
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 
DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS DE 

21 DE NOVIEMBRE DE 2019 

ASISTENTES 

Dª Mariola Rilova de la Hera, presidenta 
D. Simón Echavarría Martínez 

D. Roberto Martín Castrillo 
Dª Elena Vicente Domingo, secretaria 

EXCUSAN su asistencia D. Miguel Ángel Iglesias Río, D. José Antonio Martín Polanco y D. Félix Revuelta 
Fernández. 

Reunidos los arriba indicados en Sala «Fuero Viejo» de la Facultad de Derecho, en primera 
convocatoria, siendo las 18:30 h., se abordan los siguientes puntos en el orden del día: 

1.º Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2.º Aprobación de precios públicos de títulos propios para el curso académico 2019-2020. 
3.º Aprobación de modificaciones presupuestarias: MC 04/2019. 
4.º Ruegos y Preguntas. 

PRIMERO. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión anterior de fecha 22 de julio de 2019. 

SEGUNDO. Aprobación de precios públicos de títulos propios para el curso académico 2019-2020. 

Roberto Martín advierte que en el Máster propio de dirección de recursos humanos hay una falta de 
coincidencia entre las horas teóricas de los profesores y las horas de tutorías que no están repartidas. 
La secretaria del Consejo Social se pone en contacto telefónico con la Vicerrectora de Ordenación 
Académica y ésta explica a todos los miembros presentes a qué puede deberse, lo más seguro sea 
un error material, y se compromete a comprobarlo y darles una explicación. 

Por otro lado, Roberto Martín pregunta por el Curso Superior de Estudios Inmobiliarios que éste año 
no ha comenzado todavía y recomienda que para el futuro se comience éste curso y todos los demás 
después de que los cambios se aprueben por el Consejo de Gobierno y la Comisión Económico-
Financiera. 

Se aprueban los precios de los siguientes títulos propios: 

MÁSTER PROPIO Precio de la 
matrícula 

− Dirección de recursos humanos y estrategias sociolaborales y jurídicas 3.000,00 € 

EXPERTO UNIVERSITARIO  

− Industria 4.0 y robótica móvil 2.500,00 € 

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO  

− Gestión y administración inmobiliaria. Curso superior de estudios inmobiliarios 4.500,00 € 
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