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BECAS 

Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales de la 
Fundación BBVA. Convocatoria 2021 

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 y Jurídicas 

·   Comunicación y Ciencias de la Información 

·   Humanidades (Filosofía, Filología, Literatura, Lingüística, 
Historia) 

·   Música (composición, dirección e interpretación) y Ópera  

·   Creación Literaria y Artes Escénicas 

Fecha límite de recepción de candidaturas: 25 de febrero de 2021, a 
las 19:00 h (hora peninsular española) 

Bases de la convocatoria y formulario de solicitud disponibles en la 
web de la Fundación BBVA 

Más información y consultas en becas-leonardo@fbbva.es 

https://www.redleonardo.es/wp-content/uploads/sites/6/2020/11/Bases-Becas-Leonardo-2021.pdf
https://www.redleonardo.es/wp-content/uploads/sites/6/2020/11/Bases-Becas-Leonardo-2021.pdf
https://www.redleonardo.es/becas/becas-leonardo-investigadores-creadores-culturales-2021
https://www.redleonardo.es/
mailto:becas-leonardo@fbbva.es
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Becas Relaciones Internacionales 

- El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales convoca ayudas 
adicionales para la movilidad de estudiantes con necesidades 
especiales de la Universidad de Salamanca en el marco del 
Programa Erasmus+ (SMS y SMP), curso 2020/2021.  

Más información AQUÍ  

 

- El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales convoca ayudas 
adicionales para la movilidad del personal docente con 
necesidades especiales de la Universidad de Salamanca en el 
marco del Programa Erasmus+ (STA), curso 2020/2021.  

Más información AQUÍ 

Becas de colaboración en Servicios Universitarios-2º 
cuatrimestre  

La Universidad de Salamanca ha publicado la convocatoria de Becas 
de Colaboración en Servicios Universitarios para el segundo cuatrimestre 
del actual curso académico 2020/2021. 

El plazo de presentación de solicitudes es del 11 de diciembre de 
2020 hasta el 15 de enero de 2021, inclusive.  

XX Beca FERO y III Proyecto FERO-GHD en cáncer de mama 

La Fundación FERO de Investigación Oncológica, tiene el placer de 
convocar la XX Beca FERO en Investigación Oncológica Traslacional, con el 
objetivo de promover a jóvenes investigadores en el campo de la 
investigación oncológica en España. En colaboración con la Fundación 
Bosch Aymerich y la Fundación Ramón Areces, la Beca con una cuantía de 
80.000€ se otorgará al mejor proyecto de investigación oncológica 
traslacional, que se prevea desde la fecha de resolución. Los proyectos de 
investigación han de estar basados en ideas originales.  

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

https://rel-int.usal.es/es/module-variations/estudiantes-usal/becas-erasmus-de-estudios/curso-2020-2021
https://rel-int.usal.es/es/typography/profesores-usal/erasmus-profesores-usal
http://campus.usal.es/~becas/colab_servicios_univ_listadonew%20-%20Copia.htm
http://campus.usal.es/~becas/colab_servicios_univ_listadonew%20-%20Copia.htm
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cáncer de mama. La cuantía de la ayuda asciende a 80.000€ para un 
proyecto de 2 año. 

Tanto la Beca como el Proyecto se evaluarán en un proceso de 2 
fases. En la primera se deberá presentar una propuesta corta, basándose 
en la plantilla adjunta, y los proyectos seleccionados deberán presentar 
propuestas completas (siguiendo indicaciones futuras) en una segunda 
fase. La primera fase de evaluación se abre hoy 14 de enero y se cerrará 
el próximo 18 de febrero de 2021. 

Más información en la página de FERO  

 

http://fero.org/investigacion/becas-fero/
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

 

Conferencia online 

Desde el Centro de Investigación para la Gobernanza Global de la 
USAL informamos de la siguiente conferencia online 

Nombre:  Importación de estrategias anticorrupción: especial 
atención al whistleblower.  

Día y hora:  Viernes 15 enero de 2021 a las 19:00 pm.  

Ponente:   Cristinaa Fernández González. (Investigadora en 
Formación - CIGG) 

Enlace a Blackboard  

Estudio Merco Talento Universitario 

Desde Recruiting Erasmus realizan el próximo estudio de Merco, 
Merco Talento Universitario, para identificar a las empresas más 
atractivas para trabajar por parte de los universitarios españoles. 

Merco, Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, evalúa 
desde el año 2000 la reputación de empresas, líderes e instituciones y se 
ha convertido en uno de los monitores de referencia en el mundo. 

Entre los participantes que completen el cuestionario se 
sortearán diez unidades “Apple iPhone 11 de 64GB - Smartphone (6.1”, 64 
GB, 12 MP, iOS, 12) (bases ante notario)  

Puedes acceder al cuestionario a través del siguiente link  

Exposición virtual “Nuevos espacios para nuevos retos: El 
Campus Unamuno” 

La Universidad de Salamanca inaugura la exposición virtual “Nuevos 
espacios para nuevos retos: El Campus Unamuno”, enmarcada dentro del 
proyecto La Universidad en Castilla y León: Patrimonio y sostenibilidad, 
subvencionado al GIR Arte y Patrimonio Universitario por la Consejería de 
Educación de la Junta de Castilla y León (SA029G19). 

La exposición, comisariada por Nieves Rupérez Almajano y Ana 
Castro Santamaría, en colaboración con el Servicio de Actividades 
Culturales de la Universidad de Salamanca, estará disponible desde el 5 

https://eu.bbcollab.com/guest/5743d3c031df4388ad3f36f4011e617f
https://merco.grupo-aei.com/index.php?r=survey/index/sid/203530/token/09dd2cb5-4b4d-4eb8-8696-4514f23a466c/lang/es
http://merco.link/671073/
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de noviembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2021 en la siguiente 
dirección. 

El objetivo que nos proponemos con esta muestra es incrementar la 
visibilidad de este singular conjunto, que en sí mismo es también reflejo 
de la vitalidad que sigue teniendo la Universidad de Salamanca, ocho 
veces centenaria. 

Durante el último tercio del siglo XX, la creación de nuevas 
titulaciones y el notable incremento del alumnado que esto supuso, 
exigieron a esta Universidad disponer de nuevas infraestructuras para 
desarrollar sus funciones y le obligaron a expandirse más allá de lo que 
había sido su centro neurálgico. 

Con este fin adquirió amplios terrenos al oeste del paseo de San 
Vicente en los que se creó el Campus Miguel de Unamuno, que se ha 
convertido en la actualidad en el ámbito de mayor actividad universitaria. 
En este Campus se concentran usos docentes (facultades asociadas a las 
áreas biosanitarias, jurídicas, sociales y económicas), investigadores 
(varios institutos destacados) y servicios diversos a la comunidad 
universitaria (bibliotecas, residencias, comedores, casa del estudiante, 
equipamientos deportivos), en una variedad de construcciones ordenadas 
con una trama propia, que configuran un ámbito independiente de la 
ciudad y a la vez inseparable de ella. 

La distancia con respecto al recinto histórico permitió desarrollar 
proyectos arquitectónicos con un abanico de posibilidades mucho más rico 
y abierto a la innovación. Aunque en algunos edificios se sigue empleando 
la arenisca de Villamayor, preceptiva en aquel entorno, se experimenta 
con otro tipo de cerramientos: ladrillo de diversas tonalidades, hormigón 
visto, aluminio o acero, que han introducido nuevas texturas y 
cromatismos, renovando la fisonomía urbana. También se han 
transformado las planimetrías, aplicando libremente el esquema colegial 
o empleando, mayoritariamente, otras tipologías ajenas a las 
modalidades docentes tradicionales. 

Por todo ello el Campus Unamuno, además de haber consolidado e 
impulsado la expansión de la ciudad hacia el suroeste y de configurar una 
de las entradas a la misma, constituye un hito en la imagen 
arquitectónica de la Salamanca contemporánea. 

Link al cartel  
 

http://exposiciones.usal.es/
http://exposiciones.usal.es/
https://drive.google.com/file/d/19odtdjSDYJ7gj-bnGSxgCsK9TvIWmdl6/view?usp=sharing
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Estudio internacional sobre la sexualidad de jóvenes 
universitarios/as  

¿Qué opináis sobre un mundo donde los problemas relacionados con 
el género, el sexo y las sexualidades parecen ser cada vez más complejos? 

El grupo de Investigación Terapia, Familia y Salud (TFS) y la 
predoctoranda Laura Alonso Martínez de la Universidad de Burgos están 
realizando un estudio internacional sobre la sexualidad de jóvenes 
universitarios/as, centrada en sus opiniones y creencias, más 
específicamente en sus conductas y actitudes sexuales.  

Para la recogida de información se ha elaborado la siguiente 
encuesta de aproximadamente 9 minutos de duración.  

Pinchando en el siguiente enlace podrás acceder a ella. 

 

https://nupsych.qualtrics.com/jfe/form/SV_9tLsKYpSveEEr9r
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CURSOS ON LINE 

Apertura plazo de matrícula curso DPD y Diploma de 
Especialización en Contratación Pública 

- Diploma de Especialización en Contratación Pública.  
Destinatarios: Agentes público-privados implicados en el ámbito de 

la contratación pública  
Tipo de enseñanza: modalidad online 
Créditos ECTS: 30 (750 horas formativas) 
Plazas de nuevo ingreso: 30 
Precio: 750€ 
Otra información de interés:  

Título de especialista reconocido a efectos de promoción 
interna en las Administraciones públicas 

La totalidad del profesorado ha participado en actividades 
formativas en materia de contratación pública en el Instituto 
Nacional de Administración Pública (INAP), la Escuela de 
Administración Pública de Castilla y León (ECLAP), etc. 
 

- Curso de Delegado de Protección de Datos. 
Destinatarios: expertos en privacidad y protección de datos 
Tipo de enseñanza: modalidad online 
Duración: 180 horas 
Plazas de nuevo ingreso: 250 
Precio: 640€  
Ediciones: 2 [septiembre-diciembre] [marzo-junio] 
Otra información de interés 

Formación reconocida por la entidad de 
Certificación “Asociación para el Fomento de la Seguridad de la 
Información, ISMS Forum Spain", como programa formativo que 
cumple los requisitos establecidos en el Esquema de Certificación 
de la AEPD. 

Programa Mentorias: Mentoring USAL 
El programa Mentoring USAL está pensado para que estudiantes de 

últimos cursos de grado, máster, doctorado y recién titulados, reciban 
orientación y asesoramiento específicos, por parte de un profesional que 
tenga experiencia en el sector laboral de su interés. 

https://usal.es/diploma-de-especializacion-en-contratacion-publica-online
https://cise.usal.es/oferta-academica/curso-de-delegado-de-proteccion-de-datos/
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El objetivo es ayudar a los participantes a mejorar su inserción 
profesional a través de la creación de redes profesionales de contacto 
gracias a la ayuda de nuestros mentores. 

El programa Mentoring USAL está gestionado por el SIPPE y cuenta 
con la colaboración de Alumni. 

DIRIGIDO A: estudiantes de últimos cursos de grado, máster, 
doctorado y recién titulados de la Universidad de Salamanca. 

Servicio de Inserción Profesional, Prácticas, Empleo y 
Emprendimiento 

Email: orientate@usal.es         Web  

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   

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. 

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 

mailto:orientate@usal.es
http://empleo.usal.es/mentoring
http://cursoronline.usal.es/
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/seguridad-alimentaria-appcc
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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. 
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DEPORTES 

Actividades físico deportivas inicio de 2021 
Enero y febrero 
TIRO CON ARCO - GOLF - AJEDREZ - ESGRIMA - 

MUSCULACIÓN/CARDIO - ZUMBA 
A partir del 17 de diciembre queda abierto el plazo de inscripción 

para las actividades de acondicionamiento físico de musculación/cardio y 
Zumba y los cursos de iniciación y perfeccionamiento de tiro con arco, 
golf, esgrima y ajedrez online. 

La inscripción se realizará online a través del enlace de RESERVAS E 
INSCRIPCIONES de nuestras páginas web. 

Más información  

Salida de montaña: "Balcón de Gredos" 
17 de enero 
Montañismo en la Sierra de Gredos (Ávila). 

Travesía con inicio en la localidad de La Herguijuela y finalización en la 
localidad de La Angostura. 

Inscripciones a partir del 11 de enero. 
Más información  

Licencias Federativas de montaña 
Ya se pueden solicitar las LICENCIAS de MONTAÑA y ESCALADA con el 

CDUS para su sección del GUM, se podrán solicitar a partir del lunes 11 de 
enero de 2021 cuando se retomará la actividad para solicitar el trámite 
de estas licencias. 

Más información 

Becas de colaboración en el Servicio de Deportes 
La Universidad de Salamanca ha convocado, en régimen de 

concurrencia competitiva, becas de colaboración en los Servicios 
Universitarios entre los que está el Servicio de Educación Física y 
Deportes con 4 de éstas. 

Más información 

 
 

  

 

https://deportes.usal.es/
https://deportes.usal.es/actividades/actividades-en-la-naturaleza/grupo-universitario-de-montana/
https://deportes.usal.es/licencias-gum-cdus-2021/
https://deportes.usal.es/becas-de-colaboracion-con-el-servicio-de-deportes-usal/
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EVALUCACIÓN DEL PROFESORADO 
 

Resolución de 21 de diciembre de 2020, del Rector de la 
Universidad de Salamanca por la que se fija el procedimiento 
y plazo de presentación de solicitudes de Evaluación de la 
Actividad Investigadora para el Personal Docente e 
Investigador contratado por tiempo indefinido e interinos 

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

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

  
Plazo: del 11 al 31 de enero de 2021 

   

Convocatoria Sexenios Comisión Nacional Evaluadora de la 
Actividad Investigadora  

- MINISTERIO DE UNIVERSIDADES - 
  

Resolución de 17 de diciembre de 2020, (BOE de 19 de diciembre de 
2021 de la Secretaría General de Universidades, por la que se aprueba la 
convocatoria de evaluación de la actividad investigadora.  

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

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

Plazo: del 11 al 31 de enero de 2021 
  

https://www.usal.es/evaluacion-de-la-actividad-investigadora-sexenios
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/CNEAI
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-profesorado/CNEAI/Convocatoria-de-tramos-de-investigacion-de-la-CNEAI-2020
https://www.usal.es/evaluacion-de-la-actividad-investigadora-sexenios
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*Con relación a estas convocatorias, los interesados pueden solicitar 
el certificado de servicios prestados al Servicio de Personal Docente e 
Investigador de la USAL. 

  
PDI Funcionario:  trini@usal.es; mjpuyuelo@usal.es  
  
PDI Contratado:   josago@usal.es 

mailto:trini@usal.es
mailto:mjpuyuelo@usal.es
mailto:josago@usal.es
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ÓRGANOS DE TUTELA DE DERECHOS 

Defensor Universitario 

En el Claustro celebrado el 17 de diciembre de 2020 no resultó 
elegida ninguna candidatura ni en primera ni en segunda vuelta. 

Las actas electorales se publicaron AQUÍ. 

Consecuentemente, en aplicación del artículo 38.c del Reglamento 
de Funcionamiento Interno del Claustro Universitario, la Mesa del 
Claustro abrió un plazo para la presentación de nuevas candidaturas hasta 
las 14:00 horas del lunes, día 18 de enero de 2021. Éstas deberán 
presentarse, bien a través del Registro de la Sede Electrónica de la 
Universidad (se necesita certificado digital) o bien presencialmente en el 
Registro Único de la Universidad (Registro de Rectorado y Registro de los 
Centros, a excepción de los Centros Adscritos). 

https://www.usal.es/claustro-universitario
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PREMIOS Y CONCURSOS 

Premios Fundación Lilly de Investigación Biomédica 
preclínica/clínica 2020 

La Fundación Lilly, en desarrollo de sus objetivos estatutarios y 
dentro del programa de Apoyo a la Investigación BIOMÉDICA, convoca los 
Premios Fundación Lilly de Investigación Biomédica preclínica/clínica, 
para investigadores que hayan contribuido de forma significativa al 
desarrollo de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud en España, y 
mantengan una actividad investigadora de reconocido nivel científico.  

 Toda la información detallada así como, las BASES Y FORMULARIOS 
de presentación de candidaturas están disponibles en nuestra página web 
en la siguiente dirección: Premios Fundación Lilly de Investigación 
Biomédica 2021. 

 El plazo de presentación de candidatos para esta edición finalizará 
el día 17 de febrero de 2021 (inclusive).  

https://www.fundacionlilly.com/fomento-ciencia/premios-cientificos/premiosinvestigacionbiomedica2021
https://www.fundacionlilly.com/fomento-ciencia/premios-cientificos/premiosinvestigacionbiomedica2021
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Daniel Carasso Fellowship - Ayuda para contrato postdoctoral 

Convocatoria para la Daniel Carasso Fellowship, una iniciativa de 
apoyo a la investigación en Alimentación Sostenible. AYUDA PARA 
CONTRATO POSTDOCTORAL 

La Daniel Carasso Fellowship está destinada a jóvenes 
investigadores postdoctorales de cualquier nacionalidad y disciplina 
científica, comprometidos con la investigación sistémica de la 
Alimentación Sostenible. La ayuda está dotada con 160.000 euros para la 
financiación de la contratación y el desarrollo de la actividad 
investigadora de la persona beneficiaria en una universidad o centro de 
investigación español durante un periodo de dos años. 

El plazo de presentación de propuestas está abierto hasta el 5 de 
marzo de 2021. Las candidaturas de los jóvenes investigadores deben ser 
enviadas por investigadoras e investigadores consolidados (i.e., profesor 
contratado doctor, profesor titular, catedrático, científico titular o 
equivalentes) de las universidades o centros de investigación españoles 
(públicos o privados sin ánimo de lucro) que se puedan comprometer a 
aportar los medios necesarios para la inclusión de la persona beneficiaria 
en un grupo de investigación. 

Dirección web para la solicitud e información 

Convocatoria y ayudas de la Acción Estratégica en Salud 2020-
2021 

Con fecha 31de diciembre de 2020 se ha publicado en el BOE 
Extracto de la Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Dirección del 
Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., por la que se aprueba la 
convocatoria correspondiente al año 2021 mediante tramitación 
anticipada de concesión de subvenciones de la Acción Estratégica en 
Salud 2017-2020. 

Actuaciones: 

Actuaciones objeto de ayuda de los Subprogramas Estatales de 
Formación, Incorporación y Movilidad. 

https://www.fondationcarasso.org/es/convocatorias/#convocatorias
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1º Contratos PFIS: 24 de febrero al 16 de marzo de 2021 

2º Contratos i-PFIS: 24 de febrero al 16 de marzo de 2021 

3º Ayudas de formación en gestión de la investigación en salud 
(FGIN): 3 de febrero al 18 de febrero de 2021  

4º Contratos Río Hortega: 4 de febrero al 25 de febrero de 2021 

5º Contratos de gestión en investigación en salud en los IIS: 3 de 
febrero al 23 de febrero de 2021  

6º Contratos Miguel Servet: 4 de febrero al 25 de febrero de 2021 

7º Contratos Miguel Servet tipo II: 4 de febrero al 25 de febrero de 
2021 

8º Contratos Sara Borrell: 10 de febrero al 3 de marzo de 2021 

9º Contratos Juan Rodés: 11 de febrero al 3 de marzo de 2021 

10º Contratos para la intensificación de la actividad investigadora en 
el Sistema Nacional de Salud: 22 de enero al 18 de febrero de 2020 

11º Contratos de personal técnico bioinformático de apoyo a la 
investigación en los IIS: 2 de febrero al 24 de febrero de 2021  

12º Ayudas para la movilidad del personal investigador (Modalidad 
M-BAE): 3 de febrero al 24 de febrero de 2021 

13º Ayudas para la movilidad del personal investigador (Modalidad 
M-AES): 3 de febrero al 24 de febrero de 2021 

Actuaciones objeto de ayuda del Subprograma Estatal de 
Generación de Conocimiento. 

1º Proyectos de Investigación en Salud (Modalidad Proyectos de 
investigación en salud): 2 de febrero al 23 de febrero de 2021  

2º Proyectos de Investigación en Salud (Modalidad Proyectos de 
desarrollo tecnológico en salud): 9 de febrero al 2 de marzo de 2021 
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3º Proyectos de programación conjunta internacional para las 
convocatorias trasnacionales: Active and Assisted Living Programme (AAL) 
y ERA-Net cofund on Aquatic Pollutants (Aquatic pollutants): 5 de marzo a 
26 de marzo de 2021 

4º Proyectos de Programación Conjunta Internacional para las 
convocatorias trasnacionales: ERA-Net cofund on Traslational Cancer 
Research (Transcan), ERA-Net cofund in Personalized Medicine 
(ERAPerMed), Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance 
(JPI AMR), Collaborative Research in Computational Neuroscience 
(CRCNS), The Network of European Funding for Neuroscience Research 
(NEURON), ERA-Net for the Future and Emerging Technologies Flagships 
(FLAG-ERA), ERA-Net Cofund to support the Joint Programming in 
Neurodegenerative Diseases (JPco-fuND-2), European Joint Program 
cofund on Rare Diseases (EJP RD), Joint Programming Initiative "A Healthy 
Diet for Healthy Life" (JPI HDHL), European Network for translational 
collaborative RTD projects on Nanomedicine (EuroNanoMed), e Interest 
Group of the European Union and Community of Latin American and 
Caribbean countries (EU-CELAC IG): 18 de octubre al 12 de noviembre de 
2021  

5º Proyectos de Investigación Clínica Independiente: 2 de marzo al 
23 de marzo de 2021 

 

Actuaciones objeto de ayuda del Subprograma Estatal de 
Fortalecimiento Institucional:  

1º Redes de Investigación Cooperativa Orientada a Resultados en 
salud: 6 de abril al 27 de abril de 2021  

2º Incorporación de una nueva área temática y nuevos grupos a 
CIBER: 6 de abril al 27 de abril de 2021 

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

El programa Paulo Freire + constituye una acción de movilidad 
académica vinculada a la investigación y pretende financiar becas 
doctorales a alumnos y profesores universitarios que decidan realizar su 
tesis doctoral en una universidad de la región distinta de aquella en la 
que han realizado sus estudios previos o en la que están impartiendo 
docencia. 

Modalidad de becas de doctorado PF+ 

1. Investigador Junior. La modalidad junior implica realizar todo el 
doctorado en una universidad de otro país de la región, lo que contribuye 
a la creación de vínculos sólidos entre universidades (les permite 
compartir proyectos de investigación, publicaciones, etc.) y la creación 
de redes temáticas entre universidades. El alumno tiene un plazo de tres 
años para completar su doctorado en esta modalidad. 

2. Investigador Senior. La modalidad senior permite al profesor 
universitario compaginar su formación doctoral con su carrera docente y 
su vida personal. De este modo, el doctorando tan sólo tendría que estar 
en la universidad de destino en la que cursa el doctorado el primer año de 
sus estudios (tiempo para integrarse en el equipo de investigación, definir 
su tema de investigación y comenzar su tesis). Los otros tres años que 
tiene para completar el doctorado estaría trabajando en su tesis en su 
universidad de origen, compatibilizando la misma con su trabajo docente. 
Durante esos tres años siguientes está previsto que pueda realizar 
estancias de tres meses en su universidad de destino, para continuar su 
investigación y no perder el vínculo con el equipo de investigación.  

El programa PF+ consta de dos convocatorias  

1. Convocatoria PF+/OEI SENIOR: Destinada a candidatos de 
nacionalidad de un país iberoamericano y que deseen realizar los estudios 
de doctorado en una universidad de otro país de la región distinto al que 
realizaron sus estudios de grado y Máster. El objetivo es promover los 
estudios de doctorado y apoyar la vocación investigadora de estudiantes y 
profesores de la región. El programa está pensado para apoyar la 
formación de los estudiantes de doctorado, a la vez que se favorece el 
trabajo combinado de los grupos de investigación de las universidades de 
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Iberoamérica y sus relaciones interinstitucionales. Esta convocatoria 
consta de 1 beca Senior. 

2. Convocatoria PF+/Junta de Andalucía: La Consejería de 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de 
Andalucía  promueve junto a la OEI la II Convocatoria Específica Paulo 
Freire +/Junta de Andalucía, que está destinada a candidatos que se 
hayan formado en universidades de América Latina y que deseen realizar 
los estudios de doctorado en una de las siguientes universidades públicas 
de Andalucía: Universidad de Almería, Universidad de Cádiz, Universidad 
de Córdoba, Universidad de Granada, Universidad de Huelva, Universidad 
de Jaén, Universidad de Málaga, Universidad de Sevilla y Universidad 
Pablo de Olavide. El objetivo de este programa es promover los estudios 
de doctorado y apoyar la vocación investigadora de estudiantes y 
profesores de la región. El programa está pensado para apoyar la 
formación de los estudiantes de doctorado, a la vez que se favorece el 
trabajo combinado de los grupos de investigación de las universidades de 
Iberoamérica y Andalucía. Esta convocatoria constará de 4 becas del 
programa Paulo Freire+, 2 de la modalidad Beca Junior y otras 2 para la 
modalidad Beca Senior. 

Selección de candidatos  

La elección se realiza de modo competitivo y la candidatura se 
condiciona a que el solicitante haya sido aceptado en el programa de 
doctorado de la universidad que haya elegido, y esté asignado a un grupo 
de investigación.  

Plazo de solicitud  

El plazo de solicitud de las becas ofertadas en las dos convocatorias 
será desde el 14 de diciembre de 2020 al 15 de febrero de 2021 a las 
00.00 horas de España. 

Los requisitos de participación y ayudas económicas de cada 
modalidad pueden consultarse en la página web del proyecto o en el 
documento adjunto. Así mismo, las dudas sobre las becas del Programa 
Paulo Freire+ pueden dirigirse al e-mail: educacion_superior@oei.int 

https://oei.int/oficinas/secretaria-general/programa-paulo-freire-2/presentacion
mailto:educacion_superior@oei.int
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Convocatoria de Ayudas FECYT 

Extracto de la Resolución de 24 de noviembre de 2020, de la 
Dirección General de la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología, F.S.P. (FECYT), por la que se publica la Convocatoria del 
procedimiento de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia 
competitiva, para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la 
innovación 

Líneas de actuación: 

- Cultura científica, tecnológica y de la innovación 

- Educación y vocaciones científicas 

- Ciencia ciudadana 

- Redes de comunicación y divulgación de la ciencia y la innovación 

- Fomento del pensamiento crítico 

Una vez cumplimentado el formulario de solicitud y la memoria 
técnica a través del sistema electrónico de participación, se deberá 
elevar la solicitud a definitiva por el responsable de la acción.  

El plazo para elevar a definitivas las solicitudes presentadas por el 
responsable de la acción finalizará el 26 de enero de 2021 a las 13:00 
horas (hora peninsular española). 

Convocatoria para las becas de doctorado de la Fundación "la 
Caixa" 

El programa de becas de doctorado INPhINIT ”la Caixa” está 
destinado a atraer a jóvenes talentos investigadores, de cualquier 
nacionalidad, que deseen realizar estudios de doctorado en territorio 
español o portugués. Promovido por la Fundación”la Caixa”, tiene como 
objetivo apoyar al mejor talento científico y fomentar la investigación 
innovadora y de alta calidad en España y Portugal mediante la 
contratación de estudiantes internacionales destacados y ofrecerles un 
entorno atractivo y competitivo para realizar una investigación de 
excelencia. 

Este programa se articula en dos modalidades distintas: 
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- Doctorado INPhINIT Incoming: 35 becas de doctorado para 
investigadores que quieran llevar a cabo su proyecto de 
doctorado en centros de investigación acreditados con el Sello de 
Excelencia español Severo Ochoa, María de Maeztu o el Instituto 
de Salud Carlos III y unidades portuguesas acreditadas como 
"excelentes" según la evaluación de la Fundação de Ciência e 
Tecnologia. 

Esta modalidad se centra exclusivamente en las disciplinas STEM: 
ciencias de la vida y la salud, ciencias experimentales, física, química y 
matemáticas. 

Para realizar su investigación en instituciones españolas, los 
candidatos deben haber residido en España durante menos de 12 meses 
en los últimos 3 años, mientras que para las instituciones portuguesas, los 
candidatos deben haber residido en Portugal durante menos de 12 meses 
en los últimos 3 años. 

 
Cierre de la convocatoria: 4 de febrero de 2021 

- Doctorado INPhINIT Retaining: 30 becas de doctorado para 
investigadores que quieran llevar a cabo su proyecto de 
doctorado en cualquier ámbito de investigación y cualquier 
universidad o centro de investigación en España o Portugal. 

Los candidatos deben haber residido o llevado a cabo su actividad 
principal en el mismo país, ya sea España o Portugal, más de 12 meses en 
los últimos 3 años. 

Las becas de doctorado INPhINIT ofrecen un salario altamente 
competitivo y oportunidades complementarias para la capacitación en 
habilidades transversales (mediante sesiones de formación anuales), 
estancias temporales en la industria, incentivos al finalizar la tesis, y un 
conjunto de aspectos que sitúan a estas becas entre las más atractivas y 
completas de Europa. 

Cierre de la convocatoria: 25 de febrero de 2021 

Información de las  bases de la convocatoria. 

 

 

https://fundacionlacaixa.org/es/educacion-becas/becas-la-caixa/doctorado-inphinit/descripcion-del-programa
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SISTEMAS DE GARANTÍA DE CALIDAD 

Informes sobre el impacto Académico de la COVID-19 en la 
USAL 

Los resultados de las encuestas aplicadas a la Comunidad 
Universitaria en julio de 2020 para conocer su percepción del desarrollo 
de la crisis sanitaria y su impacto académico están disponibles AQUÍ, en el 
apartado “Informes sobre el impacto académico de la Covid-19 en la 
USAL”.  

Más concretamente, los tipos de informes por cada colectivo son: 
Estudiantes de Grado y de Máster Universitario: hay un informe por 

cada Centro Docente en el que está matriculado. 
Personal Docente e Investigador: hay un informe por rama de 

conocimiento en la que principalmente imparte clases. 
Personal de Administración y Servicios: hay un informe por tipo de 

unidad o servicio al que está adscrito el puesto de trabajo 

 

https://calidad.usal.es/procesos-de-evaluacion/
https://drive.google.com/drive/folders/1Y6XnS8ApCSmD6t9bB198n7cZF9Ke0xsF
https://drive.google.com/drive/folders/1BXIRzkNnJx6z-Iu0XD_qRMbxdbWe8fEw
https://drive.google.com/drive/folders/1G2rteOXGncjWdVpxQj4omlSl9do4l2Ur

