OFERTA TITULOS PROPIOS UNIVERSIDAD DE BURGOS (2016‐2017)
GRADO PROPIO

Dirigido a:

Orientado a:

Grado Propio en Arquitectura de Interiores.

Estudiantes de Bachillerato y Graduado Superior
de Formación Profesional.

Trabajo de interiorismo en todas sus facetas, asesoría
constructora, arquitectura efímera, publicidad, imagen
corporativa, escenografía.

MASTER PROPIO

Dirigido a:

Orientado a:

Master Propio en Dirección de RRHH –
Estrategias Sociolaborales y Jurídicas.

Titulados Universitarios con inquietudes en
Recursos Humanos

Ser el responsable de la función de personal, ayudar a
gestionar los cambios y dominar los procesos
administrativos en las empresas. Prácticas en Empresas.

Título Universitario, u otro expresamente
declarado equivalente. Título universitario
extranjero expedido por una institución del
Espacio Europeo de Educación Superior, que
faculte en el país expedidor del título para el
acceso a enseñanzas universitarias de postgrado
Titulados Universitarios en ramas conocimientos
afines

Conocer el manejo las herramientas de software aplicadas en
el desarrollo de proyectos de construcción, tan importantes
hoy en día en las aplicaciones prácticas de los estudios de
ingeniería.

Master Propio en Aplicación de Herramientas
de Software a Proyectos de Construcción de
Ingeniería Civil.

Master Propio en Interiorismo.

Master Propio en Diseño y Desarrollo de
Proyectos en Edificación con Herramientas
Informáticas.
Master Propio Interuniversitario Camino de
Santiago: Patrimonio Cultural y Desarrollo
Local.
Máster Propio en Regeneración Urbana.
Máster Propio Interuniversitario en
Habilidades para la Gestión del Patrimonio
Cultural.

Título Universitario, u otro expresamente
declarado equivalente. Título universitario
extranjero expedido por una institución del
Espacio Europeo de Educación Superior, que
faculte en el país expedidor del título para el
acceso a enseñanzas universitarias de postgrado
Titulados Universitarios oficial de Grado o
equivalente
Grado oficial o Propio Universitario o
equivalente.

Ampliar y formar a nuestros graduados en diseño,
interiorismos y creatividad plástica, y de permitir a otros
alumnos su formación en nuestra universidad, aprovechando
además la experiencia y el cuadro de formadores que ya
tenemos en el Grado Propio de Arquitectura de Interiores.
Conocer el manejo de herramientas informáticas aplicadas
en el desarrollo de proyectos de edificación, tan importantes
hoy en día en las aplicaciones prácticas de los estudios de
Arquitectura.

El conocimiento de la Ley 8/2013 de Rehabilitación,
Regeneración y Renovación Urbana. Conocer las
herramientas necesarias para su aplicación. Fundamentos
para articular propuestas de Regeneración Urbana de diverso
origen.

Titulados Universitarios oficial de Grado o
equivalente

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO
Gestión y Administración Inmobiliaria.

Título Universitario y Profesionales con acceso
universitario.

Hacer efectiva la colegiación en el Colegio Oficial de
Administradores de Fincas.

EXPERTO UNIVERSITARIO

Dirigido a:

Orientado a:

Experto Universitario en Enfoque de Género.

Título Universitario y Profesionales con acceso
universitario.

Experto Universitario en Mediación Familiar.

Título Universitario en Derecho, Psicología,
Sociología, Pedagogía, Trabajo social, o cualquier
otra titulación Universitaria de carácter social,
educativo, psicológico, jurídico o sanitario
Ing. Agrónomo, Ing. Técnico Agrícola, Ing. de
Montes, Ing. Técnico Forestal y títulos que
cumplan la condición de sumar en su conjunto
un mínimo de 40 ECTS, en materias relacionadas
directamente con la producción vegetal
El alumno debe tener superados como mínimo
120 ECTS en la titulación de Grado en
Informática en la Universidad de Burgos (o
titulación afín a esta)

Formar profesionales especialistas en el ámbito de la
igualdad de género y la violencia contra las mujeres y su
prevención.
Obtener las herramientas y conocimientos necesarios
para resolver conflictos. Preparar para la intervención en
conflictos como elemento de gestión y solución, en los
diferentes ámbitos

Experto en Asesoramiento para la Gestión
Integrada de Plagas.

Experto Universitario Curso Europeo de
Informática.

Experto Universitario en Aplicación de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación en la Intervención con Personas
con Trastorno del Espectro del Autismo.
Experto Universitario en Interiorismo.

Graduado, Diplomado o Licenciado en Ciencias
Sociales y Jurídicas o en Ciencias de la Salud

Experto Universitario en Energía Solar
Fotovoltaica. NUEVO TITULO

Licenciatura‐ Diplomatura o Grado en Ingeniería
(mecánica, eléctrica, electrónica, civil…)
Arquitectura, Ciclos Formativos y Formación
Profesional de Grado Medio o Superior.

Título Universitario y Profesionales con acceso
universitario.

Ampliar y aumentar la formación en Sanidad Vegetal que
ofrecen actualmente la mayoría de las universidades
españolas que no satisfacen el nivel de especialización
necesario para afrontar las complejidades que conciben el
Real Decreto 1311/2012 y el PAN
Obtención de reconocimiento de estudios en dos países
europeos.
• Incremento de capacidad de adaptación cultural.
• Capacidades lingüísticas: tanto a nivel social como técnico.
Los alumnos ECS estudiarán en países con idiomas
diferentes.
• Incorporación al mundo empresarial, puesto que en este
curso de ECS se incluye una estancia en prácticas y/o un
proyecto.
Desarrollar las capacidades profesionales necesarias para
intervenir en diferentes entornos, con personas con
trastornos del espectro del autismo
Enfocado a la realidad de la de la profesión, se profundiza en
las materias y conocimientos técnicos y artísticos que se
desarrollarán en la práctica profesional.
Se pretende capacitar al alumno a desarrollar cualquier tipo
de proyecto y trabajo relacionado con la energía solar
fotovoltaica aplicada a la generación de energía eléctrica
para usos aislados o conectados a la red de suministro

eléctrico.

ENSEÑANZAS DE FORMACION CONTINUA

Dirigido a:

Orientado a:

Introducción a la teoría del derecho español:
derechos humanos y poder judicial (edición
enero y julio)

Licenciados en Derecho y Ciencias Políticas.
Grados en Derecho y Ciencias Políticas

Jefe de Obra Civil.

Ing. Caminos , Canales y Puertos, Ing. Tec. Obras
Públicas, Arquitecto Técnico, Arquitecto de
Interiores, Ing. Tec. Agrícola
Titulación Universitaria o tener 120 créditos
aprobados de algún Grado Universitario Oficial.

Proporcionar a los alumnos extranjeros los
conocimientos jurídicos básicos en orden a los derechos.
humanos, Poder Judicial y Administración de Justicia en
España. Facilitar nociones básicas sobre la Unión Europea
Conocer de forma práctica y real los problemas que
surgen a la hora de enfrentarse a la ejecución de una
obra.
Gestionar adecuadamente los recursos y capacitar para la
detección y recorte de todos los gastos‐costes que no
agregan valor.

Lean Manufacturing – Reducción del
Desperdicio. NUEVO TITULO

