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BECAS 
Programa Becas Santander Sustainability | Skills for the Green 
Transition – Cambridge Judge Business School  

Son 1.000 becas en las que, a lo largo de seis semanas, los 
beneficiarios explorarán el impacto que tienen las iniciativas sostenibles 
en mercados y organizaciones, así como la forma en que las empresas 
están reaccionando a la presión medioambiental, obteniendo 
herramientas prácticas y creando un plan de acción individual.  

Los beneficiarios de la beca que finalicen la formación obtendrán un 
certificado de Cambridge.  

 Dirigido a cualquier persona, mayor de 18 años, sin necesidad de 
conocimiento previos.  

El plazo de inscripción está abierto hasta el 09/06/22 a través de 
este enlace 

Becas internacionales de movilidad para realizar estudios de 
Doctorado 

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales convoca becas 
internacionales de movilidad para realizar estudios de Doctorado en la 
Universidad de Salamanca destinadas a estudiantes latinoamericanos, 
curso académico 2022-2023. 

Para mayor información 

Adelanto de Convocatoria Becas del Ministerio de Educación - 
curso 2022/2023 - 

Con el fin de que las personas solicitantes conozcan, antes del 
comienzo del curso, si pueden tener derecho a la obtención de beca, el 
Ministerio de Educación ha previsto el adelanto de la convocatoria de 
becas de carácter general para cursar estudios universitarios durante el 
curso 2022/2023: 

El plazo único de solicitud será desde el 30 de marzo hasta el 12 de 
mayo de 2022. 

Se rebaja la nota media a 5,00 puntos para la obtención de beca, 
incluidos los estudios de cualquier Máster Oficial. 

La solicitud de beca obligatoriamente tendrá que presentarse en los 
plazos indicados en la convocatoria a través de la Sede Electrónica del 
Ministerio, incluso cuando el estudiante de nuevo ingreso no sepa aún los 
estudios a cursar o la universidad. 

http://app.becas-santander.com/program/becas-santander-sustainability-skills-for-the-green-transition-cambridge-judge-business-school?utm_source=Web&utm_medium=Referral&utm_campaign=sustainability_cjbs_22_Espana_No_Corporativo_uni
https://rel-int.usal.es/es/module-variations/estudiantes-extranjeros/becas-internacionales-de-la-usal
https://becas.usal.es/normativa/MEFP%20conv_22_23.pdf
https://becas.usal.es/normativa/MEFP%20conv_22_23.pdf
https://becas.usal.es/normativa/MEFP%20conv_22_23.pdf
https://sede.educacion.gob.es/portada.html
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Podrá obtenerse más información en la web del Ministerio o 
en "preguntas frecuentes". 

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html
https://www.becaseducacion.gob.es/dudas/faqs.html
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

“El tour del cáncer”- Conocer para curar  
El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer, Ramón 

Reyes, nos invita a participar en su conversación con Carlos López Otín 
sobre Las claves del cáncer y de sus nuevos tratamientos. 

 
Ponentes: 
- Dr. Ramón Reyes presidente de la Asociación.  
- Dr. Carlos López-Otín.  
- D. Ángel Losada presidente de la Asociación en Salamanca. 
 
5 de mayo (de 18:30 a 20:00 horas)  
Sala Menor de la Hospedería Fonseca  
Presenta el acto y modera el debate Santiago Juanes  
Se ruega confirmación: mailto:salamanca@contraelcancer.es  
A la conclusión, el Dr. López Otín firmará ejemplares de su libro 

Egoístas, inmortales y viajeras, publicado a favor de la AECC. 

CAFÉ PARA TODAS (las personas) 
Debate sobre igualdad en Ingeniería y Arquitectura en la Escuela 

Politécnica Superior de Zamora " 
5 de mayo - 16:00 h   
Sala de Conferencias (3ª planta EPSZ, Campus Viriato) 
El proyecto "Ingeniería con Perspectiva de Género" realizará un foro 

debate el próximo día 5 de mayo a las 16:00h en la Sala de Conferencias 
(3ª planta del edificio Politécnica) en el Campus Viriato de Zamora. Estará 
guiado por la periodista Ana Arias de La Opinión de Zamora y la mesa la 
formarán: María Dolores González Casado, Arquitecta Técnica y profesora 
asociada de la EPSZ; José Luis Hernández Merchán - Ingeniero 
Industrial, profesor asociado de la EPSZ y presidente del Consejo General 
Ingenieros Técnicos Industriales Castilla y León; María Enriquez 
Pascual, alumna de 3º del Grado en Ingeniería Informática en Sistemas de 
Información en la EPSZ y Sergio Colino Martínez - Alumno de 4º del Grado 
de Arquitectura Técnica en la EPSZ. 

CAFÉ PARA TODAS (las personas) será una charla informal donde el 
objetivo es que el público intervenga y participe, junto a las personas de 

mailto:salamanca@contraelcancer.es
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la mesa, opinando y reflexionando sobre este tema tan importante, que 
marca la Agenda 2030 y nuestro futuro. 

Se invita a toda la Comunidad Universitaria del centro a asistir a la 
charla, así como a disfrutar del café y a participar en un debate dinámico 
donde  se busca avanzar hacia la igualdad.  

El proyecto "Ingeniería con Perspectiva de Género" está financiado 
por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades del 
Ministerio de Igualdad. Está coordinado por la profesora Ana Belén 
González Rogado y se lleva a cabo en la Escuela Politécnica Superior de 
Zamora a lo largo de 2022. 

Más información  

XV #SeminarioINCYL 
El día 6 de mayo, a las 12:00 horas se celebrará en el Salón de Actos 

del INCYL el XV #SeminarioINCYL 
La encargada de impartir este seminario será Patricia González 

Rodríguez de la Universidad de Sevilla, quien recientemente recibió la 
Medalla de la provincia de Cádiz por las investigaciones realizadas acerca 
de la enfermedad de Parkinson. 

El título de este seminario será:  
Genetic disruption of mitochondrial complex I triggers progressive, 

levodopa-responsive Parkinsonism with nigral determinants. 

Ciclo de Conferencias. Cátedra Domingo de Soto. Humanidad 
y Futuro: ¿personas o biomáquinas?  

Mayo 2022 
Día 5 
Apertura del ciclo por el Dr. Ricardo Rivero Ortega, Sr. Rector de la 

Universidad de Salamanca.  
Dr. Eliseo Carrascal Marino (Universidad de Salamanca): Inteligencia 

artificial y cerebro humano.  
Ldo. Ricardo De Luis Carballada. (Facultad de Teología de San 

Esteban. Salamanca) Antropología cristiana y transhumanismo. Algunas 
cuestiones para el debate. 

Presenta: E. F. Vallina. 
  
Día 12 
Dr. José María Medina Jiménez (Instituto de Neurociencias de 

Castilla y León (INCYL) Fundación Ramón Areces): Desde la bioquímica: 

https://ingenieraszamora.usal.es/cafe-para-todas/
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cerebro, computadores e inteligencia artificial: Una competencia muy 
“artificial.  

Dr. Juan Manuel Corchado (Universidad de Salamanca): 005: el ser 
humano en el centro de la cadena productiva.  

Presenta: Dra. Marina Gordaliza Escobar. 
 
Día 19  
Dr. Fermín Sánchez-Guijo Martín (Universidad de Salamanca): 

Medicina Regenerativa: ¿realidad, ficción o ambas cosas?  
Dr. Francisco Javier Herrero Hernández (Universidad de Salamanca y 

Universidad Pontificia de Salamanca). El futuro de la condición humana: 
Desafíos antropológicos y éticos de los posthumanismos y 
transhumanismos. 

Presenta: Dra. Lourdes Ruano Espina. 
  
Día 20 
Dr. Miguel Ángel Malo Ocaña (Universidad de Salamanca): Empresas, 

empleos y futuro en la era digital. 
Dr. José Ramón Alonso Peña (Universidad de Salamanca): Cerebro 

2.0. Cómo la neurociencia nos hace replantearnos el futuro del ser 
humano.  

Presenta: Dr. Antonio Heredia Soriano. 
Cierre del ciclo: Dr. Efrem Yildiz, Sr. Vicerrector de Relaciones 

Internacionales. 
Todas las sesiones tendrán lugar en el aula Unamuno  
(Edificio del Patio de Escuelas Mayores). 
Horario: 19:15 – 21:00 horas. 

Seminario Investigación CIALE 
"Nuevas estrategias basadas en geotecnologías de aplicación a la 

agricultura y ganadería de precisión" 
Impartido por:   D. Javier Plaza Martín, Profesor Asociado, Facultad 

de Ciencias Agrarias y Ambientales, USAL 
Fecha:  Viernes, 6 de mayo 2022 
Hora:  12.30 
Lugar:  Salón actos CIALE 
Datos acceso ZOOM para asistencia online 
ID de reunión: 865 2471 4312 
Código de acceso: 458995 

https://usal-es.zoom.us/j/86524714312?pwd=MENaRFIrZWtyUkRNZGhsYXFpTGNYQT09
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Actividades Facultad de Ciencias Sociales 
5 DE MAYO 

11.30h-Hall FES 
Presentación del retrato de Maria Ángeles Durán Heras dentro de la 

exposición ''Honoris Causa: Mujeres Doctoras en la Universidad de 
Salamanca’. Esther del Brío e Inmaculada Sánchez-Barrios (Unidad de 
Igualdad) 

12.00h-Sala de Juntas 
Conferencia: "La imagen pública de los trabajadores del cuidado". 

Imparte: Maria Ángeles Durán Heras, Catedrática de Sociología, 
investigadora ad honorem CSIC. 

13.00h-Sala de Juntas 
Reunión con investigador@s en materia de género: "Los objetivos 

ODS:análisis y evaluación de los avances conseguidos". 
Maria Angeles Durán Heras, Catedrática de Sociología e 

investigadora ad honorem CSIC y Ana Guezmes, Directora de la División de 
Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe, CEPAL (ONU) 

Conferencia online CIGG - 09/05/22 
Centro Investigación Gobernanza Global - USAL 
Título: «Convenios y su distinción con las figuras afines: 

encomiendas de gestión y contratación pública» 
Ponente:  D. José Joaquín Jiménez Vacas. Técnico Superior de 

Administración General de la Comunidad de Madrid. Doctor en Derecho 
por la Universidad de Salamanca. 

Fecha:  lunes 9 de mayo 
Hora:  16:00 h Madrid    Enlace zoom   

Fonética Open Days (2ª. edición) 
FonoLab (LingUSAL) presenta sus segundas jornadas de puertas 

abiertas sobre fonética y fonología.  
Se celebrarán durante los días 12 y 13 de mayo en la Facultad de 

Filología. Contaremos con exposición de pósteres, presentación de tesis 
doctorales y de proyectos de investigación, y charlas de especialistas 
invitados: Wendy Elvira-García (U. Barcelona), Victoria Marrero Aguiar 
(UNED) y Antonio Hidalgo Navarro (U. València). 

Pueden consultar toda la información aquí 

https://usal-es.zoom.us/j/86122505727
https://diarium.usal.es/fonolab/actividades-fonolab/
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Congreso sobre Nebrija para conmemorar el V centenario de 
su muerte 

El Centro Internacional del Español ha organizado junto con la 
Cátedra de Altos Estudios del Español un congreso sobre Nebrija para 
conmemorar el V centenario de su muerte. El congreso tiene por 
título Concilio salmanticense "Antonio de Lebrixa, grammatico en su 
medio milenio".  

Simposio en homenaje al profesor José J. Gómez Asencio y tendrá 
lugar del 9 al 11 de junio (días 9 y 10 en el Aula Magna de la Facultad de 
Filología y día 11 en el Aula Unamuno del Edificio Histórico).  

Toda la información sobre el congreso y las inscripciones se puede 
consultar en este enlace.  

VII Jornadas de la Red Española de Compostaje 
La Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales organiza las VII 

Jornadas de la Red Española de Compostaje se celebrarán en Salamanca 
(Hospedería Fonseca) del 5 al 7 de octubre de 2022. 

La Red Española de Compostaje (REC), desde el año 2008, organiza 
bienalmente sus jornadas que suponen un punto de encuentro y debate 
de todos los aspectos relativos a la gestión de los residuos orgánicos. En 
esta edición el hilo conductor será la relación entre el compostaje y los 
objetivos de desarrollo sostenible.  

La presentación de resúmenes está abierta en la web de las 
Jornadas, con el resto de información del evento. 

Festival UEMC de Cine Social Universitario 
El Festival UEMC de Cine Social Universitario que desde nuestra 

institución ponemos en marcha con el objetivo de promover la 
implicación de las comunidades universitarias en cuestiones de calado 
social, a través del cine, y más concretamente, de cortometrajes.  

Esta primera edición cuenta con el patrocinio de la Diputación 
Provincial de Valladolid, la Valladolid Film Commission, la Fundación Caja 
Rural de Zamora, Dehesa de los Canónigos y SEMCAL, y repartirá 12.000 
euros en premios.  

En el siguiente enlace se accede a toda la información del 
certamen, que está dirigido a estudiantes, personal docente e 

https://cie.usal.es/2022/03/16/concilio-salmanticense-antonio-de-lebrixa-grammatico-en-su-medio-milenio/
https://rec22.usal.es/
https://rec22.usal.es/
https://grados.uemc.es/socinefestival
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investigador, y personal administrativo de todas las universidades 
españolas. 

Taller de BOKUSAIGA  
Shin Maruyama 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: DEL 20 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DEL 2022 
El Bokusai-ga “墨彩画” (Boku es tinta, sai es colores y ga es pintura) 

es una técnica de pintura ancestral con origen en China. Posteriormente, 
fue rebautizada y adaptada a la cultura japonesa. 

A través de este taller trabajaremos esta técnica expresando 
nuestras emociones: fuerza, alegría, espontaneidad, en un ambiente muy 
relajante. 

Fechas del taller: 9, 11, 16 y 18 de mayo. 
Horario: de 11:30 a 13 horas. 
Más información 

http://centrojapones.es/
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COOPERACIÓN 

Proyectos Universitarios de la Oficina de Cooperación que se 
ejecutan en 2022 

En el mes de febrero se resolvió la XIII Convocatoria de Ayudas para 
la realización de Acciones de Cooperación Universitaria para el Desarrollo 
de 2021. Esta convocatoria mantiene el espíritu de propiciar la 
implicación directa de la comunidad universitaria en acciones de 
solidaridad de ámbito internacional. Las acciones propuestas por 
estudiantes, PDI o PAS contribuyen directamente a la promoción del 
desarrollo integral de las personas, colectivos y comunidades de los países 
en los que se ejecutan, de acuerdo con las estrategias, principios y pautas 
de actuación internacionalmente reconocidas. 

En esta edición, para la que se contaba con un presupuesto de 
40.000€, se han recibido diecisiete proyectos, de los cuales se han 
seleccionado seis, dejando además a dos en reserva. 

Los proyectos seleccionados se van a llevar a cabo en Colombia, El 
Salvador, Guatemala, Perú y Malawi. Algunos de ellos también acogerán 
este año a estudiantes de la Universidad que quieran participar como 
voluntarios en el desarrollo de los mismos a través de las becas Manuel 
Andrés Sánchez. 

 
Estos son los proyectos que se ejecutarán a lo largo del año 2022: 
 
Ver para leer. ODS, salud visual y educación para la paz en Olaya 

Herrera. Colombia. WEB 
Salud bucal para tod@s! Implementación de jornadas de salud bucal 

en comunidades vulnerables de Guatemala. WEB 
Iniciativas productivas destinadas a mujeres en situación de 

vulnerabilidad por razón de género en Suchitoto, El Salvador. WEB 
Dermalawi. Proyecto de salud dermatológica en Malawi rural. WEB 
Recuperación de técnicas agrícolas ancestrales en las comunidades 

andinas y costeras de la Región Lima y su influencia en el sector del 
Ecoturismo. Perú. WEB 

Programa transcultural de salud materno infantil con énfasis en 
enfermedades tropicales en comunidades indígenas de la sierra Nevada de 
Santa Marta, Colombia. WEB 

  

http://sas.usal.es/ver-para-leer-colombia/
http://sas.usal.es/salud-bucal-guatemala/
https://sas.usal.es/iniciativas-productivas-el-salvador/
http://sas.usal.es/dermalawi-malawi/
http://sas.usal.es/tecnicas-agricolas-peru/
http://sas.usal.es/salud-materno-infantil-colombia/
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En la web de la Oficina de Cooperación se pueden consultar las 
bases de participación de esta y otras convocatorias, así como 
información de interés relacionada con la sostenibilidad, la solidaridad 
internacional y las acciones llevadas a cabo por la Universidad de 
Salamanca. 

https://sas.usal.es/cooperacion-al-desarrollo
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CURSOS  
Marketing online para emprender" 

SIPPE-USALEmprende lanza el curso online "Marketing online para 
emprender", dirigido a estudiantes y egresados emprendedores que 
quieran desarrollar su proyecto o idea de negocio. 

Se compone de un módulo único, con una duración total de 10 
horas. 

Esta primera edición estará disponible del 3 al 10 de mayo de 2022 a 
través de la plataforma Studium de manera completamente GRATUITA. 

¡Inscríbete ya! 
(se requiere correo electrónico @usal.es). 
 
Más información en emprende@usal.es y AQUÍ.  

XXII Curso de Verano “Nuevas fronteras, otros diálogos: 
cooperación y desarrollo” 

Coimbra-Guarda-Salamanca del 28 de junio al 2 de julio 
Envío de comunicaciones hasta el 15 de mayo 
Inscripciones hasta el 31 de mayo. 
Más información: 

Eco-Escritura para salvar el mundo 
Desde la convocatoria “Objetivo: Campus Sostenibles”, el Servicio 

de Asuntos Sociales, a iniciativa y organizado por estudiantes, genera  un 
espacio de creación y reflexión sobre la relación entre el cuidado del 
medio ambiente y la escritura literaria (poesía y microcuento). Se llevará 
a cabo un taller de eco-escritura creativa de cuatro sesiones (2 horas 
cada una) en donde se desarrollará un abordaje interdisciplinario al 
contexto medioambiental a partir de la creación literaria. Al final del 
proyecto, se elaborará una publicación con los poemas y microcuentos 
producidos por las y los participantes. Asimismo, se desarrollará un mural 
participativo con un mensaje de cuidado al entorno natural de 
Salamanca. 

Los talleres se desarrollan el lunes 9, miércoles 11 y miércoles 18 de 
mayo en horario de 18:00 a 20:00 horas en el aula 09B de la Facultad de 
Ciencias Sociales. 

Inscripciones    Más información  

https://studium.usal.es/course/view.php?id=2106360
https://studium.usal.es/course/view.php?id=2106360
mailto:emprende@usal.es
https://emprende.usal.es/
https://www.cei.pt/cv/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScu1IZ8gEUPCt0nMNMwhH54BiM9XAGWDFEHv6nFKQHhOoCe3A/viewform
https://sas.usal.es/hay-arboles-en-mi-eco-escritura-para-salvar-el-mundo/
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MOOC en Economía Circular  
Este MOOC en Economía Circular, desarrollado en el marco del 

proyecto CIRCULAR LABS: Promoviendo el espíritu empresarial para la 
economía circular en el espacio ibérico”, tiene como principal objetivo 
comprender la importancia de transformar nuestro modelo de Economía 
Lineal (Producir-Usar-Tirar) por un Modelo Circular de bucle cerrado, más 
propio de la naturaleza, en el que prácticamente todos los materiales 
pueden ser reutilizados y formar parte de una nueva cadena de valor. 

El curso ayudará a comprender la necesidad de conservar y 
racionalizar todas las materias primas que nos ofrece la naturaleza, 
aplicado tanto al mundo empresarial como a los diferentes sectores 
productivos. Se trata por tanto de una nueva manera de pensar, actuar y 
trabajar. Entramos en un nuevo paradigma en el que la creatividad, la 
innovación y la colaboración de todos los grupos de interés resulta 
esencial. 

En el programa se abordan diferentes perspectivas, empezando por 
comprender el concepto de economía circular, o conceptos como la 
simbiosis industrial, el ecodiseño, el ACV, hasta cómo implantar este 
nuevo modelo en la forma de operar de las organizaciones, con el fin de 
encontrar soluciones innovadoras, muchas de ellas basadas en los propios 
mecanismos que ofrece la naturaleza. Asimismo, se exponen casos reales 
de empresas y agentes industriales de España y Portugal que están 
llevando a cabo iniciativas circulares exitosas. El fin del MOOC no es sólo 
transmitir conocimientos, estrategias o enlaces de interés, sino también 
inspirar a las personas que lo curse a ser ellas mismas catalizadoras del 
cambio en su entorno, ya sea en las empresas, en el ecosistema 
emprendedor, en las instituciones públicas o en las universidades y 
centros de formación. 

Este curso online abierto masivo (MOOC) está disponible en 
castellano y en portugués. Todos los videos los podrás visionar en 
castellano y cuentan con la opción de subtítulos en portugués, pinchando 
en el botón “CC”, en la parte inferior derecha del video.  

Asimismo, la documentación la podrás consultar en ambos idiomas. 
Cabe destacar que los expertos españoles y portugueses que verás 

en los vídeos son profesionales que están llevando a cabo proyectos 
circulares en uno u otro ámbito. No se trata de actores transmitiendo un 
mensaje, no todos ellos están familiarizados siquiera con las cámaras. Se 
trata de personas reales que están contribuyendo a que la transición 
hacia la Economía circular sea posible. 
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El proyecto CIRCULAR LABS está cofinanciado por el programa 
Interreg VA España-Portugal (POCTEP) que promueve proyectos de 
cooperación transfronteriza con el apoyo de la Unión Europea. 

Este MOOC es una de la actividades de dicho proyecto, desarrollado 
por 11 instituciones españolas y portuguesas: 

 
FUNDACIÓN EOI FSP (EOI) 
FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN (FPNCYL) 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
DIPUTACIÓN DE ÁVILA 
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 
INSTITUTO OURENSÁN DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO (INORDE) 
FUNDACIÓN PAIDEIA GALIZA  
ASSOCIAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO E INNOVAÇAO TECNOLÓGICA 

(ADITEC) 
MAIEUTICA – COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SUPERIOR (ISMAI) 
INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA (IPB) 
MUNICIPIO DE MONTALEGRE 
 
 

ACCESO AL MOOC A TRAVÉS DE STUDIUM 
 
MOOC en Economía Circular (en español) 
MOOC en Economía Circular (en portugués) 

 
El MOOC consta de 9 módulos, cada uno compuesto por: 
Un syllabus: documento que recoge los puntos más importantes del 

módulo, incluyendo la estructura, los objetivos y la biografía de los 
expertos que han participado, tanto en la elaboración de las notas 
técnicas como en los videos. 

Un video animado introductorio 
Varias unidades temáticas. compuestas por: 
Un video de experto u expertos (duración media de 5-7 minutos) 
Una nota técnica 
Material complementario adicional por si quieres profundizar más en 

la materia. Su lectura no es obligatoria. 
Un cuestionario de evaluación (Test final). Los cuestionarios de cada 

módulo pueden tener un número variable de preguntas. 

http://www.eoi.es/
https://patrimonionatural.org/
https://www.diputacionavila.es/
https://www.valladolid.es/es
http://inorde.com/es/
https://www.paideia.es/
https://a-d-i-tec.webnode.pt/
https://a-d-i-tec.webnode.pt/
https://www.maieutica.pt/
http://portal3.ipb.pt/index.php/pt/ipb
https://www.cm-montalegre.pt/
https://studium.usal.es/course/view.php?id=2105692
https://studium.usal.es/course/view.php?id=2105701
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Además, el MOOC ofrece 2 módulos complementarios de visionado y 
lectura obligatorios, los cuales solo disponen de notas técnicas. Estos 
módulos no incluyen syllabus, cuestionarios, ni videos. 

Finalmente, encontrarás una carpeta con ENLACES DE INTERÉS, cuya 
lectura es opcional, aunque muy recomendable si quieres saber más. 

Para la obtención del Certificado del MOOC en Economía Circular, 
deberás haber realizado las acciones siguientes: 

Visionado de todos los videos, incluyendo el video animado 
introductorio de cada módulo. Podrás visualizar los videos las veces que 
necesites. 

Descarga y lectura de todas las notas técnicas. 
Realización del cuestionario de evaluación de todos los módulos 

(Test final), y obtención de una nota mínima de 5 sobre 10. Puedes hacer 
los intentos que quieras en caso de no llegar a esa nota mínima.  

No podrás pasar al módulo siguiente hasta que no hayas completado 
las acciones anteriormente citadas para el módulo que estás cursando 
(visionado de los videos, descarga y lectura de la documentación y por 
último haber realizado el test con un resultado mínimo de 5 sobre 10). La 
plataforma revisará que se hayan completado todos estos pasos y si todo 
se ha realizado correctamente, podrás pasar al siguiente módulo. 

Una vez hayas finalizado todos los módulos, incluidos los dos 
módulos complementarios (que también son obligatorios), la plataforma 
generará de forma automática el Certificado de Aprovechamiento. 

La solicitud de este Certificado por parte del alumno/a es optativa. 
El Certificado de Aprovechamiento será de 75 horas (equivale a 3 

ECTS) y lo podrán obtener los estudiantes con estudios mínimos de título 
de bachiller o grado medio FP. 

 
MÓDULOS 
Módulo 1. Introducción a la economía circular 
Módulo 2. ACV y Ecodiseño 
Módulo 3. Gestión de residuos y Economía Circular 
Módulo 4. La economía circular en la empresa & nuevos modelos de 

negocio 
Módulo 5. Comunicación, liderazgo y marketing para una Economía 

Circular 
Módulo 6. Industria 4.0 y Economía circular 
Módulo 7. Economía circular en la industria. Sectores productivos 

https://studium.usal.es/course/view.php?id=2105692#section-1
https://studium.usal.es/course/view.php?id=2105692#section-10
https://studium.usal.es/course/view.php?id=2105692#section-19
https://studium.usal.es/course/view.php?id=2105692#section-26
https://studium.usal.es/course/view.php?id=2105692#section-26
https://studium.usal.es/course/view.php?id=2105692#section-34
https://studium.usal.es/course/view.php?id=2105692#section-34
https://studium.usal.es/course/view.php?id=2105692#section-42
https://studium.usal.es/course/view.php?id=2105692#section-50
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Módulo 8. Estrategias territoriales/ Herramientas de diagnóstico, 
análisis y monitorización de la EC 

Módulo 9. Casos reales de aplicación de EC en el espacio ibérico 
Módulo complementario 1. Economía circular en ciudades y 

economía circular en el ámbito rural 
Módulo complementario 2. Políticas, redes y sociedad 

Tratamientos de Ortodoncia en el Máster en Ortodoncia 
Clínica 

El Máster en Ortodoncia Clínica de la Universidad de Salamanca 
ofrece una amplia gama de tratamientos de Ortodoncia en las 
instalaciones de la Clínica Odontológica de la Universidad de Salamanca 
(situada enfrente de la Facultad de Medicina en el Campus Miguel de 
Unamuno).  

Los miembros de la Comunidad Universitaria, así como sus familias, 
se benefician de la primera visita y la realización del estudio de 
ortodoncia de forma gratuita, de precios especiales y la financiación sin 
intereses de los tratamientos.  

Para concertar cita llamar al 627-15 78 73 (también WhatsApp).  
 
 
 

https://studium.usal.es/course/view.php?id=2105692#section-58
https://studium.usal.es/course/view.php?id=2105692#section-58
https://studium.usal.es/course/view.php?id=2105692#section-64
https://studium.usal.es/course/view.php?id=2105692#section-76
https://studium.usal.es/course/view.php?id=2105692#section-76
https://studium.usal.es/course/view.php?id=2105692#section-77
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DEPORTES 
Senderismo: Sendas del litoral Cantábrico (Cantabria) 

13 al 15 de mayo  
Dos actividades de Senderismo, en la que se alternarán todo tipo de 

terrenos (pistas, caminos, sendas, playas…). La mayor parte de los 
itinerarios transcurren por sendas balizadas homologadas y caminos 
tradicionales. 

Ambas actividades son travesías que nos permitirán recorrer parte 
de la costa oriental de Cantabria por su parte más próxima al mar 
teniendo todas las jornadas tramos que incluyen largos paseos por la 
misma arena de la playa. 

Inscripciones: hasta el 4 de mayo o agotar plazas. 
Más información 

Piragüismo: curso de iniciación 
Mayo 2022  
Días 10, 11, 16, 17 y 18 de 18:00 a 20:00 horas. 
Sede de la Delegación Salmantina de Piragüismo en La Aldehuela de 

los Guzmanes. 
Inscripciones: hasta el 10 de mayo o agotar plazas. 
Más información 

Otras Actividades 
Curso 2021/2022  
· QUIMERA ULTIMATE SALAMANCA 
· ESCUELA DE TRIATLÓN SALMANTINA 
· ACTIVIDADES ACUÁTICAS. TERAPIA Y FITNESS 
· CURSOS DE PATINAJE… 
  
El Servicio de Educación Física y Deportes no organiza ni es 

responsable de estas actividades.  
Traslada la oferta a la comunidad universitaria de la USAL. 
Más información 

https://deportes.usal.es/sendas-del-litoral-cantabrico-cantabria-13-14-y-15-de-mayo-de-2022/
https://deportes.usal.es/piraguismo-curso-iniciacion-mayo-2022/
https://deportes.usal.es/piraguismo-curso-iniciacion-mayo-2022/
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EMPLEO 
RoadShow Empresas STEM. Facultad de Ciencias/SIPPE 
 

Desde la Facultad de Ciencias y en colaboración con el SIPPE 
(Servicio de Empleo y Emprendimiento) hemos preparado estas jornadas 
de presentación de empresas incluidas dentro del Plan de Empleo y 
Emprendimiento diseñado conjuntamente. 

OBJETIVO: dar a conocer a los estudiantes/egresados de la Facultad 
de Ciencias las ofertas de empleo, prácticas y clima laboral de las 
empresas que que participan en el evento. Las empresas contarán con un 
stand en el hall de la Facultad de Ciencias desde las 10:30 hasta que 
acabe la presentación de empresas. 

DIRIGIDO A: estudiantes de último curso de grado y posgrado de 
todas las titulaciones de la Facultad de Ciencias 

LUGAR:   Facultad de Ciencias, HALL y Aula Magna I 
FECHAS:   6 de mayo 
HORARIO:   Presentación de Empresas:   

11:00-13:30; Feria: 10:30-13:30 
INSCRIPCIÓN: acceso al formulario de inscripción 
 
EMPRESAS PARTICPANTES 
 

MECALUX SOFTWARE SOLUTIONS 
VIEWNEXT 
HP SCDS 
BIMBA Y LOLA 
PWC 
NTT DATA 

 
Más información 
Servicio de Inserción Profesional, Prácticas, Empleo y 

Emprendimiento (SIPPE) 
Email: orientate@usal.es 
Web: RoadShow de Empresas STEM 

https://forms.gle/AzkCuj1Zn1GmMucQ6
mailto:orientate@usal.es
https://eventos.usal.es/agenda/show_event/77667/roadshow-empresas-stem-facultad-de-ciencias.html
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IDIOMAS 
Exámenes oficiales de alemán (Goethe-Institut) 

Niveles A2, B1, B2 y C1  
Mayo de 2022 
 
El viernes, día 13 de mayo de 2022, tendrán lugar los exámenes 

oficiales de alemán del Instituto Goethe correspondientes a los niveles 
A2, B1, B2 y C1. 

Las tasas de inscripción para el examen Goethe-Zertifikat A2 
ascienden a 105 €, para el examen Goethe-Zertifikat B1 a 160 € (o bien 50 
€ por módulo), para el examen Goethe-Zertifikat B2, a 190 € (o bien 60 € 
por módulo), y para al examen Goethe-Zertifikat C1, a 220 €. Para los 
estudiantes de la Universidad de Salamanca, las tasas se reducen a 80 € 
(A2), 110 € (B1) (o bien 40 € por módulo), 130 € (B2) (o bien 40 € por 
módulo) y 150 € (C1) respectivamente. La tasa correspondiente debe ser 
ingresada hasta el martes, día 3 de mayo, en la siguiente cuenta del 
Banco Santander (Oficina: c/ Toro 33): 0049 - 1843 - 44 – 2110187257 
(indicando la clave GOETHE, así como el nivel correspondiente: A2, B1, B2 
o C1).  

 
La edad recomendada de admisión para la realización de los 

exámenes es de 16 años. El día del examen es necesaria la presentación 
del DNI.  

Antes del examen es necesario enviar una copia del resguardo 
bancario, escaneado, vía correo electrónico a: nely@usal.es.  

 
A las 9:15 h. comenzarán los exámenes escritos en el edificio Juan 

del Enzina o Anayita (Facultad de Filología – Plaza de Anaya s/n).  
Los exámenes tendrán lugar en las siguientes aulas: A2, en el aula A-

13; B1, en el aula A-12; B2, en el aula A-18; C1, en el aula A-15.  
 
Los exámenes orales tendrán lugar esa misma tarde en el edificio 

Juan del Enzina o Anayita. 
Para una información más detallada, pueden enviar un correo a la 

siguiente dirección: nely@usal.es 
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Exámenes CertAcles 

¿Quieres estudiar un máster y necesitas justificar el nivel de idioma? 
¿Te vas de Erasmus o de Intercambio? 

Certifica tu nivel con los exámenes oficiales del Servicio Central de 
Idiomas USAL 

Inglés B1, B2 y C1 y Francés B1 
Próxima convocatoria: mayo-junio 2022 
Plazo de matrícula: 7 de marzo a 14 de mayo de 2022 
Precio: 52€ 
Para más información 

http://sci.usal.es/
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PREMIOS Y CONCURSOS 
Premios Agustín de Betancourt y Juan López Peñalver 

La Real Academia de Ingeniería, con el copatrocinio de la Fundación 
"Pro Rebus Academiae", convoca la 12ª edición de los premios "Agustín de 
Betancourt" y "Juan López de Peñalver" destinados a investigadores o 
profesionales que hayan realizado contribuciones originales y relevantes 
en cualquiera de los ámbitos de la ingeniería, valorándose 
específicamente en ambos premios los aspectos relacionados con la 
transferencia de tecnología. Los aspirantes deben tener menos de 40 años 
de edad a 1 de enero de 2022 y mantener vinculación con España, en 
donde hayan desarrollado parte significativa de sus trabajos. 

El premio "Agustín de Betancourt y Molina" se destina a personas 
individuales que hayan realizado labores notorias de investigación en el 
campo de la ingeniería, conducentes a asentar las bases y/o propiciar 
nuevos desarrollos e innovaciones en cualquiera de sus ámbitos 
profesionales. 

El premio "Juan López de Peñalver" está destinado a personas 
individuales o a equipos de trabajo formados por miembros que 
mayoritariamente tengan menos de 40 años de edad, que hayan realizado 
labores notorias de desarrollo e innovación, contribuciones profesionales 
destacadas u obra singular en cualquiera de los ámbitos profesionales de 
la ingeniería española. En el caso de un equipo se hará explícito el 
director del mismo, que tendrá, en todo caso, una edad menor de 40 años 
y que firmará la candidatura. 

El plazo de recepción de solicitudes y propuestas finaliza el 17 de 
junio de 2022. 

Más información AQUÍ 

1º Premio en Economía Jose Mª Vargas-Zuñiga Ledesma 
La Fundación Vargas Zúñiga-Perez Lucas convoca en su primera 

edición, correspondiente a 2022, el Premio en Economía “José Mª Vargas-
Zúñiga Ledesma” que estará regulado por las siguientes BASES: 

1.-OBJETIVOS  
La Fundación “Vargas-Zúñiga y Pérez-Lucas”, convoca la 1ª edición de 

este premio para un trabajo inédito de carácter económico que beneficie el 
desarrollo económico y empresarial de Salamanca y su Provincia. 

La Provincia de Salamanca presenta una serie de problemas endémicos 
tales como el paro, la falta de servicios, la despoblación del medio rural, el 
envejecimiento de la población, falta de infraestructuras para la implantación 

https://www.raing.es/comunicacion/actos/premios-y-distinciones/premios-jovenes-investigadores/convocatoria-premios-investigadores-jovenes/
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de nuevas empresas, poca iniciativa emprendedora y como consecuencia falta 
de creación de tejido empresarial. 

Necesitamos estimular una nueva mentalidad emprendedora para 
conseguir una Salamanca más moderna, con más desarrollo económico que 
revitalice el territorio. Para lograr este objetivo hemos de potenciar la 
investigación-conocimiento que se desarrolla en nuestras Universidades y 
ponerlo en práctica a través de la iniciativa empresarial. 

Con este premio se pretende fomentar la creatividad y la investigación en 
aquellos sectores de la economía que de forma directa puedan incidir en el 
crecimiento, la investigación, la innovación, la creación de empresas y puestos 
de trabajo y en definitiva, la generación de riqueza en nuestra provincia que 
evite la pérdida que supone la emigración forzada de los jóvenes que finalizan 
sus estudios en nuestras Universidades.  

El trabajo a realizar habrá de ser eminentemente práctico y susceptible 
de ser aplicado en la realidad de la economía de Salamanca y su provincia. 
 

2.-DOTACIÓN ECONÓMICA  
El premio en Economía “José Mª Vargas-Zúñiga Ledesma” estará dotado 

con las siguientes cuantías: 
 
 Primer Premio:   15.000.- € (Quince mil euros) 
 Primer Accésit:  6.500.- € (Seis mil quinientos euros) 
 Segundo Accésit:  4.000.- € (Cuatro mil euros) 
 
Los galardonados recibirán además un Diploma que acreditará el premio 

obtenido. 
Sobre dichas cantidades se aplicarán las retenciones legales previstas en 

la Legislación vigente. 
Además, el primer proyecto empresarial iniciado y promovido por 

emprendedores dentro del ámbito territorial de la provincia de Salamanca, 
recibirá una subvención a fondo perdido por importe de 8.000 euros. 

Su finalidad será  promover la creación de empresas, así como la creación 
de puestos de trabajo por cuenta ajena y/o autoempleo vinculados al mismo 
que suponga la puesta en práctica de alguno de los tres trabajos premiados.   

 
3.  REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 
Para la formulación del trabajo inédito de carácter económico que 

beneficie el desarrollo económico y empresarial de Salamanca y su Provincia, 
podrán participar profesores de la Universidad de Salamanca (USAL) y de la 
Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) o equipo de alumnos dirigidos, 
presentados y avalados por un profesor. 
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Los participantes podrán presentar sus trabajos de forma individual o en 
grupo. 

Respecto del primer proyecto empresarial iniciado y promovido por 
emprendedores se estará a lo dispuesto en la Base 9.   

 
4.CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJOS A PRESENTAR  
Los trabajos a presentar habrán de ser inéditos y originales y versarán 

sobre la materia especificada en el objeto de la convocatoria, el trabajo ha de 
ser práctico y aplicable a la economía de Salamanca y su Provincia. 

Habrán de presentarse en formato papel encuadernado y en pdf, el 
tamaño de la letra a utilizar será de 11 pulgadas e interlineado a 1. 

Junto con el trabajo y precediéndolo habrá de presentarse un resumen 
del mismo en el que se especificará: 

Objetivos del trabajo 
Síntesis 
Aplicabilidad y conclusiones. 
El resumen tendrá una extensión mínima de 10 folios DIN-A4 y una 

máxima de 20 folios. 
 
5. PROCEDIMIENTO Y PLAZO 
Las bases serán publicadas  en las páginas web de la USAL, de la UPSA y 

de la Fundación Vargas-Zúñiga y Pérez-Lucas. 
El plazo de admisión de los trabajos será hasta el 15 de Noviembre de 

2022. 
Los trabajos habrán de ser enviados por correo certificado y electrónico a 

las direcciones de la Fundación “Vargas-Zúñiga y Pérez-Lucas” que 
seguidamente se indican: 

 Correo certificado:  
Calle del Rosario, 32-36, 2º B. Salamanca CP 37001 
Correo electrónico:  secretaria@fundacionvz.es 
Los trabajos se presentarán siguiendo las siguientes formalidades: 
En la Portada de los trabajos habrá de figurar el Título del mismo y el 

seudónimo utilizado, no aparecerá en ningún caso el nombre del autor o 
autores. 

Se remitirá también a la sede de la Fundación en la Calle del Rosario, 32-
36 de Salamanca CP 37001, un sobre cerrado en el que constarán los siguientes 
datos:  

En el exterior del sobre se hará constar el Título del trabajo y el 
seudónimo utilizado. 

En el interior se hará constar lo anterior y el nombre y apellidos del 
profesor que lo presenta, dirección postal y correo electrónico, teléfono y 
copia del DNI. 

mailto:secretaria@fundacionvz.es
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También se incluirá en el interior del sobre una breve biografía y los 
antecedentes académicos y profesionales del autor/es. 

 Los trabajos no premiados podrán retirarse en el plazo de 2 meses desde 
el fallo del Jurado y los que no se recojan podrán ser destruidos. 

El fallo se hará público. 
Para la calificación de los trabajos el Jurado tendrá presente la 

originalidad e innovación manifestada en el mismo y su aplicación práctica. 
Mas información AQUÍ 

XXII Certamen Jóvenes Creadores 2022 

El Ayuntamiento de Salamanca lanza una nueva edición del 
Certamen Jóvenes Creadores, con el que pretendemos premiar y 
promover la participación y el talento de los/las jóvenes en QUINCE 
modalidades: Cómic, Fotografía, Pintura, Escultura, Diseño Gráfico, 
Vídeo-Arte y Vídeo-Clips, Cortometrajes, Poesía, Música, Relatos Cortos, 
Microrrelatos, Cuentos, Diseño de moda y complementos de moda, Cocina 
Creativa y Libre. 

¿Quién puede participar en este programa? 
Jóvenes entre los 14 y los 35 años y que cumplan los requisitos 

establecidos en la convocatoria.  
La participación es gratuita y podrá ser individual o colectiva, salvo 

en la modalidad de Cocina Creativa que será exclusivamente individual. 

¿Cuál es el plazo de presentación de las obras? 
Desde el 3 al 31 de mayo de 2022. 

¿Dónde se presentan las obras? 
En Espacio Joven, C/José Jáuregui nº 16 37002 Salamanca. 
Horarios de entrega: de 8:30 a 14 horas y de 17 a 20 horas. 

¿Cuáles son los premios? 
En función de la modalidad y categoría, los premios varían entre los 

400€ y los 1.400€. 
De entre las obras presentadas podrán seleccionarse hasta un 

máximo de veinte por modalidad para realizar una exposición, si así lo 
acuerda la Concejalía de Juventud.  

Toda la información y las bases de la convocatoria están disponibles 
en el siguiente enlace. 

http://juventud.aytosalamanca.es/es/actividadesanuales/jovenescreadores/
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XIX Edición del Premio Talgo a la Innovación tecnológica 

El objetivo del premio es promover y desarrollar proyectos de 
innovación que otorguen un valor adicional a la tecnología ferroviaria y a 
la movilidad y que son organizados por PATENTES TALGO, S.L.U. 

La presente edición de los Premios Talgo a la innovación Tecnológica 
estará dividida en dos categorías según se establece a continuación: 

Categoría I 
Premio Tecnología Ferroviaria. En esta categoría se valorarán 

proyectos que supongan un avance tecnológico de cuya aplicación en la 
operación ferroviaria se obtengan mejoras significativas. 

Categoría II 
Premio Movilidad. En esta categoría se valorarán proyectos en un 

marco más global como es el de la movilidad incluyendo al ferrocarril 
como eje vertebrador. Serán valorados los proyectos relacionados con 
industria 4.0. Big Data, seguridad, accesibilidad, intermodalidad, 
economía circular, sostenibilidad, transformación digital, experiencia del 
usuario, servicios al pasajero, servicios de última milla y ciberseguridad. 

La convocatoria para la recepción de candidaturas estará abierta 
única y exclusivamente del 1 de febrero de 2022 a las 9 h. hasta el 1 de 
junio de 2022, a las 23:59 h. 

Más información de la convocatoria del premio  

Premios de Investigación y Estudio Antonio Dionis Soler 2022 

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 2022 

Los temas objeto de investigación o estudio deben referirse a los 
campos de conocimiento de los mercados e intermediarias financieras, 
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 
2022 y concluirá el 15 de septiembre de 2022 

Las bases de la convocatoria pueden consultarse en la página de la 
Fundación de Estudios Financieros   

https://www.premiotalgoinnovacion.com/bases/
https://www.ieaf.es/actualidad/premios-de-investigacion-y-estudio-antonio-dionis-solerv
https://www.ieaf.es/actualidad/premios-de-investigacion-y-estudio-antonio-dionis-solerv
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Convocatoria del Concurso de Fotografía “Transversalidades – 
Fotografía sin Fronteras” 2022 

Hasta el día 8 de mayo de 2022 está abierto el plazo para presentar 
las candidaturas a la décima primera edición del Concurso de Fotografía 
“Transversalidades – Fotografía sin Fronteras”. 

Esta iniciativa del Centro de Estudios Ibéricos nació en el año 2011 
con el objetivo de aprovechar el valor estético, documental y pedagógico 
que tiene la fotografía para el reconocimiento de aquellos territorios con 
menos visibilidad y el fomento del diálogo entre territorios, personas e 
instituciones que se encuentran dispersas a lo largo de distintas 
geografías del planeta. 

Las imágenes recogidas en el ámbito de este concurso documentan 
la diversidad de territorios, sociedades y culturas de diferentes 
continentes, agrupadas en los siguientes temas: 

1.  Patrimonio natural, paisajes y biodiversidad (recursos y 
riesgos naturales; aprovechamiento, gestión y ordenamiento de los 
espacios naturales; diversidad de contextos y de relaciones 
hombre/medio, etc.); 

2.  Espacios rurales, agricultura y poblamiento (productos y 
producciones agrícolas; organización del espacio rural; locales y 
arquitectura rural; movilidades, etc.); 

3.  Ciudad y procesos de urbanización (ciudad, arquitectura, 
regeneración y procesos de urbanización; paisajes, ambientes y 
vivencias urbanas, etc.); 

4.  Cultura y sociedad: diversidad cultural e inclusión social 
(patrimonio construido y cultural; modos de vida y condiciones 
sociales; lucha contra la pobreza y la exclusión social, etc.). 
Las candidaturas se presentarán online en www.cei.pt, donde 

también está disponible el Reglamento detallado, las modalidades de 
participación y los premios que se otorgan. 

La edición 2021 del Concurso Transversalidades - Fotografía sin 
Fronteras logró unos resultados cuantitativos y cualitativos, que 
atestiguan la madurez y valor de la iniciativa; se presentaron a 
concurso cerca de mil portfolios provenientes de 89 países. 

http://www.cei.pt/
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Programa de ayudas a organismos de investigación y de 
difusión de conocimientos para proyectos de I+D para dar 
respuesta a los retos de los destinos turísticos 

Extracto de la Orden ICT/1521/2021, de 30 de diciembre, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para el programa de ayudas a 
organismos de investigación y de difusión de conocimientos para 
proyectos de I+D para dar respuesta a los retos de los destinos turísticos, 
y se aprueba la convocatoria correspondiente al ejercicio 2021, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (BOE 
4/05/22) 

Objeto: Proyectos de I+D que identifiquen las necesidades y las 
soluciones para la implantación de la Plataforma Turística Inteligente y 
den respuesta a los retos delos destinos turísticos identificados en el 
contexto de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes. 

Plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes desde 
el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado de este extracto 

Solicitudes: Se presentarán ante la sede electrónica del Ministerio, 
que será accesible en la dirección electrónica, así como a través del 
Portal de Ayudas del Ministerio. 

Convocatoria Marie Sklodowska-Curie Proyectos Posdoctorales 
2022.  

Se ha publicado la convocatoria de Marie Sklodowska-Curie 
Proyectos posdoctorales 2022 (Postdoctoral Fellowships - PF) dentro del 
programa europeo Horizonte Europa, con fecha límite para presentar 
propuestas el 14 de septiembre de 2022. 

La convocatoria comprende las acciones EF (European Fellowships) 
para atraer a investigadores excelentes de otras Universidades europeas o 
de fuera de Europa; y las acciones GF (Global Fellowships) que suponen 
una oportunidad para doctorandos de los grupos de investigación que se 
encuentren en su último año de tesis y quieran realizar una estancia post-
doctoral en un tercer país.  

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

https://sede.serviciosmin.gob.es/es-es/Paginas/Index.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2022-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
mailto:opi@usal.es
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Convocatoria de ayudas a la investigación en Ciencias de la 
Salud 

Esta iniciativa nace con el objetivo de impulsar el desarrollo de 
investigaciones que puedan resultar beneficiosas para los pacientes, sus 
familiares, la comunidad científica y la sociedad en general.  

Entre los fines de la Fundación Alimerka se encuentra la 
contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas enfermas y 
de sus familiares, en especial cuando la misma se ve afectada por la 
cronicidad o los largos tratamientos, así como la promoción de mayores 
grados de autonomía para la vida cotidiana. En coherencia con dichos 
objetivos, y considerando que la generación de conocimiento científico y 
su aplicación a la actividad asistencial es fundamental para alcanzar 
mejores condiciones de vida, lanzamos la I Convocatoria de ayudas 
Fundación Alimerka a la investigación en Ciencias de la Salud. 

Con una dotación total de 50.000 euros, esta iniciativa persigue 
impulsar el desarrollo de investigaciones que puedan resultar beneficiosas 
para los pacientes, sus familiares, la comunidad científica y la sociedad 
en general. Se valorará especialmente, por tanto, el impacto social de los 
proyectos elegibles, gracias a una investigación responsable que responda 
a las necesidades y expectativas de los diferentes actores del sistema de 
salud. 

Se concederán cinco ayudas, por importe de 10.000 euros cada una, 
para financiar proyectos de investigación con carácter marcadamente 
traslacional y que fomenten, con ello, el desarrollo de la Medicina 
Personalizada de Precisión en cualquiera de las siguientes áreas de 
investigación clínica: Oncología, Neurología, Salud mental, Enfermedades 
raras y Nutrición. 

El plazo de presentación de candidaturas se abre hoy, miércoles 27 
de abril, y finaliza el lunes 23 de mayo de 2022 a las 14.00 horas (hora 
española). Toda la documentación solicitada en las bases de la 
Convocatoria deberá remitirse por correo electrónico a 
fundacion@alimerka.es, indicando en el asunto del mismo “Convocatoria 
de ayudas a la investigación 2022”. 

En este enlace encontrarán toda la información y la documentación 
para su descarga.  

https://www.fundacionalimerka.es/convocatoria-de-ayudas-fundacion-alimerka-a-la-investigacion-en-ciencias-de-la-salud-i-edicion-2022/
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Programa de Apoyo al Emprendimiento Innovador 2021-2024 

¿Qué es? 
Es un programa que reúne un paquete completo de servicios de 

apoyo en el campo del emprendimiento innovador. 
 
¿Quién lo financia y gestiona? 
Está financiado por el Instituto para la Competitividad Empresarial 

de Castilla y León (ICE) y gestionado por la Universidad de 
Salamanca. Todas las actuaciones programadas son gratuitas. 

 
¿Qué objetivos tiene? 
Los objetivos son identificar, atraer y facilitar la puesta en marcha, 

aceleración y crecimiento de nuevos proyectos empresariales innovadores 
que aporten al tejido empresarial de Castilla y León actividades de 
diversificación y de nuevas tecnologías, con alto valor añadido y potencial 
de crecimiento. Se potenciará la colaboración entre los Grupos de 
Investigación y el Talento de las Universidades, que trabajarán con un 
enfoque regional. 

 
¿A quién va dirigido? 
El programa está dirigido a los promotores de ideas y proyectos de 

emprendimiento con base tecnológica y/o innovadora, en cualquier fase 
de maduración. Buscamos emprendedores que hayan iniciado o se 
planteen iniciar una actividad empresarial y necesitan apoyos para 
validación, puesta en marcha o crecimiento de su proyecto. 

Los sectores prioritarios donde se focalizarán las actuaciones 
son: Salud, Agroalimentario, Medioambiental y Digital. 

¿Qué apoyos reciben los emprendedores? 
Los emprendedores, en función del estado en que se encuentre su 

proyecto, recibirán una serie de servicios individuales. Todas las acciones 
irán alineadas con WOLARIA, aceleradora de Castilla y León. 

 
Más información  

https://empleo.usal.es/emprende/ice2124.php
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PUBLICACIONES 
Publicación de la semana 

 
Ediciones Universidad de Salamanca publica, «SINT IN FLORE. Obras 

ganadoras y finalistas del premio de composición de música coral Alumni-
USAL “Jesús García-Bernalt” 2021 » 

 
EDITOR: Bernardo García-Bernalt Alonso 
 
En esta obra se publican las obras ganadoras y finalistas del premio 

de composición de música coral Alumni USAL «Jesús García-Bernalt» 
correspondiente a la edición de 2021. Las seis partituras, editadas 
independientemente, están escritas para coro mixto a capella, con 
distintas formaciones (desde cuatro voces hasta doce, divididas en tres 
coros). La publicación constituye una significativa muestra de la 
composición coral contemporánea en el entorno panibérico, abordada 
desde distintos enfoques técnicos y estéticos. Junto a las seis obras se 
incluye un texto sobre la presencia de la música y el canto en la historia 
de la Universidad de Salamanca y una semblanza de Jesús García-Bernalt, 
fundador, en 1950, del Coro Universitario de Salamanca y director del 
mismo hasta 1990. 

 
Mas información 

 

https://eusal.es/eusal/catalog/book/978-84-1311-628-0
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SISTEMAS DE GARANTÍA DE CALIDAD 
Curso 2021/2022. Encuestas de satisfacción de estudiantes 
con la actividad docente del profesorado (Grado y Máster 
Universitario) 

Las encuestas de satisfacción del alumnado con la actividad 
docente del profesorado del segundo cuatrimestre de 2021/2022 se 
aplican on-line hasta el día 27 de mayo para las titulaciones oficiales de 
Grado y Máster Universitario cuya evaluación se lleva a cabo en este 
curso. 

Estas encuestas tienen carácter bienal y durante el presente curso 
académico se evaluarán las titulaciones de los siguientes Centros: 

E. U. de Magisterio (Zamora) 
E. U. de Educación y Turismo (Ávila) 
Facultad de Ciencias Sociales 
Facultad de Derecho 
Facultad de Economía y Empresa 
Facultad de Educación 
Facultad de Enfermería y Fisioterapia 
Facultad de Farmacia 
Facultad de Medicina 
Facultad de Psicología 
Facultad de Traducción y Documentación 
E.U. de Enfermería (Ávila) (C. adscrito) 
E.U. de Enfermería (Zamora) (C. adscrito) 

El acceso a las encuestas se puede realizar a través de los enlaces 
recibidos en los correos electrónicos de invitación o recordatorio, o bien a 
través del “Área personal” en la plataforma Studium, apartado “Mis 
encuestas”. 

Si quieres conocer mejor el proceso accede a las Guías informativas 
del proceso de encuestas: 

Guía para estudiantes 
Guía para el profesorado 

https://calidad.usal.es/campana-encuestas-estudiantes-2021-2022-2/
https://calidad.usal.es/campana-encuestas-docentes-2021-2022/
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Publicación de los informes definitivos de las encuestas de 
satisfacción de estudiantes con la actividad docente del 
profesorado del curso 2020-2021 

Los informes individuales definitivos del Curso 2020-2021 de 
satisfacción de estudiantes con la actividad docente del profesorado se 
han puesto a disposición de sus destinatarios/as en el portal de servicios 
Mi USAL, al que puede accederse a través del siguiente enlace. 

El PDI que no tenga acceso a Mi USAL debe solicitar los informes a la 
Unidad de Evaluación de la Calidad (calidad.encuestas@usal.es), 
especificando asignaturas evaluadas y titulación. 

El objetivo principal de estas encuestas consiste en suministrar una 
información personal que pueda ser de utilidad al profesorado para la 
mejora de la docencia. Así mismo, estos informes se incorporarán a su 
expediente personal, que obra en el Servicio de Personal Docente e 
Investigador (PDI), y servirán como fuente de información tanto en la 
concesión de complementos económicos ligados a méritos docentes (en el 
caso de profesorado funcionario y el profesorado contratado fijo) como en 
el sistema de evaluación de la actividad docente (Programa DOCENTIA-
USAL). 

Email de contacto: calidad.encuestas@usal.es 

https://portal.usal.es/
mailto:calidad.encuestas@usal.es
mailto:calidad.encuestas@usal.es
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VOLUNTARIADO 
Donación de sangre 

Si te interesa donar sangre y eres miembro de la comunidad 
universitaria, ESTO TE INTERESA. 

En el mes de mayo 2022, tenemos confirmadas varias campañas de 
donación.  

Son las siguientes: 

- Jueves 5. Salón de Actos. ETS de Ingeniería Industrial de Béjar.
9:30 a 13:30 horas.

Recuerda que para poder donar necesitas: 
Tener entre 18 y 65 años. 
Pesar más de 50 kg. 
No haber superado más de 3 donaciones anuales. 
Haber pasado más de 2 meses desde la última donación. 
¡Anímate y dona sangre! Con tu ayuda se pueden salvar vidas. 
Si quieres estar al día de los puntos de donación de Sangre en la 

Universidad de Salamanca, visita las Redes Sociales del Servicio de 
Asuntos Sociales. 

Facebook: @sasusal 
Twitter: @sas_usal 
Instagram: @sas_usal  
O entra en el siguiente enlace en nuestra web 

https://sas.usal.es/category/areas/apoyo-social/sangre/
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