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BECAS 
 IV Beca para la investigación biomédica relacionada con el 
Síndrome de Down 

La Fundación Álvaro Entrecanales y la Fundación Jérôme Lejeune 
lanzan su cuarta edición de la Beca Predoctoral “Fundación Álvaro 
Entrecanales-Lejeune”. Esta convocatoria, con una dotación de 18.000 
euros anuales, busca atraer a jóvenes investigadores que quieran 
contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las personas que 
portan esta condición genética.  

Los candidatos deberán ser capaces de defender una tesis doctoral 
sobre investigación básica o clínica relacionada con el Síndrome de Down, 
desarrollando su investigación de forma ética, conforme a los principios 
que defienden ambas entidades. 

 
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de junio de 2021 
Más información AQUÍ 

Convocatoria especial de prácticas remuneradas en empresas 
para titulados de la Universidad de Salamanca (Programa 
Clave: USAL) 

N.º de becas: 45 
Duración: 6 meses 
Remuneración: 700€ 
Información e inscripciones:  
 
Convocatoria que regula el Programa de Formación mediante 

prácticas formativas en empresas dirigidas a titulados/as de la 
Universidad de Salamanca, sin experiencia laboral relacionada con la 
titulación, a través de estancias formativas en empresas cuyo centro de 
trabajo se sitúe en Ávila, Salamanca o Zamora. 

Se tramitaran como mínimo 4 becas por cada uno de los cinco 
ámbitos de conocimiento (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la 
salud, Ciencias sociales y jurídicas, Ingeniería y Arquitectura). 

Requisitos: 
Estar en posesión de un título universitario de la Universidad de 

Salamanca (diplomatura, licenciatura, grado, master oficial o título 
propio), desde el 1 de enero de 2017 y antes de la incorporación a la 
estancia en prácticas. 

https://www.fundacionlejeune.es/becapredoctoralentrecanales/
http://www.programaclave.com/
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Los interesados deberán estar inscritos en el programaclave.com 
No haber mantenido una relación laboral acorde a la titulación por 

la que acceden al programa durante un periodo superior a 184 días. 
No haber realizado prácticas no laborales por la titulación con la 

que acceden al programa de duración superior a 184 días.  
Esta convocatoria se adapta a la normativa reflejada a través del 

Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los 
términos y las condiciones de inclusión en el Régimen de la Seguridad 
Social de las personas que participen en programas de formación.  

XIII Convocatoria de ayudas “Manuel Andrés Sánchez” para la 
participación en proyectos de Cooperación 

Desde la Oficina de Cooperación del Desarrollo de la Universidad de 
Salamanca convoca las Ayudas Manuel Andrés Sánchez para la 
participación en proyectos de cooperación en países en desarrollo y 
proyectos de desarrollo comunitario o rural. Estas ayudas se enmarcan en 
la misión de la Universidad de desempeñar un papel activo en el campo 
de la solidaridad internacional y de la cooperación para el desarrollo, así 
como propiciar la implicación de todos los sectores de la comunidad 
universitaria en esta labor. 

Podrán solicitar la ayuda estudiantes de Máster, Doctorado y Grado 
matriculados en el presente curso académico (2020-2021) que reúnan los 
requisitos exigidos en el perfil de la plaza que solicitan. Además los 
estudiantes de grado deberán haber superado el 65% de los créditos 
necesarios para completar sus estudios. Las actividades vinculadas a estas 
ayudas tienen reconocidos créditos ECTS en titulaciones de Grado. 

Las ayudas tienen una duración entre 1 y 3 meses (entre julio 2021 y 
mayo 2022) y cubren el desplazamiento al lugar de destino, un seguro y 
parte de los gastos básicos de alojamiento y manutención. 

La presentación de solicitudes debe hacerse en la sede electrónica 
de la USAL y permanecerá abierta hasta las 14:00 horas del 14 de junio de 
2021. 
 

Toda la información AQUÍ 
cooperacion@usal.es 

 

https://sas.usal.es/cooperacion-al-desarrollo/
https://sede.usal.es/web/guest/registro-electronico
https://sas.usal.es/xiii-convocatoria-de-ayudas-manuel-andres-sanchez-2021/
mailto:cooperacion@usal.es
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CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS Y 
CONFERENCIAS 

Jornadas Científicas “Arquitectura universitaria 
contemporánea en Castilla y León.  Estado de la cuestión” 

Fecha: 22-24 de junio de 2021 

Modalidad:  

Presencial (Salón de Actos “Ángel Rodríguez”, facultad de Geografía 
e Historia) 

Virtual: plataforma Zoom 

Organizado por el GIR “Arte y Patrimonio Universitario”. Estas 
jornadas se llevan a cabo en el marco del proyecto "La universidad en 
Castilla y León: Patrimonio y sostenibilidad" (SA029G19), financiado por la 
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 

Directores: Eduardo Azofra y Nieves Rupérez 

Inscripción: 

Con certificado (15€) 

Presencial:  

Virtual:  

Sin certificado. Presencial o virtual (gratuito): 

Más información: https://girarte.usal.es/agenda/arquitectura-
universitaria-contempor%C3%A1nea-en-castilla-y-le%C3%B3n-estado-de-la-
cuesti%C3%B3n-jornadas   

Infoday Regional sobre las acciones postdoctorales del 
programa Marie Skłodowska-Curie 2021 

El próximo 9 de junio de 10.30-12.30h, las Universidades de 
Valladolid, Burgos, León y Salamanca, organizan una jornada informativa 
virtual sobre las acciones postdoctorales de movilidad y formación de 
investigadores del programa Horizonte Europa en la cual se tratará las 
condiciones de participación en la Convocatoria 2021. 

Para más información e inscripción: 

Agenda 

http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=5357&ano_academico=2021&convocatoria=1
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=5357&ano_academico=2021&convocatoria=2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvpEQNxJ0JOFZbAFF9ImTGK1WvWeRpzDy29jWq4cdCJ1GbpQ/viewform?usp=sf_link
https://girarte.usal.es/agenda/arquitectura-universitaria-contempor%C3%A1nea-en-castilla-y-le%C3%B3n-estado-de-la-cuesti%C3%B3n-jornadas
https://girarte.usal.es/agenda/arquitectura-universitaria-contempor%C3%A1nea-en-castilla-y-le%C3%B3n-estado-de-la-cuesti%C3%B3n-jornadas
https://girarte.usal.es/agenda/arquitectura-universitaria-contempor%C3%A1nea-en-castilla-y-le%C3%B3n-estado-de-la-cuesti%C3%B3n-jornadas
https://transferencia.usal.es/wp-content/uploads/2021/05/20210609_Infoday_MSCA_PF_DEF.pdf
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Inscripción 

Oficina de Proyectos Internacionales - Universidad de Salamanca 

Email: opi@usal.es 

Seminario Internacional:  Dinámicas sociales territoriales 
e institucionales en la América española siglos XVI-XVIII  

A realizarse los días 23, 24 y 25 de junio de 2021, de 
forma telemática con sede en la Universidad de Salamanca, España. 

En este seminario se buscar reunir a académicos, estudiantes  e 
interesados en el estudio de la Historia de América dentro de todas las 
áreas de las Ciencias Sociales, Historia, Antropología, Arqueología, 
Sociología, Etnohistoria, para fortalecer espacios de intercambio y 
discusión que enriquezcan los conocimientos de la América Española 
durante los trescientos años de su existencia. 

Para esta convocatoria se dará atención especial a las dinámicas 
propias de la sociedad, el territorio y las  instituciones que se dieron a 
raíz del contacto entre los españoles y los pueblos indígenas, para con 
esto motivar a la interdisciplinariedad de las áreas de estudio. 

Bases:  

1. Podrán participar investigadores, especialistas, profesores y 
estudiantes cuyos trabajos se ajusten a una de las temáticas de este 
seminario. 

2. Las inscripciones estarán abiertas a partir de la fecha de 
la publicación de esta convocatoria hasta el 15 de mayo de 2021. 

3. Los interesados deberán enviar un archivo en Word o pdf con el 
título de su ponencia y un resumen de máximo 500 palabras, además del 
nombre completo de autor, filiación institucional, grado de estudios y 
dirección electrónica. 

4. Después de la revisión correspondiente, los organizadores se 
comunicarán con los participantes para informarles el resultado del 
dictamen. 

5. Los participantes contarán con 15 minutos para su presentación y 
se abrirá una ronda de preguntas al terminar la mesa. 

Mesas temáticas: 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=ev65xuzfb0eZijaXUA6ByoAxPwyYusJGjF3DhjShVdFUM0RUT1lCRFNBNzc5UUk3UkhGQjZOMTc1MS4u
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Mesa 1: Territorialidad, conflictos y control social. 
Mesa 2: Mundo indígena: nobleza, relaciones interétnicas. 
Mesa 3: Sociedad e instituciones coloniales. 
Mesa 4: Fuentes y metodología. 

Dirección: Dra. Izaskun Álvarez Cuartero. 
Organización: Marlen Donají Palma Silva 
Alejandro García Malagón 
Informes: indusal@usal.es 

 

 

http://indusal@usal.es/
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CURSOS  
Cursos intensivos de japonés Verano 2021 

Del 1 al 30 de julio de 2021 
(CURSOS PRESENCIALES) 
 
Pre-matrícula: DEL 1 AL 23 DE JUNIO 
Las matrículas se realizarán exclusivamente vía ONLINE 
 
Horas:  90 horas. 
Horario:  de 9:30 a 13:45 de lunes a viernes (pausa incluida). 
Curso dirigido a adultos (edad mínima: 13 años). 
 
Más información y matrícula 

http://www.centrojapones.es/
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CURSOS ON LINE 
Introducción a la Inteligencia Artificial: aprendizaje 
automático y redes neuronales  

El curso tiene como objetivos proporcionar a los alumnos una 
perspectiva global sobre las técnicas y herramientas de la inteligencia 
artificial, así como permitir la adquisición de competencias básicas de las 
áreas específicas del aprendizaje automático y las redes neuronales 
artificiales. Una vez superado el curso, los alumnos serán capaces de 
resolver de forma autónoma problemas que requieran la aplicación de 
algunas de las técnicas del campo de la inteligencia artificial como las 
redes neuronales artificiales u otros algoritmos de clasificación.   

El curso cuenta con materiales didácticos que se subirán a la 
plataforma para ofrecer la máxima flexibilidad y autogestión al 
alumnado. Además, este curso ofrece varias sesiones de 
videoconferencia participativa impartidas por los mejores profesionales 
del sector. 

Fechas:      01 julio al 23 julio 2021 

Fecha límite de inscripción:  06-07-2021 

Modalidad:   ONLINE 

Duración:   2 créditos ECTS (30 horas) 
 

Matrícula:     (pincha aquí) 
Reconocimiento de 2 créditos por la Universidad de Salamanca para 

las siguientes titulaciones: 
· Facultad de Economía y Empresa (Grado en Administración y Dirección 

de Empresas, Grado en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas, Grado en 
Economía) 

· Facultad de Ciencias (Ingeniería Informática, Física, Matemáticas, 
Estadística) 

· E.P.S. de Ávila (Todos los Grados) 

· E.P.S. de Zamora (Ingeniería de Materiales, Ingeniería Mecánica, 
Ingeniería Agroalimentaria) 

· E.T.S. de Ingeniería Industrial de Béjar (Todos los Grados) 

· Facultad de Biología (Biotecnología; Biología) 

https://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=5127&ano_academico=2021&convocatoria=2
https://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=5127&ano_academico=2021&convocatoria=2
https://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=5127&ano_academico=2021&convocatoria=2
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· Facultad de Ciencias Químicas (Química, Ingeniería Química) 

Web información:  

Contenido: 
Introducción a la inteligencia artificial: historia, sub-campos y objetivo 

Técnicas y herramientas básicas del campo del aprendizaje automático 

Fundamentos de las redes neuronales artificiales: del perceptrón a los 
modelos avanzados    

Aplicaciones de las redes neuronales artificiales: herramientas actuales 

Grafística aplicada al grafiti. Grafitis reales y virtuales  
  

El curso va dirigido a todas aquellas personas que quieran 
adentrarse en la Pericia Caligráfica, la cual se ha manifestado como una 
herramienta eficaz en la determinación de la autoría de estas acciones y 
cada vez son requeridos de modo habitual peritos que atribuyen la autoría 
para que afronten sus responsabilidades. 

El curso cuenta con materiales didácticos que se subirán a la 
plataforma para ofrecer la máxima flexibilidad y autogestión al 
alumnado. Además, este curso ofrece varias sesiones de 
videoconferencia participativa impartidas por los mejores profesionales 
del sector. 

 
Fechas:    05 julio al 23 julio 2021 
Fecha límite de inscripción:  05-07-2021 
Modalidad:   ONLINE 
Duración:   2 créditos ECTS (30 horas) 
 
Matrícula:     (pincha aquí) 
 
Reconocimiento de 2 créditos por la Universidad de Salamanca para 

las siguientes titulaciones: 
· Facultad de Derecho (Criminología; Doble Grado en Derecho y 

Criminología) 
· Facultad de Bellas Artes (Bellas Artes) 
 
Web información:     
 
 

https://bisite.usal.es/es/formacion/cursos/int-artificial
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=5130&ano_academico=2021&convocatoria=1
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=5130&ano_academico=2021&convocatoria=1
https://bisite.usal.es/es/formacion/cursos/graffiti
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Contenido: 
· Graffiti. Valoración jurídica y Perspectiva criminológica. 
· Principios de Grafística. 
· El aerosol como útil de escritura. 
· Grafomotricidad y grafodinámica. Tipología de inscripciones y graffiti 
· Grafittis reales y virtuales. 
· Grafittis en la red. 

Grafología infantil. Interpretación de dibujos en soporte papel 
y digital   

El curso va dirigido a todas aquellas personas que quieran 
adentrarse en el campo de la grafología infantil, para conocer mejor a los 
niños y así poder ayudarles en su aprendizaje y educación. 

El curso cuenta con materiales didácticos que se subirán a la 
plataforma para ofrecer la máxima flexibilidad y autogestión al 
alumnado. Además, este curso ofrece varias sesiones de 
videoconferencia participativa impartidas por los mejores profesionales 
del sector. 

Fechas:    05 julio al 23 julio 2021 
Fecha límite de inscripción:  01-07-2021 
Modalidad:   ONLINE 
Duración:   2 créditos ECTS (30 horas) 
 
Matrícula:     (pincha aquí) 
Reconocimiento de 2 créditos por la Universidad de Salamanca para 

las siguientes titulaciones: 
 
· E.U. de Educación y Turismo de Ávila (Todos los Grados) 
· E.U. de Enfermería de Ávila (Enfermería) 
· Facultad de Educación (Todos los Grados) 
· Facultad de Bellas Artes (Bellas Artes) 
  
Web información:   

Contenido: 
· El dibujo infantil: creatividad e imaginación en la infancia 
· Grafología evolutiva 
· Grafología infantil 
· Signos gráficos de alerta 
· La disgrafía y casos especiales 
· Técnicas proyectivas infantiles y personalidad 

http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=5129&ano_academico=2021&convocatoria=1
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=5129&ano_academico=2021&convocatoria=1
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=5129&ano_academico=2021&convocatoria=1
https://bisite.usal.es/es/formacion/cursos/grafologia-infantil
https://bisite.usal.es/es/formacion/cursos/grafologia-infantil
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· Cálculo del coeficiente intelectual. Test de Goodenouh 
· La gestión eficaz en el aula educativa 
· Casos Prácticos  

IMPULSA TU FUTURO. Curso de Competencias ¡Inscríbete! 
Hasta el 22 de junio de 2021  puedes inscribirte de manera gratuita 

en el Programa formativo organizado por el SIPPE, Impulsa tu Futuro. 
Incubando talento para el empleo en formato ON LINE a través de la 
plataforma STUDIUM. 

Dicho programa consta de tres cursos, a través de los cuales 
conocerás y desarrollarás las competencias para la empleabilidad más 
demandadas en el mercado laboral. No esperes a finalizar tus estudios 
para comenzar a desarrollarlas, aprovecha tu paso por la Universidad de 
Salamanca para prepararte para tu futuro profesional. Inscríbete en el 
curso que más se adapte a tu perfil.   Enlace a la información del curso 

Los cursos son totalmente GRATUITOS, salvo en el caso de que 
desees un certificado. 

Más información e inscripciones 
Actualización en Bienestar y Experimentación animal* 

- Modalidad online. 20 horas.  
Del 21-24 de junio de 16:00 a 21:00 (de lunes a jueves).  

- Programa  
-  Inscripción  

Buenas prácticas en Experimentación animal y otros fines 
científicos*  

- Modalidad online. 20 horas.  
Del 19-22 de julio de 16:00 a 21:00 (de lunes a jueves).  

- Programa  
- Inscripción  

Riesgos Laborales, Protocolos y buenas prácticas en 
Experimentación animal*  

- Modalidad online. 20 horas.  
Del 6-9 de septiembre de 16:00 a 21:00 (de lunes a jueves).  

- Programa              Inscripción  
*Destinatarios Todo ellos son cursos online dirigidos a personal relacionado con 

la experimentación y manejo animal con acreditación vigente según el real decreto 
RD 53/2013. Los contenidos están basados en la orden ministerial ECC 566/2015 para 
las funciones A, B, C y D. La docencia se impartirá a través de Google Meet. 
 

http://empleo.usal.es/format/cursos.php
http://empleo.usal.es/format/cursos.php
https://empleo.usal.es/format/cursos.php
https://empleo.usal.es/format/cursos.php
https://diarium.usal.es/rmorgar/curso-sobre-actualizacion-en-bienestar-y-experimentacion-animal/
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=5327&ano_academico=2021&convocatoria=1
https://diarium.usal.es/rmorgar/curso-sobre-buenas-practicas-en-experimentacion-animal-y-otros-fines-cientificos/
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=5328&ano_academico=2021&convocatoria=1
https://diarium.usal.es/rmorgar/curso-sobre-riesgos-laborales-protocolos-y-buenas-practicas-en-experimentacion-animal/
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=5329&ano_academico=2021&convocatoria=1
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Gestión y Calidad 

- JUNIO- GESTIÓN DE CALIDAD DE ACUERDO A ISO 9001:2015 
(ORIENTADO A ÁREAS CIENTÍFICO TÉCNICAS). Esta norma es la 
referencia que establece el modelo de gestión de calidad más 
ampliamente implantado a nivel global, en todo tipo de 
organizaciones.  Conocer esta norma y su forma de aplicación y 
evaluación es de interés no solamente para los responsables de 
gestión y calidad, sino también para cualquier puesto de perfil 
técnico, gestión o dirección.  2 CRÉDITOS ECTS.  

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

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

El objetivo es ayudar a los participantes a mejorar su inserción 
profesional a través de la creación de redes profesionales de contacto 
gracias a la ayuda de nuestros mentores. 

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

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

Servicio de Inserción Profesional, Prácticas, Empleo y 
Emprendimiento 

Email: orientate@usal.es         Web  
 

mailto:orientate@usal.es
http://empleo.usal.es/mentoring
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IDIOMAS 
Próximos exámenes TOEFL IBT en USAL 

Próximos exámenes TOEFL IBT en USAL. Las próximas convocatorias 
del examen TOEFL IBT en Salamanca son las siguientes: 5,18 y 26 de junio 
de 2021.  

La matrícula y pago de tasas de este examen oficial se realiza 
creando un perfil en la web oficial.  

(Para más información mediaz@usal.es)  

http://www.toefl.org/
mailto:mediaz@usal.es
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PREMIOS Y CONCURSOS 
Premios Jóvenes Máshumano 2021 de emprendimiento social 

Desde la Fundación Máshumano adjuntamos la nota de prensa 
actualizada sobre los Premios Jóvenes Máshumano 2021 de 
emprendimiento social. 

Están destinados a jóvenes de 14-30 años que quieran desarrollar 
proyectos que ayuden a superar retos relacionados con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 (de cualquier área: tecnología, 
salud, inclusión social...). Se reconocerá a los ganadores con 2.000€ de 
capital semilla, además de proporcionarles visibilidad, formación y 
mentoring. 

En la página web está toda la información, incluidas las diferentes 
categorías y menciones especiales a las que se puede optar.  

El plazo de inscripción acaba el 7 de junio 

Premios de la UGR a la creación artística para estudiantes 
universitarios. 

Dirigidos a estudiantes matriculados en estudios oficiales de las 
distintas universidades españolas durante el curso académico 2020-2021 y 
a egresados que hayan finalizado sus estudios en el curso académico 
2019-2020. 

Presentación de obra de manera online.  
Plazo hasta el 15 de junio de 2021.  
CONVOCATORIAS: 
Premios “Federico García Lorca”. Narrativa, Poesía y Texto 

dramático 
Premios “Alonso Cano”. Arquitectura, Artes visuales, Cómic y Diseño 

gráfico 
Premio “Manuel de Falla”. Creación musical 
Premio “José López Rubio”. Guion de cortometraje 

XIV Edición Premios Fronteras del Conocimiento 2021 
Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento 

desarrollados con la colaboración del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) reconocen e incentivan la investigación y creación 
cultural de excelencia, en especial contribuciones de singular impacto por 
su originalidad y significado. 

Categorías: 
·   Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas)  

http://www.premiomashumano.com/
https://veu.ugr.es/informacion/premios-creacion-artistica-estudiantes/edicion-2021/bases/federico-garcia-lorca
https://veu.ugr.es/informacion/premios-creacion-artistica-estudiantes/edicion-2021/bases/alonso-cano
https://veu.ugr.es/informacion/premios-creacion-artistica-estudiantes/edicion-2021/bases/manuel-de-falla
https://veu.ugr.es/informacion/premios-creacion-artistica-estudiantes/edicion-2021/bases/jose-lopez-rubio
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·   Biología y Biomedicina 
·   Tecnologías de la Información y la Comunicación 
·   Ecología y Biología de la Conservación  
·   Cambio Climático  
·   Economía, Finanzas y Gestión de Empresas  
·   Humanidades y Ciencias Sociales 
·   Música y Ópera 
  
En la categoría de Humanidades y Ciencias Sociales el premio se 

alternará anualmente entre esos dos dominios disciplinares, estando 
dedicada la presente edición decimocuarta a las Ciencias Sociales.  

La dotación de los Premios Fundación BBVA Fronteras del 
Conocimiento es de 400.000 €, un diploma y un símbolo artístico, en cada 
una de las ocho categorías.  

Los/as candidatos/as serán una o más personas físicas de cualquier 
nacionalidad, sin límite de número, que hayan realizado aportaciones 
independientes o convergentes a un determinado avance. Podrán también 
ser candidatas organizaciones científicas o culturales a las que puedan 
atribuirse de manera agregada contribuciones excepcionales en los 
ámbitos del conocimiento científico, la creación cultural y las actuaciones 
frente al cambio climático. 

El plazo finaliza el 30 de junio de 2021, a las 23 h.  
Información de las bases de la convocatoria  
Información y consultas: awards-info@fbbva.es 

https://www.premiosfronterasdelconocimiento.es/informacion-y-bases/
mailto:awards-info@fbbva.es
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Convocatoria de propuestas 2021- EAC/A01/2021 Programa 
ERASMUS + 

Erasmus + es el programa de la UE en los ámbitos de la educación, 
la formación, la juventud y el deporte para el período 2021-2027. Este 
nuevo programa, que se basa en el éxito del programa previo que abarcó 
el período 2014-2020, intensifica sus esfuerzos para aumentar las 
oportunidades ofrecidas a más participantes y a una gama más amplia de 
organizaciones, centrándose en su impacto cualitativo y contribuyendo a 
generar sociedades inclusivas y cohesionadas, más ecológicas y 
preparadas para la era digital. 

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

*Acción clave 2: Cooperación entre organizaciones e instituciones 
-Asociaciones a pequeña escala en los ámbitos de educación, 

formación y juventud (el plazo para la presentación de solicitudes 
termina el 20 de mayo de 2021 y el 3 de noviembre de 2021) 

-Centros de excelencia profesional (el plazo para la presentación 
de solicitudes termina el 7 de septiembre de 2021) 

-Academias de Profesores Erasmus (el plazo para la presentación 
de solicitudes termina el 7 de septiembre de 2021) 

-Alianzas para la innovación (el plazo para la presentación de 
solicitudes termina el 7 de septiembre de 2021) 

-Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la juventud (el 
plazo para la presentación de solicitudes termina el 1 de julio de 
2021) 

*Acción clave 3:  
-Juventud Europea Unida (el plazo para la presentación de 

solicitudes termina el 24 de junio de 2021) 
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. 
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_en
mailto:opi@usal.es
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Convocatoria Itinerario para la Transferencia de Resultados 
(ITR) de la Universidad de Salamanca 

EDICIÓN 2021. PLAN TCUE 2018-2020 
La Fundación General de la Universidad de Salamanca ha puesto en 

marcha la convocatoria Itinerario para la Transferencia de Resultados 
(ITR) de la Universidad de Salamanca (Edición 2021). Esta convocatoria se 
enmarca dentro del programa de actuaciones TCUE 2018-2020 en esta 
Universidad (prorrogado), gestionado por su Fundación General y 
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la 
Junta de Castilla y León. 

La presente convocatoria tiene como objetivo fundamental 
incorporar proyectos de investigación a procesos de transferencia hacia el 
tejido empresarial, a través de la puesta en valor de los resultados de la 
investigación, mediante la promoción de la transferencia de resultados, el 
desarrollo de patentes y demás acciones emprendedoras. La correcta 
protección, valorización y transferencia de resultados y el conocimiento 
generado de los proyectos es lo que asegurará el impacto socioeconómico 
de los mismos a través de la generación de su uso o su comercialización. 

Se seleccionarán en la Universidad de Salamanca, proyectos 
concluidos con éxito y/o financiados en convocatorias de apoyo a la 
investigación, cuyos resultados no hayan sido explotados para los que se 
explorarán sus posibilidades de transferencia, mediante las siguientes 
fases metodológicas: 

1. Estudios previos de viabilidad que orienten los proyectos mejor 
valorados hacia: 

Proyectos conjuntos universidad – empresa. 

Registro de propiedad industrial. 

Creación de nueva actividad empresarial. 

2. Plan de explotación de resultados de los proyectos finalmente 
seleccionados. 

3. Seguimiento de resultados. 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y PRODECIMIENTO DE SOLICITUD 
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La convocatoria va dirigida a Personal Docente e Investigador de la 
Universidad de Salamanca o investigadores vinculados a la misma. Podrán 
participar en esta convocatoria todos los proyectos de investigación 
desarrollados en la Universidad de Salamanca concluidos con éxito y/o 
que hayan sido financiados en convocatorias de apoyo a la investigación. 
Serán elegibles los proyectos finalizados, independientemente de que en 
su desarrollo hayan participado empresas, siempre que los resultados, en 
el caso de que hayan sido protegidos, sean propiedad de la Universidad de 
Salamanca y no hayan sido explotados. También se considerarán elegibles, 
los proyectos cuyos resultados no se encuentren protegidos a la fecha de 
presentación de la solicitud. 

La presentación de solicitudes se realizará únicamente de forma 
telemática a través del sistema habilitado en el siguiente enlace: 
https://tcue.usal.es/convocatoria-itr. Las bases completas y toda la 
información de la convocatoria pueden consultarse en la siguiente 
dirección: http://tcue.usal.es 

El periodo de recepción de candidaturas permanecerá abierto desde 
la fecha de la publicación de esta convocatoria en la web del Plan TCUE 
(http://tcue.usal.es) y finalizará el 7 de junio de 2021 (hasta las 23:59 h). 

FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS 
El procedimiento de concesión de ayudas en esta convocatoria se 

tramitará en régimen de concurrencia competitiva y los proyectos 
beneficiarios en esta convocatoria, accederán a un proceso de análisis de 
las posibilidades de transferencia de su investigación que incluirá: un 
estudio previo de viabilidad orientado hacia mecanismos de transferencia 
y un plan de explotación resultados. 

MÁS INFORMACIÓN 
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
C/ Fonseca, 2. 37002-Salamanca (España) 
Tel.: 923 29 45 00 (ext.): 1068 ó 3021 
E-mail: tcue@usal.es 
Plan de de la Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (TCUE) 

2018-2020: http://tcue.usal.es 
 

Convocatoria Advanced Grant 2021 del Consejo Europeo de 
Investigación (ERC) 

Se acaba de publicar la convocatoria "Advanced Grant 2021" del 
European Research Council. 

https://tcue.usal.es/convocatoria-itr
http://tcue.usal.es/
mailto:tcue@usal.es
http://tcue.usal.es/


 
 
bii@usal.es                                                Índice                                           20 de 23 
 

 
 
 

El objetivo de la convocatoria es financiar proyectos de 
investigación excelentes y altamente innovadores en cualquier área 
temática, liderados por un investigador con al menos 10 años de 
experiencia investigadora.  

Los proyectos son individuales y podrán tener una duración de hasta 
5 años, y una financiación de hasta 2,5 M€ por proyecto. 

 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de agosto de 

2021. 
 
Para más información 
Oficina de Proyectos Internacionales - Universidad de Salamanca 
Email: opi@usal.es 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2021-adg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;pro
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PUBLICACIONES 
Publicación de la semana 

Ediciones Universidad de Salamanca edita Encomio del Arte de la 
Medicina, Editor: Jacobo Sanz Hermida.  Una colección de textos que a lo 
largo de la Historia han reconocido la labor sanadora de los profesionales 
de la medicina. 

El libro fue entregado a las personas que acudieron al acto de 
entrega de la Medalla de la Universidad de Salamanca a los Profesionales 
Sanitaros el pasado día 18 de mayo. 

La Pandemia causada por el virus SARS CoV-2 (Covid-19) ha merecido 
el reconocimiento unánime de la Medicina y de sus profesionales, 
quienes, desde sus distintas responsabilidades y tareas, han estado en 
contacto directo con los pacientes asumiendo graves riesgos. 

Más información 

 

https://eusal.es/index.php/eusal/catalog/book/978-84-1311-500-9
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SISTEMAS DE GARANTÍA DE CALIDAD 
Inserción laboral de los egresados del curso 2017-18 de 
Grado, Máster Universitario y Doctorado 

La Unidad de Evaluación de la Calidad ha llevado a cabo en 2021 su 
segundo análisis sobre la inserción laboral de los titulados de Grado, 
Máster Universitario y Doctorado del curso 2017-2018, tres años después 
de terminar sus estudios, con el fin de conocer las características de 
inserción laboral de los egresados de la Universidad de Salamanca y de su 
situación laboral, su satisfacción con la formación recibida y la 
adecuación de la misma a las exigencias del mercado laboral. Esta 
información es requerida en los procesos de seguimiento y de renovación 
de la acreditación de los títulos oficiales. 

Los informes de cada uno de los títulos están a disposición de las 
comisiones de calidad y de los responsables académicos en el gestor 
documental Alfresco, en SGIC > Inserción laboral y mercado de trabajo.  

Por otro lado, también se encuentran accesibles al público en 
general en la web institucional de los Grados y de los Másteres 
Universitarios, en el apartado “Indicadores de calidad e informes externos 
y en la web de la Unidad de Evaluación de la Calidad a través del 
siguiente enlace. 

Encuestas de satisfacción de estudiantes con la actividad 
docente del profesorado del segundo cuatrimestre del curso 
académico 2020/2021 

Se ha abierto el período en que los estudiantes pueden responder 
las encuestas de satisfacción con la actividad docente del profesorado 
correspondientes a la docencia del segundo cuatrimestre de las 
titulaciones de Grado y Máster Universitario cuya evaluación se lleva a 
cabo en este curso. 

Estas encuestas tienen carácter bienal. Durante el presente curso 
académico se evalúan las titulaciones de los siguientes Centros: 

- E. P. S. de Ávila 

- E. P. S. de Zamora 

https://calidad.usal.es/procesos-de-evaluacion/encuestas-de-satisfaccion-de-estudiantes/
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- E. T. S. de Ingeniería Industrial (Béjar) 

- Facultad de Bellas Artes 

- Facultad de Ciencias 

- Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales 

- Facultad de Ciencias Químicas 

- Facultad de Biología 

- Facultad de Filología 

- Facultad de Filosofía 

- Facultad de Geografía e Historia 

- E. Aeronáutica Adventia / European College of Aeronautics 

- E. U. de Relaciones Laborales de Zamora 

Las indicaciones para participar se encuentran disponibles en la 
página web de la Unidad de Evaluación de la Calidad, a través del 
siguiente enlace. 

Se puede consultar mediante el siguiente enlace una Guía con 
información acerca de este proceso: 

Guía para profesorado 

Guía para estudiantes 

Es fundamental la participación de todos los implicados en el 
proceso para asegurar el éxito de las encuestas y la mejora de la calidad 
de las enseñanzas ofrecidas por la Universidad de Salamanca. 

Para cualquier duda o consulta pueden dirigirse a 
calidad.encuestas@usal.es. 

https://calidad.usal.es/2020/11/13/encuestas_curso_2020-2021/
https://calidad.usal.es/wp-content/uploads/sites/30/2020/11/Campa%C3%B1a-encuestas-Docentes.pdf
https://calidad.usal.es/wp-content/uploads/sites/30/2020/11/Campa%C3%B1a-encuestas-Estudiantes.pdf
mailto:calidad.encuestas@usal.es
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