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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 
DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS DE 9 DE JUNIO DE 2021 

ASISTENTES 

D.ª Mariola Rilova de la Hera, presidenta 
D. Simón Echavarría Martínez 
D. Juan José García Arce 

D. Roberto Martín Castrillo 
D.ª Elena Vicente Domingo, secretaria 

EXCUSA su ausencia D. Félix Revuelta Fernández. 

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 Aprobación de precios públicos de deportes y del UBU-Abono Deportivo para el curso académico 2021-2022. 
3.º Aprobación de precios públicos de títulos propios de la Universidad de Burgos para el curso académico 2021-2022. 
4.º Informe del pliego de condiciones para otorgar la concesión demanial de una parte del Hospital de la Concepción al 

Ministerio de Cultura y Deporte para la ubicación del Archivo Histórico Provincial de Burgos. 
5.º Informe sobre la Cuenta Anual de la Universidad de Burgos del ejercicio 2020. 
6.º Informe sobre el Presupuesto de la Universidad de Burgos para el ejercicio 2021. 
7.º Ruegos y Preguntas. 

PRIMERO. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba por asentimiento el acta de la sesión anterior de fecha 15 de diciembre de 2020. 

SEGUNDO. Aprobación de precios públicos de deportes y del UBU-Abono Deportivo para el curso 
académico 2021-2022. 

Se aprueban los siguientes precios públicos de deportes y del UBU-Abono Deportivo para el curso 
académico 2021-2022: 

ACTIVIDADES Y TARIFA DE PRECIOS DE DEPORTES UBU PARA EL CURSO 2021-2022 

1. UBUABONO DEPORTIVO 

Estudiantes de la UBU de Grado, Máster, Doctorado y Títulos Propios 50 €uros 
P.A.S., P.D.I. y tutores/as de estudiantes de prácticas, jubilados/as UBU y miembros del 
Consejo Social de la UBU 

75 €uros 

Estudiantes de la Universidad Experiencia y la Universidad Abierta a mayores 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 125 €uros 

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

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) 15 de octubre al 3 de febrero 
b) 11 de febrero al 26 de mayo 

Precios en los periodos a) y b): 

ACTIVIDAD 
PRECIO 

CON UbuAbono 1.ª 
ACTIVIDAD 

CON ubuAbono 2.ª, 3.ª, … 
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 
Crossminton 0 €uros 50 €uros 80 €uros 
Cross Training 0 €uros 50 €uros 80 €uros 
Danza 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 
Marcha nórdica 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 
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: 
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Precio completo 
sin UbuAbono Precio 1h Precio 1h30´ 

 

Precio 2.ª 
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 1.ª 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 
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 una actividad gratuita para cualquiera que acredite su condición de pertenecer a la 
Comunidad Universitaria de la UBU. El resto de participantes debe 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 y 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 que la UBU incluya el transporte en autobús, se 
subvencionará, hasta con 45 €uros, al alumnado de la UBU, nacidos/as en el año 1993 y posteriores para 
actividades organizadas en el año 2021, y nacidos/as en el año 1994 y posteriores para actividades 
organizadas en el año 2022. 

5. CURSOS DEPORTIVOS EN VERANO 

a) 27 de mayo al 25 de junio 
b) 4 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 
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ACTIVIDAD 
PRECIO 

CON UbuAbono 1ª 
ACTIVIDAD 

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

Crossminton 0 €uros 19 €uros 30 €uros 
Cross Training 0 €uros 19 €uros 30 €uros 
Danza 0 €uros 19 €uros 30 €uros 
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 
Marcha nórdica 0 €uros 19 €uros 30 €uros 
Método hipopresivo 0 €uros 19 €uros 30 €uros 
MIC (Mov. Impro-creativo) 0 €uros 19 €uros 30 €uros 
Padel 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 período: 

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: 

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/as afectados/as 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 la persona interesada no obtiene 
plaza en la actividad deseada, la devolución se efectuará de oficio, sin mediar solicitud por parte del 
interesado/a. 

 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: 



 

Acta de la Comisión Económico-Financiera de 9.06.2021 Pág. 5 de 11 

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

 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€ 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 de la persona interesada, 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. 

7. ALQUILER DE POLIDEPORTIVO 

Deportes Individuales 1/3 
Con UBUAbono Deportivo Gratuito 
Comunidad Universitaria 3 €uro/persona/hora 
Resto de personas 5 €uros/persona/hora 

Deportes colectivos uso de 1/3 de pista 
100 % Comunidad universitaria 7 €uros/hora 
50 % Comunidad universitaria 13 €uros/hora 
Resto de personas 23 €uros/hora 

Deportes colectivos uso de toda la pista 
100 % Comunidad universitaria 15 €uros/hora 
50 % Comunidad universitaria 25 €uros/hora 
Resto de personas 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 Responsabilidad Social, 
Cultura y Deporte: 

Competición interna de centros de la 
Universidad de Burgos 

Solicitud por escrito dirigida al 
Vicerrectorado de Responsabilidad 

Social, Cultura y Deporte 

Fianza de 15€/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. 
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Las solicitudes que se presenten deberán ser autorizadas por el Vicerrector de Responsabilidad Social, Cultura y 
Deporte. 

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 Responsabilidad Social, Cultura y Deporte: 

Instituciones Solicitud por escrito dirigida al 
Vicerrectorado de Responsabilidad 

Social, Cultura y Deporte 

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 

9. ALQUILER PISTA POLIDEPORTIVA DE POLITÉCNICA 

1 pista de tenis: 
Con UBUAbono Deportivo Gratuito 
Sin UBUAbono Deportivo 3 €uros/hora 

Pista completa: 
100 % Comunidad universitaria 4 €uros /hora 
50 % Comunidad universitaria 10 €uros /hora 
Resto de personas 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. 

La persona responsable del equipo se encargará de la recogida y posterior devolución de todas las equipaciones 
del equipo. 

La persona responsable del 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 2021-2022 

Precio UBUAbono Deportivo 

50 €uros Estudiantes de la UBU de Grado, Master, Doctorado y Títulos Propios 
75 €uros P.A.S., P.D.I. y tutores/as de estudiantes de prácticas y jubilados/as UBU. 
90 €uros Estudiantes de la Universidad de la Experiencia y de la Universidad Abierta a Mayores de la UBU 
100 €uros Socios/as de Alumni-UBU 
125 Euros Cualquier persona no incluida en los grupos anteriores 
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El titular del UBUAbono Deportivo será una persona mayor de edad que, cumpliendo alguno de los requisitos 
descritos anteriormente, lo acredite y lo solicite al Servicio de Deportes de la UBU: 

• Estudiantes de la UBU de Grado, Máster, Doctorado y Títulos Propios: 
Para solicitar el UBUAbono Deportivo deberán estar matriculados/as en el curso 2021-22. 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/nombramiento vigente. 
Los tutores/as de estudiantes de prácticas de la UBU, para solicitar el UBUAbono Deportivo, deberán 
acreditar haber sido tutores/as el curso 2020/21 y/o el curso 2021/22. 
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 Alumni - UBU. 
Podrán solicitar el UBUAbono Deportivo siempre que exista convenio con la UBU y se puedan acreditar como 
pertenecientes a este colectivo. 
Este UBUAbono Deportivo no da derecho a beneficiarios/as. 

• Estudiantes de la Universidad de la Experiencia y de la Universidad Abierta a mayores de la UBU. 
Para solicitar el UBUAbono Deportivo deberán estar matriculados/as en algún curso que se desarrolle en el 
período del curso 2021-22. 
Este UBUAbono Deportivo no da derecho a beneficiarios/as. 

• Cualquier persona no incluida en los grupos anteriores. 
Podrá solicitar el UBUAbono Deportivo cualquier persona que no pertenezca a los grupos anteriores. 
Este UBUAbono Deportivo no da derecho a beneficiarios/as. 

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 2021/2022. 

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 

Conforme al calendario académico 2021-22, se diferenciarán los siguientes períodos: 

• 1.er semestre: del 15 de octubre al 3 de febrero. En este período, se impartirán: 
Un total aproximado 25 clases en cursos que se desarrollan en dos sesiones por semana. 
Un total de 12 clases en los cursos de una sesión semanal. 
Las clases que por cualquier motivo se tengan que aplazar, si es posible, se recuperarán entre el 4 y el 
10 de febrero. (Sin clase el 29 de enero). 

• 2.º semestre: del 11 de febrero al 26 de mayo. En este período, se impartirán: 
Un total aproximado de 25 clases en cursos que se desarrollan en dos sesiones por semana. 
Un total de 12 clases en los cursos de una sesión semanal. 
Las clases que, por cualquier motivo se tengan que aplazar, no serán recuperables. 

• Junio: del 27 de mayo al 25 de junio. En este período, 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. (Sin clase el 18 de junio). 

• Julio: del 4 al 30 de julio. En este período, 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: 

Aeróbic-zumba, aikido, bádminton, ballet adultos, bollywood, capoeira, crossminton, cross training, danza, 
entrenamiento funcional, escalada, escuela del corredor, esgrima, GAP-Preparación Física, kick-boxing, krav 
maga, kung fu, marcha nórdica, método hipopresivo, MIC (movimiento impro-creativo), natación, pádel, pilates, 
ritmos latinos, step-aerobic, tai-chi, chi-kung y meditación, tenis, tiro con arco, voleibol, yoga, y otras que se 
puedan ofertar, conforme a la tabla de precios 2021-22. 
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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 período si tenemos UBUAbono Deportivo y nos inscribimos a 
una o más actividades. 

3. Actividades en la naturaleza 

a) De una jornada: 
Con UBUAbono contarán 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 2021-22 

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 gratuitos 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. 

TERCERO. Aprobación de precios públicos de títulos propios de la Universidad de Burgos para el 
curso académico 2021-2022. 

Asiste la vicerrectora de Docencia y Enseñanza Digital, Begoña Prieto, que va repasando uno a uno 
todos los nuevos títulos cuyos precios públicos se presentan a aprobación y a los que la comisión 
otorga su valoración positiva. 

Da detalle del Grado Propio en Administración Inmobiliaria, de tres años, 180 créditos, dirigido por la 
Profesora Teresa Rodríguez Cachón. Una vez repasada la estructura académica, los profesores y el 
presupuesto, la vicerrectora comenta que el Consejo General de Administradores de Fincas ha tenido 
mucho interés en que el grado comience su andadura y que han participado en su configuración. 
También propondrán profesorado. Los vocales valoran positivamente el título y se apunta la 
posibilidad de que, al finalizar cada curso, haya un período breve de presencialidad. La vicerrectora 
explica que este grado va a seguir una metodología de presencialidad virtual porque va a haber 
clases y tutorías on line, en tiempo real, de carácter obligatorio. No obstante, es algo que se podrá 
valorar. 

También es objeto de análisis específico el Grado Propio en Piloto Comercial para Transporte de 
Personas y Mercancías, de tres años, 180 créditos, dirigido por la Profesora Ana María Lara Palma, 
con un coste de matrícula elevado debido al número de horas de vuelo que se exigen a los pilotos 
comerciales y que se licitarán. Es un reto muy interesante para la UBU y para la ciudad pues 
contribuirá a su dinamismo. La empresa FlyBy es quien en este momento da la formación práctica. 

Se aprueban los precios públicos de títulos propios, tanto nuevos como los que se renuevan, para el 
curso académico 2021-2022. 

PRECIOS PÚBLICOS DE TÍTULOS PROPIOS PARA EL CURSO ACADÉMICO 2021-2022 

ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN CONTINUA 
Precio de la 

matrícula 

− Procesos de Enfermería en Neurofisiología Clínica 100,00 € 

− Curso Internacional sobre Derechos Humanos en Europa desde una perspectiva 
comparada 

750,00 € 

− Lean Manufacturing - reducción del desperdicio  1.600,00 € 

EXPERTO UNIVERSITARIO  

− Piloto de Drones 1.400,00 € 
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− «Lean Startup» 990,00 € 

− Planificación Estratégica y Marketing Digital Empresarial 980,00 € 

− Curso Europeo de Informática - European Computer Science Course  450,00 € 

− Neuroeducación y Creatividad 900,00 € 

− Enseñanza STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) con 
programación y robótica educativas  

1.200,00 € 

− Enfoque de Género  650,00 € 

− Robótica Industrial y Tecnología  1.500,00 € 

− UBUinclusión. Experto en competencias adaptativas  4.000,00 € 

GRADOS PROPIOS  

− Piloto Comercial para Transporte de Personas y Mercancías 85.000,00 € 

− Administración Inmobiliaria 4.500,00 € 

MÁSTER PROPIO  

− Evaluación e Intervención Temprana en la Infancia desde la Aplicación de sistemas 
inteligentes (IoT, IPA, Health Smart, AI) 

1.700,00 € 

CUARTO. Informe del pliego de condiciones para otorgar la concesión demanial de una parte del 
Hospital de la Concepción al Ministerio de Cultura y Deporte para la ubicación del Archivo 
Histórico Provincial de Burgos. 

Asiste la vicerrectora de Campus y Sostenibilidad, Amparo Bernal, la cual explica las razones que 
justifican la necesidad de otorgar una concesión demanial sobre parte del Hospital de la Concepción, 
a favor del Ministerio de Cultura y Deportes para la construcción del Archivo Histórico Provincial. Se 
trata de dar cumplimiento al «Protocolo de colaboración para el establecimiento del Archivo Histórico 
Provincial de Burgos en el antiguo Hospital de la Concepción, previa rehabilitación integral del mismo, 
para compartir el uso del inmueble para los fines propios de un archivo público y para la prestación de 
servicios culturales, de extensión universitaria, de apoyo a la docencia e investigación y otros fines 
académicos propios de la Universidad de Burgos» firmado el 2 de mayo de 2018, por virtud del cual, 
procede que, por parte de la Universidad de Burgos se ceda el uso con carácter temporal a la 
Administración General del Estado de una parte del inmueble del antiguo Hospital de la Concepción 
con el fin de que el Ministerio de Cultura y Deporte pueda ubicar en los espacios señalados la nueva 
sede del Archivo Histórico Provincial de Burgos, de titularidad estatal y gestión autonómica. A estos 
efectos se otorga la correspondiente concesión demanial, con la conformidad del Ayuntamiento de 
Burgos. 

El espacio a ceder para la sede del Archivo Histórico Provincial de Burgos será la parte del Hospital 
correspondiente a la ampliación llevada a cabo en el siglo XVII, al norte del edificio del siglo XVI. 
Ambas partes se encuentran delimitadas por un muro cuyo eje en planta define un plano vertical, 
perpendicular a la fachada este del edificio en la calle Madrid, localizado a una distancia de 54,35 
metros de la esquina noreste del edificio histórico (esquina entre las calles Madrid y Barrio Gimeno). 

Se trata de una concesión que no apareja obligaciones para la Universidad y cuya duración será de 
75 años, siempre y cuando se mantenga el destino de dicho uso como Archivo. 

Se acuerda informar favorablemente el pliego de condiciones para otorgar la concesión demanial de 
una parte del Hospital de la Concepción al Ministerio de Cultura y Deporte para la ubicación del 
Archivo Histórico Provincial de Burgos. 
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QUINTO. Informe sobre la Cuenta Anual de la Universidad de Burgos del ejercicio 2020. 

El gerente de la UBU, Simón Echavarría, adelanta que la cuenta de la Fundación General se 
propondrá para su aprobación en una próxima comisión económica, una vez haya pasado por el 
patronato el día 22 de junio. 

Explica que el año 2020 y como consecuencia de la pandemia por COVID 21, no hubo actividad 
ordinaria normal en la Universidad, no hubo presencialidad durante unos cuantos meses y no se han 
recuperado las actividades de jornadas, viajes, congresos, conferencias… y por ello ha bajado una 
parte importante de los gastos ordinarios. 

No se aprobó el presupuesto y el año 2020 se ha funcionado con el presupuesto prorrogado, con las 
modificaciones que fueron necesarias y que se fueron aprobando por esta comisión. 

Este año la cuenta tiene una estructura homogénea de ingresos y de derechos reconocidos de 
64.491 euros. La Comunidad Autónoma ha abonado 1.500.000 euros entre 2020 y 2021 para abordar 
las nuevas necesidades de tecnología derivadas de la pandemia. La ejecución ha sido muy 
razonable. 

En cuanto a las obligaciones reconocidas, se aprecia una diferencia de casi 5 millones de euros 
respecto del presupuesto y de esto deriva un superávit del 6,46 % del ejercicio. Se cumple con la ley 
de estabilidad presupuestaria, aun cuando debido a las especiales circunstancias vividas la norma 
está en suspensión legal. 

El gerente repasa los subprogramas y explica que se han ejecutado un 20 % por debajo de lo normal. 
Llamativo es el caso de Relaciones Internacionales que se ha ejecutado el 67 % y normalmente se 
ejecuta el 90 % debido a la caída de actividad. 

También ha caído la actividad en inversiones reales y en contratos artículo 83 de transferencia. 

En cuanto a los gastos financieros se van a reflejar en el presupuesto la subida de los mismos. 

A continuación, entra en la contabilidad financiera y explica la principal diferencia con la 
presupuestaria, en que el gasto es la amortización. 

El remanente de tesorería ha subido en más de 5 millones de euros, como consecuencia de la 
ejecución atípica del presupuesto. Los bancos están cobrando comisiones de custodia por el exceso 
de tesorería y se va a amortizar anticipadamente el préstamo que estaba previsto a 4 años con el fin 
de ahorrar 120.000 euros. 

La cuenta anual de la Universidad cuenta con el informe favorable del Servicio de Auditoría Interna. 
Esta cuenta, una vez informada por esta comisión y aprobada por el pleno del Consejo Social deberá 
de ser enviada a la Junta de Castilla y León antes del 31 de agosto 2021. 

Se acuerda informar favorablemente la Cuenta Anual de la Universidad de Burgos del ejercicio 2020. 

SEXTO. Informe sobre el Presupuesto de la Universidad de Burgos para el ejercicio 2021. 

Los objetivos de este presupuesto son los siguientes: 

- Equilibrio presupuestario. 
- Mantenimiento y mejora de los edificios. 
- Becas y ayudas. 
- Amortización de la deuda bancaria. 
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