
  UNIVERSIDAD DE BURGOS 

Fuente: Vicerrectorados de la UBU Campus de Excelencia INTERNACIONAL Fecha: 05/06/2021 

 

 

 

SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS CONCEDIDAS POR LA UBU  

Curso 2020-2021 

     

Incluido en… CONVOCATORIA OBJETO DESTINATARIOS IMPORTE 

Investigación - Programa 
Propio 

Convocatoria para financiar gastos de difusión de 
los resultados de investigación  

El objeto de esta convocatoria es financiar 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 la 
investigación 

Miembros del PDI de la 
Universidad de Burgos 

25,000 €  

Investigación - Programa 
Propio 

Convocatoria para financiar tesis doctorales  

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 

Doctorandos que defiendan 
la tesis doctoral en la 
Universidad de Burgos a lo 
largo del año 2021 

15,000 €  

Investigación - Programa 
Propio 

Convocatoria de Ayudas para financiar contratos 

predoctorales de la Universidad de Burgos  
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 para financiar gastos de investigación 

a grupos de investigación reconocidos (GIR). Año 

2021.  

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 €  

Internacionalización 

Convocatoria de ayudas para realizar Visitas 

Erasmus a universidades socias-Convocatoria 2020-

2021  

Ayudas para financiar visitas de coordinadores bilaterales Erasmus+ a 
alguna de las universidades que coordinan. 

Coordinadores ERASMUS + 12,000 €  

Internacionalización 

Convocatoria de ayudas para subvencionar pruebas 

PCR DE REGRESO obligatorias a los estudiantes 

Erasmus (estudios/prácticas) de la UBU - Curso 

2020-2021. 

Dirigidas a estudiantes de la Universidad de Burgos que realicen una 
movilidad presencial Erasmus (estudios o prácticas) en el curso 2020-
2021, que finalicen DEFINITIVAMENTE su movilidad estudios/formación 
en las universidades o empresas de destino a los que se les exija una 
prueba diagnóstica PCR u otra para su regreso a España. 

Alumnos/as Universidad de 
Burgos 

12,000€ 
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Internacionalización 

Convocatoria de ayudas del Vicerrectorado de 

Internacionalización, Movilidad y Cooperación para 

subvencionar pruebas PCR obligatorias a los 

estudiantes erasmus (estudios y prácticas) de la 

UBU curso 2020-2021. 

Contribuir a sufragar los gastos por pruebas PCR a los estudiantes Erasmus 
(estudios o prácticas) de la Universidad de Burgos del curso 2020-2021 a 
los que los países o universidades de destino exigen dicha prueba. 

Alumnos/as Universidad de 
Burgos 

25,000€ 

Internacionalización 

Convocatoria de plazas Erasmus+ STT- 

INNOVACIÓN- Movilidad del Personal Docente para 

recibir formación - 2020-2021 

Movilidad Erasmus del personal docente para realizar acciones de 
formación (ERASMUS- STT) en un país europeo en virtual 
exchanges, desarrollo de competencias pedagógicas y diseño curricular. 

PDI Universidad de Burgos 7,000€ 

Internacionalización 

Convocatoria de plazas Erasmus+ STT- Movilidad del 

Personal Docente y no Docente para recibir 

formación - Erasmus STT- Año 2020-2021 

Plazas de Movilidad Erasmus+ para recibir formación en instituciones 
europeas destinadas para el PDI/PAS de la UBU. 

PDI/PAS Universidad de 
Burgos 

10,000€ 

Internacionalización 

Convocatoria de ayudas para realizar Visitas 

Preparatorias a universidades europeas -Erasmus-

Convocatoria SEPIE 2020-2021 

Convocatoria de ayudas dirigida a PDI de la UBU para financiar visitas a 
universidades europeas para promover la firma de nuevos convenios 
Erasmus+ de movilidad de estudiantes o acuerdos de doble titulación. 

PDI Universidad de Burgos 8,000€ 

Internacionalización 

Programa de ayudas ERASMUS+ para participantes 

con necesidades especiales de la Universidad de 

Burgos (Proyecto ERASMUS+ 2020) 

Ayudas para la movilidad entre países del programa Erasmus (KA103) y 
(KA107) de estudiantes y personal de Educación Superior con necesidades 
especiales 

Alumnos/as Universidad de 
Burgos 

4,110€ 

Internacionalización 
Ayudas para el máster interuniversitario de 

cooperación internacional al desarrollo 

Ayudas para cubrir el desplazamiento a Valladolid de los estudiantes 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. 

Alumnos/as Universidad de 
Burgos 

4,000€ 

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 

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 Curso 2020/2021 

 

Colaborar en los gastos ocasionados por realizar las prácticas obligatorias 
en el medio rural, 

Alumnos/as del grado de 
maestro educación primaria 
o maestro en educación 
infantil en la Universidad de 
Burgos 

3,800 €  
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Estudiantes - Programa 
Propio de ayudas al 
estudio 

Convocatoria de 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 para el 

curso 2020/2021  

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

Alumnos/as de la UBU 3,000 €  

Estudiantes - Programa 
Propio de ayudas al 
estudio 

Convocatoria de ayudas a deportistas universitarios 

que compitan en equipos burgaleses de la máxima 

categoría nacional para el curso 2020/2021 

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 

BECA ALUMNI ayudas para estudiantes de Másteres 

Oficiales de la Universidad de Burgos para el curso 

2020/2021  

Estas ayudas tienen por objeto contribuir a paliar las dificultades 
económicas sobrevenidas que impiden a los estudiantes la continuación de 
estudios conducentes a la obtención del título oficial de Master 

Alumnos/as de Máster de la 
UBU 

4,000 €  

Estudiantes - Programa 
Propio de ayudas al 
estudio 

Ayudas al estudio para el curso 2020/2021 

 

Colaborar en los gastos ocasionados a los alumnos 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 2020-2021. 

Alumnos/as de la UBU  130,000 €  

Estudiantes - Programa 
Propio de ayudas al 
estudio 

Ayudas complementarias a estudiantes de grado y 

máster para hacer frente a situaciones de 

dificultades económicas derivadas del Covid-19. 

Colaborar con los estudiantes de la Universidad de Burgos afectados 
académica, familiar o personalmente por la situación generada por el 
COVID-19 matriculados en el curso académico 2020/2021 en enseñanzas 
conducentes a títulos oficiales de graduado o máster.  

Alumnos/as de la UBU 100.000€ 

Investigación-Programa 
Propio  

Convocatoria de ayudas para la participación en 
congresos y otras reuniones científicas para el 
desarrollo de tesis doctorales 2021 "Online” 

Promover y facilitar la participación activa en congresos y otras reuniones 
científicas relevantes que se vayan a realizar de forma on-line durante el 
año 2021 relacionados con su especialidad, con el fin de estimular acciones 
para el desarrollo de su tesis doctoral, contribuyendo a sufragar parte de 
los gastos originados por la presentación de resultados de investigación 
mediante comunicaciones o póster en dichos eventos. 

Alumnos/as de Doctorado 
de la UBU 

6.000€ 

 

https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-ayudas-para-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-que-deban-realizar-las-practicas-obligatorias-forzosamente-fuera-de-la-ciudad-de-burgos-y-del-0
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-ayudas-para-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-que-deban-realizar-las-practicas-obligatorias-forzosamente-fuera-de-la-ciudad-de-burgos-y-del-0
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-ayudas-para-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-que-deban-realizar-las-practicas-obligatorias-forzosamente-fuera-de-la-ciudad-de-burgos-y-del-0
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-ayudas-para-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-que-deban-realizar-las-practicas-obligatorias-forzosamente-fuera-de-la-ciudad-de-burgos-y-del-0
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-ayudas-para-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-que-deban-realizar-las-practicas-obligatorias-forzosamente-fuera-de-la-ciudad-de-burgos-y-del-0
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-ayudas-deportistas-universitarios-que-compitan-en-equipos-burgaleses-de-la-maxima-categoria-nacional-para-el-curso-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-ayudas-deportistas-universitarios-que-compitan-en-equipos-burgaleses-de-la-maxima-categoria-nacional-para-el-curso-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-ayudas-deportistas-universitarios-que-compitan-en-equipos-burgaleses-de-la-maxima-categoria-nacional-para-el-curso-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/beca-alumni-ayudas-para-estudiantes-de-masteres-oficiales-de-la-universidad-de-burgos-para-el-curso-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/beca-alumni-ayudas-para-estudiantes-de-masteres-oficiales-de-la-universidad-de-burgos-para-el-curso-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/beca-alumni-ayudas-para-estudiantes-de-masteres-oficiales-de-la-universidad-de-burgos-para-el-curso-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-al-estudio-para-el-curso-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-ayudas-para-la-participacion-en-congresos-y-otras-reuniones-cientificas-para-el-desarrollo-de-tesis-doctorales-2021-online
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-ayudas-para-la-participacion-en-congresos-y-otras-reuniones-cientificas-para-el-desarrollo-de-tesis-doctorales-2021-online
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-ayudas-para-la-participacion-en-congresos-y-otras-reuniones-cientificas-para-el-desarrollo-de-tesis-doctorales-2021-online

