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

ASISTENTES 

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

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

Reunidos los arriba indicados en modalidad telemática, por medio de videoconferencia, en segunda 
convocatoria, siendo las 17:10 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. 

- Programa de Doctorado en Didácticas Específicas por la Universidad de Burgos y la 
Universidad de León. 

3.º Informe sobre el cambio de denominación, respecto de la solicitud de implantación, como consecuencia 
del proceso de verificación de títulos oficiales de la Universidad de Burgos. 
- El «Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos» pasa a denominarse «Grado en Diseño de 

Videojuegos». 
4.º Ruegos y Preguntas. 

PRIMERO. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba el acta de la sesión de 25 de marzo de 2021. 

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

Toma la palabra la presidenta de la comisión y explica que la vicerrectora de Docencia y Enseñanza 
Digital no ha podido asistir pero que cualquier duda podemos llamarla y dará todas las explicaciones 
pertinentes. 

La memoria de verificación de este programa de doctorado en Didácticas Específicas por la 
Universidad de Burgos y la Universidad de León1, coordinado por los profesores Ileana Greca y Delfín 
Ortega, ha sido aprobada por las Comisiones de Docencia y de Investigación (la primera por tener las 
competencias en los procedimientos de calidad de los títulos, y en concreto en su verificación, y la 
segunda por tenerlas en las actividades de la Escuela de Doctorado). El informe de ambas 
comisiones ha sido favorable. Igualmente, fue aprobada en Consejo de Gobierno del pasado 8 de 
junio. 

La memoria ha sido enviada a todos los Departamentos y a la comunidad universitaria en general, 
para presentación de alegaciones, no habiéndose recibido ninguna. Se remitirá a ACSUCYL en 
septiembre, junto con el resto de los títulos. 

Se aprueba informar favorablemente la implantación del Programa de Doctorado en Didácticas 
Específicas por la Universidad de Burgos y la Universidad de León. 

                                                           
1 Memoria de verificación accesible en https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/2021-03-
03_borrador_memoria_prog.doctorado_en_didacticas_especificas_0.pdf. 
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TERCERO. Informe sobre el cambio de denominación del Grado en Diseño y Desarrollo de 
Videojuegos, respecto de la solicitud de implantación, como consecuencia del proceso de 
verificación de títulos oficiales de la Universidad de Burgos. 

Este punto se refiere exclusivamente a la modificación de la denominación del grado, y viene 
motivado por la petición de la Dirección General de Universidades e Investigación de la Junta de 
Castilla y León, con fecha 19 de abril de 2021, en relación con las solicitudes de implantación de 
nuevos títulos ya realizadas en Consejo de Gobierno del 9 de octubre de 2020. 

La Dirección General indica que: «Si alguno de los títulos ha modificado la denominación a lo largo 
del proceso de verificación, se requiere aportar la explicación del cambio de denominación respecto a 
la solicitud de implantación, así como el Acuerdo del Consejo de Gobierno en el que conste la nueva 
denominación y el Informe favorable del Consejo Social en el que conste la nueva denominación». 

La explicación del cambio de denominación del nuevo grado se debe a las indicaciones recibidas por 
la comisión evaluadora de ACSUCYL en su propuesta de informe de evaluación para la verificación 
de fecha 16 de diciembre de 2020, en la cual señalaba que el término «desarrollo» está asociado a 
programación, ingeniería de software, y en general, en ingeniería informática, frente al título 
propuesto más centrado en los aspectos audiovisuales de los videojuegos, de diseño y creación de 
videojuegos 

Si bien la comisión de diseño consideró que el grado tiene una formación en programación similar a 
otros grados con la misma denominación, optó por modificar el título del grado para avanzar en la 
tramitación. 

Por lo anteriormente expuesto, en las alegaciones presentadas el día 27 de enero de 2021, se 
incorporó la nueva denominación, eliminando de la remitida inicialmente el término «desarrollo». 

Por ello, indica la presidenta de la comisión, es por lo que se solicita a la comisión académica del 
Consejo Social la aprobación de la nueva denominación del grado: Grado en Diseño de Videojuegos 
por la Universidad de Burgos, sustituyendo a la anterior denominación, Grado en Diseño y Desarrollo 
de Videojuegos por la Universidad de Burgos. Se acuerda informar favorablemente. 

CUARTO. Ruegos y preguntas. 

No hay. 

Y no habiendo más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 17:30 h. en el lugar y fecha 
indicados. 

Acta aprobada en la sesión celebrada el 14 de octubre de 2021. 

V.º B.º 
La presidenta 

 

 

M.ª Amparo Bernal López-Sanvicente 

 
La secretaria 

 

 

Elena Vicente Domingo 
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