
Una vez configurado el programa de mesas temáticas del Congreso 

de Comunicación CINCOMA, desde el pasado 23 de febrero y hasta el 22 
de mayo se podrán enviar propuestas de ponencias para cualquiera de las 
más de 40 mesas de debate.  

Más información AQUÍ  
Para cualquier duda, pueden contactar con el profesor Javier 

Herrero (javiherrero82@usal.es). 

Jornada sobre "Carisma y Cultura de la Unidad", en el 
centenario de Chiara Lubich 

La Cátedra de Teología Domingo de Soto y la Red Universitaria 
Sophia (Movimiento de los Focolares) organizan conjuntamente la jornada 
"Que todos sean uno. Carisma y cultura de la Unidad. Chiara Lubich 1920-
2020", con la colaboración de la Universidad Pontificia de Salamanca y la 
Fundación Igino Giordani. 

 
El horario será: 
Viernes, 13 de marzo: de 9:45 a 14:00 horas en el Aula Unamuno de 

las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca, y de 16:00 a 20:00 
horas en el Aula de Grados de la Universidad Pontificia de Salamanca 

Sábado, 14 de marzo: de 9:00 a 13:00 horas, visita cultural al 
Convento de San Esteban y a la ciudad. 

La participación en la jornada es gratuita y libre, hasta completar el 
aforo. 

Jornadas Nacionales Altas Capacidades Intelectuales 

(13-15 marzo 2020) - 1 crédito ECTS 
Desde el grupo de Investigación Bisite de la Universidad de 

Salamanca, como actividad de formación permanente de la Universidad, 

https://www.csub.edu/~tfernandez_ulloa/salamancaonline.html
https://cincoma.org/propuestas-de-ponencias/
mailto:javiherrero82@usal.es
https://www.focolare.org/espana/es/news/2020/01/21/que-todos-sean-uno-carisma-y-cultura-de-la-unidad/
https://www.focolare.org/espana/es/news/2020/01/21/que-todos-sean-uno-carisma-y-cultura-de-la-unidad/
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hemos organizado las Jornadas Nacionales sobre Altas Capacidades 
Intelectuales: perspectiva integral y actual 

  
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 
¡Plazas limitadas! 
  
Objetivos: 
Las jornadas nacionales sobre altas capacidades intelectuales: 

perspectiva integral (y) actual, pretenden concienciar y dar herramientas 
a todos los profesionales, en ejercicio y en formación, relacionados con el 
desarrollo evolutivo general del individuo: 

Las personas con altas capacidades intelectuales, en particular los 
niños, si no se identifican y tratan adecuadamente desde un momento 
temprano pueden padecer graves problemas de índole educativa, social, 
psicológica y, en muchos casos, llegan a tener problemas de salud que 
pueden llegar a ser de gravedad. 

Tampoco podemos olvidar el aspecto legal: en España es muy difícil 
conseguir que un niño con AACCII reciba la atención educativa que la ley 
les reconoce. 

Lo que pretendemos con estas jornadas es orientar y asesorar a 
educadores, docentes, padres, orientadores, … para que cada uno en su 
entorno pueda prestar el apoyo adecuado a las personas con altas 
capacidades. 

Programa: Pincha aquí 
Duración: 15 horas certificadas por la Universidad 
  
Créditos reconocidos por la USAL en diferentes grados: 1 ECTS 
Se reconoce en:  

- Facultad de Psicología (Psicología, Terapia Ocupacional) 
- E.U. de Enfermería de Ávila (Grado en Enfermería) 
- Facultad de Educación (Todos los Grados) 
- E.U. de Magisterio de Zamora (Todos los Grados) 

http://altascapacidades.usal.es/
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=4926&ano_academico=2020&convocatoria=1
https://altascapacidades.usal.es/programa
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- E.U. de Educación y Turismo de Ávila (Doble titulación en 
Maestro de Educación Primaria y Maestro en Educación Infantíl, Maestro 
en Educación Primaria y Maestro en Educación Infantil) 

- Facultad de Medicina (Medicina) 

II Seminario Internacional REDidi y Precongreso Mundial de los 
Derechos de la Infancia y Adolescencia en Salamanca 

Nos ponemos en contacto con vosotros porque estamos organizando 
desde el Instituto de Iberoamérica, bajo la coordinación de Mª Carmen 
Patino y yo misma, el II Seminario Internacional REDidi y Precongreso 
Mundial de los Derechos de la Infancia y Adolescencia en Salamanca, el 24 
y 25 marzo 2020, bajo el lema: Tendencias y perspectivas en 
investigación. 

En el programa habrá unas Conferencias Magistrales, varios foros y 
dos mesas redondas, con la participación de invitados, pero también de 
estudiantes que presentarán sus investigaciones (previa aceptación de su 
ponencia) y de niños y niñas, que participarán en el evento; algo 
novedoso en eventos universitarios. 

Los resultados se presentarán en el Congreso Mundial de Derechos 
de Infancia, en Córdoba (Argentina), en noviembre 2020.  
Más información AQUÍ 

 

http://eventum.usal.es/event_detail/46936/detail/ii-seminario-internacional-redidi.-precongreso-mundial-por-los-derechos-de-la-infancia-y-adolescenc.html
http://eventum.usal.es/event_detail/46936/detail/ii-seminario-internacional-redidi.-precongreso-mundial-por-los-derechos-de-la-infancia-y-adolescenc.html
http://www.cicancer.org/es/eventos/397/mechanisms-and-consequences-of-large-nuclear-deformation-from-microchannels-to-mammary-tumors


 
 

Área de Comunicación                                  Índice                                          17 de 36 
 

 

 

 

CURSOS 

47.º Cursos de Especialización en Derecho 

Fechas: del 3 al 19 de junio de 2020 
Web:  
· Actualización en Derecho Penal: Parte general ¿eficacia versus 

garantía? 
· Contratos y Daños 
·Contribución del Derecho Administrativo a los objetivos del 

desarrollo sostenible y sus metas (Agenda 2030)  
· Crimen organizado, corrupción y terrorismo 
· Derecho del Seguro 
· Derecho y Tecnología: Abogacía Digital  
· Herramientas constitucionales para las crisis de las democracias 

contemporáneas 
· Igualdad y violencia de género: Buenas prácticas profesionales 
· Responsabilidad de la empresa y compliance penal 

4.º Título en Gestión de empresas de Mantenimiento del 
Automóvil 

Fechas: del 4 de marzo al 14 de mayo de 2020 
Web:  
Feu Vert Ibérica y la Fundación General de la Universidad de 

Salamanca ponen en marcha un proyecto de colaboración universidad-
empresa, con el propósito de mejorar la cualificación profesional y la 
mejor integración en el mundo laboral. 

 
El Programa Gestión de Empresas de Mantenimiento del Automóvil 

quiere ofrecer el conocimiento teórico y práctico que permita a sus 
participantes conducir con éxito este tipo de negocio. 
 

https://ced.usal.es/
https://gestionempresas-automovil.usal.es/
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CURSOS ON-LINE 

Curso on-line Introducción a la Inteligencia Artificial.  
NOVEDAD 

- 2 créditos ECTS 
Desde el departamento de Informática y Automática de la 

Universidad de Salamanca, vamos a impartir el curso on-line con jornadas 
presenciales voluntarias “Introducción a la Inteligencia Artificial: 
aprendizaje automático y redes neuronales” 

Fechas:     3-28 marzo 2020 (On-line con jornadas presenciales 
voluntarias) 

 
Web información 
Duración: 30 horas 
Matrícula: (pincha aquí) 
Objetivos: 
El curso tiene como objetivos proporcionar a los alumnos una 

perspectiva global sobre las técnicas y herramientas de la inteligencia 
artificial, así como permitir la adquisición de competencias básicas de las 
áreas específicas del aprendizaje automático y las redes neuronales 
artificiales. Una vez superado el curso, los alumnos serán capaces de 
resolver de forma autónoma problemas que requieran la aplicación de 
algunas de las técnicas del campo de la inteligencia artificial como las 
redes neuronales artificiales u otros algoritmos de clasificación. 

 
Contenido: 
1. Introducción a la inteligencia artificial: historia, sub-campos y 

objetivos 
2. Técnicas y herramientas básicas del campo del aprendizaje 

automático 
3. Fundamentos de las redes neuronales artificiales: del perceptrón 

a los modelos avanzados 
4. Aplicaciones de las redes neuronales artificiales: herramientas 

actuales 
  
Créditos reconocidos por la USAL en diferentes grados: 2  ECTS 
-   Facultad de Economía y Empresa (Grado en Administración y 

Dirección de Empresas, Grado en Gestión de Pequeñas y Medianas 
Empresas, Grado en Economía) 

https://bisite.usal.es/es/formacion/cursos/int-artificial
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=4832&ano_academico=2020&convocatoria=1
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-   Facultad de Ciencias (Ingeniería Informática, Física, 
Matemáticas, Estadística) 

-   E.P.S. de Ávila (Todos los Grados) 
-   E.P.S. de Zamora (Ingeniería de Materiales, Ingeniería Mecánica, 

Ingeniería Agroalimentaria) 
-   E.T.S. de Ingeniería Industrial de Béjar (Todos los Grados) 
-   Facultad de Biología (Biotecnología) 
-   Facultad de Ciencias Químicas (Química, Ingeniería Química) 

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

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 
- si el promotor/a lo solicita. 
QUIERO ASISTIR 

34.º Curso On-Line Microbiología de los Alimentos 

Fechas: del 9 de marzo al 26 de junio de 2020  
Web:  
El curso aborda la microbiología de los alimentos tanto desde una 

visión teórica como de los métodos microbiológicos generales de análisis 
de laboratorio.  

Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León con 12,6 
créditos. 

http://qualilab.usal.es/
http://qualilab.usal.es/
https://forms.gle/713kZdZoRkyUakqf6
https://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-on-line/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/curso-en-microbiologia-de-los-alimentos
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32.º Curso On-Line Análisis Microbiológico del Agua: Técnicas, 
laboratorio virtual y casos prácticos  

Fechas: del 9 de marzo al 12 de junio de 2020 
Web:  
Este curso se ha diseñado para ayudar a conocer las técnicas 

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

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

43.º Curso On-Line Seguridad Alimentaria. APPCC  

Fechas: del 9 de marzo al 19 de junio de 2020 
Web:  
Se trata de un curso general y profundo con dos partes, una 

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

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

27.º Curso On-Line Métodos rápidos en Microbiología de Aguas 
y Alimentos 

Fechas: del 16 de marzo al 12 de junio de 2020 
Web:  
Tiene como objetivos mostrar los métodos rápidos y automatizados 

que existen en la actualidad para el análisis microbiológico de alimentos y 
aguas, desde su fundamento a sus aplicaciones. El alumno aprenderá a 
valorar las ventajas y limitaciones de cada método, y será capaz de elegir 
el más adecuado para cada caso en el laboratorio, según el tipo de 
muestra, parámetros a analizar, objeto del análisis y tiempo de 
generación del resultado. 

https://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-on-line/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/curso-en-analisis-microbiologico-del-agua-tecnicas-laboratorio-virtual-y-casos-practicos
https://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-on-line/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/seguridad-alimentaria-appcc
https://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-on-line/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/metodos-rapidos-en-microbiologia-de-alimentos-y-agua/informacion-general
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Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León con 13,4 
créditos. 

23.º Curso On-Line Trazabilidad en la Industria Alimentaria 

Fechas: del 16 de marzo al 29 de mayo de 2020 
Web:  
Trata sobre la implantación de Sistemas de Trazabilidad en las 

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

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

10.º Curso On-Line Alteración Microbiana y Vida Útil de los 
Alimentos 

Fechas: del 16 de marzo al 5 de mayo de 2020 
Web:  
Si desde el punto de vista de la Salud Pública es obligatorio en toda 

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

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

https://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-on-line/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/curso-trazabilidad-en-la-industria-alimentaria/informacion-general
https://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-on-line/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/alteracion-microbiana-y-vida-util-de-los-alimentos
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CURSOS DE VERANO 
Programas y campamentos de inglés para el verano de 
2020.NOVEDAD 

Ya está abierto el plazo de matrícula para los programas de verano 
de Cursos Internacionales. 

Plazos especiales de matrícula para la comunidad universitaria: 
Para todos los programas (España y extranjero): del 2 al 8 marzo de 

2020 (ambos inclusive). 
Aviso: por motivos ajenos a Cursos Internacionales, el programa de 

inglés en Washington ha sido cancelado y es sustituido por un curso de 
inmersión familiar en Boston, cuyas características se pueden encontrar 
en la página web. 

Toda la oferta de cursos en el extranjero así como la de 
campamentos en España para el verano 2020 se encuentra disponible en 
la página web de Cursos Internacionales. Como en años anteriores, los 
miembros de la comunidad universitaria (y familiares de primer grado), 
así como los socios de ALUMNI (para sí mismos), podrán beneficiarse de un 
descuento sobre el precio que figura en la web y que  podrá aplicarse si 
las inscripciones se realizan en el plazo establecido. 

La matrícula se formalizará de manera online, a través del enlace 
existente al efecto en la página web de Cursos Internacionales 

Este año, los participantes en cualquiera de estos cursos y 
campamentos de verano se beneficiarán de un 15% de descuento en la 
matrícula de cualquier examen Cambridge organizado por Cursos 
Internacionales hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Para más información sobre matriculación, normas de inscripción y 
cancelación, y plazos, diríjase a: internat@usal.es  

 
Secretaría de Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca 
Patio de Escuelas Menores, s/n 
Teléfono: 923 294 418 
E-mail: internat@usal.es 
Página web 

 

https://cursosinternacionales.usal.es/es/cursos-de-ingl%C3%A9s-en-el-extranjero
https://cursosinternacionales.usal.es/es/cursos-de-idiomas
mailto:internat@usal.es
mailto:internat@usal.es
http://www.cursosinternacionales.es/
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DEPORTES 
Escalada de Bloques – Boulder. NOVEDAD 

21 de marzo 
Lugar: Sierra de Béjar 
Jornada de escalada de bloques en la que cada participante pueda 

elegir tanto por la línea en sí como por el grado de dificultad. 
Precios: Comunidad Universitaria: 9 €, Socios ALUMNI y federados 

con el GUM-USAL: 11 €, Ajenos a la USAL: 13 €. 
Inscripciones: hasta al 18 de marzo (o hasta agotar plazas (8 

máximo) 
Más información 

Curso gratuito de Iniciación al Buceo y Buceador una estrella. 
NOVEDAD 

13 al 19 de abril 
Descubre el mundo submarino. Aprende a bucear y obtén el título 

oficial de la FEDAS y la CMAS. 
TEÓRICO (Gratuito): Salamanca, 13 y 14 de abril. 
PRÁCTICO (550 €) : Tenerife, 15 al 19 de abril. 
Más información 

Curso de Salvamento y Socorrismo Acuático. NOVEDAD 

8 al 24 de mayo 
Título oficial de la Federación de Salvamento y Socorrismo. 
REQUISITOS: tener 15 años cumplidos en el año de realización del 

curso, saber nadar a crol y braza con destreza y poseer aletas de pala 
media. 

Más información 

Curso de Defensa Personal. NOVEDAD 

26 al 28 de marzo 
“DEFENSA PERSONAL: ESTRATEGIAS Y PREVENCIÓN DE AGRESIONES” 
Impartido en el Polideportivo Universitario del Campus Viriato 

(Zamora). 
Inscripciones en el centro de Formación Permanente. 
Más información 

  

 

https://deportes.usal.es/escalada-de-bloques-boulder-en-la-s-de-bejar-21-de-marzo-de-2020/
https://deportes.usal.es/curso-de-buceador-deportivo-1-estrella/
https://deportes.usal.es/curso-de-salvamento-y-socorrismo-acuatico/
https://deportes.usal.es/curso-de-defensa-personal/
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Club Deportivo Universidad de Salamanca. NOVEDAD 

Resultados 28/29 de febrero / 1 de marzo: 
BALONCESTO FEMENINO: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 49 – AGUSTINOS 

LEVIDRIO 62 
BALONESTO FEMENINO: C.B. SANTA MARTA 63 - UNIVERSIDAD DE 

SALAMANCA 43 
BALONCESTO MASCULINO: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 77 - UNIVERSIDAD 

DE SALAMANCA LA ANTIGUA 86 
FÚTBOL SALA FEMENINO: SALESIANOS PUERTOLLANO 2 - UNIVERSIDAD DE 

SALAMANCA 0 
VOLEIBOL FEMENINO: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 1 – C. D. HEIDELBERG 3 

  
Próxima jornada 7/8 de marzo: 
BALONCESTO MASCULINO: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA LA ANTIGUA – 

OBRADOIRO SILLEDA 
FÚTBOL SALA FEMENINO: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA – C.F.S. SAN 

FERNANDO 
VOLEIBOL FEMENINO: CLUB VOLEY SANSE - UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
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IDIOMAS 
Convocatoria de mayo 2020 de exámenes CertAcles Inglés 
para los niveles B1, B2 y C1. NOVEDAD 

Certificados válidos en todas las universidades españolas, 290 
universidades europeas asociadas a (CercleS)  y reconocidos por (CRUE).  

CertAcles acredita para acceso a programas de postgrado, obtener 
créditos ECTS, becas de movilidad internacional, ayudas de la JCyL, 
acceso a la función pública e inserción en el mercado laboral.  

 
Matrícula del 23 de marzo al 8 de mayo.  
Precios: 52€ matrícula ordinaria, 42€ matrícula reducida.  
Para más información   

 

 

http://www.cercles.org/
http://www.crue.org/
https://sci.usal.es/examenes-sci-certacles/modelo-certacles/informacion
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JUNTA ELECTORAL 
Elección de representantes en las Juntas de Facultad y de 
Escuela y en los Consejos de Departamento y elección de 
representantes de Estudiantes y Personal de Administración y 
Servicios en los Consejos de Departamento de Ciencias 
Biomédicas y del Diagnóstico, Construcción y Agronomía, 
Enfermería y Fisioterapia, Física Fundamental y Medicina 

MARZO 

3  Publicación de las listas definitivas de candidaturas. 

10  Votación. 

11  Publicación de resultados y proclamación provisional de 
candidaturas electas. 

11-13  Reclamaciones a la proclamación provisional de 
candidaturas electas. (Hasta las 14 horas del 13 de marzo de 2020) 

16  Publicación de las listas definitivas de candidaturas 
electas. 
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Elección de representantes en los Consejos de los Institutos 
de: Estudios Medievales y Renacentistas, Integración en la 
Comunidad, Iberoamérica, y Neurociencias de Castilla y León 
elección de representantes de estudiantes en los Consejos de 
los Institutos de: Estudios de la Ciencia y la Tecnología, Física 
Fundamental y Matemáticas, Multidisciplinar de Empresa 

MARZO 

3  Publicación de las listas definitivas de candidaturas. 

10  Votación. 

11  Publicación de resultados y proclamación provisional de 
candidaturas electas. 

11-13  Reclamaciones a la proclamación provisional de 
candidaturas electas. (Hasta las 14 horas del 13 de marzo de 2020) 

16  Publicación de las listas definitivas de candidaturas 
electas. 
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PREMIOS Y CONCURSOS 

Concurso de Dibujo Infantil 

Presentación de los dibujos desde el 15 de febrero hasta el 20 de 
marzo de 2020 en la Facultad de Economía y Empresa - USAL  

¡¡¡Participa !!!  
Empresas, empresarios e ideas geniales que mejoraron el mundo 
Los originales se presentarán en la Facultad de Economía y Empresa, 

tanto físicamente (Conserjería del edificio FES) como por correo postal 
(Facultad de Economía y Empresa – USAL, Campus Miguel de Unamuno, 
Salamanca 37007). Deberán indicar, verbalmente en el primer caso, por 
escrito en el segundo, que van dirigidos  
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Ayudas a la investigación en visión-ONCE 2020/2021 
La ONCE ha venido otorgando ayudas a la Investigación, a fin de 

promover avances en el conocimiento científico de aquellas patologías 
oftalmológicas causantes de ceguera y deficiencia visual grave.  

Estas ayudas van dirigidas a aquellas personas físicas o jurídicas, de 
cualquier nacionalidad, con residencia en España, que realicen su 
actividad investigadora en el territorio español, ya sea a título individual 
o colectivo. 

Las áreas de trabajo a las que van destinadas son: 
 
a) Biología molecular, celular y genética en enfermedades 

oftalmológicas  
b) Visión artificial y/o dispositivos electrónicos  
c) Epidemiología y estadística sobre enfermedades oftalmológicas  

 
Los proyectos deberán dirigirse por correo electrónico al buzón de 

la Unidad Central de Afiliación unicafdg@once.es, debiendo incluir la 
firma electrónica en aquellos documentos en los que conste la misma. 

El plazo para la presentación de proyectos finalizará el próximo 31 
de marzo de 2020. 

Convocatoria de ayudas de la Fundación Biodiversidad F.S.P., 
en régimen de concurrencia competitiva, para la conservación 
de la biodiversidad marina en España 2020 

Extracto de la Resolución 24 de enero de 2020 de la Dirección de la 
Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la 
Convocatoria de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la conservación de la biodiversidad marina en España 
(BOE nº 26, de 30 de enero de 2020) 

El plazo para presentar solicitudes comenzará desde el día siguiente 
a la fecha de publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado, hasta las 14:00 horas (hora peninsular) del día 30 de 
marzo de 2020, en los términos y condiciones especificados en las Bases 
Reguladoras. 
 

 

 

https://www.once.es/
https://fundacion-biodiversidad.es/
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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 

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 
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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 

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 

https://tcue.usal.es/convocatoria-consorcio-tc
mailto:tcue@usal.es
http://tcue.usal.es/
http://tcue.usal.es/
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-Asociaciones estratégicas en el ámbito de la educación y la 
formación (el plazo para la presentación de solicitudes termina el 24 de 
marzo de 2020) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Para más información:  
Oficina de Proyectos Internacionales 
Correo: opi@usal.es  
Tlfnos.: 1088, 1270 y 6366. 

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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SISTEMAS DE GARANTÍA DE CALIDAD 

Calendario de aplicación de encuestas docentes, asignaturas 
segundo cuatrimestre y anuales, títulos de grado, curso 2019-
2020.NOVEDAD 

La Comisión de Planificación y Promoción delegada del Consejo de 
Gobierno de la USAL, en su sesión de 20 de septiembre de 2019 informó 
favorablemente el calendario de encuestas de satisfacción de los 
estudiantes con la actividad docente del profesorado para el curso 2019-
2020, que para este 2º cuatrimestre se aplicarán con carácter general a 
partir del día 11 de mayo. 

Para el desarrollo del proceso se ha procedido a realizar entre el 
Personal de Administración y Servicios (PAS) de los centros implicados la 
convocatoria de apoyo a la planificación, aplicación y tratamiento de 
encuestas de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente del 
profesorado (2º cuatrimestre 2019-2020). 

De conformidad con lo anterior, los coordinadores del proceso de 
encuestas en cada Centro elaborarán antes del 24 de marzo una 
propuesta de calendario con fechas concretas de encuestas adaptado a 
las características de la programación docente del Centro, que 
trasladarán a los correspondientes Decanatos/Direcciones, para que se 
haga extensiva a su profesorado y éste pueda proponer posibles cambios 
justificados. 

Los coordinadores comunicarán a cada Decanato/Dirección antes del 
4 de mayo el calendario definitivo de encuestas en cada Centro, para que 
sea difundido a todo el profesorado implicado. 

Más información 

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: 

  

http://calidad.usal.es/
http://aplicaciones.acsucyl.com/acsucyl/opencms/audiencia_abierta/index.html
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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 
·  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”. 
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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


 
 

Área de Comunicación                                  Índice                                          36 de 36 
 

 

 

 

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

