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BECAS 

Becas de estudio del Programa Erasmus. NOVEDAD 

Se han convocado las becas de estudio del Programa Erasmus para el 
curso 2019/2020.  

Más información AQUÍ 

Beca postdoctoral de investigación sobre la Fundación “La 
Caixa”. NOVEDAD 

La Fundación “La Caixa” ofrece una beca postdoctoral de 
investigación sobre promoción de la salud y hábitos de vida saludables 
relacionados con las enfermedades cardiovasculares por un periodo de 2 
años en la Icahn School of Medicine de Mount Sinai en Nueva York 
(EE.UU.), bajo responsabilidad directa del Dr. Valentín Fuster, Physcian in 
Chief at the Moun Sinai Medical Hospital y Director del Mount Sinai Heart. 

Se becará a un investigador español menor de 40 años con 
experiencia previa en el campo de la epidemiología y la salud pública, 
especialmente en relación a proyectos de prevención y promoción de 
salud. 

Se ofrece un salario máximo de 50.000 dólares anuales (impuestos 
incluidos) por un periodo de dos años. 

El beneficiario de la beca se seleccionará en concurrencia 
competitiva.  

La convocatoria está abierta del 2 al 30 de noviembre. 
Más información, documentación y formulario  

Convocatoria Becas BINSAL Emprende 

Convocatoria de la Excma. Diputación de Salamanca para la 
adjudicación de 10 plazas becadas destinadas a la formación y 
asesoramiento personalizado de jóvenes emprendedores 

Objeto: Convocatoria 10 plazas becadas destinadas a la formación y 
asesoramiento personalizado durante 9 meses para el desarrollo y puesta 
en marcha de proyectos empresariales de carácter transfronterizo en la 
provincia de Salamanca y la Beira Interior (Portugal). 

Esta actividad se enmarca en el proyecto BINSAL EMPRENDE, 
liderado por la Asociación de Municipios Cova da Beira y que cuenta con 
los siguientes socios: Diputación Provincial de Salamanca, Asprodes, 

http://rel-int.usal.es/es/module-variations/estudiantes-usal/becas-erasmus-de-estudios/curso-2019-2020/625-convocatoria-becas-erasmus-2019-2020
https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/convocatorias-de-investigacion/convocatoria-postdoctoral-la-caixa-mount-sinai-icahn-school-of-medicine
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Instituto Politécnico de Guarda, Núcleo Empresarial de Nerga y Fundación 
General de la Universidad de Salamanca.  Este proyecto está cofinanciado 
con fondos FEDER, dentro de la 1ª convocatoria del Programa de 
Cooperación INTERREG V-A ESPAÑA-PORTUGAL 2014-2020, concretamente 
en el Eje Prioritario 2 sobre Crecimiento integrador a través de una 
cooperación transfronteriza a favor de la competitividad empresarial.  

Beneficiarios: Jóvenes entre 20 y 40 años que posean una titulación 
universitaria; una formación de grado Medio o Superior o el título de 
Bachiller.  Que estén inscritos como demandantes de empleo en el 
Servicio Público de Empleo (ECyL) o el organismo portugués análogo y que 
estén empadronados en alguno de los municipios de la provincia de 
Salamanca o de los 16 municipios de la Beira Interior. 

Duración y cuantía: El importe máximo de cada una de las plazas 
becadas será de 7.200 €, distribuidos en nuevo pagos brutos mensuales de 
800 €. 

Solicitudes: Deberán presentarse en el Registro General de la 
Excma. Diputación Provincial de Salamanca (c/ Felipe Espino 1) o en los 
Registros Auxiliares de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca o en 
los demás lugares y formas previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. 

Plazo solicitud AMPLIADO: hasta el 8 de noviembre de 2018 
 
Más información AQUÍ 

Tercera edición del Programa de becas de prácticas Fundación 
ONCE-CRUE 2018/2019 

El objetivo compartido que perseguimos es promover las prácticas 
académicas de los universitarios con discapacidad y mejorar su 
empleabilidad y oportunidades futuras de empleo.  En esta nueva edición 
adjudicamos 300 becas a alumnos y alumnas con discapacidad de todas 
las universidades de España, según los criterios de distribución seguidos 
hasta ahora y pactados con la CRUE. 

Estamos muy ilusionados por darle continuidad al Programa con esta 
3ª convocatoria, y más ahora que ya tenemos resultados de Impacto en el 
Empleo: un 40% están trabajando en la actualidad de los alumnos becados 
en 2016/2017 y de ellos  un 21,1% cuentan con un contrato indefinido. Es 

http://fundacion.usal.es/becas-binsal
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un estudio que nos está perfilando la empresa SIGMA DOS, y que 
queremos presentar de manera pública próximamente. 

El período de solicitud en esta convocatoria por parte de los 
alumnos será del 15 de octubre al 17 de diciembre 2018 y lo harán como 
siempre, a través de la plataforma que desde Fundación ONCE se ha 
habilitado para el Programa.  

Más información AQUÍ 
 

 

 

 

http://becas.fundaciononce.es/
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

Programa Interuniversitario de la Experiencia. NOVEDAD 

El Programa Interuniversitario de la Experiencia, en su sede de 
Salamanca, organiza en colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca 
la conferencia titulada "UN PASEO POR LAS MÁS BELLAS CIUDADES GRECO-

ROMANAS DEL ORIENTE PRÓXIMO: ALEJANDRÍA, PALMIRA, PETRA, CONSTANTINOPLA...", 
que será impartida por la profesora Isabel Moreno Ferrero, catedrática 
del Departamento del Departamento de Filología Clásica e Indoeuropeo 
de la Universidad de Salamanca.  

La conferencia tendrá lugar el miércoles 7 de noviembre a las 
18.00h en el Salón de Actos de la Facultad de Geografía e Historia y la 
entrada es libre hasta completar aforo. 

Ciclo de conferencias CSIC. NOVEDAD 

Charla con el CSIC en Salamanca y Segovia incluye en 2018 un 
programa de cinco conferencias de divulgación científica impartidas por 
investigadores del CSIC. Dos de las conferencias se celebrarán en las 
bibliotecas públicas de Salamanca y Segovia, y abordarán temas 
relacionados con enfermedades y deficiencias sensoriales con elevada 
incidencia entre la población y, particularmente, entre personas mayores: 
el Alzheimer y la sordera. Asimismo, el Instituto de Recursos naturales y 
Agrobiología de Salamanca abrirá sus puertas al público interesado en 
seguridad alimentaria sostenible en el siglo XXI y el posible uso de los 
cultivos transgénicos en alimentación humana y animal. En otras dos 
conferencias se hablará sobre la química verde y el grafeno, y cómo la 
creación de nuevos materiales puede tener un impacto directo y 
beneficioso en la salud humana, la producción de energía y la 
conservación del medio ambiente. 

 
Más información en el siguiente enlace 

Conferencia y lectura de poemas de Elfriede Jelinek. 
NOVEDAD 

Ponente: Susanne Teutsch (Universidad de Viena) 
Día: Jueves 8 de noviembre 
Hora: 13,00 h. 
Lugar: Aula Magna de la Facultad de Filología 

http://www.csic.es/conferencias-que-sabemos-de
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La conferencia titulada “vor meiner tönernen tonstimme. Elfriede 

Jelineks Verwandtschaften” se imparte en alemán con traducción al 
castellano. (Se reparte una traducción escrita.) A continuación, los 
traductores de los poemas, Ramón Mañes y Sara Medina, hablan del 
proceso de traducción y presentan parte de su trabajo.  

Semana de la Ciencia. NOVEDAD 

Ponente: 
Dionisio Martín Zanca 
Título: Células madre: promesas y problemas 
Procedencia: 
Investigador del IBFG 
Salamanca 
Lugar: Centro Hispano-Japonés 
Fecha y Hora: Lunes 12 de Noviembre de 2018. 19:00 horas 

 
Ponente: 
José Pérez Martín 
Título: Edición del ADN: CRISPR, la nueva revolución genética 
Procedencia: 
Investigador del IBFG 
Salamanca 
Lugar: Centro Hispano-Japonés 
Fecha y Hora: Martes 13 de Noviembre de 2018. 19:00 horas 

 
Ponente: 
Rosa Ana Chiva Tomás 
Título: Desarrollo de nuevos inóculos para fermentación del pan 
Procedencia: 
Investigador del IBFG 
Salamanca 
Lugar: Salón de actos del IBFG 
Fecha y Hora: Jueves 15 de Noviembre de 2018. 17:15 horas 
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Exposición: Tradición en GIFU: papel de mino y teatro 
Jikabuki. NOVEDAD 

El papel más antiguo que se conserva en Japón es papel de Mino, 
procedente de la ciudad homónima en la prefectura de Gifu. Con cerca 
de 1300 años de historia, las técnicas tradicionales empleadas para su 
fabricación dan como resultado un papel de altísima calidad que han 
deslumbrado a todo el país y que han sido incluidas en la lista de 
patrimonio cultural inmaterial de la Unesco en el año 2014. En esta 
exposición se presenta el método de producción del "hon-minoshi", el 
papel de Mino de mayor calidad, así como bellos ejemplos de obras 
tradicionales y elementos decorativos contemporáneos que lo incorporan. 
Además, se exponen fotografías y una valiosa selección de indumentaria 
que sirven para ilustrar el teatro jikabuki, que encuentra en la prefectura 
de Gifu su mayor exponente en Japón. (La exposición de indumentaria 
será del 31 de octubre al 14 de noviembre.) 

Del 31 de octubre al 30 de noviembre del 2018 
Horario de visita: 1 de octubre: de 18 a 21 h. 
A partir del 2 de noviembre: de lunes a viernes de 11 a 14h y de 18 a 

21 h.  
Lugar: Aula Magna “S.M.La Emperatriz Michiko” 
Centro Cultural Hispano-Japonés 
Universidad de Salamanca 
Plaza San Boal 11-13. 37002 Salamanca 

Seminarios Investigación CIALE. NOVEDAD 

"CONTROL REDOX DEL METABOLISMO FOTOSINTÉTICO EN RESPUESTA A LA LUZ" 

Impartido por: Dr. Francisco Javier Cejudo Fernández. 
                        Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular 
                        Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis 
                        Universidad de Sevilla 
Fecha: Viernes, 9 de noviembre 2018 
Hora: 12:30 
Lugar: Salón actos CIALE 
    __________________ 
"DESCIFRANDO LOS SITIOS DE ALIMENTACIÓN INDUCIDOS POR NEMATODOS 

FITOENDOPARÁSITOS " 

Impartido por: Dra. Carolina Escobar Lucas 
                       Prof. Titular de Fisiología Vegetal 

http://s.m.la/


 
 

Área de Comunicación                                  Índice                                          10 de 38 
 

 

 

 

Universidad de Castilla-La Mancha 
Fecha: Viernes, 23 de noviembre 2018 
Hora: 12.30 
Lugar: Salón actos CIALE 

 
INSTITUTO HISPANO-LUSO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (CIALE) 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. Campus de Villamayor 
C/ Del Duero, 12; 37185 Villamayor (Salamanca) 
Teléfono: +34 923 29 47 90 – Fax: +34 923 29 43 99 
Email: ciale@usal.es 

III Congreso La Cárcel: derechos sociales y cárcel. NOVEDAD 

Fecha:  14, 15 y 16 de Noviembre de 2018 
Lugar:  Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca.  

       Más información AQUÍ 
       Correo contacto: liber@usal.es 

Aula Abierta: “Los desafíos actuales de la Educación Superior 
que los estudiantes de Grado deben afrontar para el logro 
Académico”. NOVEDAD 

D. Leandro S. Almeida. Doctor en Psicología de la Educación por la 
Universidad de Oporto. Profesor en el Instituto de Educación de la 
Universidad de Minho e investigador del Centro de Investigación en 
Educación (CIEd-UMinho). 

 
Día:   16 de noviembre de 2018 (viernes) 
Lugar:  Salón de Grados  de la Facultad de Psicología. 
Hora:  12:45 h. 
Entrada Libre. 
Organizado por el Decanato de la Facultad de Psicología. 

España Japón 150 años de conocimiento. NOVEDAD 

Más información AQUÍ 

http://ciale.usal.es/
http://congresocarcel.usal.es/
mailto:liber@usal.es
https://www.usal.es/files/programa_jornada_espana_japon.pdf
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Café Científico. NOVEDAD  

Miércoles   21 de noviembre   
Café Alcaraván, 19.30 h 

 
Neuromodulación en epilepsia 

Ponente:   Jaime Gonçalves Sánchez (Facultad de Medicina) 
Coordinador:  José Antonio Rodríguez Sánchez 
 

Jornada "Supercomputación aplicada a la I+D+i de la 
Universidad de Salamanca". NOVEDAD 

30 noviembre 2018, 11:00 h 
SALA DE GRADOS, FACULTAD DE CIENCIAS 

 
Organizado por el Vicerrectorado Investigación y Transferencia y 

SCAYLE - Supercomputación de Castilla y León 
El objetivo de la jornada es dar a conocer las posibilidades de uso 

de Supercomputación de Castilla y León, SCAYLE, para los proyectos de 
investigación que desarrollen los grupos de la Universidad de 
Salamanca. Está dirigida a investigadores de todas las ramas interesadas 
en el uso del cálculo para sus investigaciones. 

Supercomputación Castilla y León (SCAYLE) es una entidad pública 
creada por la Junta de Castilla y León y la Universidad de León, que tiene 
por objeto la mejora de las tareas de investigación de la universidad, los 
centros de investigación y las empresas de Castilla y León. 

El Centro facilita a los usuarios la capacidad de cálculo y de 
almacenamiento necesarias y el software de aplicación. SCAYLE dispone 
de un equipo de expertos multidisciplinar para asesorar a los grupos de 
usuarios en la mejor solución para sus necesidades. 

El programa de la jornada y la inscripción se encuentran en la web.  

Seminario CIC. NOVEDAD 

Título:  Spermatoproteasome-deficient mice are proficient in 
meiotic DNA repair but defective in meiotic exit 

Ponente:  Laura Gómez 
Día y hora: 8 de noviembre a las 12:30  
Lugar:  Centro de Investigación del Cáncer, CIC-IBMCC, lab.9 

Toda la información AQUÍ 

http://eventum.usal.es/go/supercomputacion
http://www.cicancer.org/es/eventos/331/spermatoproteasome-deficient-mice-are-proficient-in-meiotic-dna-repair-but-defective-in-meiotic-exit
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Seminario de Literatura: Escritoras de Asia Oriental.NOVEDAD 

El día 6 de noviembre, a las 10:00 horas tendrá lugar en el Aula 
Magna la ceremonia de inauguración del "Seminario de Literatura: 
Escritoras de Asia Oriental" organizado por el Grado en Estudios de Asia 
Oriental. Se ofrecerán dos conferencias a cargo de la Dra. Pilar Garcés, 
Directora General de Universidades e Investigación, JCyL, y D. Pío Serrano 
de la Editorial Verbum. 

 
Se realizarán tres sesiones en el marco del mismo Seminario en las 

que se abordarán temas de la literatura contemporánea femenina en Asia. 
-Sesión de literatura china a cargo de Wang Tianai:  
  6 de noviembre, a las 17:00, A11 (Anayita) 
-Sesión de literatura japonesa a cargo de Irene Starace:  
  7 de noviembre, a las 13:00, Aula Minor 
-Sesión de literatura coreana a cargo de Seo Youngeun y Jeong 

Keutbyul: 
  7 de noviembre, a las 16:00, Aula Magna 

Octava Conferencia Ibérica sobre Emprendimiento 

La Cátedra de Emprendimiento de la Universidad de Salamanca 
(CEUSAL) SIPPE-USAL Emprende y la Asociación Portuguesa para el 
Emprendimiento organizan la 8ª Conferencia Ibérica de Emprendimiento 
(CIEM) que tendrá lugar los días 15 y 16 de Noviembre de 2018 en el 
Colegio Fonseca de la Universidad de Salamanca. Esta Conferencia está 
incluida en la programación del VIII Centenario y cuenta con la 
colaboración de diferentes organizaciones e instituciones españolas y 
portuguesas.   

Más información, consultar la página web de la conferencia. 

Seminario Permanente Urnas y Democracia 

OBSERVATORIO GLOBAL URNAS Y DEMOCRACIA - DOCTORADO ESTADO DE 
DERECHO Y GOBERNANZA GLOBAL 

SEMINARIO: Elecciones Brasil 2018 
PONENTES: Elena Martínez Barahona (USAL) | Thaís Cavalcante 

Martins (UFSCar) | Rodrigo Rodrigues-Silveira 
DÍA, HORA Y LUGAR: 6 de noviembre de 2018 - 18.00 h. - Centro de 

Estudios Brasileños 

http://www.ciem.pt/
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MÁS INFORMACIÓN: Fátima García Díez (fatima@usal.es) | Nicolás 
Rodríguez-García (cigg@usal.es) 
 

52 Conferencia de ALTE 

Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca acogerá la 52 
Conferencia de ALTE (Asociación Europea de Examinadores de 
Lenguas), que tendrá el día 23 de noviembre en la Hospedería de 
Fonseca. El tema de este congreso es: “El papel del Evaluador y del 
candidato en la evaluación equitativa”. Podrán asistir, además de los 
socios de ALTE, todos aquellos que estén interesados en formarse o 
seguirse formando en el ámbito de la Evaluación y la Certificación 
lingüística. Las conferencias y talleres serán en inglés en su mayoría, pero 
contaremos con traducción simultánea para todos los asistentes. 

 
Inscripción: hasta el 16 de noviembre 
 
Más información AQUÍ 

Muestra de Cine Bioambiental USAL 

07 al 15 noviembre 
3ª Muestra de Cine BioAmbiental de la Universidad de Salamanca, 

organizada por la Oficina Verde y las Facultades de Biología y Ciencias 
Ambientales. Un año más contamos con la colaboración de la Filmoteca 
de Castilla y León y el Teatro Juan del Enzina, y además se incorpora la 
Biblioteca Torrente Ballester con una sesión infantil. Esta fiesta del cine, 
que cuenta con la cofinanciación de la Junta de Castilla y León, pretende 
acercar a todos los ciudadanos los diferentes temas científicos y 
ambientales y los retos a los que deben enfrentarse la sociedad.  

 
Más información AQUÍ 

I Ciclo de Cine Histórico 

En el Departamento de Historia Medieval, Moderna y 
Contemporánea deseamos dar a conocer el I Ciclo de Cine Histórico que 
organizamos, con objetivos exclusivamente pedagógicos y divulgativos. 
Serán seis sesiones que comenzarán el 27 de septiembre y terminarán el 
22 de noviembre.  

 

mailto:fatima@usal.es
mailto:cigg@usal.es
https://cursosinternacionales.usal.es/es/52-conferencia-de-alte
http://calidadambiental.usal.es/web/
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El estudio del pasado 
- Altamira (2016). 8 noviembre 
- Negación (2016). 15 noviembre 
- En busca del arca perdida (1987). 22 noviembre 

Programa de Seminarios externos 2018-2019. Instituto de 
Biología Funcional y Genómica 

9 Noviembre:  José María Cuezva. CBM/Universidad Autónoma de 
Madrid 

16 Noviembre:  Geerhard Braus. Georg-August-Universität, 
Göttingen 

23 Noviembre:  Antonio Zorzano. IRB Barcelona 
30 Noviembre:  Victor de Lorenzo. CNB Madrid 
18 Enero:   Miguel Torres. CNIC Madrid 
1 Febrero:   Julián Cerón. IDIBELL Barcelona 
8 Marzo:   Juan Antonio Hermoso. Instituto de Química Física 

Rocasolano 
15 Marzo:   Matt Neale. University of Sussex. Reino Unido  
26 Abril:   Claudio de Virgilio. Universite de Fribourg. Suiza 
31 Mayo:   Natalia Requena. Karlsruher Institut fur 

Technologie. Alemania. 
 
Todos los seminarios tendrán lugar a las 12:30 en el salón de actos 

del IBFG.  
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CURSOS INTERNACIONALES 

Sesiones de examen (B2 First y C1 Advanced). NOVEDAD 

Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca, a través de 
su Centro Oficial Autorizado de Exámenes de Cambridge Assessment 
English ES009, convoca dos sesiones de examen el sábado 15 de diciembre 
(B2 First y C1 Advanced).  

Más información en su página web o en el teléfono 923294418 o en 
el correo examenescambridge@usal.es. 

Con motivo del lanzamiento del centro toda la comunidad 
universitaria contará con un 10% de descuento sobre las tarifas oficiales. 

http://cursos.usal.es/cambridge/
mailto:examenescambridge@usal.es
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CURSOS ON LINE 

Cursos On-Line de Seguridad y Calidad Alimentaria 

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

XXXI Curso On-Line Microbiología de los Alimentos  

Fechas: del 15 de octubre de 2018 al 25 de enero de 2019  
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. 

XXIX Curso On-Line Análisis Microbiológico del Agua: Técnicas, 
laboratorio virtual y casos prácticos 

Fechas: del 22 de octubre de 2018 al 18 de enero de 2019 
Web 
Este curso se ha diseñado para ayudar a conocer las técnicas 

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

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

XL Curso On-Line Seguridad Alimentaria. APPCC  

Fechas: del 15 de octubre al 18 de enero de 2019 
Web 

http://fundacion.usal.es/seguridadycalidadalimentaria
http://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-on-line/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/curso-en-microbiologia-de-los-alimentos
http://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-on-line/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/curso-en-analisis-microbiologico-del-agua-tecnicas-laboratorio-virtual-y-casos-practicos
http://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-on-line/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/seguridad-alimentaria-appcc
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Se trata de un curso general y profundo con dos partes, una 
dedicada a Seguridad Alimentaria con descripción de todos los peligros 
(así los llama la legislación) asociados a la producción, procesado, venta y 
consumo de alimentos; y otra segunda a describir el Sistema de Análisis 
de Peligros y Puntos de Control Critico (APPCC) en la Industria Alimentaria 
y a diseñar el procedimiento para su implantación en cualquier eslabón 
de la producción alimentaria mediante casos prácticos. 

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

XXIV Curso On-Line Métodos rápidos en Microbiología de Aguas 
y Alimentos 

Fechas: del 22 de octubre de 2018 al 18 de enero de 2019 
Web 
Tiene como objetivos mostrar los métodos rápidos y automatizados 

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

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

XX Curso On-Line Trazabilidad en la Industria Alimentaria 

Fechas: del 8 de octubre de 2018 al 14 de diciembre de 2018 
Web  
Trata sobre la implantación de Sistemas de Trazabilidad en las 

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

http://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-on-line/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/metodos-rapidos-en-microbiologia-de-alimentos-y-agua/informacion-general
http://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-on-line/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/curso-trazabilidad-en-la-industria-alimentaria/informacion-general
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cualquier problema. Pero además para las empresas supone un útil 
sistema de gestión y una ventaja comercial.  

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

VII Curso On-Line Alteración Microbiana y Vida Útil de los 
Alimentos  

Fechas: del 8 de octubre de 2018 al 21 de diciembre de 2018 
Web 
Si desde el punto de vista de la Salud Pública es obligatorio en toda 

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

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

http://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada/cursos-on-line/cursos-on-line-de-seguridad-y-calidad-alimentaria/alteracion-microbiana-y-vida-util-de-los-alimentos
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DEPORTES 

Esquí y Snowboard: Andorra. NOVEDAD 

9 al 13 de febrero 
ESTACIÓN DE GRANDVALIRA (ANDORRA) 
5 días de esquí y alojamiento en régimen de media pensión en Hotel 

Panorama con posibilidad de clases de esquí y snowboard. 
Más información (precios, alquiler de esquí, horarios…) y comienzo 

de las inscripciones a lo largo de la semana del 12 al 16. 

Club Deportivo Universidad de Salamanca. NOVEDAD 

Resultados de los encuentros del fin de semana del 3/4 de 
noviembre: 

BALONCESTO FEMENINO: San Isidro 60 – C.D. Universidad de Salamanca 54 
FÚTBOL SALA FEMENINO: C.D. Universidad De Salamanca 6 - C.D. V.P. Soto 

Del Real 6 
VOLEIBOL FEMENINO:  C. V. Sayre Décimas Gran Canaria 3 -  C.D. 

Universidad de Salamanca 0 (25-17/25-13/25-9) 
 
Próxima jornada del fin de semana del 10/11 de noviembre: 
BALONCESTO FEMENINO – 10/11: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA - 

UNIVERSIDAD LEÓN B.F. LEÓN 
BALONCESTO MASCULINO : UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Jugará semifinal 

de la Copa el 18/11 
FÚTBOL SALA FEMENINO – 10/11: SALESIANOS PUERTOLLANO F.S. - 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
RUGBY FEMENINO – 10/11: C.R. EL SALVADOR - UNIVERSIDAD DE 

SALAMANCA 
RUGBY MASCULINO - 10/11: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA - U.R. BESAYA 
VOLEIBOL FEMENINO - 10/11: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA – MINTONETTE 

CV POZUELO 

 
Más información AQUÍ 

 
Próximamente: 
Senderismo de montaña: “integral de La Pedriza posterior” 

(Madrid), 16 de diciembre. 
 
Información 

 

https://deportes.usal.es/deporte-federado-cdus/
https://deportes.usal.es/deporte-federado-cdus/
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Salida de montaña: La Covatilla-Hoyamoros-Candelario. 
NOVEDAD 

25 de noviembre 
“Desde la estación de esquí “Sierra de Béjar – La Covatilla” 

recorreremos parte de la Sierra hasta el circo glaciar de Hoyamoros y su 
cuenca fluvial. El paisaje cambiará en la segunda parte de la actividad, 
donde disfrutaremos del otoño en la Dehesa de Candelario”. 

Inscripciones: del 31 de octubre al 22 de noviembre. 
Más información AQUÍ 

Trofeo Rector 18/19 de Ajedrez rápido. NOVEDAD 

27 y 28 de noviembre 
Abierto a toda la comunidad universitaria (estudiantes, PAS y PDI), 

se disputará los días 27 y 28 (martes y miércoles) de noviembre de 2018 
en Salamanca, en el Complejo de Peñuelas de San Blas (antiguo comedor 
de Peñuelas). 

Horario: 19:30 a 21:30  
Sistema de competición: Suizo a 7 rondas. 
Ritmo: 10 minutos más 2” de incremento. 
Inscripciones: hasta el 23 de noviembre. 
Más información e inscripciones AQUÍ 

 
 

 

https://deportes.usal.es/la-covatilla-hoyamoros-candelario-25-de-noviembre-2018/
https://deportes.usal.es/competicion-universitaria/trofeo-rector/deportes-individuales/
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ENCUESTAS 

Encuesta 'Emociones, lenguaje, y cultura' (idioma español) 

Breve presentación: El objetivo de este cuestionario es conocer 
mejor la forma en la que los hablantes españoles interpretan y expresan 
las emociones en español. El cuestionario tiene dos partes: (1) 
Información demográfica: Se te preguntará por sexo, edad, nivel 
educativo y profesión; y (2) una tarea escrita: Se te pedirá ver un breve 
vídeo y describir en español las emociones sentidas por los personajes. Te 
llevará unos 15 minutos como mucho responder y hacer la tarea escrita. 
¡Gracias de antemano por tu tiempo y tu aportación! 

Enlace a la información 

Calendario de aplicación de encuestas docentes, asignaturas 
primer cuatrimestre, títulos de grado, curso 2018-2019 

La Comisión de Planificación y Promoción delegada del Consejo de 
Gobierno de la USAL, en su sesión de 11 de septiembre de 2018 informó 
favorablemente el calendario de encuestas de satisfacción de los 
estudiantes con la actividad docente del profesorado para el curso 2018-
2019, que para este 1º cuatrimestre se aplicarán con carácter general a 
partir del día 19 de noviembre. 

Para el desarrollo del proceso se ha procedido a realizar entre el 
Personal de Administración y Servicios (PAS) de los centros implicados la 
convocatoria de apoyo a la planificación, aplicación y tratamiento de 
encuestas de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente del 
profesorado (1º cuatrimestre 2018-2019). 

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

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

 
Más información AQUÍ 

https://usalinvestigacion.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_7PxyfjfxDk071Sl
http://calidad.usal.es/
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IDIOMAS 
 

Exámenes oficiales de alemán (Goethe-Institut) 

Niveles A2, B1, B2 y C1 - Noviembre de 2018 
 
El viernes, día 9 de noviembre de 2018, 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 €, y para al 
examen Goethe-Zertifikat C1, a 220 €. Para los estudiantes de la 
Universidad de Salamanca, así como para los estudiantes de los I.E.S. “La 
Vaguada” y “Fray Luis de León”, las tasas se reducen a 80 € (A2),  110 € 
(B1) (o bien 40 € por módulo), 130 € (B2) y 150 € (C1) respectivamente. 
La tasa correspondiente debe ser ingresada hasta el lunes, día 5 de 
noviembre, 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 entregar copia del resguardo 

bancario correspondiente, o bien en persona en el despacho de Nely 
Iglesias (Hospedería de Anaya) o bien escaneado vía correo electrónico 
(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-
23, B1, en el aula A-24; B2, en el aula A-26; C1, en el aula A-27.  

Los exámenes orales tendrán lugar esa misma tarde en los 
despachos de los examinadores, así como en el aula H-5, en el edificio 
Hospedería de Anaya. 

Para una información más detallada, pueden enviar un correo a la 
siguiente dirección: nely@usal.es 
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JUNTA ELECTORAL 
Calendario de elecciones a Representantes en Juntas de 
Facultad y Consejos de Departamento. NOVEDAD 

NOVIEMBRE  
6 y 7   Plazo de reclamaciones a las listas provisionales de 

candidaturas. 
8   Publicación de las listas definitivas de 

candidaturas. 
21   Votación. 
22   Publicación de resultados y proclamación 

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

candidaturas electas. 
26   Publicación de las listas definitivas de candidaturas 

electas. 

Elección de Directores/as de Departamento. NOVEDAD 

NOVIEMBRE  
  

6 y 7 Plazo de reclamaciones a las listas provisionales de 
candidaturas. 

8  Publicación de las listas definitivas de candidaturas. 
21  Votación. 
22  Publicación de resultados y proclamación provisional de 

candidaturas electas. 
23  Reclamaciones a la proclamación provisional de 

candidaturas electas. 
26  Publicación de las listas definitivas de candidaturas 

electas. 
(En caso de ser necesaria una segunda vuelta) 
NOVIEMBRE 

 
27  Votación. 
28  Publicación de resultados y proclamación provisional de 

candidaturas electas. 
29  Reclamaciones a la proclamación provisional de 

candidaturas electas. 
30 Publicación de las listas definitivas de candidaturas electas 
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ÓRGANOS COLEGIADOS 
Sesión ordinaria del Claustro Universitario. NOVEDAD 

La Mesa del Claustro, reunida en su sesión celebrada entre los días 
29 al 30 de octubre de 2018, acordó celebrar sesión ordinaria del Claustro 
Universitario el día 15 de noviembre de 2018 y en el orden del día se 
incluirá, entre otras, la convocatoria de las siguientes elecciones: 

 
-      Defensor Universitario (artículo 176 EUSAL y art. 38 RFICU). 
-      Instructores de Expedientes Disciplinarios e Informaciones 

previas. Se elegirá un funcionario de carrera perteneciente al sector del 
Personal Docente e Investigador (art. 145.2 EUSAL y arts. 27 y 39 RFICU). 

-      Unidad de Igualdad. Se elegirá un representante del "Resto de 
categorías del Profesorado" y de una "Estudiante" (Arts. 26 y 38 RFICU). 

  
A tales efectos, el plazo de presentación de candidaturas a través 

del Registro Electrónico y dirigidas al Secretario General, finaliza a las 
18:00 horas del día 8 de noviembre de 2018. 
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PREMIOS Y CONCURSOS 
X Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales. NOVEDAD 

El Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México convoca a investigadores y profesores de Ciencias 
Sociales en instituciones de América Latina, España y Portugal a la décima 
edición del Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales 

La fecha límite de recepción de trabajos es el 31 de mayo de 2019. 
Consulte las bases a través de este link 

VIII Premio Nacional de Investigación en Cáncer “Doctores Diz 
Pintado” 

La Fundación de Investigación del Cáncer de la Universidad de la 
Salamanca (FICUS) – Centro de Investigación del Cáncer (CIC) convocamos 
el VIII Premio Nacional de Investigación en Cáncer “DOCTORES DIZ 
PINTADO”. 

 
La base de datos se puede consultar AQUÍ 
Cartel 

3ª Edición de los Premios Cruz Roja a la Innovación 
Tecnológica aplicada a Fines Sociales 

Como en convocatorias anteriores el objetivo es premiar todas 
aquellas iniciativas desarrolladas para mejorar la vida de las personas a 
través de app’s. 

Los Premios se otorgarán a desarrollos para dispositivos Smartphone. 
Las aplicaciones tienen que estar desarrolladas bien en Android o en iOS, 
y deberán haber alcanzado ya la fase beta. Junto con la documentación 
propuesta se deberá enviar: 

- Si se presenta el desarrollo en Android: el archivo ejecutable 
“apk” 

- Si se presenta el desarrollo e iOS: el archivo ejecutable “ipa” 
 
Plazo de presentación de proyectos hasta el 30 de noviembre de 

2018 a las 12:00 horas 
Más información AQUÍ. 

 

  

https://www.iis.unam.mx/wp-content/uploads/2018/10/convocatoria_xpics.pdf
http://www.cicancer.org/es/investigacion/148/viii-premio-nacional-de-investigacion-en-cancer-doctores-diz-pintado
http://www.cicancer.org/uploads/archivos/cartel_CIC_310X700mm_2018_C.pdf
http://www.cruzroja.es/principal/web/premios-tic
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PROGRAMAS DIRIGIDOS AL PDI 
Criterios para la cobertura de la tasa de reposición de 
profesorado, previstas en la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2018 

El Consejo de Gobierno, de fecha 25 de octubre de 2018, aprobó los 
Criterios para la cobertura de la tasa de reposición de profesorado, 
previstas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2018. 

Los interesados podrán acceder al procedimiento y los modelos de 
solicitud a través de las páginas siguientes: 

 
PDI funcionario:  
 
PDI laboral: 

http://www.usal.es/programas-de-acceso-y-promocion-cuerpos-docentes-universitarios
http://www.usal.es/estabilizacion-y-promocion-del-pdi-laboral-dotacion-y-transformacion-de-plazas
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 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Convocatoria Consorcio TC: apoyo a la constitución y 
consolidación de Consorcios estratégicos con la participación 
de Grupos de Investigación de la Universidad de Salamanca. 
Plan TCUE 2018-2020. NOVEDAD 

La Fundación General de la Universidad de Salamanca ha puesto en 
marcha la convocatoria para el apoyo a la constitución y consolidación de 
consorcios estratégicos con la participación de grupos de investigación de 
la Universidad de Salamanca. Esta convocatoria se enmarca en la 
subvención recibida por la Fundación General para financiar la realización 
de actividades de conocimiento contempladas en el Plan TCUE 2018-2020, 
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la 
Junta de Castilla y León. 

La presente convocatoria tiene como objetivo fundamental el apoyo 
directo al desarrollo de estrategias focalizadas en el desarrollo de la 
actividad de transferencia de conocimiento nacional e internacional por 
parte de grupos o agregaciones de grupos de investigación de la 
Universidad de Salamanca especialmente dinámicos y con claro potencial 
de incremento de su actividad en el ámbito de proyectos colaborativos 
nacionales e internacionales, proyectos y contratos con empresas. 
 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, PRODECIMIENTO DE SOLICITUD Y FINANCIACIÓN 

 
Podrán participar en esta convocatoria, grupos de investigación de 

la Universidad de Salamanca con trayectoria de trabajo en proyectos 
colaborativos de transferencia de tecnología y conocimiento, a nivel 
nacional y/o internacional y cuya focalización estratégica para los 
próximos años se oriente hacia esta dinámica de trabajo. La convocatoria 
está abierta tanto a la constitución de nuevos consorcios nacionales o 
internacionales como a la consolidación de consorcios ya constituidos, 
que recibieron apoyo en la anterior edición de la presente convocatoria.  

Será admisible la incorporación de nuevos miembros en consorcios 
ya constituidos que fueron apoyados en ediciones anteriores, así como la 
redefinición de un consorcio de carácter nacional hacia internacional. En 
el caso de grupos que ya recibieron ayuda en la edición anterior para la 
consolidación de un consorcio ya constituido, sólo serán admisibles 
solicitudes de constitución de nuevos consorcios. 
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Las ayudas para la constitución de nuevos consorcios podrán 

alcanzar los 5.000 € para consorcios internacionales y 2.000 € para 
nacionales, La consolidación de consorcios ya constituidos podrán 
financiarse hasta con 4.000 €. No se trata por tanto de ayudar a un 
proyecto de investigación, ni de apoyar la obtención de un nuevo 
desarrollo técnico o dotar a los grupos de investigación de medios para la 
investigación, sino de fomentar la capacidad de relación de los grupos con 
agentes externos en forma de consorcios dirigidos a generar proyectos 
nacionales e internacionales cooperativos. 

La convocatoria permanecerá abierta hasta agotar la dotación 
presupuestaria.  

El periodo de ejecución en todos los casos deberá finalizar antes del 
el 15 de octubre de 2020 como fecha límite. 

 
La presentación de solicitudes se realizará únicamente de forma 

telemática a través del sistema habilitado en el siguiente enlace.  
Las bases completas y toda la información de la convocatoria 

pueden consultarse en la siguiente dirección. 

Smart specialisation (RIS3): European workshop on 
Universities as Regional Lead Institutions, 13 noviembre 
Austria. NOVEDAD 

La EUA en colaboración con las Conferencias de Rectores Europeas, 
ha organizado una serie de talleres sobre la estrategia de especialización 
inteligente, cuyo principal objetivo es el de desarrollar las capacidades 
regionales en materia de innovación de las universidades, fomentando las 
relaciones con empresas y un modelo de innovación basado en la 
investigación.  

En este sentido, está previsto que se celebre el encuentro “Smart 
specialisation (RIS3): European workshop on Universities as Regional Lead 
Institutions” el próximo 13 de noviembre de 2018 en la Universidad de 
Graz, Austria. En esta ocasión, el taller ha sido organizado en 
colaboración con la Conferencia de Universidades de Austria (UNIKO) y la 
Conferencia de Rectores de Universidades Italianas (CRUI). 

Este encuentro tiene como objetivo debatir sobre los enfoques de 
diferentes universidades para abordar los ecosistemas regionales de 
innovación más allá de 2020. Asimismo, se pretende desarrollar una serie 

https://tcue.usal.es/convocatoria-consorcio-tc
https://tcue.usal.es/convocatoria-consorcio-tc
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de recomendaciones para ampliar y clarificar el concepto del impacto de 
las universidades en la innovación de sus ecosistemas regionales. 

En este sentido os hacemos llegar el enlace donde podéis encontrar 
información del evento y el programa 

Convocatoria Consolidator Grant 2019 del Consejo Europeo de 
Investigación (ERC) 

Se acaba de publicar la convocatoria "Consolidator Grant 2019" del 
European Research Council. 

Las ayudas de esta convocatoria están dirigidas a investigadores que 
quieran consolidar un grupo de investigación, y cuenten con una 
experiencia investigadora de 7 a 12 años desde la finalización del 
doctorado.  

Se financian proyectos de investigación excelentes y altamente 
innovadores en cualquier área temática. Los proyectos son individuales y 
podrán tener una duración de hasta 5 años, y una financiación de hasta 
2,0 M€ por proyecto. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 7 de febrero de 
2019. 

Para más información   
Oficina de Proyectos Internacionales - Universidad de Salamanca 
Email: opi@usal.es 

Convocatoria Innovative Training Networks (ITN) 2019 del 
programa europeo Horizonte 2020 

Las Innovative Training Networks (ITN) tienen como objetivo formar 
a una nueva generación de investigadores creativos e innovadores, 
capaces de afrontar los desafíos presentes y futuros y de convertir las 
ideas y el conocimiento en productos y servicios para procurar el 
beneficio económico y social de la Unión Europea. 

Las ITN apoyan el desarrollo de programas conjuntos de formación 
y/o doctorados implementados por consorcios de universidades, 
instituciones e infraestructuras de investigación, compañías, PYMES y 
otros actores socioeconómicos de distintos países (UE y no UE). Para ello, 
la Acción financia la contratación de jóvenes 
investigadores (investigadores que no hayan obtenido el título de doctor y 
estén en sus primeros 4 años de investigación a tiempo completo). 

https://eua.eu/events/5-eua-annual-workshop-on-ris3.html
mailto:Para%20más%20información%20%20%0d%0dOficina%20de%20Proyectos%20Internacionales%20-%20Universidad%20de%20Salamanca%0dEmail:%20opi@usal.es%0d%0d
mailto:Para%20más%20información%20%20%0d%0dOficina%20de%20Proyectos%20Internacionales%20-%20Universidad%20de%20Salamanca%0dEmail:%20opi@usal.es%0d%0d
mailto:Para%20más%20información%20%20%0d%0dOficina%20de%20Proyectos%20Internacionales%20-%20Universidad%20de%20Salamanca%0dEmail:%20opi@usal.es%0d%0d
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/itn/index_en.htm
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Existen tres tipos diferentes de ITN: European Training 
Networks (ETN); European Industrial Doctorates (EID); European Joint 
Doctorates (EJD). 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 15 de enero de 
2019. 

Para más información 
 
Oficina de Proyectos Internacionales - Universidad de Salamanca 
Email: opi@usal.es 

Convocatoria de Propuestas 2019- EAC/A03/2018 Programa 
Erasmus +.  

El programa Erasmus + se enmarca en la estrategia Europa 2020 y 
engloba todas las iniciativas de educación, formación, juventud y 
deporte. Este programa se centra en el aprendizaje formal e informal más 
allá de las fronteras de la UE, con una clara vocación de 
internacionalización abriéndose a terceros países con el objetivo de 
mejorar las capacidades educativas y formativas de las personas para la 
empleabilidad de estudiantes, profesorado y trabajadores y trabajadoras. 
Erasmus+ financiará asociaciones transnacionales entre instituciones y 
organizaciones educativas, de formación y juveniles, destinadas a 
fomentar la cooperación y tender puentes entre el mundo de la educación 
y el del trabajo. 

La presente convocatoria abarca diferentes acciones del programa 
Erasmus + entre las que se encuentran: 

*Acción clave 2: Cooperación para la innovación y el intercambio de 
buenas prácticas 

-Asociaciones estratégicas en el ámbito de la educación y la formación (el 
plazo para la presentación de solicitudes termina el 21 de marzo de 2019) 

-Asociaciones estratégicas en el ámbito de la juventud (el plazo para la 
presentación de solicitudes termina el 5 de febrero de 2019, 30 de abril de 
2019 y 1 de octubre de 2019) 

-Alianzas para el conocimiento y alianzas para las competencias 
sectoriales (el plazo para la presentación de solicitudes termina el 28 de 
febrero de 2019) 

-Universidades europeas (el plazo para la presentación de solicitudes 
termina el 28 de febrero de 2019) 

-Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la educación superior (el 
plazo para la presentación de solicitudes termina el 7 de febrero de 2019) 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2019.html
mailto:opi@usal.es
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-Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la juventud (el plazo para 
la presentación de solicitudes termina el 24 de enero de 2019) 

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

solicitudes termina el 5 de febrero de 2019, 30 de abril de 2019 y 1 de octubre 
de 2019) 

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

proyectos (el plazo termina el 22 de febrero de 2019) 
*Actividades deportivas 
- Asociaciones en colaboración, pequeñas asociaciones en colaboración, 

acontecimientos deportivos europeos sin ánimo de lucro (el plazo termina el 4 
de abril de 2019) 

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

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

Convocatoria para la realización de Pruebas de Concepto y 
Protección de resultados de la Universidad de Salamanca Plan 
TCUE 2018-202 

La Fundación General de la Universidad de Salamanca ha puesto en 
marcha la convocatoria para la realización de pruebas de concepto y 
protección de resultados de la universidad de salamanca. Esta 
convocatoria se enmarca en la subvención recibida por la Fundación 
General de la Universidad de Salamanca, para financiar la realización de 
actividades de conocimiento contempladas en el Plan TCUE 2018-2020, 
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la 
Junta de Castilla y León. 

La presente convocatoria tiene como objetivo fundamental el 
impulso de resultados de investigación claramente identificados que 
permitan la validación del interés de una explotación económica en 
nuestro entorno, demostrar su potencial mercado o su viabilidad 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_en
http://opi.usal.es/
mailto:opi@usal.es
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económica, o incluso como carta de presentación de dicho resultado a 
una empresa potencialmente interesada. 

Se seleccionarán aquellos resultados que aborden pruebas o 
actuaciones encaminadas a la valorización, validación y/o explotación de 
una tecnología o know-how, análisis comercial y/o protección a través del 
instrumento más adecuado. Se trata por tanto de propiciar el 
acercamiento al mercado y a la posible explotación económica de 
resultados de investigación en la Universidad de Salamanca. 

El periodo de ejecución de los proyectos (técnica y económica) 
tendrá una duración máxima de 12 meses desde su concesión y hasta el 
15 de octubre de 2020 como fecha límite. 

 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y PRODECIMIENTO DE SOLICITUD 
 
La convocatoria va dirigida a Personal Docente e Investigador de la 

Universidad de Salamanca o investigadores vinculados a la misma. La 
presentación de solicitudes podrá ser individual o grupal con dos o más 
participantes del mismo o de diferentes grupos de investigación. 

Podrán participar en esta convocatoria todos los resultados 
innovadores que cumplan los siguientes requisitos:  

- Se trate de una nueva invención que suponga una novedad 
sustancial. 

- Implique actividad inventiva como desarrollo de la actividad del 
conocimiento. 

- Tenga aplicación industrial que resuelva necesidades del mercado. 
 
La presentación de solicitudes se realizará únicamente de forma 

telemática a través del sistema habilitado en el siguiente enlace. Las 
bases completas y toda la información de la convocatoria pueden 
consultarse en la siguiente dirección. 

El periodo de recepción de candidaturas permanecerá abierto desde 
la fecha de la publicación de esta convocatoria en la web del Plan TCUE 
hasta agotar la dotación presupuestaria. 

 
FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS 
Atendiendo a los criterios de valoración descritos en las bases de la 

convocatoria, los presupuestos y costes de las diferentes acciones 
propuestas y la disposición presupuestaria de la presente convocatoria se 

https://tcue.usal.es/pruebas-de-concepto
http://tcue.usal.es/
http://tcue.usal.es/
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recibirán ayudas que financiarán total o parcialmente dichas acciones, 
entre otras la protección del resultado. 
 

Ayudas Fundación BBVA a Equipos de Investigación Científica 
2018 

Las ayudas a proyectos de investigación objeto de esta convocatoria 
responden al compromiso de la Fundación BBVA con el impulso de la 
investigación científica y su proyección a la sociedad, como forma de 
ampliar las oportunidades individuales y colectivas y abordar de manera 
eficaz los principales retos del siglo XXI. 

  
Las áreas de objeto de esta convocatoria son las siguientes: 
- Biomedicina: 
- Metabolismo y enfermedad 
- Imagen molecular 
- Ecología y Biología de la Conservación 
- Economía y Sociedad Digital 
- Humanidades Digitales 
- Big Data 
Biomedicina: Se concederá un máximo de 5 ayudas. El importe bruto 

máximo de cada una de ellas será de 125.000 euros. El plazo máximo de 
ejecución de los proyectos será de 3 años. 

Ecología y Biología de la Conservación: Se concederá un máximo de 
5 ayudas. El importe bruto máximo de cada una de ellas será de 100.000 
euros. El plazo máximo de ejecución con carácter general será de 2 años, 
extensible un año más previa justificación de su necesidad. 

Economía y Sociedad Digital: Se concederá un máximo de 5 ayudas. 
El importe bruto máximo de cada una de ellas será de 75.000 euros. El 
plazo máximo de ejecución de los proyectos será de 2 años. 

Humanidades Digitales: Se concederá un máximo de 5 ayudas. El 
importe bruto máximo de cada una de ellas será de 75.000 euros. El plazo 
máximo de ejecución de los proyectos será de 2 años. 

Big Data: Se concederá un máximo de 5 ayudas. El importe bruto 
máximo de cada una de ellas será de 75.000 euros. El plazo máximo de 
ejecución de los proyectos será de 2 años. 

Las solicitudes deberán ser presentadas por el investigador 
principal, previa conformidad de la entidad universitaria o del organismo 
de investigación al que esté vinculado, a través de la herramienta digital 
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de remisión de solicitudes disponible en el sitio web de la Fundación 
BBVA. 

Plazo de presentación de las solicitudes: desde el 10 de octubre de 
2018 al 10 de diciembre de 2018, a las 19:00 h, hora peninsular. 

Descarga de las bases completas de la convocatoria   

Convocatoria de Prototipos orientados al Mercado en TCUE. 
Curso 2018/2019 

La Fundación General de la Universidad de Salamanca pone una 
nueva convocatoria del Programa de Prototipos orientados al mercado 
para el curso 2018/2019, dirigida a estudiantes de últimos cursos de 
cualquiera de los Centros (Escuelas y Facultades) y Estudiantes de Máster 
de la Universidad de Salamanca para el desarrollo proyectos de fin de 
grado o fin de máster en sus estudios. 

El programa de prototipos se encuadra dentro del programa de 
actuaciones TCUE, gestionado por la Fundación General, para 
implementar en la Universidad de Salamanca el nuevo Plan de 
Transferencia de Conocimiento Universidad Empresa 2018-2020 de la 
Junta de Castilla y León. Este proyecto está financiado por la Junta de 
Castilla y León, a través de una subvención directa de la Consejería de 
Educación con cofinanciación FEDER. 

El objetivo del presente Programa de Prototipos es desarrollar 
actividades de transferencia de conocimiento entre el colectivo de 
estudiantes de la Universidad de Salamanca mediante la materialización y 
desarrollo de un prototipo, a través de proyectos fin de grado o fin de 
máster, para conseguir un producto, productos o proceso con 
posibilidades de ser comercializados en el mercado, fomentando la 
creación de empresas y el registro de patentes en la Universidad de 
Salamanca. Se entiende como prototipo, no sólo una figura o estructura 
física, sino también un desarrollo software o solución web. El fin último 
es que dichos proyectos tengan una orientación más aplicada con 
posibilidades reales de comercialización y explotación priorizando la 
presencia empresarial en los mismos. El programa priorizará aquellos 
proyectos que cuenten con colaboración/interés empresarial. El plazo de 
recepción de candidaturas finalizará el 15 de noviembre de 2018. 

 
PREMIOS: 
Se seleccionará el máximo número posible de proyectos 

beneficiarios en función del número de candidaturas recibidas, la calidad 

https://www.fbbva.es/ayudas/ayudas-equipos-investigacion-cientifica-2018
https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2018/10/Bases_Ayudas_Equipos_Investigacion_Cientifica_2018.pdf
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de las mismas y la dotación presupuestaria de la convocatoria. Los 
estudiantes promotores de los proyectos seleccionados recibirán los 
siguientes beneficios y servicios: 

Ayuda económica al/a los estudiante/s: 1.000 euros brutos por 
proyecto beneficiario. 

Los Centros acogidos a este programa dotarán a los beneficiarios de 
un espacio físico, en función de su disponibilidad, para realizar el 
proyecto, si estos lo solicitan. 

Tutela académica por personal docente en investigador de la 
Universidad de Salamanca, así como empresarial en aquellos casos en los 
que los proyectos cuenten con dicha participación. 

Realización de talleres gratuitos sobre protección industrial e 
intelectual y creación de empresas (acompañamiento, entrenamiento, 
mentoring). 

Posibilidad de realización de un plan de comercialización del 
prototipo resultante, así como la tutela para la elaboración de un plan de 
negocio al objeto de analizar la viabilidad de la posible creación de una 
empresa asociada al proyecto, pasando a ser integrante del colectivo de 
beneficiarios del Plan USAL Emprende de la Universidad. 

Protección industrial e intelectual de los resultados obtenidos en el 
proyecto. 

La presentación de solicitudes se realizará únicamente de forma 
telemática a través del sistema habilitado en el siguiente enlace.  

Las bases completas y toda la información de la convocatoria 
pueden consultarse en la siguiente dirección. 

Convocatoria planes estratégicos y programas estratégicos de 
investigación ejecutados por las estructuras de Investigación 
de Excelencia a iniciar en 2019 

Con fecha 4 de octubre de 2018, se publica en el BOCyL Extracto de 
la Orden de 1 de octubre 2018, de la Consejería de Educación, por la que 
se convocan ayudas destinadas a financiar planes estratégicos y 
programas estratégicos de investigación ejecutados por las estructuras de 
investigación de excelencia en el marco de la Estratégica regional de 
investigación e innovación para una especialización inteligencia (RIS3) de 
Castilla y León 2014-2020, cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional a iniciar en 2019. 

Plazo de presentación hasta el 18 de diciembre de 2018. 

Más información AQUÍ 

https://tcue.usal.es/prototipos-orientados-al-mercado
https://tcue.usal.es/prototipos-orientados-al-mercado
http://www.educa.jcyl.es/universidad/es/servicio-investigacion-cientifica/ayudas-subvenciones-investigacion/convocatoria-destinada-financiar-planes-programas-estrategi
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VOLUNTARIADO 

Campaña donación USAL noviembre 2018. NOVEDAD 

SALAMANCA   

Jueves,   8 de Noviembre   
Lunes,   12 de Noviembre   
COLEGIO MAYOR DE OVIEDO, Sala Informática Planta Baja  17 a 20 h. 

Martes,   13 de Noviembre  

UNIDAD MÓVIL, CAMPUS MIGUEL DE UNAMUNO 10 a 13 h. 

Jueves,   15 de Noviembre   
FACULTAD DE PSICOLOGÍA Y BB. AA., Aula Magna 9 a 14 h. y 17 a 20 h. 

Martes,   20 de Noviembre   
F. DE EDUCACIÓN, Sala de Profesores y Sala de Juntas 9 a 14 h. y 17 a 

20 h. 
 
ÁVILA  
COLEGIO MAYOR SAN BARTOLOMÉ, 
Club Anaya  16 a 21 h. 

Jueves,   8 de Noviembre  

COLEGIO MAYOR HERNÁN CORTÉS,  
Biblioteca  17 a 20 h. 
E.U. DE EDUCACIÓN Y TURISMO,  

Laboratorio sótano 10 a 13 h. 
                                         
ZAMORA 

Lunes,   5 de Noviembre   
CAMPUS VIRIATO, Hall del Edificio de Piedra 10 a 13 h. y 16 a 20 h. 
 
BÉJAR 

Lunes,   26 de Noviembre   
ETS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, Salón de Actos 09:30 a 13:30 h.  

Día del Donante Universitario. NOVEDAD 

El próximo día 8 de noviembre, celebraremos la decimosexta 
edición del DÍA DEL DONANTE UNIVERSITARIO. Esta iniciativa surge promovida 
por varias asociaciones de personas trasplantadas. Se celebra en todas las 
ciudades donde la Universidad cuenta con Campus (Salamanca, Béjar, 
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Zamora y Ávila). La campaña consiste en la instalación de mesas 
informativas en un gran número de centros de estudios de la USAL, entre 
las 9:30 y las 13:15 horas del día citado. Las personas voluntarias 
informarán y recibirán las inscripciones de todas las personas que quieran 
hacerse donantes. 

Se contará con una unidad móvil de donación de sangre en el 
Campus Miguel de Unamuno de Salamanca, entre las 10.00 y las 13:00 
horas, para que toda persona que quiera donar, pueda hacerlo. En ese 
mismo Campus, habrá pequeñas actividades de animación musical (“Arte 
en las venas”) a lo largo de la mañana. 

El propósito de este correo es contar con tu ayuda en esta campaña. 
Anímate y participa, acercándote a las mesas informativas. Hazte 
donante. Pretendemos derribar miedos y recelos sobre este tema, y 
fomentar en ti la solidaridad que forma parte de tu formación integral 
como persona. 

Puedes encontrar más información sobre donación de sangre, 
médula y órganos pinchando AQUÍ.    

 
 

 

 

 

http://sas.usal.es/hazte-donante/
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PUBLICAR INFORMACIÓN 

         

Para conocer las actividades diarias organizadas en la Universidad, abiertas tanto a la 

comunidad universitaria como a la sociedad en general, pueden consultarse las páginas web 

del Área de Comunicación: 

· EVENTOS 

(http://saladeprensa.usal.es/agenda) 

Difusión de las actividades que organizan los centros, institutos, servicios y miembros de 

la comunidad universitaria.  

· NOTICIAS DE PRENSA 

(http://saladeprensa.usal.es/noticias) 

Difusión de noticias relevantes generadas desde los centros, institutos, servicios y 

miembros de la comunidad universitaria. 

· DOSSIER DE PRENSA 

(http://saladeprensa.usal.es/dossier-prensa) 

Resumen de las publicaciones diarias que tienen como referencia la Universidad de 

Salamanca. 

Los órganos que deseen dar a conocer alguna actividad a través de estos medios deberán 

remitir la información al Área de Comunicación indicando el epígrafe del índice en que debe 

publicarse con al menos 48 horas de antelación para garantizar su difusión tanto a la 

comunidad universitaria como a los medios de comunicación (comunicacion@usal.es) 

http://saladeprensa.usal.es/agenda
http://saladeprensa.usal.es/noticias
http://saladeprensa.usal.es/dossier-prensa

