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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 
DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS DE 20 DE JULIO DE 2020 

ASISTENTES 

D. Roberto Martín Castrillo, presidente en 
funciones 
D. Simón Echavarría Martínez 

D. Juan José García Arce 
D. Miguel Ángel Iglesias Río 
D.ª Elena Vicente Domingo, secretaria 

EXCUSA su ausencia D.ª Mariola Rilova de la Hera. 

Reunidos los arriba indicados en modalidad telemática, por medio de videoconferencia, en primera 
convocatoria, siendo las 13:00 h., se abordan los siguientes puntos en el orden del día: 

1.º Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2.º Aprobación de los precios públicos de servicios que presta el Parque Científico Tecnológico (PCT). 
3.º Aprobación de precios públicos del Servicio de Deportes y del UBU-Abono Deportivo para el curso 

académico 2020-2021. 
4.º Aprobación de precios públicos de títulos propios de la Universidad de Burgos para el curso 

académico 2020-2021. 
5.º Informe de la Cuenta Anual del ejercicio 2019 de la Universidad de Burgos. 
6.º Ruegos y Preguntas. 

PRIMERO. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión anterior de fecha 14 de febrero de 2020. 

SEGUNDO. Aprobación de los precios públicos de servicios que presta el Parque Científico 
Tecnológico (PCT). 

El gerente de la UBU explica los cambios en las tarifas del parque, por dos razones: en unos casos 
se trata de tarifas nuevas consecuencia de los nuevos equipamientos que ofrecen servicios a los que 
hay que poner tarifa y, en otros casos, se trata de la actualización de los precios de servicios que ya 
se estaban prestando, para ajustarlos al mercado. 

Se aprueban los siguientes precios públicos de servicios que presta el Parque Científico Tecnológico 
(PCT). 
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TERCERO. Aprobación de precios públicos del Servicio de Deportes y del UBU-Abono Deportivo 
para el curso académico 2020-2021. 

El gerente explica los cambios que obedecen a un incremento ligero para compartir el incremento de 
coste de las actividades ante la necesaria adaptación de instalaciones y aforo de las mismas, 
consecuencia de las medidas de prevención de la transmisión del virus. 

Se aprueban los siguientes precios públicos del Servicio de Deportes y del UBU-Abono Deportivo 
para el curso académico 2020-2021. 

ACTIVIDADES Y TARIFAS DE PRECIOS DE DEPORTES UBU PARA EL CURSO 2020-
2021 

Nueva Normalidad por Covid-19 

Debido a la crisis sanitaria que hemos vivido y que nos obliga a cambiar la manera que hemos tenido 
hasta ahora de relacionarnos con las personas, desde Deportes de la UBU, vamos a modificar la 
propuesta de actividades para adaptarnos a esta nueva realidad. 

Todos tendremos que cumplir siempre las recomendaciones sanitarias vigentes en cada momento, en 
cuanto a: uso de mascarillas, lavado de manos, uso de gel hidroalcohólico, distancia de seguridad entre 
personas, calzado limpio antes de acceder a la instalación deportiva, llevar toalla grande si vas a utilizar 
una esterilla, llevar toalla pequeña para manos y sudor, llevar botellín de agua individual, y cualquier otra 
norma que venga impuesta por las autoridades competentes. 

Queremos animar a todos, y principalmente a aquellos que habitualmente han practicado deportes de 
equipo, y que no podemos proponer porque incumplen la nueva normalidad, para que vean en esta nueva 
situación, una oportunidad para la práctica de una modalidad deportiva distinta. 

Seguimos ofreciendo el UBU Abono Deportivo, para que los/as estudiantes de la UBU, tengan acceso a 
la actividad físico-deportiva (cursos deportivos y actividades en la naturaleza) de manera muy económica. 
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1. UBUABONO DEPORTIVO 

Estudiantes de la UBU de Grado, Master, Doctorado y Títulos Propios 50 €uros 

PAS, PDI y tutores/as de estudiantes de prácticas, jubilados/as UBU y miembros del 
Consejo Social de la UBU 75 €uros 

Estudiantes de UbuAbierta mayores y de Universidad Experiencia de la UBU 90 €uros 

Socios/as de la Asociación de antiguos/as alumnos/as y amigos/as de la UBU, a 
fecha 30 de septiembre de 2020. 100 €uros 

Cualquier persona no incluida en los grupos anteriores Sin opción 

2. TROFEO RECTOR y TROFEO RECTOR PRIMAVERA 

Deportes Individuales: Se señalan aquellos en los que se debe abonar fianza. Las cantidades que figuran 
en concepto de fianza son por persona. 

Deportes Fianza 

Frontenis 15 €/pax 

Pádel 15 €/pax 

Tenis 15 €/pax 

Deportes Colectivos: se señalan aquellos en los que se debe abonar fianza. Las cantidades que figuran 
en concepto de fianza son por equipo. Los deportes colectivos no se realizarán hasta que las autoridades 
sanitarias así lo autoricen. 

Deportes Fianza 

Baloncesto 60 €uros 

Balonmano 60 €uros 

Fútbol 60 €uros 

Fútbol sala masc. 60 €uros 

Fútbol sala fem. y mixto 60 €uros 

Rugby 60 €uros 

Voleibol 60 €uros 

3. CURSOS DEPORTIVOS SEMESTRALES 

a) 30 de octubre al 13 de febrero 

b) 19 de febrero al 23 de mayo 

Precios en los periodos a) y b): 
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ACTIVIDAD 

PRECIO 

CON UbuAbono 
1ª ACTIVIDAD 

CON ubuAbono 2ª, 
3ª,… ACTIVIDADES SIN UbuAbono 

Aeróbic - Zumba 0 €uros 50 €uros 80 €uros 

Aikido 0 €uros 50 €uros 80 €uros 

Bádminton 0 €uros 50 €uros 80 €uros 

Ballet adultos 0 €uros 50 €uros 80 €uros 

Bollywood 0 €uros 50 €uros 80 €uros 

Capoeira 0 €uros 50 €uros 80 €uros 

Danza 0 €uros 50 €uros 80 €uros 

Crossminton 0 €uros 50 €uros 80 €uros 

Cross Training 0 €uros 50 €uros 80 €uros 

Entrenamiento Funcional 0 €uros 50 €uros 80 €uros 

Escalada (20 horas) 60 % dto. 60 % dto + 50 €uros Según oferta 

Escuela del corredor 0 €uros 50 €uros 80 €uros 

Esgrima 60 % dto. 60 % dto + 50 €uros Según oferta 

GAP – Preparación Física 0 €uros 50 €uros 80 €uros 

Kick-boxing 0 €uros 50 €uros 80 €uros 

Krav-maga 0 €uros 50 €uros 80 €uros 

Kung fu 0 €uros 50 €uros 80 €uros 

Método hipopresivo 0 €uros 50 €uros 80 €uros 

MIC (Mov. Impro-creativo) 0 €uros 50 €uros 80 €uros 

Natación 0 €uros 50 €uros 80 €uros 

Pádel 40 % dto. 40 % dto + 50 €uros Según oferta 

Pilates 0 €uros 50 €uros 80 €uros 

Ritmos latinos 0 €uros 50 €uros 80 €uros 

Step-aerobic 0 €uros 50 €uros 80 €uros 

Tai-chi, Chi-kung y meditación 0 €uros 50 €uros 80 €uros 

Tenis 40 €uros 90 €uros 95 €uros 
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ACTIVIDAD 

PRECIO 

CON UbuAbono 
1ª ACTIVIDAD 

CON ubuAbono 2ª, 
3ª,… ACTIVIDADES SIN UbuAbono 

Tiro con arco 40 €uros 90 €uros 95 €uros 

Voleibol 0 €uros 50 €uros 80 €uros 

Yoga 0 €uros 50 €uros 80 €uros 

• Ninguna actividad incluye seguro de asistencia. 

• Si habiendo plazas alguien solicita incorporarse a una actividad cuando ya han pasado 1/3 de las 
clases, se abonarán por cada sesión de clase de las que restan para finalizar el periodo: 

Precio 
completo sin 

UbuAbono 
Precio 1h. Precio 1h30´ 

 

Precio 2ª 
actividad 
con UAD 

Precio 1h. Precio 1h30´ 

80 € 4,0 € 8,0 € 50 € 3 € 6,0 € 

95 € 5,0 € 10,0 € 90 € 4,5 € 9,0 € 

 

Precio 1ª actividad 
con UbuAbono 

Precio 1h30´ 

40 € 4,0 € 

4. ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 

ACTIVIDAD 
PRECIO 

JORNADAS CON UbuAbono SIN UbuAbono 

Senderismo 

1 día 

8 €uros 15 €uros 

Orientación Gratuito Gratuito 

Espeleología 24 €uros 45 €uros 

Escalada 24 €uros 45 €uros 

Esquí 32 €uros 46 €uros 

Esquí sólo autobús 15 €uros 15 €uros 

Otras actividades 10 % descuento Según oferta 

Senderismo 

Dos días 

20 % descuento Según oferta 

Bicicleta de montaña 20 % descuento Según oferta 

Esquí 10 % descuento Según oferta 
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ACTIVIDAD 
PRECIO 

JORNADAS CON UbuAbono SIN UbuAbono 

Otras actividades 10 % descuento Según oferta 

Esquí 

Mas de 2 días 
10 % descuento o 

hasta un máximo de 
30 €/pax 

Según oferta Senderismo - Treking 

Otras actividades 

a) Las salidas de senderismo de 1 día incluyen: transporte, seguro de asistencia en viaje, y guía de 
la actividad. 

b) La orientación es actividad gratuita para todo el que acredite su condición de pertenecer a la 
Comunidad Universitaria de la UBU. El resto de participantes deben abonar una pequeña 
cantidad al club organizador. 

c) Las salidas de escalada y espeleología incluyen: transporte, monitores de la actividad, material 
específico y seguro. 

d) La jornada de esquí incluye: transporte, remontes, seguro en pistas, clases de esquí. 

e) Las salidas de 2 días y de más de 2 días incluyen aquello que se determine en la oferta. 

f) En las actividades de más de dos días, en las cuales la UBU incluya el transporte en autobús, se 
subvencionará hasta con 45 €uros, a los alumnos de la UBU, nacidos en el año 1992 y 
posteriores para actividades organizadas en el año 2020 y nacidos en el año 1993 y posteriores 
para actividades organizadas en el año 2021. 

5. CURSOS DEPORTIVOS EN VERANO 

a) 27 de mayo al 23 de junio. 

b) 5 al 30 de julio. 

ACTIVIDAD 

PRECIO 

CON UbuAbono 
1ª ACTIVIDAD 

CON UbuAbono 2ª, 
3ª, … ACTIVIDADES SIN UbuAbono 

Aeróbic - Zumba 0 €uros 19 €uros 30 €uros 

Aikido 0 €uros 19 €uros 30 €uros 

Bádminton 0 €uros 19 €uros 30 €uros 

Baila Swing 0 €uros 19 €uros 30 €uros 

Ballet para adultos 0 €uros 19 €uros 30 €uros 

Bollywood 0 €uros 19 €uros 30 €uros 

Capoeira 0 €uros 19 €uros 30 €uros 

Crossminton 0 €uros 19 €uros 30 €uros 

Cross Training 0 €uros 19 €uros 30 €uros 

Danza 0 €uros 19 €uros 30 €uros 
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ACTIVIDAD 

PRECIO 

CON UbuAbono 
1ª ACTIVIDAD 

CON UbuAbono 2ª, 
3ª, … ACTIVIDADES SIN UbuAbono 

Entrenamiento Funcional 0 €uros 19 €uros 30 €uros 

Escuela del corredor 0 €uros 19 €uros 30 €uros 

Esgrima 60 % dto. 60 % dto + 19 €uros Según oferta 

GAP – Preparación Física 0 €uros 19 €uros 30 €uros 

Kick-boxing 0 €uros 19 €uros 30 €uros 

Krav-maga 0 €uros 19 €uros 30 €uros 

Kung fu 0 €uros 19 €uros 30 €uros 

Método hipopresivo 0 €uros 19 €uros 30 €uros 

MIC (Mov. Impro-creativo) 0 €uros 19 €uros 30 €uros 

Pádel 40 % dto. 40 % dto+ 19 €uros Según oferta 

Pilates 0 €uros 19 €uros 30 €uros 

Ritmos latinos 0 €uros 19 €uros 30 €uros 

Step - aeróbic 0 €uros 19 €uros 30 €uros 

Tai-chi, Chi-kung y meditación 0 €uros 19 €uros 30 €uros 

Tenis (3 sesiones junio) 11 €uros 25 €uros 26 €uros 

Tiro con Arco (3 sesiones junio) 11 €uros 25 €uros 26 €uros 

Yoga 0 €uros 19 €uros 30 €uros 

- Ninguna actividad incluye seguro de asistencia. 

- Si habiendo plazas alguien solicita incorporarse a una actividad cuando ya han pasado 1/3 de las 
clases, se abonarán por cada sesión de clase de las que restan para finalizar el periodo: 

Precio 
completo sin 

UbuAbono 
Precio 1h. Precio 1h30´ 

 

Precio 2ª 
actividad 
con UAD 

Precio 1h. Precio 1h30´ 

30 € 4.0 € 8,0 € 19 € 2,0 € 4,0 € 

26 € 5.0 € 10,0 € 25 € 4,0 € 8,0 € 

6. DEVOLUCIÓN DE TASAS 

Las tasas abonadas por UbuAbono Deportivo, cursos deportivos y actividades en la naturaleza no serán 
objeto de devolución, salvo en los siguientes casos: 
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UbuAbono DEPORTIVO: 

- Después de formalizar el UbuAbono Deportivo en Deportes de la UBU, su importe, como norma 
general, no será objeto de devolución. 

- Excepción a la norma general: cuando no haya suficientes inscripciones para la realización de una 
actividad y esta sea suspendida por parte de Deportes de la UBU, los afectados podrán solicitar, a 
través del formulario de solicitud de ingresos indebidos, la devolución del importe del UbuAbono. 
Deportes de la UBU en este caso valorará si procede o no la devolución. 

CURSOS DEPORTIVOS: 

- Si la actividad no se realiza, por suspensión por parte de la Universidad, o el interesado no obtiene 
plaza en la actividad deseada, la devolución se efectuará de oficio, sin mediar solicitud por parte 
del interesado. 

- Por motivos médicos, laborales y/o personales debidamente justificados y documentados. La 
solicitud de devolución se presentará, a través del formulario de solicitud de ingresos indebidos, 
hasta 15 días naturales después del comienzo de la actividad. Se retendrá la cantidad que 
corresponda en concepto de gastos generados, dependiendo de la actividad de la que se trate, 
pudiéndose dar el caso de que la retención sea el 100 % de lo ingresado. 

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA: 

- Si la actividad no se realiza, por suspensión por parte de la Universidad, o el interesado no obtiene 
plaza en la actividad deseada, la devolución se efectuará de oficio, sin mediar solicitud por parte 
del interesado. 

- En actividades puntuales se devolverá el 100 %, siempre que se notifique, a Deportes de la UBU, 
con una antelación mínima de 7 días naturales antes del comienzo de la actividad, y que la reserva 
de plaza no haya supuesto la realización de ningún gasto por parte de la UBU. En este caso, se 
retendrá la cantidad que corresponda. La solicitud de devolución se presentará, a través del 
formulario de solicitud de ingresos indebidos. 

- Por motivos médicos, laborales y/o personales debidamente justificados y documentados. Se 
devolverá el 100 % de la tasa abonada, siempre que se notifique, a Deportes de la UBU y no 
existan perjuicios económicos a la Universidad. En este caso, se retendrá la cantidad que 
corresponda. La solicitud de devolución se presentará, a través del formulario de solicitud de 
ingresos indebidos. 

- En la actividad de esquí de 1 jornada, se devolverá la cantidad ingresada excepto 15 €uros en 
concepto de gastos, si llegando al lugar de la actividad esta no se puede realizar por las 
inclemencias del tiempo u otras circunstancias, y el forfait de grupo no se ha adquirido. La 
devolución se efectuará de oficio, sin mediar solicitud por parte del interesado. 

- En la actividad de escalada y espeleología, si llegando al lugar de la actividad esta no se puede 
realizar por las inclemencias del tiempo u otras circunstancias, la actividad se considerará como 
realizada no procediendo la devolución del abono realizado. 

Los abonos realizados en concepto de fianzas en la competición se devuelven siempre, de oficio, sin 
mediar solicitud por parte del interesado, salvo en los siguientes casos: 

DEPORTES INDIVIDUALES: 

• Por una incomparecencia a jugar se pierde la totalidad de la fianza. 
• Por aplazamiento de partido con anterioridad inferior a 10 días se perderán 5 € de la fianza. 

DEPORTES COLECTIVOS: 

• Por una incomparecencia a jugar, a arbitrar o por alineación indebida, se pierde la mitad de la 
fianza. 

• Por una segunda incomparecencia a jugar, a arbitrar o alineación indebida se pierde la totalidad de 
la fianza. 

• Por aplazamiento de partido con anterioridad inferior a 10 días se perderán 10 € de la fianza. 
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7. ALQUILER DE POLIDEPORTIVO 

Deportes Individuales 1/3 

 Con UbuAbono Deportivo Gratuito 

 Universitarios 3 €uro/persona/hora 

 No universitarios 5 €uros/persona/hora 

Deportes colectivos uso de 1/3 de pista 

 Todos universitarios 7 €uros/hora 

 50 % universitarios 13 €uros/hora 

 No universitarios 23 €uros/hora 

Deportes colectivos uso de toda la pista 

 Todos universitarios 15 €uros/hora 

 50 % universitarios 25 €uros/hora 

 No universitarios 45 €uros/hora 

El polideportivo será cedido de forma gratuita, y siempre que no afecte a las actividades propias de 
Deportes de la UBU, en los siguientes casos y condiciones, previa autorización del Vicerrectorado de 

Cultura, Deporte y Relaciones Institucionales: 

 

Competición interna de 
centros de la Universidad 
de Burgos. 

Solicitud por escrito 
dirigida al Vicerrectorado 
de Cultura, Deporte y 
Relaciones 
Institucionales. 

Fianza de 15 €uros/hora 
reservada. Si no existe 
anulación previa de 48 
horas se pierde la fianza. 

Instituciones. 

Siempre que se valore 
desde el Vicerrectorado 
que existe mutua 
colaboración. 

Asociaciones y/o 
entidades benéficas y sin 
ánimo de lucro. 

Según valoración del 
Vicerrectorado. 

8. ALQUILER SALAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Las salas de actividades deportivas, que se gestionan desde Deportes de la UBU, podrán ser alquiladas 
a colectivos fuera del horario de utilización por las actividades organizadas desde Deportes de la UBU. 

Los interesados deberán presentar una solicitud que será autorizada por el vicerrector de Cultura, 
Deporte y Relaciones Institucionales. 

Precio de una Sala de Actividades/ hora de uso: 25 €. 

Las Salas de Actividades Deportivas podrán ser cedidas de forma gratuita, y siempre que no afecte a las 
actividades propias de Deportes de la UBU, en los siguientes casos y condiciones, previa autorización del 

Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Relaciones Institucionales: 

Instituciones. Solicitud por escrito dirigida al 
Vicerrectorado de Cultura, 
Deporte y Relaciones 
Institucionales. 

Siempre que se valore desde el 
Vicerrectorado que existe mutua 
colaboración. 

Asociaciones y/o entidades 
benéficas y sin ánimo de lucro. 

Según valoración del 
Vicerrectorado. 



 

Acta de la Comisión Económico-Financiera de 20.07.2020 Pág. 14 de 18 

9. ALQUILER PISTA POLIDEPORTIVA DE POLITÉCNICA 

1 pista de tenis: 

 Con UbuAbono Deportivo Gratuito 

 Sin UbuAbono Deportivo 3 €uros/hora Pista completa: 

Todos universitarios 4 €uros /hora 

 50 % universitarios 10 €uros /hora 

 No universitarios 20 €uros /hora 

10. PRECIOS DE VENTA DEL MATERIAL DEPORTIVO (1) 

ARTÍCULO PRECIO /unidad ARTÍCULO PRECIO /unidad 

Camiseta 6 €uros Bolsa zapatillera 20 €uros 

Chándal 24 €uros Funda móvil 2 €uros 

Brazalete móvil 3 €uros Sudadera 15 €uros 

Parka 30 €uros Gorra 4 €uros 

Toalla 3 €uros Cantimplora Flexible 3 €uros 

Manguitos 5 €uros   

1) Ver UbuAbono Deportivo 

Todo este material se encuentra en el Polideportivo Universitario. 

11. PRÉSTAMO DE MATERIAL DEPORTIVO 

Todos los equipos deportivos que reciban prestadas equipaciones de juego de la Universidad de Burgos, 
deberán devolverlas, en el plazo máximo de 10 días después de finalizar la competición. 

El entrenador del equipo o delegado en su defecto, será el responsable de la recogida y posterior 
devolución de todas las equipaciones del equipo. 

El entrenador o delegado, en calidad de representante de su equipo, abonará una fianza de: 

Fianza Material 

10 €uros Una camiseta 

5 €uros Un pantalón 

Aquel material no devuelto en el plazo indicado de 10 días supondrá la pérdida de la fianza entregada. 

UBUABONO DEPORTIVO 2020-2021 

Precio UbuAbono Deportivo: 

50 €uros Estudiantes de la UBU de Grado, Master, Doctorado y Títulos Propios 

75 €uros PAS, PDI y tutores/as de estudiantes de prácticas y jubilados/as UBU. 
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90 €uros Estudiantes de UbuAbierta mayores y Universidad de la Experiencia de la UBU 

100 €uros Socios/as de la Asociación de antiguos/as alumnos/as y amigos/as de la UBU a fecha 
30 de septiembre de 2020. 

Sin opción Cualquier persona no incluida en los grupos anteriores 

El titular del UbuAbono Deportivo será una persona mayor de edad, que cumpliendo alguno de los 
requisitos descritos anteriormente, lo acredite y lo solicite a Deportes de la UBU: 

• Estudiantes de la UBU de Grado, Master, Doctorado y Títulos Propios: 

Para solicitar el UbuAbono Deportivo deberán estar matriculados en el curso 2020-21. Este 
UbuAbono Deportivo no da derecho a beneficiarios/as. 

• PAS, PDI y tutores/as de estudiantes de prácticas y jubilados/as UBU. 

PAS y PDI para solicitar el UbuAbono Deportivo deberán tener contrato vigente. 
Los tutores/as de estudiantes de prácticas de la UBU, para solicitar el UbuAbono Deportivo 
deberán acreditar haber sido tutores/as el curso 2019/20 y/o el curso 2020-2021. 
Este UbuAbono Deportivo da la opción de tener beneficiarios/as que serán únicamente cónyuge e 
hijos/as. Respetándose la capacidad singular de gratuidad de cada UbuAbono Deportivo. 

• Socios/as de la Asociación de antiguos/as alumnos/as y amigos/as de la UBU. 

Podrán solicitar el UbuAbono Deportivo siempre que exista convenio con la UBU y se puedan 
acreditar como pertenecientes a este colectivo, a fecha 30 de septiembre de 2020. 
Este UbuAbono Deportivo no da derecho a beneficiarios/as. 

• Estudiantes de UbuAbierta para mayores y de Universidad de la Experiencia de la UBU. 

Para solicitar el UbuAbono Deportivo deberán estar matriculados en algún curso que se desarrolle 
en el periodo del curso 2020-21. 
Este UbuAbono Deportivo no da derecho a beneficiarios/as. 

• Cualquier persona no incluida en los grupos anteriores. 

Debido a la nueva normalidad, y al riesgo de tener que suspender la actividad en cualquier 
momento, no podrá solicitar el UbuAbono Deportivo aquella persona que no pertenezca a los 
grupos anteriores. 

El UbuAbono Deportivo es personal e intransferible. 

Después de formalizar el UbuAbono Deportivo en Deportes de la UBU, su importe, como norma general, 
no será objeto de devolución. Excepción a la norma general: cuando no haya suficientes inscripciones 

para la realización de una actividad y esta sea suspendida por parte de Deportes de la UBU, las personas 
afectadas podrán solicitar, a través del formulario disponible en la web de la UBU, la devolución del 
importe del UbuAbono. Deportes de la UBU, en este caso, valorará si procede o no la devolución. 

El UbuAbono Deportivo tiene validez para las actividades ofertadas en el curso 2020-2021. 

Ventajas para: 

1. Inscribirse en cursos deportivos y actividades en la naturaleza con prioridad para las personas con 
UbuAbono Deportivo, frente a los que no lo tengan. 

2. Cursos Deportivos 

Se diferenciarán los siguientes periodos: 

a) 30 de octubre al 13 de febrero, en este periodo se impartirán un total de 22 clases en cursos que 
se desarrollan en dos sesiones por semana y 11 clases en los cursos de una sesión semanal, las 
clases que por cualquier motivo se tengan que aplazar, si es posible, se recuperaran entre el 15 y 
el 18 de febrero. 

b) 19 de febrero al 23 de mayo, en este periodo se impartirán un total de 22 clases en cursos que se 
desarrollan en dos sesiones por semana y 11 clases en los cursos de una sesión semanal, las 
clases que por cualquier motivo se tengan que aplazar, si es posible, se recuperaran entre el 24 al 
26 de mayo. 
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c) 27 de mayo al 23 de junio, en este periodo se impartirán un total de 8 clases en cursos que se 
desarrollan en dos sesiones por semana y 3 clases en los cursos de una sesión semanal, las 
clases que por cualquier motivo se tengan que aplazar, no serán recuperables. 

d) 5 al 30 de julio, en este periodo se impartirán un total de 8 clases en cursos que se desarrollan en 
dos sesiones por semana y 4 clases en los cursos de una sesión semanal, las clases que por 
cualquier motivo se tengan que aplazar, no serán recuperables. 

Relación de cursos deportivos que se pueden ofertar, siempre que se cumpla con la normativa vigente de 
la nueva normalidad por el Covid-19 son: 

Aeróbic-zumba, aikido, bádminton, ballet adultos, bollywood, capoeira, crossminton, cross training, 
danza, entrenamiento funcional, escalada, esgrima, GAP-Preparación Física, kick-boxing, krav maga, 
kung fu, método hipopresivo, MIC (movimiento impro-creativo), natación, pádel, pilates, ritmos latinos, 
step-aerobic, tai-chi, chi-kung y meditación, tenis, tiro con arco, yoga, y otras que se puedan ofertar, 

conforme a la tabla de precios 2020-21. 

Las actividades de contacto serán adaptadas para cumplir con las medidas sanitarias de seguridad 
vigentes en cada momento durante el desarrollo de la actividad, se trabajará técnica individual y 

preparación física. En el caso de que la actividad no se pueda adaptar, no se ofertará. 

El UbuAbono deportivo da opción a matricularse en más de un curso con un importante descuento. La 
tabla de precios indica la cantidad a abonar en cada periodo si tenemos UbuAbono Deportivo y nos 

inscribimos a una o más actividades 

3. Actividades en la naturaleza: 

a) De una jornada: 

Con UbuAbono contaran con 2 actividades de senderismo de un día gratuitas. 

b) De fin de semana y esquí de una jornada: 

Con UbuAbono deportivo según tabla de precios 2020-2021. 

c) De semana: 

Según oferta, 10 % de descuento o hasta un máximo de 30 €uros con UbuAbono deportivo. 

4. Material deportivo: 

Compra de material deportivo en Deportes de la UBU: 10 % descuento. 

5. Alquiler y reserva gratuito de las Instalaciones Deportivas Universitarias para deportes individuales, 
conforme se especifica en la tarifa de precios. 

6. Beneficios por convenios que se realicen con entidades públicas y/o privadas. 

CUARTO. Aprobación de precios públicos de títulos propios de la Universidad de Burgos para el 
curso académico 2020-2021. 

Asiste la vicerrectora de Políticas académicas con el fin de aportar toda la información de este punto 
a la Comisión. Explica la oferta de títulos propios para el curso académico 2020-2021 de acuerdo con 
la documentación que se ha adjuntado. Los títulos se agrupan en enseñanzas de formación continua, 
expertos universitarios y másteres propios. Asimismo, se ha detectado el algunos títulos que falta 
algún dato, lo que se está subsanando, así como el informe sobre la memoria económica que se 
debe presentar una vez que la Fundación General de la UBU informe de las liquidaciones. 
Igualmente, la Unidad Técnica de Calidad está procediendo estos días a pasar a los estudiantes la 
encuesta de satisfacción docente, con lo que se completará la documentación requerida en el 
Reglamento de Títulos Propios. 

Interviene Roberto Martín con dos cuestiones: advierte que falta en alguna de las tablas de los títulos 
presentados la información relativa a la programación docente, como en el título Lean Manufacturing; 
pregunta por el futuro del curso de estudios inmobiliarios y solicita que se desligue su futuro de las 
presuntas irregularidades dado que académicamente es un curso muy interesante para la 
Universidad y no convendría que se perdiera. 
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La vicerrectora toma nota del tema de la programación docente y se compromete a revisarla y a que 
sea completada, y coincide en la opinión positiva sobre el curso de estudios inmobiliarios y confirma 
el interés de los colegios profesionales para su continuidad. 

Se aprueban los siguientes precios públicos de títulos propios de la Universidad de Burgos para el 
curso académico 2020-2021: 

ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN CONTINUA Precio de la 
matrícula 

− Lean Manufacturing - Reducción del Desperdicio 1.600,00 € 

− Curso Internacional sobre los Derechos Humanos en Europa desde una Perspectiva 
Comparada 

750,00 € 

EXPERTO UNIVERSITARIO Precio de la 
matrícula 

− Curso de Experto en Competencias para la Inclusión y la Vida Independiente 4.000,00 € 

− Curso europeo de informática – European computer science course 450,00 € 

− Experto/a Universitario/a en Enfoque de Género 650,00 € 

− Experto Universitario en Enseñanza STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, 
Mathematics) con Programación y Robótica Educativas 

1.200,00 € 

− Experto Universitario en Neuroeducación y Creatividad 900,00 € 

MÁSTER PROPIO Precio de la 
matrícula 

− Evaluación e intervención temprana en la infancia desde la aplicación de las TIC 1.600,00 € 

QUINTO. Informe de la Cuenta Anual del ejercicio 2019 de la Universidad de Burgos. 

Interviene el gerente para explicar la Cuenta. 

La Cuenta Anual de la Universidad de Burgos de 2019 se presenta con cambios formales respecto de 
ejercicios anteriores, por aplicación de la Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Intervención 
General de la Administración de la Comunidad, por la que se aprueba el Plan Especial de 
contabilidad para las Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

La Cuenta Anual ha sido remitida para su fiscalización y control a la Intervención General de la 
Comunidad Autónoma y al Consejo de Cuentas de Castilla y León. 

En la Cuenta Anual se incluye detallada la ejecución presupuestaria del ejercicio que supone la 
realización de unos gastos por importe de 61.660.096,97 euros y de unos ingresos de 62.886.509,50 
euros. Por tanto, el ejercicio se salda con un superávit presupuestario por importe de 1.226.412,53 
euros. Este resultado está alineado con lo exigido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que exige a las Administraciones Públicas el 
equilibrio presupuestario. 

Respecto del resto de magnitudes relevantes, el importe del remanente de tesorería se incrementa 
respecto del ejercicio anterior, de forma que el remanente total asciende a 6.581.729,97 euros y el 
remanente no afectado, alcanza un importe de 2.790.171,43 euros. En el ejercicio anterior, 2018, 
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