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I. DISPOSICIONES, ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

I.4. Consejo de Gobierno 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad 

ACUERDO, de 20 de marzo de 2015, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Burgos por el que se aprueba el calendario académico del curso 2015-2016. 

El Consejo de Gobierno, en su sesión de 20 de marzo de 2015, aprobó el calendario académico 
del curso 2015-2016. 

CALENDARIO ACADÉMICO CURSO 2015-2016 

 
 

14 de septiembre de 2015 Inicio actividad docente 1er semestre (salvo 1er curso de Grado) 

17 y 18 de septiembre de 2015 Acogida y orientación de los alumnos de 1er curso de Grado 
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21 de septiembre de 2015 Inicio clases del 1er curso de Grado 

02 de octubre de 2015 Solemne inauguración del curso académico (pendiente 
confirmación) 

12 de octubre de 2015 Fiesta nacional de España 

02 de noviembre de 2015 Fiesta de Todos los Santos (por traslado del 1 de noviembre) 

07 de diciembre de 2015 Día de la Constitución Española (por traslado del 6 de diciembre) 

08 de diciembre de 2015 Fiesta de la Inmaculada Concepción 

Del 23 diciembre de 2015 al 08 de enero de 2016 Vacaciones de Navidad 

28 de enero de 2016 Fiesta de Santo Tomás de Aquino 

16 de febrero de 2016 Último día de actividad docente del primer semestre 

17 de febrero de 2016 Inicio de la actividad docente del segundo semestre 

26 de febrero de 2016 Fiesta de la Universidad de Burgos (por traslado del 1 de marzo) 

Del 24 de marzo al 1 de abril de 2015 Vacaciones de Semana Santa 

22 de abril de 2016 Fiesta de la Comunidad de Castilla y León (por traslado del 23 de 
abril) 

02 de mayo de 2016 Fiesta del Trabajo (por traslado del 1 de mayo) 

03 de junio de 2016 Fiesta del Curpillos 

29 de junio de 2016 Fiesta de San Pedro y San Pablo 

08 de julio de 2016 Finalización de la actividad docente del segundo semestre 

8 y 9/2/16; 11-31/7/16 Días lectivos sin actividad docente presencial 

Se faculta a los Centros para retrasar, en su caso, el inicio de la actividad docente de los másteres. 

Se faculta a los Centros para fijar las fechas de inicio y finalización de los exámenes de las convocatorias 
ordinaria y extraordinaria en los títulos no adaptados al EEES. 

ACUERDO, de 20 de marzo de 2015, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Burgos por el que se aprueba el cambio de adscripción del Área de Microbiología del 
Departamento de Química al Departamento de Biotecnología y Ciencia de los 
Alimentos. 

El Consejo de Gobierno, en su sesión de 20 de marzo de 2015, aprobó el cambio de adscripción 
del Área de Microbiología del Departamento de Química al Departamento de Biotecnología y 
Ciencia de los Alimentos. 

ACUERDO, de 20 de marzo de 2015, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Burgos por el que se aprueba el reconocimiento de créditos de libre elección. 

El Consejo de Gobierno, en su sesión de 20 de marzo de 2015, aprobó el reconocimiento de un 
crédito de libre elección por las siguientes actividades académicas: 

 

TÍTULO PROFESOR RESPONSABLE 
LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA EN ARQUEOLOGÍA (2ª Edición) D. RAÚL URBINA FONTURBEL 
A DOCUMENTAÇAO GRÁFICA EN ARQUEOLOGÍA (1º Edición en 
Portugués) 

D. RAÚL URBINA FONTURBEL 

INTRODUÇAO AO BLENDER PARA A RECONTRUÇAO VIRTUAL DO 
PATRIMONIO. (2ª Edición en Portugués) 

D. RAÚL URBINA FONTURBEL 

INTRODUÇAO Á FOTOGRAMETRIA DIGITAL E A SUA APLICAÇAO NO 
PATRIMÓNIO (2ª Edición en Portugués) 

D. RAÚL URBINA FONTURBEL 
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TÍTULO PROFESOR RESPONSABLE 

TALLER DE PREZI (7ª Edición) D. RAÚL URBINA FONTURBEL 

 
Sobre estas actividades puede obtenerse más información en 

http://www.ubu.es/es/estudios/licenciaturas-diplomaturas-ingenierias-ingenierias-tecnicas/libre-
eleccion/actividades-academicas 

Vicerrectorado de Profesorado y Personal de Administración y Servicios 

ACUERDO, de 20 de marzo de 2015, del Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Burgos por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público del personal docente e 
investigador del año 2015. 

El Consejo de Gobierno, en su sesión de 20 de marzo de 2015, aprobó la Oferta de Empleo 
Público del personal docente e investigador de la Universidad de Burgos del año 2015: 

• 2 plazas de Profesor Titular de Universidad. 

• 1 plaza de Profesor Contratado Doctor. 

• 1 plaza de Profesor Contratado Doctor destinada a personal investigador doctor que 
haya finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3. 

I.11. Centros 

RESOLUCIÓN, de 20 de febrero de 2015, por la que se asignan provisionalmente las 
funciones de Decano y de Secretario de la Facultad de Educación. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de 
Universidades y en uso de las atribuciones que el artículo 83 de los Estatutos de la Universidad 
de Burgos confieren al Rector como máxima autoridad académica, teniendo en cuenta que la 
Facultad de Humanidades y Educación se ha segregado en dos nuevas Facultades y que se ha 
convocado el proceso electoral para la elección de Decano/a de la nueva Facultad de 
Educación. 

RESUELVE asignar provisionalmente a partir del día de hoy hasta la toma de posesión del 
nuevo Decano/a de la Facultad de Educación a D. Ignacio Fernández De Mata, las funciones 
correspondientes al Decano y a D. Carlos Enrique Pérez González, las funciones de Secretario 
Académico de la mencionada Facultad. 

Burgos, 20 de febrero de 2015. El Rector, Alfonso Murillo Villar. 

CESE de 20 de marzo de 2015, de D. Ignacio Fernández de Mata en sus funciones 
como Decano de la Facultad de Educación. 

D. Ignacio Fernández de Mata cesa en sus funciones como Decano de la Facultad de 
Educación. 

Burgos, 20 de marzo de 2015. El Rector, Alfonso Murillo Villar. 

http://www.ubu.es/es/estudios/licenciaturas-diplomaturas-ingenierias-ingenierias-tecnicas/libre-eleccion/actividades-academicas
http://www.ubu.es/es/estudios/licenciaturas-diplomaturas-ingenierias-ingenierias-tecnicas/libre-eleccion/actividades-academicas
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CESE de 20 de marzo de 2015, de D. Carlos Enrique Pérez González en sus funciones 
como Secretario Académico de la Facultad de Educación. 

D. Carlos Enrique Pérez González cesa en sus funciones como Secretario Académico de la 
Facultad de Educación. 

Burgos, 20 de marzo de 2015. El Rector, Alfonso Murillo Villar. 
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II. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

II.1. Organización Académica 

CESE de 4 de marzo de 2015, de D. Jerónimo Javier González Bernal como Director del 
Departamento de Ciencias de la Educación. 

D. Jerónimo Javier González Bernal cesa en su cargo como Director del Departamento de 
Ciencias de la Educación, con fecha tres de marzo de dos mil quince. 

Burgos, 4 de marzo de 2015. El Rector, Alfonso Murillo Villar. 

CESE de 6 de marzo de 2015, de Dª María Ascensión Antón Nuño como Secretaria 
Académica del Departamento de Ciencias de la Educación. 

Dª María Ascensión Antón Nuño cesa en su cargo como Secretaria Académica del 
Departamento de Ciencias de la Educación, con fecha cinco de marzo de dos mil quince. 

Burgos, 6 de marzo de 2015. El Rector, Alfonso Murillo Villar. 

NOMBRAMIENTO de 4 de marzo de 2015, de Dª Rosa Santamaría Conde como 
Directora del Departamento de Ciencias de la Educación. 

Resolución por la que se nombra a Dª Rosa Santamaría Conde como Directora del 
Departamento de Ciencias de la Educación. 

Burgos, 4 de marzo de 2015. El Rector, Alfonso Murillo Villar. 

NOMBRAMIENTO de 6 de marzo de 2015, de Dª María Ascensión Antón Nuño como 
Secretaria Académica del Departamento de Ciencias de la Educación. 

Resolución por la que se nombra a Dª María Ascensión Antón Nuño como Secretaria Académica 
del Departamento de Ciencias de la Educación. 

Burgos, 6 de marzo de 2015. El Rector, Alfonso Murillo Villar. 

NOMBRAMIENTO de 13 de marzo de 2015, de D. José María Chomón Serna como 
Coordinador del proyecto UBU-Radio de la Universidad de Burgos. 

Resolución por la que se nombra a D. José María Chomón Serna como Coordinador del 
proyecto UBU-Radio de la Universidad de Burgos, con fecha uno de enero de dos mil quince. 

Burgos, 13 de marzo de 2015. El Rector, Alfonso Murillo Villar. 
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NOMBRAMIENTO de 20 de marzo de 2015, de Dª Gloria Díez Abad como Decana de la 
Facultad de Educación. 

Resolución por la que se nombra a Dª Gloria Díez Abad como Decana de la Facultad de 
Educación. 

Burgos, 20 de marzo de 2015. El Rector, Alfonso Murillo Villar. 
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III. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

III.1. Personal docente e investigador 

RESOLUCIÓN rectoral de fecha 6 de marzo de 2015 por la que se convoca el concurso 
público nº 10 (2014/2015) para la contratación de profesorado temporal por 
necesidades transitorias y urgentes de servicio de la Universidad de Burgos. 

El plazo de presentación de instancias finalizó el día 11 de marzo de 2015. La convocatoria 
puede consultarse en la siguiente dirección: 

http://wwww.ubu.es/te-interesa/concurso-no-10-2014-2015-por-de-urgencia-2-plazas-plazo-de-
presentacion-de-instancias-hasta-el-11-de-marzo-de-2015-miercoles 

RESOLUCIÓN rectoral de fecha 17 de marzo de 2015 por la que se convoca el 
concurso público nº 11 (2014/2015) para la contratación de profesorado temporal por 
necesidades transitorias y urgentes de servicio de la Universidad de Burgos. 

El plazo de presentación de instancias finalizó el día 20 de marzo de 2015. La convocatoria 
puede consultarse en la siguiente dirección: 

http://wwww.ubu.es/te-interesa/concurso-no-11-2014-2015-por-de-urgencia-3-plazas-plazo-de-
presentacion-de-instancias-hasta-el-20-de-marzo-de-2015-viernes-1 

TRANSFORMACIÓN de plazas de profesorado contratado laboral en plazas de 
profesor titular de Universidad. 

La Universidad de Burgos convoca la primera transformación de plazas de profesorado 
contratado laboral en plazas de profesor titular de Universidad (dos plazas del cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad). 

Plazo de presentación de instancias hasta las 14:00 h. del viernes 17 de abril de 2015. 

http://wwww.ubu.es/te-interesa/transformacion-de-plazas-de-profesorado-contratado-laboral-en-
plazas-de-profesor-titular-de-universidad-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-las-1400-h-
del-viernes 

http://wwww.ubu.es/te-interesa/concurso-no-10-2014-2015-por-de-urgencia-2-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-11-de-marzo-de-2015-miercoles
http://wwww.ubu.es/te-interesa/concurso-no-10-2014-2015-por-de-urgencia-2-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-11-de-marzo-de-2015-miercoles
http://wwww.ubu.es/te-interesa/concurso-no-11-2014-2015-por-de-urgencia-3-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-20-de-marzo-de-2015-viernes-1
http://wwww.ubu.es/te-interesa/concurso-no-11-2014-2015-por-de-urgencia-3-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-20-de-marzo-de-2015-viernes-1
http://wwww.ubu.es/te-interesa/transformacion-de-plazas-de-profesorado-contratado-laboral-en-plazas-de-profesor-titular-de-universidad-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-las-1400-h-del-viernes
http://wwww.ubu.es/te-interesa/transformacion-de-plazas-de-profesorado-contratado-laboral-en-plazas-de-profesor-titular-de-universidad-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-las-1400-h-del-viernes
http://wwww.ubu.es/te-interesa/transformacion-de-plazas-de-profesorado-contratado-laboral-en-plazas-de-profesor-titular-de-universidad-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-las-1400-h-del-viernes
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IV. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

IV.1. Convenios 

CONVENIOS firmados por la Universidad de Burgos y depositados en la Secretaría 
General de la Universidad desde la publicación del anterior número del BOUBU. 

Organismo/s Tipo de 
convenio Objeto del convenio Fecha 

Ayuntamiento de Burgos Colaboración Investigación conjunta en materia de análisis 
de las causas de los accidentes de tráfico 
obtenidas de los informes y atestados de la 
Policía Local 

19/01/2015 

Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte 

Colaboración Formaliza la encomienda de gestión para la 
evaluación de la actividad investigadora de los 
profesores contratados permanentes 

5/02/2015 

ONGD Persona Solidaridad Marco Colaboración de PDI, PAS, Departamentos, 
Centros, Grupos Docentes e Investigadores y 
del alumnado de la UBU en actividades de la 
ONGD Persona Solidaridad 

12/02/2015 

IV.2. Tesis doctorales leídas en la Universidad de Burgos 

TESIS DOCTORALES leídas en la Universidad de Burgos desde la publicación del 
anterior número del BOUBU. 

Dña. Gloria Cardona Castaño, del Programa de Doctorado «Enseñanza de las Ciencias 
(Internacional)», efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral «Formación de maestros en 
Ciencias Naturales: Movilización de elementos de sus esquemas», el día 18 de febrero de 2015, 
obteniendo el grado de Doctora por la Universidad de Burgos. 

Dña. Marina Claudia Mateu, del Programa de Doctorado «Enseñanza de las Ciencias 
(Internacional)», efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral «Relacionados con nuestra 
herencia, pero no encadenados a ella. Por un aprendizaje crítico de la Genética», el día 19 de 
febrero de 2015, obteniendo el grado de Doctora por la Universidad de Burgos. 

D. Álvardo Da Silva González, del Programa de Doctorado «Educación: Perspectivas 
Históricas, Políticas, Curriculares y de Gestión», efectuó la lectura y defensa de su Tesis 
Doctoral «Intervención no farmacológica en enfermos con apatía en la demencia», el día 20 de 
febrero de 2015, obteniendo el grado de Doctor por la Universidad de Burgos. 

Dña. Érica María Gómez Rojo, del Programa de Doctorado «Avances en Ciencia y 
Biotecnología Alimentarias», efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral «Characterization 
of the spoliage of vacuum-packged ‘morcilla de Burgos’» / «Caracterización del proceso de 
deterioro de la morcilla de Burgos envasada al vacío», el día 24 de febrero de 2015, obteniendo 
el grado de Doctora por la Universidad de Burgos. 

Dña. Ana María Gómez-Bezares Revuelta, del Programa de Doctorado «Educación: 
Perspectivas Históricas, Políticas, Curriculares y de Gestión», efectuó la lectura y defensa de su 
Tesis Doctoral «Valoración Inmobiliaria Profesional: Método y Aptitudes», el día 26 de febrero de 
2015, obteniendo el grado de Doctora por la Universidad de Burgos. 

Dña. Lourdes Alameda Cuenca-Romero, del Programa de Doctorado «Investigación en 
Ingeniería», efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral «Placas de yeso laminado 
aligeradas con residuos poliméricos reforzadas con fibras de polipropileno. Fabricación y puesta 
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en obra», el día 10 de marzo de 2015, obteniendo el grado de Doctora por la Universidad de 
Burgos. 

Dña. Mihaela Mihnea, del Programa de Doctorado «Avances en Ciencia y Biotecnología 
Alimentarias», efectuó la lectura y defensa de su Tesis Doctoral «Applications of different pre-
fermentative techiniques in winemaking: effects on volatile compounds of wines from Castilla y 
León», el día 13 de marzo de 2015, obteniendo el grado de Doctora por la Universidad de 
Burgos. 

IV.5. Publicado en otros boletines oficiales 

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2015, de la Dirección de la Agencia para la Calidad 
del Sistema Universitario de Castilla y León, por la que se nombra la Comisión de 
Evaluación de Investigación de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de 
Castilla y León. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 41, de 2 de marzo de 2015. 

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2015, del Rectorado de la Universidad de Burgos, 
por la que se ordena la publicación de la modificación del Reglamento de Registro de 
la Universidad de Burgos. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 44, de 5 de marzo de 2015. 

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2015, del Rectorado de la Universidad de Burgos, 
por la que se ordena la publicación de la convocatoria extraordinaria de Fin de 
Estudios de Grado y de Máster de la Universidad de Burgos. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 44, de 5 de marzo de 2015. 

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2015, del Rectorado de la Universidad de Burgos, 
por la que se hacen públicos los parámetros de ponderación de las materias de la fase 
específica para el cálculo de la nota de admisión a enseñanzas universitarias oficiales 
de Grado para el curso 2016/2017, para aplicar al proceso de admisión a títulos 
oficiales en el curso 2016-2017 que se aplicarán en las pruebas de acceso de 2016 en 
relación al R.D. 1892/2008 de 14 de noviembre. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 44, de 5 de marzo de 2015. 

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por 
la que publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de febrero de 2015, por el 
que se establece el carácter oficial de determinados títulos universitarios de Doctor y 
su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

Universidad de Burgos: 

5601119 Programa de Doctorado en Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/03/02/pdf/BOCYL-D-02032015-13.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/03/05/pdf/BOCYL-D-05032015-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/03/05/pdf/BOCYL-D-05032015-18.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/03/05/pdf/BOCYL-D-05032015-19.pdf
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Programas Oficiales de Doctorado organizados conjuntamente: 

5600956 Programa de Doctorado en Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Ingeniería y 
Arquitectura (Programa de Doctorado conjunto de Universidad de Burgos, Universidad de 
Vigo y Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea). 

Boletín Oficial del Estado núm. 66, de 18 de marzo de 2015. 

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de febrero de 2015, por el 
que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción 
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

Títulos universitarios oficiales de Máster organizados conjuntamente: 

4314556 Máster universitario en Derecho y Administración Local (Máster Universitario 
conjunto de Universidad de Almería y Universidad de Burgos). 

Boletín Oficial del Estado núm. 66, de 18 de marzo de 2015. 

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Universidades, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de enero de 2015, por el 
que se modifican determinados Acuerdos del Consejo de Ministros por los que se 
establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado, Máster y Doctor y su 
inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

Se procede a la corrección de distintos errores en diferentes Acuerdos del Consejo de Ministros 
por los que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado, Máster y 
Doctorado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), 
publicados en el «Boletín Oficial del Estado». 

Boletín Oficial del Estado núm. 73, de 26 de marzo de 2015. 

IV.6. Becas y Ayudas 

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2015, de la Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se modifica la de 15 de enero 
de 2015, por la que se aprueba la convocatoria de becas MAEC-AECID de Cooperación 
Universitaria y Científica para el Desarrollo, curso académico 2015-2016. 

Boletín Oficial del Estado núm. 52, de 2 de marzo de 2015. 

ORDEN EDU/125/2015, de 19 de febrero, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a financiar la contratación de 
personal técnico de apoyo a la investigación por las Universidades Públicas de 
Castilla y León, para jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
cofinanciadas con el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 41, de 2 de marzo de 2015. 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/18/pdfs/BOE-A-2015-2892.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/18/pdfs/BOE-A-2015-2894.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/26/pdfs/BOE-A-2015-3221.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2213.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/03/02/pdf/BOCYL-D-02032015-2.pdf
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ORDEN EDU/128/2015, de 19 de febrero, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a financiar la contratación 
predoctoral de personal investigador, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 41, de 2 de marzo de 2015. 

ORDEN EDU/150/2015, de 18 de febrero, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas, destinadas a financiar la realización de 
másteres universitarios en las universidades públicas de Castilla y León por jóvenes 
incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciadas con el Fondo 
Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 45, de 6 de marzo de 2015. 

RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2015, del Director General de Universidades e 
Investigación, por la que se seleccionan los Másteres Universitarios que podrán 
cursar en el curso 2015-2016 quienes soliciten las ayudas que se convoquen al 
amparo de la Orden EDU/150/2015, de 18 de febrero, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas, destinadas a financiar la realización 
de Másteres Universitarios en las Universidades Públicas de Castilla y León por 
jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciadas con el 
Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil. 

Universidad de Burgos: 

a. Máster Interuniversitario en Administración de Empresas (MBA). 

b. Máster Interuniversitario en Evolución Humana. 

c. Máster Universitario en Derecho de la Empresa y de los Negocios. 

d. Máster Universitario en Ingeniería Informática. 

e. Máster Universitario en Patrimonio y Comunicación. 

f. Máster Universitario en Química Avanzada. 

g. Máster Universitario en Seguridad y Biotecnología Alimentaria. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 47, de 10 de marzo de 2015. 

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2015, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la 
que se convocan becas de verano para la formación en desarrollo tecnológico 
dirigidas a recién licenciados y a estudiantes universitarios de titulaciones superiores, 
que estén cursando los últimos cursos de la carrera. 

Boletín Oficial del Estado núm. 63, de 14 de marzo de 2015. 

ORDEN EDU/211/2015, de 17 de marzo, por la que se convocan ayudas al estudio para 
alumnos de segundo y posteriores cursos que cursen estudios universitarios en la 
Comunidad de Castilla y León durante el curso académico 2014-2015 y hayan 
resultado beneficiarios de las ayudas convocadas por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte mediante Resolución de 28 de julio de 2014, de la Secretaría de 
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 55, de 20 de marzo de 2015. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/03/02/pdf/BOCYL-D-02032015-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/03/06/pdf/BOCYL-D-06032015-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/03/10/pdf/BOCYL-D-10032015-16.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/14/pdfs/BOE-A-2015-2733.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/03/20/pdf/BOCYL-D-20032015-14.pdf
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RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2015, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la 
que se publica la convocatoria de becas de verano para estudiantes universitarios del 
último curso de grado o máster, para su formación en la investigación astrofísica. 

Boletín Oficial del Estado núm. 70, de 23 de marzo de 2015. 

ORDEN EDU/230/2015, de 23 de marzo, por la que se convocan ayudas destinadas a 
financiar la contratación de personal técnico de apoyo a la investigación por las 
Universidades Públicas de Castilla y León, para jóvenes incluidos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa 
de Empleo Juvenil. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 62, de 31 de marzo de 2015. 

IV.7. Premios y certámenes 

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2015, de la Dirección General de Política 
Universitaria, por la que se convocan los Premios Nacionales de Fin de Carrera de 
Educación Universitaria destinados a quienes hayan concluido los estudios en el 
curso académico 2011-2012. 

Boletín Oficial del Estado núm. 58, de 9 de marzo de 2015. 

IV.8. Concursos públicos y contratación 

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2015, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por 
la que se convoca procedimiento abierto para la contratación de equipamiento 
científico para la Universidad de Burgos cofinanciado con Fondos FEDER. Expte.: 
15020-SM/PA. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 61, de 30 de marzo de 2015. 

IV.9. Otros anuncios 

ANUNCIO de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos sobre 
extravío de título universitario. 

Boletín Oficial del Estado núm. 63, de 14 de marzo de 2015. 

 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/23/pdfs/BOE-A-2015-3082.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/03/31/pdf/BOCYL-D-31032015-17.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/09/pdfs/BOE-A-2015-2527.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/03/30/pdf/BOCYL-D-30032015-12.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/14/pdfs/BOE-B-2015-8096.pdf
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