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SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS CONCEDIDAS POR LA UBU  
Curso 2019-2020 

     

Incluido en… CONVOCATORIA OBJETO DESTINATARIOS IMPORTE 

Vicerrectorado PDI 

Convocatoria de ayudas de movilidad para 
intervenciones en congresos de innovación docente 
y para la realización de cursos de inglés en el 
extranjero para el PDI- Año 2020 

(plazo solicitud hasta 17/07/2020) 

Ayudas de Movilidad para Intervención en Congresos de Innovación 
Docente para el año 2020 

Miembros del PDI de la 
Universidad de Burgos 7,000 €  

Vicerrectorado PDI 

Convocatoria de financiación de gastos de 
traducción de materiales docentes en asignaturas 
con docencia en inglés y artículos de innovación 
docente. Año 2020 

(plazo solicitud hasta 1/10/2020) 

Ayudas para financiar gastos de traducción de materiales docentes en 
asignaturas con docencia en inglés y artículos de innovación docente 

Miembros del PDI de la 
Universidad de Burgos 3,000 €  

Vicerrectorado PDI 

Convocatoria de ayudas para formación a la carta 
del PDI. Año 2019 

(plazo solicitud hasta 30/10/2020) 

Ayudas para financiar formación a la carta del PDI Miembros del PDI de la 
Universidad de Burgos 3.000 €  

Investigación - Programa 
Propio 

Convocatoria para financiar gastos de difusión de 
los resultados de investigación. 2020 (Plazo: hasta el 
30-11-2020) 

El objeto de esta convocatoria es promover y facilitar las actividades que 
complementen y estimulen la actividad investigadora y pretende mejorar 
la calidad de la producción científica de la Universidad, y está destinada a 
cubrir parte de los gastos ocasionados en el proceso de difusión de los 
resultados de investigación.  

Miembros del PDI Doctor de 
la Universidad de Burgos 8,000 €  

Investigación-Programa 
Propio 

Convocatoria para financiar conferencias científicas 
2020 (Plazo: hasta el 14-04-2020) 

El objeto de esta convocatoria es promover la actividad científica de la 
Universidad de Burgos mediante la invitación de investigadores de 
prestigio nacional e internacional para impartir conferencias en temas de 
su especialidad y estará destinada a sufragar parte de los gastos 
ocasionados por la visita de los conferenciantes invitados por los 
Departamentos/Grupos de Investigación de la Universidad.  

Miembros del PDI Doctor de 
la Universidad de Burgos 8,000 €  
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Investigación-Programa 
propio 

Convocatoria para financiar tesis doctorales. 2020 
(Plazo: hasta el 30-11-2020) 

El objeto de esta convocatoria pretende mejorar la calidad de las tesis 
doctorales desarrolladas y defendidas en la Universidad de Burgos, 
mejorando su proyección e incrementando su producción científica de 
calidad contribuyendo a sufragar los gastos que se originen por el 
desarrollo de las mismas.  

Directores/as de la UBU que 
dirijan Tesis Doctorales que 
vayan a defenderse en la 
Universidad de Burgos a lo 
largo del año 2020 

15,000€ 

Investigación-Programa 
Propio 

 Convocatoria de Ayudas para financiar contratos 
predoctorales de la Universidad de Burgos 2020 
(Plazo: hasta el 31-07-2020) 

Ayudas destinadas a la formación investigadora en programas de 
doctorado de la Universidad de Burgos 

Alumnos/as de los 
Programas de Doctorado 626,300€ 

Investigación-Programa 
Propio 

Convocatoria de ayudas a grupos de investigación 
reconocidos (GIR). Año 2020 (Plazo: hasta el 31-01- 
2020) 

El objeto de esta convocatoria es promover y facilitar las actividades de 
investigación de los GIRs, específicamente incrementar la productividad 
científica y la calidad de la misma. 

Coordinadores/as de los 
GIRs reconocidos de la UBU 100,000€ 

Investigación-Programa 
Propio 

Ayudas de viaje para intervenciones en congresos y 
otras reuniones científicas 2020 (Plazo: hasta el 14- 
04-2020 “presencial” y hasta el 30-11-2020 
“online”) 

El objeto de esta convocatoria es promover y facilitar la participación activa 
del PDI de la Universidad de Burgos en congresos científicos relevantes y 
otras reuniones científicas. 

Miembros del PDI de la 
Universidad de Burgos 42,000€ 

Investigación-Programa 
Propio 

Convocatoria de ayudas para la participación en 
congresos y otras reuniones científicas para el 
desarrollo de tesis doctorales 2020 (Plazo: hasta 14-
04-2020 “presencial” y hasta el 30-11-2020 
“online”) 

El objeto es promover y facilitar la participación activa en congresos y otras 
reuniones científicas relevantes relacionados con su especialidad, 

Alumnos/as de los 
Programas de Doctorado 6,000€ 

Investigación-Programa 
Propio 

Convocatoria ayudas para movilidad de alumnos 
de doctorado de la Universidad de Burgos. Año 

2020 (Plazo: hasta el 14-04-2020) 

El objeto de esta convocatoria es realizar estancias en centros extranjeros 
encaminadas a reforzar la formación del doctorando relacionadas con el 
tema de trabajo de la tesis doctoral 

Alumnos/as Universidad de 
Burgos 32.000 

Investigación-Programa 
Propio 

III Convocatoria Proyectos de investigación en 
Ciencias de la Vida y de la Salud. Año 2020 (Plazo 
hasta el 29-05-2020) 

Apoyo a la investigación científica de excelencia en los ámbitos de las 
Ciencias de la Vida y de la Salud, ámbitos eminentemente multi e 
interdisciplinares que avanzan hacia la integración de la investigación 
básica y más tradicional en estas disciplinas con las ingenierías y las 
matemáticas, especialmente en relación con la predicción y los 
tratamientos individualizados de precisión 

Grupos de Investigación 
Reconocidos de la UBU 
(GIRs), vigentes 

        250,000€ 

Rector 

Convocatoria de ayudas con cargo al fondo de 
acción social de la Universidad de Burgos para 
gastos del ejercicio 2020 

Esta convocatoria incluye ayudas para matrículas en Universidades 
públicas, cuidado de hijos menos de 3 años, gastos médicos y ayudas 
excepcionales 

PDI/PAS Universidad de 
Burgos 100.000 
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Estudiantes - Programa 
Propio de ayudas al 
estudio 

Ayudas para estudiantes de nuevo ingreso con 
aprovechamiento académico excelente (Curso 
2019/2020) 

Becas para estudiantes con las mejores calificaciones definitivas en la 
evaluación de bachillerato para acceso a la universidad (EBAU). Están 
ayudas están dirigidas a estudiantes que se matriculen en el primer curso 
de estudios oficiales de grado, en cualquiera de los centros de la 
Universidad de Burgos, y suponen la exención total de las tasas de 
matrícula. 

Alumnos/as de Grado de 
primer curso 12,000 €  

Estudiantes - Programa 
Propio de ayudas al 
estudio 

Beca ALUMNIUBU Convocatoria de ayudas para 
estudiantes de Másteres Oficiales de la Universidad 
de Burgos para el curso 2019/2020. 

La finalidad de estas ayudas consiste en fomentar la excelencia en los 
estudios universitarios, incentivando que los estudiantes con mejor 
aprovechamiento académico en los estudios de grado, puedan 
realizar un máster oficial, reconociendo los méritos, el esfuerzo y el trabajo 
realizado a través de la financiación de las tasas de matrícula 

Alumnos/as de Máster 4,000 €  

Estudiantes - Programa 
Propio de ayudas al 
estudio 

Becas de colaboración de estudiantes para el curso 
2019/2020, destinadas a iniciar tareas de 
investigación en departamentos universitarios 

Becas de colaboración destinadas a estudiantes universitarios para realizar 
tareas de investigación en departamentos universitarios. 

Alumnos/as de último curso 
de Grado o Máster 32,000€ 

Estudiantes - Programa 
Propio de ayudas al 
estudio 

Ayudas para estudiantes de nuevo ingreso con 
aprovechamiento académico excelente (Curso 
2019/2020) 

10 ayudas para estudiantes con las mejores calificaciones en la Evaluación 
Fin de Bachillerato (EBAU). Estas ayudas están dirigidas a estudiantes que 
se matriculen en el primer curso de estudios oficiales de grado, en 
cualquiera de los centros de la Universidad de Burgos, y suponen la 
exención de las tasas de matrícula. 

Estudiantes de primer curso 
de Grado 12,000 €  

Estudiantes - Programa 
Propio de ayudas al 
estudio 

Estudiantes-Seis ayudas financieras para movilidad 
de estudiantes de la Facultad de Educación, para la 
realización de prácticas en centros escolares 
organizadas por St. Mary´s University curso 
2019/2020 

Ayudas que se convocan dentro del marco del convenio de  colaboración 
entre la Universidad de Burgos y St. Mary´s University, con el objetivo de 
potenciar la cooperación conjunta en el campo de la formación inicial del 
profesorado y el desarrollo de lenguas extranjeras en la Educación Primaria 

Estudiantes de la 
Universidad de Burgos que 
se encuentren matriculados 
del Prácticum II en el Grado 
en Maestro de Educación 
Primaria (mención inglés) 

 2,400 €  

Estudiantes - Programa 
Propio de ayudas al 
estudio 

Ayudas a deportistas universitarios que compitan 
en equipos burgaleses de la máxima categoría 
nacional. 2019/2020 

Conciliar la actividad deportiva en equipos federados de máxima categoría 
nacional con los estudios en la Universidad de Burgos, facilitando los gastos 
de matrícula de los deportistas que cursan estudios oficiales de grado en la 
Universidad de Burgos. 

Alumnos/as de la UBU 7,000€ 

Estudiantes - Programa 
Propio de ayudas al 
estudio 

Ayudas al estudio para el curso 2019/2020 
Colaborar en los gastos ocasionados a los estudiantes que cursan estudios 
conducentes a la obtención del título oficial de graduado y títulos oficiales 
de máster en la Universidad de Burgos en el curso 2019/2020. 

Estudiantes de Grado o 
Máster de la UBU 

130,000€ 
 

Estudiantes - Programa 
Propio de ayudas al 
estudio 

Ayudas para estudiantes de la Universidad de 
Burgos que deban realizar las prácticas obligatorias 
forzosamente, fuera de la ciudad de Burgos y del 
domicilio familiar. 2019/2020 

Colaborar en los gastos ocasionados por tener que realizar las prácticas 
obligatorias, forzosamente fuera de la ciudad de Burgos y del domicilio 
familiar en el curso 2019/2020. 

Estudiantes de Grado o 
Máster de la UBU 

10,000€ 
 

Estudiantes - Programa 
Propio de ayudas al 
estudio 

Ayudas para estudiantes de la Universidad de 
Burgos que realicen el practicum de maestro 
educación infantil y primaria en centros de carácter 
innovador del medio rural para el curso 2019/2020 

Colaborar en los gastos ocasionados por  realizar  las prácticas 
obligatorias  de Maestro de Educación Infantil y Primaria en el medio rural, 
en alguno de estos destinos de centros de la provincia de Burgos.  

Estudiantes matriculados en 
el grado de maestro 
educación primaria o 
maestro en educación 
infantil en la Universidad de 
Burgos 

3,000€ 
 

 

 



  UNIVERSIDAD DE BURGOS 

Fuente: Vicerrectorados de la UBU Campus de Excelencia INTERNACIONAL Fecha: 30/12/2020 

Estudiantes – Becas 
Santander Becas Santander-Progreso 

Reciban una ayuda económica para sufragar los gastos derivados de sus 
estudios universitarios de grado y posgrado para el curso académico 
2019/2020. 

Estudiantes de grado o 
master de la UBU 

5,000€ 
 

Estudiantes - Programa 
Propio de ayudas al 
estudio 

Ayuda por la participación en la expedición polar 
Raid Universitario (Laponia 2020) 

Colaborar en los gastos a un grupo de cuatro estudiantes de la Universidad 
de Burgos que se inscriban y realicen la expedición Polar Raid Universitario 
Lapo 

Estudiantes de grado o 
master de la UBU 

1,000€ 
 

Estudiantes - Programa 
Propio de ayudas al 
estudio 

Ayudas para el máster interuniversitario de 
cooperación  2019/2020 

Ayudas para cubrir el desplazamiento a Valladolid de los alumnos de la 
UBU que están realizando el Master Interuniversitario de Cooperación 
Internacional al Desarrollo, con el objeto de asistir a las clases presenciales 
del mismo. 

Estudiantes del Master 
interuniversitario de 
Cooperación internacional al 
desarrollo 

4,000€ 
 

Estudiantes - Programa 
Propio de ayudas al 
estudio 

Ayudas complementarias a estudiantes de grado y 
máster en situaciones de dificultad económica 
sobrevenidas por el COVID-19 

Ayudas para estudiantes de la Universidad de Burgos para la continuación 
o finalización de estudios conducentes a la obtención del título oficial de 
grado o máster. 

Estudiantes de grado o 
master de la UBU 

100,000€ 
 

Internacionalización 

Ayudas de viaje del Vicerrectorado de 
Internacionalización Movilidad y Cooperación para 
estudiantes de la UBU de Movilidad Internacional 
UBU GLOBAL 2019-2020 

 

Ayudas para contribuir a los gastos de movilidad de los estudiantes de 
movilidad internacional UBU-Global 

Estudiantes de la UBU que 
tienen concedida una plaza 
de movilidad internacional 
UBU-Global 

100,000€ 
 

 


