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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL CONSEJO 
SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS DE 15 DE DICIEMBRE DE 2020 

ASISTENTES 

D.ª M.ª Amparo Bernal López-Sanvicente, 
presidenta 

D. Jesús María Moradillo de la Hija 
D.ª Elena Vicente Domingo, secretaria 

Asiste con voz y sin voto Begoña Prieto Moreno, vicerrectora de Políticas Académicas. 

Reunidos los arriba indicados en modalidad telemática, por medio de videoconferencia, en segunda 
convocatoria, siendo las 18:10 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) Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos. 
b) Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

3.º Ruegos y preguntas. 

PRIMERO. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba el acta de la sesión de 20 de julio de 2020. 

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

La vicerrectora de Políticas Académicas, Begoña Prieto, asiste a la Comisión y explica la razón de la 
convocatoria en relación con el punto del orden del día para el que se pide la aprobación, con el fin de 
enviarlo a la Junta de Castilla y León. 

Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos. La vicerrectora informa con detalle del momento del 
proceso en el que está el Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos, así como su relación con la 
Facultad de Humanidades y Comunicación y con el grado de Comunicación Audiovisual que se 
imparte en este Centro. Es un grado con una elevada demanda y que, donde está implantando, tiene 
notas de corte muy altas. Además, tiene una alta tasa de empleabilidad, según la Asociación 
Española de Videojuegos. Hay razones para entender que se dan los elementos necesarios para 
defender la implantación de este grado, especialmente porque en el norte de España, en este 
momento, no lo tiene implantado ninguna universidad pública. En Castilla y León tampoco lo tiene 
ninguna universidad y la UBU quiere que este grado sea un foco de atracción. Se trata de un grado 
multidisciplinar. 

Se han dado pasos previos para que su implantación sea solvente. En marzo de 2020 se ha creado 
ITACA (Centro de Innovación y Tecnología en Videojuegos y Comunicación Audiovisual), que es un 
laboratorio de experimentación para los futuros estudiantes de este grado. Pregunta Jesús M.ª 
Moradillo por el profesorado que se necesitará y la vicerrectora explica que el coste total, incluyendo 
el profesorado con el que se cuenta y los que se deberán contratar, rondará unos 400.000 euros. 
Ante la pregunta de Jesús M.ª Moradillo sobre la posibilidad de que este grado continúe con un 
master semipresencial, la vicerrectora responde positivamente. 

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Se da información sobre la renovación o 
re-verificación del grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos que persigue su mejora en 
contenidos, programas y nuevos retos laborales. Se agradece el esfuerzo de la Facultad de Derecho 
que ha llevado adelante el proceso. 




	2020_12_15 Acta Comisión Académica
	Páginas desde1901_2022-03-17_19-03-06-5

