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FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

SALAMANCA 
 

CONVOCATORIA DOCTOR TCUE 
AÑO 2015 

CONVOCATORIA PARA EL APOYO A LA FINALIZACIÓN DE TESIS 
DOCTORALES EN TEMÁTICAS RELACIONADAS CON 

NECESIDADES EMPRESARIALES 
 

- Bases - 
 
La Fundación General de la Universidad de Salamanca (FGUSAL) pone en marcha la 
CONVOCATORIA DOCTOR TCUE: CONVOCATORIA PARA EL APOYO A LA 
FINALIZACIÓN DE TESIS DOCTORALES RELACIONADAS CON NECESIDADES 
EMPRESARIALES. 
 
 “Esta actuación se encuadra en el Plan TCUE 2015-2017, y ha sido seleccionada en el 
marco de un programa operativo cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) y la Junta de Castilla y León” 
 
Base 1ª. Objeto 

 
La presente convocatoria (DOCTOR TCUE) tiene como objetivo fundamental  el fomento de la 
cultura, el pensamiento innovador, el desarrollo tecnológico y la transferencia de 
conocimiento en la Universidad de Salamanca, mediante el apoyo a la realización de tesis 
doctorales que impliquen estudios y desarrollos potencialmente transferibles a la sociedad, 
enfocadas por tanto a la transferencia de conocimiento y la tecnología hacía el sector 
productivo redundando en el progreso de la misma y facilitando la resolución de problemas 
tangibles. Se persigue fomentar el desarrollo de tesis doctorales cercanas al ámbito social, 
empresarial e industrial y facilitar la creación de puentes profesionales entre el mundo 
académico y el mundo empresarial, así como el fortalecimiento y dinamización de los vínculos 
Universidad-Empresa. 
 
Esta convocatoria se pone en marcha en el marco de la subvención recibida por la Fundación 
General de la Universidad de Salamanca para financiar la realización de actuaciones de 
transferencia de conocimiento contempladas en el Plan TCUE 2015-2017, cofinanciada por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la Junta de Castilla y León. 
 
Se convocan hasta un máximo de 35 premios para doctorandos/as, cercanos/as a la 
finalización de su tesis doctoral o que se hayan defendido en el curso académico 2015-2016 
con anterioridad a la publicación de la presente convocatoria. La tesis doctoral debe versar 
sobre aspectos relacionados con necesidades empresariales, sociales e industriales y tener una 
clara vocación de transferencia tecnológica al sector público y/o privado. 
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Base 2ª. Requisitos de participación 

 
Podrán participar Doctorandos/as de la Universidad de Salamanca, avalados/as por su 
tutor/a/director/a de tesis, que estén en un estado avanzado de trabajo en cuanto a la 
realización y redacción de su tesis doctoral, y cuya temática esté directamente relacionada con 
la resolución de problemáticas o necesidades tecnológicas o de conocimiento de las 
prioridades temáticas indicadas en la RIS3 de Castilla y León (*). Se admitirán también 
candidaturas de tesis doctorales defendidas en el curso académico 2015-2016 que se hayan 
depositado con anterioridad a la publicación de la presente convocatoria. 
 
Base 3ª. Solicitudes 

 
La solicitud debe efectuarla el/la doctorando/a, y debe contar con el aval de su 
tutor/a/director/a de tesis en la Universidad de Salamanca. Para ello debe presentarse la 
siguiente documentación: 
 

• Formulario de Solicitud 
• Documentación a adjuntar en el Formulario de Solicitud: 

 
a) Currículum Vitae (formato libre) del/de la candidato/a, destacando especialmente: 

a. participación en proyectos colaborativos nacionales o internacionales 
(proyectos europeos), proyectos con empresas (art. 83 de la LOU)… 

b. participación en el desarrollo de resultados de investigación protegidos 
como propiedad industrial o intelectual. 

c. Publicaciones en revistas indexadas en JCR Science Edition, JCR Social 
Sciences Edition, SCImago Journal Rank SJR y otras publicaciones. 

b) Objeto de la tesis doctoral: máximo 3 folios. Se debe hacer especial hincapié en la 
problemática tecnológica de interés empresarial que resuelve, identificación de 
empresas, entidades o instituciones (museos, asociaciones de pacientes, clusters, 
agrupaciones empresariales..…) potencialmente interesadas en la misma, sectores 
de aplicabilidad, impacto que puede tener el desarrollo de la tesis, posibilidad de 
realización de pruebas de concepto, prototipos. 

c) Trayectoria del tutor/a/director/a de tesis en actividades de investigación, así 
como de transferencia de tecnología y conocimiento: relación de proyectos 
/contratos de los últimos cinco años, patentes, registros de software, contratos de 
licencia….. 

d) Se valorará positivamente la presentación documentación acreditativa del interés 
que para el sector empresarial o para otras entidades o instituciones (museos, 
asociaciones de pacientes, clusters, agrupaciones empresariales..…) puede tener la 
tesis doctoral, así como cualquier otra documentación que el candidato considere 
puede enriquecer su candidatura. 

 
Base 4ª. Plazos y presentación de solicitudes 

 
El período de recepción de candidaturas permanecerá abierto desde la fecha de la publicación 
en la web de la FGUSAL (http://fundacion.usal.es/estrategia) hasta el 6 de diciembre de 
2015. 
 

http://fundacion.usal.es/estrategia
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La solicitud se realizará de forma electrónica enviando la documentación a la dirección de 
correo: estrategiaue@universitas.usal.es . Asunto: “Convocatoria DOCTOR TCUE”. La 
Fundación General enviará un acuse de recibo con una referencia de expediente. 
 
Base 5ª. Valoración de las solicitudes 

 
Para la concesión de las presentes ayudas se valorarán los siguientes criterios: 
 

CRITERIOS PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

Temática de la tesis doctoral y potencial de transferencia a 
la sociedad del trabajo realizado en colaboración con otras 
entidades públicas o privadas. 

3 

Sector de la actividad potencialmente interesado en el 
resultado de la tesis doctoral: Prioridades temáticas de la 
RIS3 de Castilla y León (*) 

2 

Acreditación del interés empresarial o para otras entidades 
o instituciones 1 

Realización o posibilidad de realización de pruebas de 
concepto, prototipos, escalados para la mejora de la 
misma 

1 

Curriculum vitae del candidato-capacidad de difusión de 
resultados 2 

Perfil investigador y de transferencia del tutor-director/es 
de la tesis doctoral 1 

Total 10 
 
La Comisión de Selección estará compuesta por un representante de la Escuela de Doctorado 
de la Universidad de Salamanca, un representante de la Fundación General de la Universidad 
de Salamanca, un representante de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 
de la Universidad de Salamanca, y presidida por el Vicerrector de Investigación y Transferencia 
de la Universidad de Salamanca o persona que él designe. La Comisión de Selección podrá 
contar con el asesoramiento de expertos en el área de conocimiento en el que se desarrolla la 
tesis doctoral, así como mantener conversaciones con los candidatos, para valorar de forma 
más adecuada los elementos que se consideren oportunos.  
 
La valoración de candidaturas se realizará previsiblemente en la segunda semana del mes de 
diciembre de 2015. 
 
(*): En la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 
para el periodo 2014-2020 se han establecido las siguientes prioridades temáticas: 
 

1. Agroalimentación y recursos naturales 
2. Eficiencia productiva en sectores de transporte como Automoción y Aeronáutico 
3. Aplicación de conocimiento y tecnología en Salud y en Atención Social, Cambio Demográfico y Bienestar 
4. Patrimonio Natural, Patrimonio Cultural y Lengua Española  
5. I+D en Tecnologías de la Información y la Comunicación, Energía y Sostenibilidad 

 
Para acceder a la descripción completa de cada prioridad temática establecida en la RIS3 acceder a la web 
www.redtcue.es/T-CUE-Publico/documentacioninteres/RIS3 
 

mailto:estrategiaue@universitas.usal.es
http://www.redtcue.es/T-CUE-Publico/modules/DescargasTCUE/RIS3_Castilla_y_Leon_2014-2020.pdf#page=75
http://www.redtcue.es/T-CUE-Publico/modules/DescargasTCUE/RIS3_Castilla_y_Leon_2014-2020.pdf#page=79
http://www.redtcue.es/T-CUE-Publico/modules/DescargasTCUE/RIS3_Castilla_y_Leon_2014-2020.pdf#page=82
http://www.redtcue.es/T-CUE-Publico/modules/DescargasTCUE/RIS3_Castilla_y_Leon_2014-2020.pdf#page=86
http://www.redtcue.es/T-CUE-Publico/modules/DescargasTCUE/RIS3_Castilla_y_Leon_2014-2020.pdf#page=88
http://www.redtcue.es/T-CUE-Publico/documentacioninteres/RIS3
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Base 6ª. Premios 
 
Atendiendo a los criterios de valoración descritos en la base 5ª, los/las candidatos/as 
seleccionados/as recibirán:  

• una ayuda de hasta 1.000 euros para apoyar la finalización de la tesis doctoral, 
siempre que el depósito oficial de la misma se produzca antes del 15 de septiembre de 
2016. La Fundación General podrá anticipar hasta el 75% del importe de la ayuda en el 
momento de la concesión, procediendo a abonar el 25% en el momento en que se 
presente la documentación que se indica en la Base 7ª. En caso de no cumplirse el 
plazo indicado más arriba el/la candidata/a habrá de proceder a la devolución del 
importe anticipado por la Fundación General.  

• La participación de forma gratuita en un taller sobre financiación de la I+D+i 
especialmente diseñado para los candidatos seleccionados en la presente 
convocatoria.  

• La posibilidad de solicitar apoyo económico para la realización de pruebas de 
concepto, prototipos, protección del resultado de investigación derivado de la tesis 
doctoral (si procede) mediante la Convocatoria de Pruebas de Concepto y Protección 
de Resultados de la Universidad de Salamanca. Convocatoria abierta en el marco del 
Plan TCUE que gestiona la Fundación General de la Universidad de Salamanca 
(http://fundacion.usal.es/estrategia) 

 
Se estima la concesión de un máximo de 35 premios. 
 
Base 7ª. Documentación final 

 
Los/as candidatos/as seleccionados/as deberán presentar en la Fundación General de la 
Universidad de Salamanca la siguiente documentación como requisito indispensable para 
recibir el 25% restante de la parte económica del premio concedido y que no se proceda a 
solicitar el reintegro del anticipo: 
 
 Documentación que acredite que la tesis doctoral, al menos, ha sido oportunamente 

depositada en la Sección de Tercer Ciclo de la Universidad de Salamanca para proceder 
a la tramitación de su defensa o excepcionalmente compromiso de su defensa en el 
curso académico 2016/2017. 

 
 Breve resumen del contenido final de la tesis doctoral y las actuaciones específicas 

desarrolladas en materia de desarrollo de pruebas de concepto, prototipos, protección 
de los resultados de la misma o cualquier otra actuación en este sentido. 

 
La fecha límite para la presentación de esta documentación será el 15 de septiembre de 2016.  
 
Base 8ª. Aceptación 

 
La participación en esta convocatoria implica el conocimiento y aceptación de las presentes 
bases. 
 
La Fundación General de la Universidad de Salamanca se reserva el derecho de introducir 
modificaciones en las bases para mejorar el desarrollo de la convocatoria. 
 

Salamanca, Noviembre de 2015 


