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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL CONSEJO 
SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS DE 25 DE MARZO 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 de la supresión de títulos oficiales de la Universidad de Burgos que ya no se imparten. 
3.º Ruegos y Preguntas. 

PRIMERO. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba el acta de la sesión de 15 de diciembre de 2020 y se acuerda incluir de forma expresa el 
acuerdo de informe favorable que se alcanzó respecto de la implantación del Grado en Diseño y 
Desarrollo de Videojuegos y del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

SEGUNDO. Informe de la supresión de títulos oficiales de la Universidad de Burgos que ya no se 
imparten. 

La presidenta de la Comisión, Amparo Bernal, informa que el Grado en Ingeniería de Tecnologías de 
Caminos no se oferta y no tiene alumnos de nuevo ingreso desde el curso 2016-2017, dado que en la 
Universidad de Burgos se imparte el título de Grado en Ingeniería Civil con competencias similares y 
que habilita para la profesión regulada de Ingeniero Técnico en Oras Publicas y permite el acceso 
directo al Máster Universitario en Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos. 

Asimismo informa que el Máster Universitario en Patrimonio y comunicación que comenzó a 
impartirse en el curso 2012, se extingue por sustitución del Máster que lleva el mismo nombre pero 
con una estructura académica diferente. 

Se trata de un trámite en el procedimiento para dar de baja a ambos títulos en el RUCT (Registro de 
Universidades, Centros y Títulos). 

Se acuerda informar favorablemente la supresión de los títulos oficiales de Graduado o Graduada en 
Ingeniería de Tecnologías de Caminos por la Universidad de Burgos (ID. Título: 2501739, BOE de 
24/02/2011) y Máster Universitario en Patrimonio y Comunicación por la Universidad de Burgos (ID. 
Título: 4313051, BOE de 26/03/2012). 

TERCERO. Ruegos y preguntas. 

No hay. 
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