
 

RESOLUCIÓN DE LA IV CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE Y 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL EN APRENDIZAJE Y SERVICIO (ApS) PARA EL CURSO ACADÉMICO 

2022-2023 
 

Vistos los Proyectos presentados a la Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente y 
Transformación Social en Aprendizaje y Servicio (ApS), la Comisión de Aprendizaje-Servicio de 
la Universidad de Burgos 
 
RESUELVE:  
 
CONCEDER financiación para 15 de los 18 proyectos presentados: 
 
 Proyecto Periodicidad Valoración Presupuesto 

concedido* 
1 La Voz de la Experiencia  1º cuatrimestre 11,5  225 € 
2 Diseño, evaluación y difusión 

de intervenciones educativas 
audiovisuales para mejorar la 
salud (DEDIEDUVISALUD)  

1º y 2º cuatrimestre 10,375  255 € 

3 Ellas pudieron y hoy lo 
contamos 

1º cuatrimestre 9,5 240 € 

4 Cambiando miradas, 
aumentando oportunidades 

1º y 2º cuatrimestre 9,75 240 € 

5 Contigo soy capaz 1º cuatrimestre 11,625 390 € 
6 Pon a trabajar tus neuronas 1º y 2º cuatrimestre 8,875 230 € 
7 Ocio activo 1º cuatrimestre 9 230 € 
8 Justicia ocupacional: abriendo 

puertas 
1º cuatrimestre 9,25 240 € 

9 Integración de la movilidad 
sostenible en la educación 
primaria a través de la 
literatura infantil 

1º cuatrimestre 9,25 240 € 

10 Bailar y reír para mejorar el 
bienestar personal y social de 
las personas mayores en el 
ámbito residencial 

2º cuatrimestre 9,75 240 € 

11 Relación y ocupación para el 
bienestar 

2º cuatrimestre 9,125 240 € 

12 Comunidades educativas en 
acción por el comercio justo y 
el consumo responsable 

2º cuatrimestre 8,75 230 € 

13 Abre los ojos 1º y 2º cuatrimestre  9,375 240 € 
14 Emprendedores sociales: 

patios inclusivos 
1º y 2º cuatrimestre  9,25 240 € 

15 Una alimentación sana y 
atractiva en el adulto mayor 

1º y 2º cuatrimestre  9,375 240 € 

 
El reparto del presupuesto se ha realizado de la siguiente manera: 

• Para proyectos con una valoración entre 6´5 y 8´5 la concesión propuesta es de 160 €.  
• Para proyectos con una valoración entre 8´5 y 10´5 la concesión propuesta es de 230 a 

255 € 
• Para proyectos con una valoración entre 10´5 y 13 la concesión propuesta es de 225 Y 

390 €.  



 

* El proyecto la “Voz de la Experiencia”, aunque cuenta con una valoración alta, solo solicita 
225 €, por lo que el presupuesto concedido se ciñe a su solicitud. 
 
El presupuesto concedido y no invertido en los proyectos que se ejecuten en el primer 
cuatrimestre podrá ser nuevamente repartido por la Comisión de Aprendizaje-Servicio de la 
Universidad de Burgos en proyectos presentados y aprobados en la presente convocatoria.  
 
FINANCIACIÓN SUJETA A LA REALIZACION DE MODIFICACIONES en 2 de los 18 proyectos 
presentados:  
 
La Comisión les concede un periodo de diez días para que puedan hacer los cambios 
oportunos. En caso de que las modificaciones sean realizadas y valoradas positivamente, los 
proyectos serán finalmente aprobados.  
 
 Proyecto Periodicidad Valoración Presupuesto 

concedido 
1 Patrimonio Cívico 2º cuatrimestre  6,25 120€ 
2 180º EDU 

Revolution 
1º y 2º cuatrimestre  5,625 160€ 

 
DENEGAR financiación para 1 de los 18 proyectos presentados: 
 
 Proyecto Periodicidad Valoración Presupuesto 

concedido 
1 Potenciando la 

inteligencia 
emocional, 
trabajando con altas 
capacidades 

1º y 2º cuatrimestre  5,25 0 € 

 
Contra esta Resolución podrá interponerse recurso de reposición ante el Sr. Rector Magfco. en 
el plazo de un mes, según establecen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 

Burgos, a 25 de mayo de 2022 
 

 
 
 
 
 

 
Ileana M. Greca Dufranc 

Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación 
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