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UNIVERSIDAD 
Taller de 
financiación  
para emprendedores   
 La Oficina de Transferen-
cia del Conocimiento de la 
UBU organiza este lunes 
una sesión práctica sobre 
crowdfunding o microme-
cenazgo. La jornada conta-
rá con la presencia de Iván 
Sarnago, director de El sa-
loncito del cómic, que con-
tará su experiencia en la fi-
nanciación colectiva de 
proyectos y dará las claves 
para conseguir que esta re-
sulte exitosa. La cita será a 
las 17.30 horas en la Escue-
la Politécnica del Vena con 
entrada gratuita. 
 

FORO SOLIDARIO 
Una charla enseña a 
educar a los niños 
en las emociones  
 La Fundación Caja de 
Burgos organiza la confe-
rencia Educar las emociones 
con emoción, que será im-
partida por la coach Merce-
des Félix. Tendrá lugar a las 
19.30 horas en el Foro Soli-
dario (calle Manuel de la 
Cuesta) y permitirá a los 
asistentes conocer de cerca 
la técnica del focusing, mo-
delo de desarrollo personal 
que proporciona apoyo y 
conocimiento emocional a 
los niños y los adolescentes. 
Con la misma temática se 
impartirán a mediados de 
este mes sendos cursos que 
se prolongarán hasta el pró-
ximo mayo. 
 
FORMACIÓN 
El MEH acoge un 
curso para enseñar 
a programar  
 Las alumnas que partici-
pan en el proyecto de esti-
mulación del talento Stem 
Talent Girl asistirán hoy a la 
primera sesión de un taller 
sobre programación en el 
que se acercarán al mundo 
de la informática mediante 
el desarrollo de aplicacio-
nes móviles. Estará imparti-
do por profesionales de la 
empresa Solid GEAR y ten-
drá continuidad el día 25 de 
marzo. Como proyecto fi-
nal, las estudiantes desarro-
llarán su propia aplicación 
para dispositivos Android.   
Se celebrará por la mañana 
en el MEH.

qBREVES

Convivencia y aprendizaje. La Universidad de Burgos celebró ayer el día de la Facultad 
de Ciencias de la Salud. Durante toda la jornada se desarrollaron actividades lúdicas y formativas, como en la 
que se mostraban los beneficios de los animales en las personas mayores. Con esta iniciativa, se pretende po-
tenciar la convivencia entre el alumnado de Terapia Ocupacional y Enfermería. / FOTO: LUIS LÓPEZ ARAICO

B.G.R. / BURGOS 
El Defensor del Pueblo ha reco-
mendado a la Universidad de Bur-
gos que incorpore a su normativa 
interna el procedimiento al que 
deben acogerse los alumnos con 
necesidades educativas especiales   
y permanentes que quieran cursar 
estudios superiores. El objetivo es 
que puedan acreditar sus «cir-
cunstancias» de discapacidad y 
acceder a la institución a través del 
cupo de reserva del 5% que corres-
ponde a este colectivo. 

A través de un escrito y después 
de recibir distintas quejas, el orga-
nismo asegura que estos estudian-
tes, que han requerido de apoyos 
durante su anterior etapa de esco-
larización, se encuentran con 
«continuas dificultades» para cer-

tificar su situación ante las univer-
sidades donde quieren estudiar. 
En este punto, recuerda que Casti-
lla y León tiene regulado el proce-
dimiento para solicitar adaptacio-
nes en la Selectividad pero no pa-
ra obtener dicha acreditación, 
además de que cree que aquellos 
que no acceden por esta vía se po-
drían topar con más problemas. 

La recomendación que plan-
tea el Defensor del Pueblo es más 
compleja de lo que parece, según 
explica la vicerrectora de Estu-
diantes, Verónica Calderón. Por un 
lado, precisa que ninguna univer-
sidad tiene regulado el acceso de 
este colectivo. Y, por otro, conside-
ra que debe ser la Junta de Castilla 
y León la que expida el certificado 
que recoja las necesidades espe-

ciales del alumno, más allá de un 
documento que pueda aportar el 
colegio en el que ha estudiado. 

No obstante, la responsable 
académica avanza que, junto al 
resto de instituciones académicas 
de la región, se está intentando sa-
car adelante un documento con-
junto para regular esta situación y 
«dar cabida» a este alumando en 
el cupo de reserva «sin que esto 
afecte a quienes tienen reconoci-
do un grado de discapacidad». 

Calderón explica que hasta el 
momento los alumnos con nece-
sidades especiales acceden a la 
Universidad por la vía ordinaria, 
«ya que en muchos casos no quie-
ren dar a conocer su situación», si 
bien -agrega- se les ofrece la alter-
nativa de «adaptar la docencia».

El Defensor del Pueblo afirma que estos estudiantes se topan  
con «continuas dificultades» a la hora de entrar en la institución

Piden a la UBU que regule 
el acceso de alumnos con 
necesidades especiales

DB / BURGOS 
La Junta de Castilla y León 
abrirá el 1 de abril el plazo de 
presentación de solicitudes  
para el próximo curso en sus 
cuatro escuelas de educación 
infantil. Permanecerá abierto 
hasta el día 30 de dicho mes y 
los alumnos que resulten ad-
mitidos, al igual de los que ac-
tualmente están cursando al-
guno de sus tres niveles, po-
drán formalizar la matrícula 
del 20 al 30 de junio. 

En la capital, la Adminis-
tración regional cuenta con 
dos centros. La Garza dispo-
ne de 26 plazas para niños de 
uno a dos años y 14 para los 
de dos y tres años. Por su par-
te, Santa María la Mayor tie-
ne once vacantes de primer 
nivel, 28 de segundo y 26 de 
tercero. Esta última celebrará 
el 20 de marzo una jornada 
de puertas abiertas. La oferta 
se completa con 60 puestos 
en Santa Teresa-Arco Iris 
(Aranda) y 40 en Nuestra Se-
ñora de Altamira (Miranda).

Las escuelas 
infantiles de la 
Junta abren el 1 
de abril el plazo 
de solicitudes
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DB / BURGOS 
La UBU celebrará de nuevo 
elecciones a Defensor Uni-
versitario el próximo día 22 
de marzo, después de que el 
pasado lunes ninguno de los 
tres candidatos obtuviera la 
mayoría absoluta que se ne-
cesita para ocupar el cargo. 
En estos segundos comicios 
competirán el catedrático 
Gabriel García Herbosa y el 
profesor Carlos Díez, según 
acordó ayer por unanimidad 
la Mesa del Claustro. Inicial-
mente fueron tres los aspi-
rantes, si bien tras el resulta-
do de la pasada votación el 
catedrático Amable Corcuera 
retiró su candidatura.

García y Díez  
compiten el 22 
por ser Defensor 
Universitario

4 ELECCIONES


