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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL CONSEJO 
SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS DE 11 DE OCTUBRE DE 2018 

ASISTENTES 

D. José Luis Peña Alonso, presidente 
D. Jorge Villaverde Martín 

D.ª Elena Vicente Domingo, secretaria 

 
EXCUSAN su asistencia D. José Ramón García Fernández, D. Jesús María Moradillo de la Hija y D.ª 
Verónica Pascual Boé. 

Reunidos los arriba indicados en la Sala «Fuero Viejo» de la Facultad de Derecho, siendo las 9:10 h., 
se abordan los siguientes puntos en el orden del día: 

1.º Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2.º Informe previo favorable de implantación de títulos oficiales de la Universidad de Burgos. 

a) Máster Universitario en Economía Circular. 
b) Máster Universitario en Patrimonio y Comunicación. 
c) Máster Universitario en Ingeniería y Gestión Agrosostenible. 
d) Máster Universitario en Gestión, Eficiencia y Regeneración de la Edificación. 

3.º Ruegos y Preguntas. 

PRIMERO. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba el acta de la sesión de 18 de julio de 2018. 

SEGUNDO. Informe previo favorable de implantación de títulos oficiales de la Universidad de Burgos. 

El presidente da la palabra a la secretaria quien explica cada uno de los títulos oficiales que se están 
tramitando para su implantación en la Universidad de Burgos. En la documentación adjuntada, 
además de las Memorias de verificación y las propuestas de implantación también se ha incorporado 
la Memoria económica de cada título a verificar, en la que se describen los recursos humanos y 
medios materiales necesarios para su viabilidad. La planificación prevista es que estos másteres se 
autofinancien a través de las matrículas de los alumnos, ajustando ingresos y gastos. 

a) Máster Universitario en Economía Circular. 

Se trata de un máster novedoso en el panorama universitario español y que viene a ampliar la oferta 
académica de la UBU. Tiene un plan de estudios de 60 créditos se impartirá en modalidad 
semipresencial. El máster está adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y para 
su configuración se ha contado con profesorado de diferentes centros, dada la naturaleza transversal 
e interdisciplinar del mismo, y se ha contado también con la participación de agentes del entorno de la 
Federación de Asociaciones Empresariales y la Cámara de Comercio. 

b) Máster Universitario en Patrimonio y Comunicación. 

Este máster es heredero del anterior en Patrimonio y Comunicación, presentando ahora cambios 
relevantes que afectan a contenidos académicos sustantivos, donde también se ha reducido la oferta 
de asignaturas optativas. Con relación a la Memoria económica, existe dotación suficiente de medios 
personales y materiales, por lo que su implantación no requerirá de ninguna ampliación o coste 
presupuestario adicional. 
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c) Máster Universitario en Ingeniería y Gestión Agrosostenible. 

Este es otro máster que se viene impartiendo en la universidad y del que ahora se hace una nueva 
propuesta con modificaciones importantes, que van más allá de una simple modifica. Los cambios 
más destacados son su reducción de 90 a 60 créditos y el cambio de modalidad de impartición, 
pasando de ser semipresencial a online. 

d) Máster Universitario en Gestión, Eficiencia y Regeneración de la Edificación. 

Igualmente es otro máster que se está impartiendo en la universidad del que se ve la necesidad de 
hacer cambios en la línea de los anteriores, reduciendo su carga lectiva y previendo su impartición en 
modalidad semipresencial. 

Se acuerda informar favorablemente la implantación del Máster Universitario en Economía Circular, el 
Máster Universitario en Patrimonio y Comunicación, el Máster Universitario en Ingeniería y Gestión 
Agrosostenible y el Máster Universitario en Gestión, Eficiencia y Regeneración de la Edificación. 

Y no habiendo ruegos ni preguntas se levanta la sesión siendo las 9.30 h. en el lugar y fecha 
indicados. 

Acta aprobada en la sesión celebrada el 22 de marzo de 2019. 

VºBº 
El presidente 

 
 

 

 

José Luis Peña Alonso 

 
El secretrio 

(Por ausencia, de acuerdo con el art. 20.2 del 
Reglamento del Consejo Social) 

 

 

Miguel Ángel Iglesias Río 
 


