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BECAS 

Ayudas para apoyar la movilidad del personal docente e 
investigador (PDI) 

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad de 
Salamanca convoca ayudas para apoyar la movilidad del personal docente 
e investigador (PDI) derivada de los convenios de cooperación bilateral 
suscritos por la Universidad de Salamanca con universidades y otras 
instituciones de educación superior extranjeras, excluidas las ubicadas en 
el Espacio Europeo de Educación Superior. 

 Los profesores interesados podrán presentar su solicitud y la 
documentación requerida hasta el 21 de octubre de 2020 a través del 
Registro General de la Universidad de Salamanca, de forma presencial o 
electrónica. El formulario de solicitud online y toda la información sobre 
la convocatoria se encuentran disponibles en la web– Profesores e 
Investigadores -  Movilidad de profesores en el marco de convenios 

Para cualquier aclaración sobre la convocatoria podrán dirigirse al 
Servicio de Relaciones Internacionales, C/ Benedicto XVI, nº 22, 1ª 
planta, extensiones 1037, 1039 y 1092; email: movconvenios@usal.es  

 
Becas de movilidad Programa Erasmus + 

 El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales convoca 100 ayudas 
financieras para la movilidad del personal docente de la Universidad de 
Salamanca en el marco del Programa Erasmus +.  

El plazo de solicitudes estará abierto del 21 de septiembre al 23 de 
octubre de 2020.  

Más información AQUÍ 

Convocatoria de Becas doctorales de la Fundación de 
Promoción de la Investigación Oriol‐Urquijo 

 La Fundación de Promoción de la Investigación Oriol‐Urquijo 
convoca, entre graduados de nacionalidad española con expediente 
académico destacado (media igual o superior a 8 sobre 10 en el Grado), 
un concurso de méritos para la concesión de seis becas destinadas a la 
realización de la tesis doctoral, en las áreas de Filosofía y Letras, Ciencias 
Sociales y Jurídicas, y Teología.  

La Solicitud de Beca se cumplimentará en el formulario disponible 
en la dirección AQUÍ 

http://rel-int.usal.es/
mailto:movconvenios@usal.es
http://rel-int.usal.es/es/typography/profesores-usal/erasmus-profesores-usal
http://www.oriolurquijo.org/
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El plazo de admisión de solicitudes es del 1 al 31 de octubre de 2020 

Más información  

Becas Posdoctorales junior leader Fundación La Caixa 
 

La Fundación Bancaria ”la Caixa” convoca 15 becas postdoctorales 
de tres años de duración para la contratación de investigadores para 
llevar a cabo su actividad investigadora en cualquier universidad o centro 
de investigación de España o Portugal.  

La investigación se deberá realizar en las áreas de las ciencias de la 
salud y la vida, la tecnología, la física, la ingeniería y las matemáticas. 

 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 07 de octubre 
Más información  

 
 

https://www.dropbox.com/s/422f478igdsy4cz/0%20ayudas%20doc%202021%20%281%29.pdf?dl=0
https://fundacionlacaixa.org/en/educacion-becas/becas-la-caixa/posdoctorado-junior-leader/descripcion-del-programa
https://fundacionlacaixa.org/en/educacion-becas/becas-la-caixa/posdoctorado-junior-leader/descripcion-del-programa
https://fundacionlacaixa.org/es/becas-la-caixa-posdoctorado-junior-leader-retaining


 

 
 

bii@usal.es                                                Índice                                           5 de 30 
 

 

 

 

CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

 

Congreso Internacional Aporofobia y Derecho penal.  
 El Proyecto de investigación Aporofobia y Derecho penal (referencia 

RTI2018-095155-B-C21), financiado por el Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades, organiza un Congreso Internacional 
“Aporofobia y Derecho penal” completamente on-line y gratuito que 
tendrá lugar las tardes de los días 13, 14, 15 y 16 de octubre del 2020. 
Intervendrán Adela Cortina (quien acuñó el término aporofobia) y 
numerosos profesores e investigadores de Derecho penal y criminología de 
distintas nacionalidades. Se invita a la matrícula a través de la página 
habilitada a profesores, investigadores, abogados, estudiantes de grado, 
máster y doctorado y otros profesionales del Derecho, la criminología o 
disciplinas afines. Más información en la web del Proyecto y redes sociales 
(Crimen Salamanca). 

Matrícula gratuita (obligatoria para poder asistir) a través del 
siguiente enlace. Asimismo, las personas que deseen obtener 
un certificado deberán abonar una cuota fijada por la comisión de 
Formación Permanente de la USAL, acceso a través del siguiente link.  

¡No olvides consultar nuestro programa AQUÍ! 

Exposición “Shoá, ¿cómo fue humanamente posible?” 
El Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea 

en colaboración con Yad Vashem - Museo del Holocausto, con motivo de la 
conmemoración del 75 Aniversario del final de la II Guerra Mundial y de la 
liberación de los campos de concentración y exterminio nazis, organiza la 
exposición “Shoá, ¿cómo fue humanamente posible?”.  

Dicha exposición permanecerá abierta al público en la Planta -1 de 
la Facultad de Geografía e Historia, c/ Cervantes s/n, del 1 a 21 de 
octubre de 2020, en horario lectivo. (8:00 a 21:00 h.). 

Esta muestra está formada por 18 paneles de gran tamaño que 
presentan textos explicativos intercalados con historias personales de las 
víctimas, citas, numerosos objetos y fotografías, muchas de ellas 
originales y desconocidas hasta este momento, que han permanecido 
depositadas en los fondos del Museo. En su recorrido se pueden apreciar 
los principales aspectos históricos del Holocausto, comenzando en la 
Alemania de los años 30 tras el ascenso al poder del nazismo, la de las 

https://crimen.eu/aporofobia/eventos/congresoaporofobia/
https://forms.gle/nPaYa813Y9EQGkyA9
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=5068&ano_academico=2020&convocatoria=1
https://crimen.eu/programa/
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Leyes de Núremberg y la segregación sufrida por los judíos, pasando por 
las persecuciones y deportaciones, la vida y la muerte en los campos de 
concentración y exterminio, y terminando con la liberación y el intento 
de regreso a la vida de los supervivientes. 

Virtual Fair Europe 2020 
Acude a una feria educativa desde casa 
¿Estás pensando en estudiar en Alemania? Aprovecha y visita esta 

feria virtual europea los próximos días 16 y 17 de octubre. Podrás conocer 
de la mano de las universidades los programas universitarios que ofrecen, 
testimonios de estudiantes, así como plantear tus preguntas a las 
distintas instituciones y al DAAD, que estará para asesorarte. 
Infórmate aquí de las universidades que participan y los horarios de 
asesoramiento. 

Más información 
 

https://scnem.com/a.php?sid=etina.1e50496,f=6,u=b9c039438520f9d904e520088a415183,n=etina.1e50496,artref=8994536,l=pv0422.rj6dd1
https://scnem.com/goto.php?l=pv0423.25itkst,u=b9c039438520f9d904e520088a415183,n=etina.1e50496,art_id=etinb.1kbttke
https://scnem.com/goto.php?l=pv0424.1a0nnst,u=b9c039438520f9d904e520088a415183,n=etina.1e50496,art_id=etinb.1kbttke
https://www.daad.es/es/seminarios-online/
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CURSOS 

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.  

La formación es GRATUITA y ONLINE 
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. 

Al finalizar cada taller 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. 

PRÓXIMOS TALLERES: 
Marca Personal: El camino a la profesionalidad, 8 horas, 13 y 14 de 

octubre 2020, 10:00-14:00 
Liderazgo: Conseguir objetivos y metas inteligentes, 6 horas, 15 y 

16 de octubre de 2020, 10:00-13:00H 

Título propio Escritura académica para investigadores (EAPI) 
Próxima edición: 19 de octubre 
Plazo de preinscripción y matrícula abiertos 
EAPI es un título de experto online (15 ECTS) que te proporcionará 

las herramientas necesarias para mejorar tu expresión escrita y, por 
tanto, elaborar con precisión, adecuación y corrección trabajos de fin de 
grado (TFG), fin de máster (TFM), tesis y otros documentos académicos 
(artículos, resúmenes, reseñas, etc.). Es un título con horarios flexibles 
de 9 semanas de duración diseñado para poderse compaginar con otros 
estudios o con el desempeño de una labor profesional.  

Al realizarlo, se te reconocerán 2 ECTS en todos los estudios de 
grado de la Universidad de Salamanca.  

Páginas web 
Páginas web 
Correo: eapi@usal.es 

 

https://empleo.usal.es/emprende/avisip.php?id=1547
https://forms.gle/yCgxGwPuajzJsUn69
https://forms.gle/iKdhdu3rgcHjMDXu8
https://diarium.usal.es/eapi/
https://www.usal.es/pt/experto-en-escritura-academica-para-investigadores-eapi-online
mailto:eapi@usal.es
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CURSOS ON LINE 
 

Curso Online – Programación y análisis de datos con R 
El servicio de bioinformática de Nucleus (USAL), en colaboración con 

profesores de 4 facultades de la Universidad, organiza un curso online de 
programación y análisis de datos con el software R. El objetivo de este 
curso es que el alumno aprenda a utilizar R para realizar el análisis de sus 
datos.  

Comenzaremos desde cero y no es necesario tener conocimientos 
previos de programación ni de estadística.    

Fechas: del 26 octubre de 2020 a 17 de abril de 2021 
Información adicional e inscripciones   

IMPULSA TU FUTURO. Curso de Competencias ¡Inscríbete! 
Hasta el lunes, 12 de octubre 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. 

 
Los cursos son totalmente GRATUITOS, salvo en el caso de que 

desees un certificado. 
Enlace a la información del curso 
Más información e inscripciones 

Cursos online de Seguridad y Calidad Alimentaria 
Microbiología de los Alimentos 
Análisis Microbiológico del Agua 
Seguridad Alimentaria. APPCC 
Métodos Rápidos en Microbiología de Alimentos y Agua  
Trazabilidad en la Industria Alimentaria 
Alteración Microbiana y Vida Útil de los Alimentos 
Web 

http://cursoronline.usal.es/
http://empleo.usal.es/format/cursos.php
http://empleo.usal.es/format/cursos.php
https://empleo.usal.es/format/cursos.php
http://empleo.usal.es/format/cursos.php
https://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-online/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria
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35.º Curso online Microbiología de los Alimentos  
Fechas: del 15 de octubre al 22 de enero 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. 

33.º Curso online Análisis Microbiológico del Agua: Técnicas, 
laboratorio virtual y casos prácticos  

Fechas: del 28 de septiembre al 18 de diciembre 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. 
 

44.º Curso online Seguridad Alimentaria. APPCC  
Fechas: del 19 de octubre de 2020 al 29 de enero de 2021 
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. 
 

https://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-online/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/curso-en-microbiologia-de-los-alimentos
https://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-online/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-online/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/seguridad-alimentaria-appcc


 

 
 

bii@usal.es                                                Índice                                           10 de 30 
 

 

 

 

28.º Curso online Métodos rápidos en Microbiología de Aguas y 
Alimentos  

Fechas: del 28 de septiembre al 18 de diciembre 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. 

Actividad docente acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Castilla y León con 13,4 
créditos. 
 

24.º Curso online Trazabilidad en la Industria Alimentaria  
Fechas: del 5 de octubre al 11 de diciembre 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. 
 

11.º Curso online Alteración Microbiana y Vida Útil de los 
Alimentos  

Fechas: del 5 de octubre al 18 de diciembre de 2020 
Web 

https://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-online/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/metodos-rapidos-en-microbiologia-de-alimentos-y-agua/informacion-general
https://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-online/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/curso-trazabilidad-en-la-industria-alimentaria/informacion-general
https://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-online/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/alteracion-microbiana-y-vida-util-de-los-alimentos
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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. 
 

Cursos online de Derecho 
El Derecho y los diferentes estudios jurídicos cuentan con una larga 

tradición en la Universidad de Salamanca. Desde sus inicios, en 1218, 
hasta la actualidad, la enseñanza de estas disciplinas se ha adaptado a las 
circunstancias de cada época. Los contenidos y formatos han 
evolucionado para poder ofrecer a estudiantes y profesionales una 
actualización de sus conocimientos acorde a sus diferentes ritmos de 
vida.  

La Fundación General de la Universidad de Salamanca amplía su 
conocida oferta formativa en Derecho, complementándola con un formato 
online que facilite la actualización de conocimientos en materias 
específicas. 

La correcta realización de las actividades propuestas conduce a la 
obtención del título del curso emitido por la Fundación General de la 
Universidad de Salamanca. 

Del 5 al 23 de octubre 2020: 
Actualización en Derecho de daños  
Consumo y contratos: cuestiones actuales en la protección de los 

consumidores  
Contratación pública y crisis  
Corrupción: nuevos perfiles y respuestas internacionales  
Criminalidad corporativa y derechos humanos  
Derecho internacional de familia  
Violencia de género: práctica penal y procesal 
Información y contacto 
fgu.online@usal.es 

https://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-online/cursos-online-de-derecho/
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 XVII Edición Diploma de Especialización online en 
Neurociencias 

Curso online. Duración: 24 semanas. 
Inicio: enero de 2021. 
36 créditos ECTS 
El Diploma de Especialización en Neurociencias online nace bajo el 

paradigma de calidad necesaria para continuar siendo un referente 
también en Internet y con la necesidad de satisfacer el exceso de 
demanda actual por el conocimiento de las Neurociencias. La propuesta 
está diseñada para impartirse con un total de 15 módulos a distancia, por 
Internet, con unos objetivos claros y bien definidos entre los que se 
encuentran: 

 
    Conocimiento de la metodología especifica aplicable a la 

investigación del sistema nervioso. 
    Conocimiento de los principios de organización y funcionamiento 

del sistema nervioso normal y sus cambios adaptativos. 
    Disponer y manejar las principales fuentes actuales de 

documentación relativas a la investigación en el campo de las 
Neurociencias y desarrollar habilidades para encontrar otras nuevas. 

    Sentar los principios básicos para seleccionar con criterio un área 
de investigación concreta en el ámbito de las Neurociencias. 

    Poder comprender con facilidad cualquier avance en el campo de 
la investigación del sistema nervioso. 

    Sentar los principios básicos para comprender sus cambios 
patológicos. 

 
Más información 

 

16 Edición Diploma de Especialización en Ortopedia 
Septiembre y octubre de 2020: Plazo matrícula. 
Noviembre de 2020: Comienzo del Curso. Teoría online. 
Enero de 2021: Prácticas en Ortopedia en Madrid. Asistencia mínima 

del 85%. 
30 créditos ECTS 
 
Objetivos: 

https://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/titulos-propios/diploma-de-especializacion-online-en-neurociencias
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    Proporcionar formación universitaria en el campo de la 
Ortopedia. 

    Establecer los criterios para la concesión de licencias de 
funcionamiento a los fabricantes de productos sanitarios a medida. 

    Ampliar conocimientos en materia de productos sanitarios y 
especialmente productos ortoprotésicos. 

    Formar especialistas en el tratamiento ortésico de las 
deformidades, disfunciones y traumatismos del aparato locomotor. 

Más información 

15 Edición Diploma de Especialización en Audiología 
Preinscripción y Matrícula: hasta noviembre de 2020 (plazas 

limitadas) 
Noviembre de 2020: Comienzo del Curso. Teoría OnLine. 
Mayo o junio de 2021: Prácticas en Salamanca. Incluye Jornadas 

Audiologia 
36 créditos ECTS 
El objetivo del título es proporcionar formación universitaria, 

teórica y práctica, especializada y acreditada a todos aquellos 
profesionales que deseen orientar su carrera profesional hacia la 
Audiología. La formación será impartida por los mejores expertos 
nacionales e internacionales del ámbito de la Audiología. 

Más información 

 

https://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/titulos-propios/especializacion-en-ortopedia
https://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/titulos-propios/diploma-de-especializacion-en-audiologia
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DEPORTES 

Día de las Universidades Saludables 

7 de octubre 

El próximo 7 de octubre se celebrará el Día de las Universidades 
Saludables. Desde la USAL hemos querido sumarnos a esta iniciativa 
propuesta desde la Red Española de Universidades Promotoras de la Salud 
conocida como REUPS que se inició hace ya 7 años con una charla online: 
“Hábitos saludables en tiempos de COVID”. Con la colaboración de los 
Servicios de Educación Física y Deportes, Asuntos Sociales (SAS) y Oficina 
Verde. 

Se podrá visualizar a partir del 7 de octubre. 

Más información 

Bicicleta de montaña 

24 octubre 

SENDEROS DE SALAMANCA SUROESTE 

Dada la situación actual y a pesar de que ya teníamos publicado el 
programa de salidas de este curso con destinos en Béjar, Quilamas y 
Sierra de Francia; esta primera salida la vamos a realizar por Salamanca, 
evitando usar las furgonetas en las que no podemos mantener la distancia 
de seguridad. 

Ruta de 40 Km que tiene una dificultad técnica baja o media (según 
el recorrido que elija cada uno) y una dificultad física media. 

Inscripción: del 13 al 22 de octubre de 2020 o hasta que se agoten 
las plazas. 

Toda la información  
 

Actividades deportivas en Zamora, Ávila y Béjar 

Octubre 

En el Campus Virato: MUSCULACIÓN – CARDIO/STEP – GAP – 
MANTENIMIENTO – PILATES – YOGA – ENTRENAMIENTO FUNCIONAL – 
MATENIMIENTO MAYORES – TENIS Y PÁDEL y otras 

En el Campus de Ávila: YOGA  y otras 

https://deportes.usal.es/
https://deportes.usal.es/actividades/actividades-en-la-naturaleza/bicicleta-de-montana/
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Comienzo de actividades en octubre. Toda la información en las WEB 
del SEFYD de los diferentes campus. 

Zamora 

Ávila 

Béjar 
  

Actividades en la naturaleza 

Las medidas de prevención y protección de la COVID-19 nos obligan 
retrasar las fechas de inscripción de alguna de las actividades en la 
naturaleza con lo que no podemos garantizar su convocatoria con un mes 
de antelación como es habitual. 

  

IMPORTANTE 

TODAS LAS ACTIVIDADES ESTÁN SUJETAS A LAS CONDICIONES DE PREVENCIÓN 
Y PROTECCIÓN DE LA COVID-19 Y PODRÁN SUFRIR MODIFICACIONES 
(APLAZAMIENTOS, CAMBIOS DE CONDICIONES, CANCELACIONES…) CONFORME A 
POSIBLES CAMBIOS Y NUEVAS NORMATIVAS QUE PUEDAN SURGIR. 
 
 

https://deportes.usal.es/campus-de-zamora/
https://deportes.usal.es/campus-de-avila/
https://deportes.usal.es/campus-de-bejar/
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JUNTA ELECTORAL 

Elección de Decanos/as y Directores/as de Centro, 
Departamento, Instituto Universitario de Investigación y 
Centro Propio 

 
OCTUBRE 

2-6 Plazo de presentación de candidaturas ante las Juntas 
Electorales competentes (hasta las 14:00 horas). 

7 Publicación de la lista provisional de candidaturas. 
8-9 Plazo de reclamaciones a las listas provisionales de 

candidaturas (hasta las 14 horas). 
13 Publicación de las listas definitivas de candidaturas 
20 Votación. 
21 Publicación de resultados y proclamación provisional de 

candidaturas electas. 
22-23 Reclamaciones a la proclamación provisional de candidaturas 

electas (hasta las 14 horas). 
26 Publicación de las listas definitivas de candidaturas electas. 
 
(En caso de ser necesaria una segunda vuelta) 
 
27 Votación. 
28 Publicación de resultados y proclamación provisional de 

candidaturas electas. 
28-29 Reclamaciones a la proclamación provisional de candidaturas 

electas (hasta las 14 horas). 
30 Publicación de las listas definitivas de candidaturas electas. 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Contratos predoctorales FPI 2020  
Resolución de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación 

por la que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada, 
correspondiente al año 2020, de las ayudas para contratos predoctorales 
para la formación de doctores contemplada en el Subprograma Estatal de 
Formación del Programa Estatal de Promoción del Talento y su 
Empleabilidad en I+D+i, en el marco del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.”  

El plazo de presentación de las solicitudes de participación será del 
13 de octubre al 27 de octubre de 2020 a las 14:00 horas (hora peninsular 
española). 

Información  
Para más información se puede contactar con Carmen Domínguez 

(ext. 4777,  carmend@usal.es), de la Agencia de Gestión de la 
Investigación.  

V Convocatoria Tecnologías Accesibles INDRA 
La V Convocatoria de ayudas a proyectos de investigación aplicada 

al desarrollo de tecnologías accesibles, dirigida a entidades 
pertenecientes al sistema universitario español, con el objetivo de 
promover el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras que 
mejoren la calidad de vida y la integración social y laboral de las personas 
con discapacidad.  

Los proyectos de innovación, con una duración máxima de 12 meses, 
deben estar dirigidos al desarrollo de soluciones tecnológicas, desde 
software a dispositivos, instrumentos o equipos, que puedan ser utilizados 
por o para personas con discapacidad. Las soluciones propuestas pueden 
centrarse en diferentes aspectos, como facilitar la actividad y 
participación de estas personas en la sociedad, previniendo limitaciones o 
reduciendo las existentes; proteger, apoyar, entrenar, medir o sustituir 
funciones/estructuras corporales; y/o favorecer el acceso, 
mantenimiento y mejora del empleo de las personas con discapacidad.  

Requisitos de las entidades solicitantes: 
Podrán participar en la presenta convocatoria aquellos 

equipos/departamentos/grupos de investigación de universidades del 
Sistema Universitario español, o centros o escuelas de negocios inscritos a 
una universidad de dicho sistema (grupos de investigación).  

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=490233572bed4710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=115222e988f75610VgnVCM1000001d04140aRCRD
mailto:carmend@usal.es
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Los grupos de investigación participantes deberán reunir los 
siguientes requisitos: 

Pertenecer a universidades del Sistema Universitario español o, 
centros o escuelas de negocios adscritos a una universidad de dicho 
sistema. 

Estar domiciliados en territorio español y presentar un proyecto que 
se desarrolle dentro de dicho territorio. 

Acreditar una solvencia técnica suficiente, en relación a 
experiencia, personal y medios técnicos para ejecutar debidamente el 
proyecto. 

Para participar, los grupos de investigación deben presentar el 
proyecto en el formato disponible en el site  enviando la documentación y 
memoria con la extensión y estructura indicada en estas bases. 

El plazo para participar en la convocatoria está abierto desde el 10 
de septiembre hasta el próximo 10 de octubre y las bases y el formulario 
de solicitud están ya disponibles en la página web de Indra y en el portal. 

 
La innovación y excelencia tecnológica de la solución planteada, su 

viabilidad y transferencia real a productos o servicios que aún no existan 
en el mercado, su utilidad práctica en un entorno real de inclusión laboral 
y el alcance de su impacto, teniendo en cuenta el número de posibles 
beneficiarios y la posibilidad de internacionalizar la idea, serán algunos 
de los criterios para la valoración de los proyectos. También se tendrá en 
cuenta que el producto o servicio ideado sea gratuito o tenga un coste 
reducido para los usuarios finales, así como que la solución sea open 
source, es decir, que utilice código de programación abierto, de forma 
que facilite su modificación y adaptación posterior. 

Para garantizar que las tecnologías desarrolladas den respuesta a 
necesidades reales y para facilitar una correcta ejecución, también se 
considerará de forma positiva la participación en los proyectos de 
investigadores/alumnos con discapacidad, la colaboración de asociaciones 
y fundaciones vinculadas al mundo de la discapacidad, así como la 
cercanía a la red de software labs de la compañía en España. También se 
buscará potenciar las sinergias con otros proyectos de Tecnologías 
Accesibles apoyados o desarrollados ya por Indra. 

http://www.tecnologiasaccesibles.com/
http://www.tecnologiasaccesibles.com/
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Abierta nueva convocatoria concurso: Iniciativa Campus 
Emprendedor. Edición 2020 
 

El concurso tiene por objeto fomentar el espíritu emprendedor, 
promover la aparición de emprendedores y de nuevas empresas de base 
tecnológica, favoreciendo la participación de las universidades y de sus 
investigadores en la creación y el desarrollo de nuevas empresas. 

Con este fin el concurso convoca la presentación tanto de ideas 
empresariales en fase embrionaria como de proyectos empresariales con 
un grado de madurez suficiente como para ser puestos en marcha a corto 
plazo. 

“Iniciativa Campus Emprendedor” está promovido por la Consejería 
de Educación de la Junta de Castilla y León, a través de FUESCYL, las 
universidades castellanas y leonesas y el CSIC.  El concurso forma parte 
del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad Empresa (Plan 
TCUE) 2018-2020. 

 
Está dirigido a: 
Estudiantes, titulados egresados en los dos últimos cursos 

académicos, personal docente, investigador, de administración y servicios 
y becarios, de las Universidades de Castilla y León. 

Investigadores del CSIC, que desarrollen proyectos o actuaciones en 
Castilla y León. 

personas que hayan participado en los programas de prototipos 
orientados al mercado o en la realización de pruebas de concepto, 
convocadas por alguna de las universidades de Castilla y León en los 
últimos cinco años, en el marco de TCUE. 

 
Se compone de dos categorías: 
Categoría Idea Innovadora de Negocio: Las tres mejores ideas 

recibirán un diploma acreditativo y un ordenador portátil tipo “Tablet”.  
Y las ideas mejor valoradas (hasta un máximo de cuatro por cada 

Universidad) se beneficiarán de un taller formativo orientado al análisis 
preliminar de la viabilidad comercial de su idea de negocio; a la 
elaboración de presentaciones sencillas (elevator pitch, vídeos de 
presentación, etc.) y a determinar posibles prototipos o productos 
mínimos viables que permitan acercar la propuesta al mercado real. La 
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organización valorará la posibilidad de ofrecer ayuda adicional (hasta un 
máximo de 6.000 euros) al trabajo mejor puntuado para que desarrolle su 
propuesta de prototipo o producto mínimo viable. 

 
Categoría Proyecto Empresarial: Cada uno de los cuatro ganadores 

recibirá un diploma acreditativo así como una cantidad económica 
máxima con los siguientes importes económicos destinados a dotar el 
capital social de la nueva empresa:  

primer premio hasta 10.000 € 
segundo premio hasta 9.000 € 
tercer premio hasta 8.000 € 
cuarto premio (mención especial proyectos emprendimiento social, 

cultural o humanístico) hasta 6.000 € 
 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN, DOCUMENTACIÓN Y LUGAR  
DE PRESENTACIÓN 

Todos los interesados deberán enviar por correo electrónico el 
correspondiente Anexo 1 cumplimentado y firmado (incluyendo 
currículum vitae) y Anexo 2 (participantes categoría Idea) ó Anexos 3 y 4 
(participantes categoría Proyecto) según las normas establecidas en las 
bases.  En el caso concreto de los participantes de la Universidad de 
Salamanca, los correspondientes documentos se enviarán a la siguiente 
dirección de correo electrónico: 

tcue@usal.es 
(Gestionada por la Fundación General de la Universidad de 

Salamanca) 
PLAZO: 

El plazo de recepción de candidaturas finalizará el 17 de noviembre de 
2020 

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

Universidad-Empresa 
(T-CUE): http://tcue.usal.es 

mailto:tcue@usal.es
http://tcue.usal.es/
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Convocatoria: Concurso Desafío Universidad-Empresa (edición 
2020) 

Concurso de proyectos de I+D+I y consultoría en colaboración 
Universidad-Empresa 

 
El objetivo es promover la realización de proyectos de I+D+I y/o 

consultoría en colaboración con los organismos generadores de 
conocimiento de Castilla y León (fundamentalmente universidades) y el 
tejido empresarial, en base a las prioridades temáticas para la región 
identificadas en la actualización de la RIS3 de Castilla y León para el 
periodo 2018-2020: Agroalimentación; Tecnologías de fabricación 
(Automoción y Aeronáutica); Salud y Calidad de Vida; Patrimonio, Lengua 
Española y Recursos endógenos, y Tecnologías de la Información y 
Comunicación, Energía y Sostenibilidad. 

El concurso forma parte del Plan de Transferencia de Conocimiento 
Universidad Empresa (Plan TCUE) 2018-2020 que vienen desarrollando la 
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y las universidades 
castellanas y leonesas a través de sus Fundaciones Generales/OTC en el 
marco de la “Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una 
especialización inteligente de Castilla y León (RIS3)”. 

Promueven el concurso la Consejería de Educación de la Junta de 
Castilla y León, a través de FUESCYL, todas las universidades de Castilla y 
León y el CSIC. A esto se añade la posibilidad de incorporar la 
colaboración de otras consejerías, singularmente las vinculadas con el 
mundo empresarial, que podrán participar en el Jurado. 

 
PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y LUGAR DE 

PRESENTACIÓN 
 
El proceso de participación incluye dos fases, en primer lugar las 

empresas, nuevos emprendedores, asociaciones sin ánimo de lucro de 
interés social y fundaciones privadas (según la base 2ª de la convocatoria) 
inscriben sus demandas tecnológicas en HYPERLINK "http://www.redtcue" 
www.redtcue y posteriormente los investigadores de las universidades de 
Castilla y León y del CSIC en la región podrán plantear soluciones 
(proyecto de investigación) a las necesidades empresariales planteadas. 
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Para la Universidad de Salamanca las propuestas de solución 
tecnológica (proyecto de investigación) deberán ser remitidas a la 
Fundación General a la siguiente dirección:  HYPERLINK  tcue@usal.es 

El plazo de inscripción para las demandas empresariales finalizará el 
13 de octubre de 2020 y para las soluciones científico-técnicas de los 
investigadores el 10 de noviembre de 2020. 

El concurso otorgará tres premios a las propuestas mejor valoradas 
por el jurado que recibirán un diploma acreditativo y un premio 
económico (12.000 €, 10.000 € y 8.000 € respectivamente). Se entregarán 
además un “premio especial nuevos emprendedores” (12.000 €) y un 
“Accésit COVID 19 para entidades sin ánimo de lucro" (3.000 €). 

Las bases completas del concurso, así como los formularios de 
solicitud pueden consultarse y descargarse en las siguientes direcciones:  
HYPERLINK "http://tcue.usal.es"  y  HYPERLINK  www.redtcue.es  
 

http://tcue.usal.es/
www.redtcue.es
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PREMIOS Y CONCURSOS 

VII Convocatoria de Premios a la Investigación “Profesor 
Durántez” – Fundación L.A.I.R. 
 

La Fundación LAIR concede un premio dotado con 3000 € al mejor 
artículo original de investigación en el campo de la Inmunología Tumoral, 
publicado en una revista indexada durante el año 2019. 

Los artículos originales deberán versar sobre una investigación 
(básica o clínica) en el campo de la Inmunología Tumoral, y podrán ser 
candidatos al premio los investigadores que desarrollen su actividad en 
centros de investigación españoles. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza 25 de octubre de 
2020. 

La solicitud se enviará por correo electrónico a la dirección 
convocatoriaslair@cilsp.com y la documentación a través AQUÍ 

 
Información de las bases de la convocatoria y formulario de solicitud  

II Edición de los International Zendal Awards 2020 
II Edición de los International Zendal Awards 2020 que tienen como 

objetivo difundir, promover y premiar el conocimiento y la investigación 
en el campo de la salud y biotecnología y se dirigen tanto a instituciones 
públicas como privada que desarrollen su actividad en el ámbito de la 
salud animal como humana.  

  
Las Categorías de los premios son:  
  
Premio salud humana 
Dotación: 15.000 euros que deberás ser revertidos en el proyecto 

premiado.  
Donación a aquella institución pública o privada (Universidad, 

Gobierno, ONG…) que haya contribuido a mejorar la vida de las personas 
en el campo de la salud y prevención.  

Descargar bases 
  
Premio salud animal 
Dotación: 15.000 euros que deberás ser revertidos en el proyecto 

premiado.  

https://wetransfer.com/
http://www.fundacionlair.org/
https://zendal.com/wp-content/uploads/2020/08/bases-zendal-awards-web_es.pdf
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Donación a aquella institución pública o privada (Universidad, 
Gobierno, ONG…) que haya contribuido a mejorar la vida de los animales 
en el campo de la salud y prevención.  

Descargar bases 
  
Homenaje 
Reconocimiento a la trayectoria de aquella persona que haya 

contribuido, con su trabajo y sus méritos en el área científica, al 
desarrollo de las vacunas, la prevención, la biotecnología y el concepto 
One Health, tanto en salud animal como humana.  

  
Mención especial 2020 
En esta edición se realizará una mención especial al proyecto 

innovador en la lucha contra el coronavirus.  
  
El plazo para presentar candidaturas es hasta el 16 de octubre de 

2020 y la entrega de premios se hará en un acto público a lo largo del mes 
de noviembre. Así mismo, os facilitamos link de acceso al formulario de 
inscripción para presentar candidaturas. Las dudas y consultas en relación 
a los premios pueden dirigirse al correo electrónico zendal@zendal.com o 
al tlf. +34 986 33 04 00 (ext. 316) 
 

XVII Premio BURDINOLA 
La Sociedad Burdinola convoca su XVII Premio de Investigación 

Burdinola, para premiar la trayectoria investigadora y la investigación 
actual en el ámbito de la Nanotecnología: Avances en biomedicina 
personalizada y regenerativa. 

La dotación del premio es de 15.000 € brutos, además del 
correspondiente diploma acreditativo. 

El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 15 de 
noviembre de 2020. 

 
Más información 

Premios Nacionales de Investigación 
Con fecha 12 de septiembre de 2020, ha sido publicada en el Boletín 

Oficial del Estado la “Orden CIN/843/2020, de 11 de septiembre, por la 
que se convocan los Premios Nacionales de Investigación, correspondiente 
al año 2020.  

https://zendal.com/wp-content/uploads/2020/08/bases-zendal-awards-web_es.pdf
https://zendal.com/formulario-de-presentacion-de-candidatura/
https://zendal.com/formulario-de-presentacion-de-candidatura/
mailto:zendal@zendal.com
tel:+34986330400
http://www.burdinola.com/es/premio_investigacion.aspx
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Mediante la presente Orden, el Ministerio de Ciencia e Innovación 

convoca, por primera vez en un mismo año, las diez modalidades de 
Premios con el firme propósito de promover su visibilidad y 
reconocimiento entre la comunidad científica, e impulsar y fortalecer el 
desarrollo de la ciencia en España. 

 
Los Premios Nacionales de Investigación contemplan las siguientes 

modalidades: 
- Premio Nacional Blas Cabrera, en el área de Ciencias físicas, de 

los materiales y de la Tierra.  
- Premio Nacional Enrique Moles, en el área de Ciencia y 

tecnología químicas.  
- Premio Nacional Alejandro Malaspina, en el área de Ciencias y 

tecnologías de los recursos naturales.  
- Premio Nacional Julio Rey Pastor, en el área de Matemáticas y 

Tecnologías de la información y las comunicaciones.  
- Premio Nacional Juan de la Cierva, en el área de Transferencia de 

tecnología.  
- Premio Nacional Gregorio Marañón, en el área de Medicina.  
- Premio Nacional Santiago Ramón y Cajal, en el área de Biología. 
- Premio Nacional Leonardo Torres Quevedo, en el área de 

Ingenierías.  
- Premio Nacional Pascual Madoz, en el área de Derecho y Ciencias 

económicas y sociales. 
- Premio Nacional Ramón Menéndez Pidal, en el área de 

Humanidades. 
 
Las candidaturas no serán presentadas por los propios candidatos. 

Las candidaturas podrán presentarse conforme a alguno de los siguientes 
procedimientos: 

 
Por iniciativa de cinco investigadores de prestigio, españoles o 

extranjeros. 
b) Por iniciativa de alguna de las siguientes instituciones, españolas 

o las homólogas extranjeras: 
1.º Universidades. 
2.º Organismos Públicos de Investigación. 
3.º Reales Academias del Instituto de España. 
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4.º Sociedades Científicas y Colegios Profesionales del área del 
premio nacional al que se presenta la candidatura. 

5.º Centros de I+D y de promoción de la I+D públicos o privados sin 
ánimo de lucro. 

En ambos casos, para poder optar a los Premios es necesaria la 
presentación por medios electrónicos en el siguiente  enlace.      

Una vez haya accedido al sistema, deberá tener en cuenta que el 
procedimiento de presentación de candidaturas a los Premios Nacionales 
de Investigación consta de dos fases: presentación telemática de la 
solicitud y firma y registro de la misma.    

El plazo de presentación de candidaturas finalizará a las 15:00 horas 
del 15 de octubre.  

Toda la información se encuentra en la siguiente dirección 
Si desde vuestros departamentos o Institutos tenéis alguna 

propuesta deberéis comunicarla al correo electrónico serv.agi@usal.es en 
un plazo que finaliza antes de las 10:00 h. del 7  de octubre , con copia a 
vic.investigacion@usal.es 

Para consultas contactar con la AGI a través del correo 
serv.agi@usal.es  o Ext. 1052 y 1267.  

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” 

https://ciencia.sede.gob.es/
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=82957edcc0186610VgnVCM1000001d04140aRCRD
mailto:serv.agi@usal.es
mailto:vic.investigacion@usal.es
mailto:serv.agi@usal.es
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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) 

· 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) 

https://www.usal.es/files/bases_2020_premios_f._corselas.pdf
https://www.usal.es/fundacion-vicente-y-garcia-corselas
https://usal.es/files/bases_convocat._2020_f._solorzano_barruso.pdf
https://www.usal.es/fundacion-memoria-de-d-samuel-solorzano-barruso
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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_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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SISTEMAS DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 

ACSUCYL. Renovación de la Acreditación 2020: Títulos a 
presentarse al proceso 

Los títulos a los que les corresponde presentarse a su 1ª o 2ª 
renovación de acreditación en 2020 son los que figuran en listado de 
abajo. Las fechas clave en una primera etapa interna son: 

Elaboración del autoinforme de renovación de la acreditación y su 
difusión interna en el centro: septiembre-octubre 2020 

La Junta de Facultad/Escuela/Consejo de Instituto/Departamento 
del órgano académico responsable informa favorablemente la propuesta 
del autoinforme de renovación de la acreditación y lo remite, junto con 
la correspondiente ejecución de acuerdos, por correo electrónico, a la 
dirección de la Unidad de Evaluación de la Calidad (dir.uec@usal.es y CC: 
echeve@usal.es ): hasta el 2 de noviembre de 2020. 

Informe favorable del Autoinforme por la Comisión de Planificación 
y Promoción, delegada del Consejo de Gobierno: semana del 9 de 
noviembre de 2020 

Aprobación del Autoinforme por la Comisión Permanente del 
Consejo de Gobierno: semana del 16 de noviembre de 2020. 

El título proporciona, a través del gestor documental alfresco, las 
evidencias solicitadas por ACSUCyL (Pruebas de evaluación de 
determinadas asignaturas; TFG/TFM; e Informes de prácticas externas) y 
otras evidencias: hasta el 4 de diciembre de 2020. 

La UEC remite los Autoinformes, las ejecuciones de acuerdos y las 
evidencias de las que es responsable, a través del gestor documental: el 
11 de diciembre de 2020. 

Grados: 
Grado en Biología 
Grado en Estudios de Asia Oriental (1ª RA) 
Grado en Física 
Grado en Información y Documentación 
Grado en Matemáticas 
Grado en Trabajo Social 

 
 
Másteres Universitarios:  

mailto:dir.uec@usal.es
mailto:echeve@usal.es
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Máster Universitario en Antropología de Iberoamérica por UBU, ULE, 
USAL (Coord.) y UVA 

Máster Universitario en Comunicación Audiovisual: Investigación e 
Innovación (1ª RA) 

Máster Universitario en Estrategias Anticorrupción y Políticas de 
Integridad (1ª RA) 

Máster Universitario en Estudios Avanzados de Educación en la 
Sociedad Global 

Máster Universitario en Geotecnologías Cartográficas en Ingeniería y 
Arquitectura (1ª RA) 

Máster Universitario en Gestión Administrativa (1ª RA) 
Máster Universitario en Ingeniería Industrial (1ª RA) 
Máster Universitario en Ingeniería Química 
Máster Universitario en Intervención a Personas con Enfermedad de 

Alzheimer 
Máster Universitario en Investigación en Discapacidad 
Máster Universitario en la Enseñanza de Español como Lengua 

Extranjera 
Máster Universitario en las TIC en Educación: Análisis y Diseño de 

Procesos, Recursos y Prácticas Formativas 
Máster Universitario en Lógica y Filosofía de la Ciencia por UGR, La 

Laguna, USAL (Coord.) y UVA (1ª RA) 
Máster Universitario en Química Supramolecular (1ª RA) 
Máster Universitario en Sistemas de Información Digital 
Máster Universitario en Sistemas Inteligentes  
Máster Universitario en Textos de la Antigüedad Clásica y su 

Pervivencia por USAL (Coord.) y UVA 
Máster Universitario en Traducción y Mediación Intercultural 
Máster Universitario en Tratamiento de Soporte y Cuidados Paliativos 

en el Enfermo Oncológico. 

 

 

 


