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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL CONSEJO 
SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS DE 14 DE OCTUBRE DE 2021 

ASISTENTES 

D.ª M.ª Amparo Bernal López-Sanvicente, 
presidenta 
D. Jesús María Moradillo de la Hija 

D. Jorge Villaverde Martín 
D.ª Elena Vicente Domingo, secretaria 

Reunidos los arriba indicados en modalidad telemática, por medio de videoconferencia, en primera 
convocatoria, siendo las 16:00 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: 

- Grado en Comunicación Audiovisual (re-verificación). 
- Máster Universitario en Información de Sostenibilidad y Aseguramiento. 

3.º Ruegos y Preguntas. 

PRIMERO. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba el acta de la sesión de 14 de junio de 2021. 

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

Verificación del Grado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Burgos. 

Toma la palabra la presidenta de la Comisión y explica que esta verificación ha sido informada 
favorablemente en Junta de Facultad de Humanidades y Comunicación de 22 de septiembre y en la 
Comisión de Docencia de la Universidad de 27 de septiembre. 

La memoria para la verificación del Grado en Comunicación Audiovisual se corresponde con un título 
implantado en la Universidad de Burgos en 2003 (Licenciatura) y 2010 (Grado), con resultados 
positivos y alta demanda. No obstante, la necesidad de actualizar el Plan de Estudios de manera 
significativa y adecuar algunos indicadores que se han quedado obsoletos explica la solicitud de la 
presente solicitud de Verificación para un título que, aunque nuevo, es continuación del que existe en 
la actualidad. La actualización que se propone ahora deriva también de la necesidad de incorporar las 
líneas de mejora que en estos años se han ido recogiendo en las evaluaciones del título, así como en 
el informe de renovación del título de 2017. Todo ello justificaba la conveniencia de acometer una 
modificación del Plan de Estudios. 

El Grado en Comunicación Audiovisual es una titulación con una fuerte demanda, lo que ha 
provocado la necesidad de fijar un número clausus para el nuevo ingreso en el primer curso: 85. Así, 
en el curso 2019-2020, el total de solicitudes de matrícula ascendía a 369, y cada año aumenta el 
número de estudiantes que quedan fuera. Esta demanda se debe, en parte, a la heterogeneidad de 
estos estudios que capacitan al estudiante para ejercer profesiones de diversa índole. Desde la 
dirección, guionización o producción de una película o un formato televisivo, a la fotografía, la radio o, 
incluso, la reconstrucción 3D. No obstante, los cambios en el panorama comunicativo y las 
recomendaciones de la agencia de calidad hicieron necesario abordar una modificación importante 
del plan de estudios que, debido al número de asignaturas implicadas, obliga a un proceso de 
Verificación en lugar de uno de Modificación. 
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El objetivo es potenciar su atractivo con un plan de estudios rediseñado que responda mejor a las 
expectativas del alumnado y del profesorado, así como a los cambios que se han vivido en los últimos 
años dentro del contexto académico en general y, particularmente, en el campo de la comunicación. 

Hay que resaltar, asimismo, que el título está directamente relacionado con dos Másteres de la propia 
Facultad de Humanidades y Comunicación: Máster Universitario en Patrimonio y Comunicación y 
Máster Universitario en Comunicación y Desarrollo Multimedia. Es decir, la Universidad de Burgos 
ofrece estudios de segundo ciclo para las personas egresadas en Comunicación Audiovisual que les 
permiten especializarse en dos ámbitos profesionales relevantes y diferentes entre sí: el patrimonio y 
su comunicación en el caso del primero, y el mundo multimedia en el segundo. Además, desde el 
curso 2021-2022 se impartirá un nuevo Grado directamente relacionado: Grado en Diseño de 
Videojuegos que, aunque en fase de implantación, ofrece nuevas oportunidades de sinergias para 
uno y otro Grado, así como para sus estudiantes y, en general, para toda la comunidad universitaria. 

Verificación del Máster Universitario en Información de Sostenibilidad y Aseguramiento por la 
Universidad de Burgos. 

De nuevo Amparo Bernal, presidenta de la comisión, explica que el título se ha informado 
favorablemente en la Junta de Facultad de Humanidades y Comunicación de 23 de septiembre y en 
Comisión de Docencia de la Universidad de 27 de septiembre. 

El Máster Universitario en Información de Sostenibilidad y Aseguramiento ofrece una formación 
especializada que contribuye al desarrollo educativo y técnico de los egresados en los títulos de 
Grado relacionados con la gestión y administración de empresas, la economía y la sostenibilidad de 
la Universidad de Burgos, así como de las otras universidades del sistema universitario de Castilla y 
León. Asimismo, el Máster ofrece una alternativa formativa para profesionales ya ejercientes. La 
idoneidad del Título dentro de la oferta de estudios de la Universidad de Burgos se justifica por: los 
beneficios sociales y económicos cuya implantación podría generar en el contexto de Castilla y León, 
la potencial empleabilidad de sus egresadas y egresados, la especialización que proporcionaría a la 
oferta formativa de la Universidad de Burgos, y la capacidad de esta institución para implantar el 
título. 

A pesar de las necesidades de formación existentes, todavía no existe en España un título 
universitario oficial que cubra de forma exhaustiva en su plan de estudios materias específicas sobre 
información de sostenibilidad que contribuyan a la capacitación de profesionales para dar respuesta a 
la demanda de trabajadores expertos en este ámbito. 

Comenta que, en la actualidad, existe un amplio consenso de que las organizaciones juegan un papel 
clave en la consecución de un desarrollo sostenible. Cada vez más, empresas y demás 
organizaciones están experimentando una creciente demanda por asumir la responsabilidad de los 
impactos de sus actividades sobre aspectos sociales y ambientales. Todo esto, ha dado lugar a un 
contexto en el que se requiere que las organizaciones implementen estrategias y políticas de gestión 
de sus impactos, así como que proporcionen información pública sobre esta gestión como 
mecanismo de rendición de cuentas. 

Por otra parte, la temática del Máster se alinea con los aspectos prioritarios de las estrategias de 
desarrollo e innovación de Castilla y León. En concreto, la Estrategia Regional de Investigación e 
Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020 incluye 
«Reforzar un modelo económico más competitivo y sostenible a través de la innovación empresarial y 
el uso eficiente de los recursos» entre sus objetivos estratégicos. Asimismo, la propuesta de 
Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y 
León 2021-2027 propone en su segundo vector de transformación convertir la economía de Castilla y 
León en neutra en carbón y plenamente circular. La formación de profesionales cualificados en el 
ámbito de la información de sostenibilidad puede contribuir a la consecución de estos objetivos dado 
que los procesos organizativos que se precisan para la elaboración de esta información permitirán a 
las empresas castellanoleonesas identificar y evaluar sus impactos sociales y medioambiental 
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pudiendo actuar, así como mecanismo para promover un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador. 

Se incluye una oferta de 40 plazas. 

Se acuerda informar favorablemente el Grado en Comunicación Audiovisual (re-verificación) y el 
Máster Universitario en Información de Sostenibilidad y Aseguramiento. 

TERCERO. Ruegos y preguntas. 

Tanto Jesús Moradillo como Jorge Villaverde muestran su satisfacción con las dos memorias que se 
presentan y esperan que el nuevo Máster, que es pionero en Castilla y León, tenga éxito. 

Y no habiendo más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 17:10 h. en el lugar y fecha 
indicados. 

Acta aprobada en la sesión celebrada el 10 de noviembre de 2021. 

V.º B.º 
La presidenta 

 

 

M.ª Amparo Bernal López-Sanvicente 

 
La secretaria 

 

 

Elena Vicente Domingo 
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