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BECAS 

Becas 
- Se ha publicado la convocatoria de Libre Movilidad de estudiantes 

para el curso 2020/2021.  
Más información  
 
-  Se ha publicado la resolución provisional de adjudicación y 

excluidos de las Becas Iberoamérica.  
Estudiantes de Grado. 
Santander Universidades correspondientes al curso 2020/2021.  
Más información 
 
- Se ha publicado la resolución provisional de admitidos y suplentes 

de las Becas Iberoamérica. 
Santander Investigación.  
Santander Universidades correspondientes al curso 2020/2021.  
Más información  

  

Becas de Residencia Fundación Vicente Rodríguez Fabrés 
Posibilidad de un alojamiento completo y gratuito para que 

puedan estudiar el PRIMER CURSO DE UNIVERSIDAD Y CONTINUAR, 
INCLUSO EL DOCTORADO. 

Más información AQUÍ 

Convocatoria de Ayudas para Estudios Universitarios e 
Investigación. Fundación Miguel Casado San José 

Objeto: Adjudicación para el curso académico 2020-21 de una Ayuda 
para iniciación a la investigación 

Plazo de solicitudes antes del 31 de julio de 2020 
Más información fundacionmiguelcasado@gmail.com 
 

http://rel-int.usal.es/es/proyectos/libre-movilidad/733-convocatoria-libre-movilidad-2020-21
http://rel-int.usal.es/es/module-variations/estudiantes-usal/becas-iberoamerica-estudiantes-de-grado-santander
http://rel-int.usal.es/es/module-variations/estudiantes-usal/becas-iberoamerica-santander-investigacion-santander-universidades
http://www.fundacionrodriguezfabres.es/
fundacionmiguelcasado@gmail.com
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BECAS EXTERNAS 

Becas Por Talento Digital 
En este marco, dispone de un programa de Becas – Becas Por 

Talento Digital –, cuyo objeto es facilitar el acceso de estudiantes con 
discapacidad a formación especializada en el ámbito digital y tecnológico, 
y favorecer así su inclusión laboral en empleos altamente cualificados en 
este ámbito.  

Los/las candidatos/as deben ser mayores de edad, contar con 
certificado de discapacidad igual o superior al 33%, y estar 
preinscritos/as, matriculados/as o cursando un programa formativo en el 
ámbito tecnológico y/o digital impartido por una institución/entidad 
acreditada como centro de formación. 

Las Becas Por Talento Digital cubren el 80% de la matrícula hasta un 
máximo de 10.000€. Para la solicitud no hay un plazo establecido, sino 
que está abierto hasta agotar presupuesto.   

Los/las interesados/as pueden obtener más información AQUÍ o en 
el correo portalentodigital@fundaciononce.es.  

http://www.portalentodigital.com/
mailto:portalentodigital@fundaciononce.es


 

 
 

bii@usal.es                                                Índice                                           4 de 13 
 

 

 

 

BECAS DE COLABORACIÓN  

Becas de colaboración en Departamentos 
El Ministerio de Educación y F. P. ha publicado la convocatoria de 

Becas de colaboración en Departamentos para el curso 2020/2021, 
destinada a estudiantes del último curso de Grado y primero de Máster. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de septiembre. 

Distribución por parte del Consejo Social de las 73 becas de 
colaboración adjudicadas a la USAL por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional para el curso 2020-2021 

Más información AQUÍ 

http://www.educacionyfp.gob.es/gl/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/universidad/grado/becas-colaboracion.html
http://www.educacionyfp.gob.es/gl/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/universidad/grado/becas-colaboracion.html
https://www.usal.es/files/acuerdo_becas_de_colaboracion_19-6-2020.pdf
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BIBLIOTECAS 
 

Revista Locus amoenus 
Acabamos de publicar el segundo número de Locus amoenus, la 

revista de recomendaciones culturales del Servicio de Bibliotecas de la 
USAL.  

 
Y si quieres leer los anteriores, visita la web.  
 
Cualquier miembro de la comunidad universitaria puede enviar sus 

colaboraciones a bibbiol@usal.es 
 
 
Medio folio, a doble espacio en Times New Roman tamaño 18, 

acompañado por su nombre y apellidos. 
Si desea suscribirse, envíenos un mail a  bibbiol@usal.es 

 
 

 

 

 

 

   
 

https://locusamoenus.usal.es/
mailto:bibbiol@usal.es
mailto:bibbiol@usal.es
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CURSOS ON LINE 

Calidad en Laboratorios de Ensayo de Acuerdo a ISO 
17025:2017 

Fechas: 15 de octubre 2020   
Web:  
 
ISO 17025 es una norma de aplicación general,  ampliamente 

implantada en laboratorios de todo el mundo, que comparte principios 
básicos con otras referencias de calidad en los laboratorios. 
Imprescindible para conocer cómo se  establece y controla un sistema de 
calidad en  un laboratorio de ensayo, en cualquier ámbito.  

Esta norma se puede utilizar para fines de acreditación del 
laboratorio. 
 

Gestión de Calidad de Acuerdo a ISO 9001:2015 (orientado a 
Áreas Científico Técnicas) 
 

Fechas: 16 de noviembre 2020 
Web:  
  
La norma UNE-EN ISO 9001 es la referencia que establece el modelo 

de gestión de calidad más ampliamente implantado a nivel global, en 
todo tipo de organizaciones.  

Conocer esta norma y su forma de aplicación y evaluación es de 
interés no solamente para los responsables de gestión y calidad, sino 
también para cualquier puesto de perfil técnico, gestión o dirección.   

 

http://qualilab.usal.es/
http://qualilab.usal.es/
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DEPORTES 
 

Cursos tenis julio 2020. (Niños y adultos) 

1 al 31 de julio 
Cursos quincenales para adultos: toda la Comunidad Universitaria y 

Socios Alumni. 
Cursos semanales para niños: hijos del PDI y PAS de la USAL y niños 

ajenos a la USAL.  
Horarios de mañana. 
Más información 

https://deportes.usal.es/cursos-tenis-ninos-adultos-julio-2020/
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PREMIOS Y CONCURSOS 

Convocatoria de Ayudas y Premios de las Fundaciones de la 
Universidad de Salamanca 

 
-   XX Edición Premios Fundación “Vicente y García Corselas”. 

Convocatoria 2020. 
La Fundación “Vicente y García Corselas” convoca los siguientes 

premios: 
·  XX EDICIÓN DEL PREMIO/BECA DE MEDICINA “DR. GONZALO GARCÍA 

RODRÍGUEZ” 
PREMIO destinado a la realización de un Trabajo de Investigación sob

re MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA, bajo la dirección de un profesor de
 la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca. 

· XX EDICIÓN DEL PREMIO/BECA DE PINTURA “SEGUNDO VICENTE” 
PREMIO destinado a la realización de un Proyecto sobre creatividad 

artística en la especialidad de PINTURA bajo la dirección de un profesor d
e la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca. 

· XX EDICIÓN DEL PREMIO/BECA DE MAGISTERIO “PERFECTA 
CORSELAS” 

PREMIO destinado a la realización de un Trabajo de Investigación sob
re EDUCACIÓN PRIMARIA EN LENGUA CASTELLANA, bajo la dirección de un 
profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca. 

El plazo  de presentación de solicitudes es del 9 de julio al 30 de 
octubre de 2020 en el Registro Electrónico de la Sede Electrónica de la 
Universidad de Salamanca dirigidas a: 20230_SECCIÓN DE PATRIMONIO Y 
FUNDACIONES (Código: 20230_PATRIMONIO) 

  
Las bases de los premios pueden consultarse AQUÍ. 
Link Fundación Vicente y García Corselas:  
 
-  Ayudas a la Investigación de la Fundación “Memoria Don Samuel 

Solórzano Barruso”. Convocatoria 2020. 

La Fundación “Memoria Don Samuel Solórzano Barruso” convoca la 
financiación de Proyectos de Investigación a realizar en: 

· Centro de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca 
(Instituto Mixto de Biología Molecular y Celular del Cáncer. CSIC-USAL) 

https://www.usal.es/files/bases_2020_premios_f._corselas.pdf
https://www.usal.es/fundacion-vicente-y-garcia-corselas
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· Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad 
de Salamanca con sede en Béjar. 

· Centros de la Universidad de Salamanca restantes. 
El plazo  de presentación de solicitudes es del 9 de julio al 30 de 

octubre de 2020 en el Registro Electrónico de la Sede Electrónica de la 
Universidad de Salamanca dirigidas a: 20230_SECCIÓN DE PATRIMONIO Y 
FUNDACIONES (Código: 20230_PATRIMONIO) 

  
Las bases de la convocatoria pueden consultarse AQUÍ. 
Link de la Fundación “Memoria de Don Samuel Solórzano Barruso  

 
-  XVI Edición Premio del Doctor Moraza. Convocatoria 2020 
La Fundación “Doctor Moraza” convoca la XVI EDICIÓN PREMIO 

DOCTOR MORAZA con objeto de premiar la mejor Tesis Doctoral defendida 
en el año 2019 en la Universidad de Salamanca sobre temas relacionados 
con el cáncer y su terapia. 

  
El plazo  de presentación de solicitudes es del 9 de julio al 30 de 

octubre de 2020 en el Registro Electrónico de la Sede Electrónica de la 
Universidad de Salamanca dirigidas a: 20230_SECCIÓN DE PATRIMONIO Y 
FUNDACIONES (Código: 20230_PATRIMONIO) 

  
Las bases de la convocatoria pueden consultarse AQUÍ. 
Link de la Fundación “Doctor Moraza” 
  
-  Ayuda al Estudio en el Grado de Medicina para alumnos de 

Fuentenebro (Burgos). Convocatoria 2020 por la Fundación “Doctor 
Moraza”  

El plazo  de presentación de solicitudes es del 9 de julio al 30 de 
octubre de 2020 en el Registro Electrónico de la Sede Electrónica de la 
Universidad de Salamanca dirigidas a: 20230_SECCIÓN DE PATRIMONIO Y 
FUNDACIONES (Código: 20230_PATRIMONIO) 
 

Las bases de las convocatorias pueden consultarse AQUÍ. 
Link de la Fundación “Doctor Moraza”  

https://usal.es/files/bases_convocat._2020_f._solorzano_barruso.pdf
https://www.usal.es/fundacion-memoria-de-d-samuel-solorzano-barruso
https://usal.es/files/bases_conv._2020_xvi_edicion_dr_moraza_tesis_doctoral.pdf
https://usal.es/fundacion-doctor-moraza
https://www.usal.es/files/beca_fuentenebro_2020.pdf
https://usal.es/fundacion-doctor-moraza
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Premios de Investigación y Estudio Antonio Dionis Soler 2020.  

La Fundación de Estudios Financieros con el fin de estimular y 
reconocer la labor de investigación y estudio en el ámbito de los 
Mercados Financieros, la Economía, las Finanzas y las Instituciones y 
Entidades que prestan Servicios Financieros, convoca los “Premios de 
Investigación y Estudio Antonio Dionis Soler 2019” 

Los temas objeto de investigación o estudio deben referirse a los 
campos de conocimiento de los mercados e intermediarios financieros, 
del ahorro de las familias o a otros aspectos relacionados con las finanzas. 

El plazo de presentación de los trabajos se abrirá el 1 de abril de 
2020 y concluirá el 27 de julio de 2020.  

Información de las bases de la convocatoria. 

 

http://www.fef.es/
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SISTEMAS DE GARANTÍA DE CALIDAD 

ACSUCYL. Renovación de la Acreditación 2019: Informes 
Finales 

Los títulos que participaron en el proceso de renovación en la 
edición 2019 han recibido en julio de 2020 los informes finales, todos 
ellos favorables, y disponibles en la web institucional de cada uno de los 
títulos, en el apartado de “Indicadores e Informes Externos” o en el 
apartado de “Resultados y Calidad”, según se trate de Grado y Másteres 
Universitarios o de Programas de Doctorado, respectivamente. 

 

Grados y Másteres Universitarios: 

Grado en Ingeniería de Materiales  
Máster Universitario en Análisis Avanzado de Datos Multivariantes y 

Big Data  
Máster Universitario en Cooperación Internacional al Desarrollo por 

USAL y UVA (Coord.) 
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 
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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. 
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VOLUNTARIADO 

Fondo SolidariUSAL 

 Alumni – Universidad de Salamanca en colaboración con la 
Fundación General se movilizan para apoyar al alumnado especialmente 
afectado por la crisis de la COVID-19 y colaborar con el fondo 
SolidariUSAL. Por esta razón, lanzamos una campaña cuyos fondos irán 
destinados a cubrir necesidades académicas del alumnado universitario en 
el curso 2020-2021. Toda aportación, por pequeña que sea, es bienvenida. 

Puedes realizar tu aportación AQUÍ. 

https://alumni.usal.es/solidariusal/

