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I. DISPOSICIONES, ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

I.2. Consejo Social 

ACUERDO, de 25 de octubre de 2022, de la Comisión Económico-Financiera del Consejo 
Social de la Universidad de Burgos por el que se aprueba la modificación del precio de 
matrícula para el estudio propio «Diploma de Experto/a en Derecho Concursal Laboral. 

La Comisión Económico-Financiera del Consejo Social, en su sesión ordinaria de 25 de octubre de 
2022, aprobó la aplicación de una rebaja del 10 % en el precio público de matrícula de 1.200,00 € 
del Diploma de Experto/a en Derecho Concursal Laboral (semipresencial) para aquéllas matrículas 
que se hagan de manera conjunta y sean igual o superior a tres personas. 

ACUERDO, de 28 de octubre de 2022, del Consejo Social de la Universidad de Burgos 
por el que se designa un representante del Consejo Social en el Consejo de Gobierno 
de la Universidad. 

El Consejo Social, en su sesión ordinaria de 28 de octubre de 2022, designó a D. Roberto Martín 
Castrillo como representante del Consejo Social en el Consejo de Gobierno de la Universidad. 

ACUERDO, de 28 de octubre de 2022, del Consejo Social de la Universidad de Burgos 
por el que se informa la implantación de títulos oficiales de la Universidad de Burgos. 

El Consejo Social, en su sesión ordinaria de 28 de octubre de 2022, informó favorablemente la 
implantación de los siguientes títulos oficiales de la Universidad de Burgos: 

- Grado en Ciencias Gastronómicas por la Universidad de Burgos, la Universidad de León y la 
Universidad de Valladolid. 

- Grado en Psicología. 

- Grado en Terapia Ocupacional (re-verificación). 

- Máster Universitario en Gestión, Eficiencia y Regeneración de la Edificación (re-verificación). 

- Programa de Doctorado en Didácticas Específicas (re-verificación). 

- Programa de Doctorado en Ingeniería. 

ACUERDO, de 28 de octubre de 2022, del Consejo Social de la Universidad de Burgos 
por el que se aprueba el Presupuesto de la Universidad de Burgos del ejercicio 2022. 

El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Burgos, en su sesión ordinaria de 28 de octubre 
de 2022, aprobó el Presupuesto de la Universidad de Burgos1 del ejercicio 2022. 

INFORME EJECUTIVO 

El presupuesto de 2022 de la Universidad de Burgos se presenta con la misma estructura 
funcional y económica que en ejercicios anteriores, con los siguientes cambios: 

- Se incluye un nuevo subprograma 332 AJ «UBUVerde». 

- Se mantiene la vinculación de los créditos del último presupuesto aprobado. 

                                                 
1 Puede consultarse íntegramente en el Portal de Trasparencia de la Universidad: http://wwww.ubu.es/portal-de-
transparencia/informacion-economica 

http://wwww.ubu.es/portal-de-transparencia/informacion-economica
http://wwww.ubu.es/portal-de-transparencia/informacion-economica
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En relación con la fecha de aprobación, la misma viene justificada por la situación derivada de 
las elecciones autonómicas y la formación del nuevo Gobierno de la Comunidad que se realizó el 
pasado mes de abril. Por otra parte, estaban pendientes de adjudicar proyectos y financiación de 
equipamiento científico, lo que ha aconsejado demorar la aprobación del presupuesto para este 
ejercicio. Por último, la autorización de la Consejería de Educación de los gastos de personal 
(capítulo I) se ha remitido finalmente el día 13 de octubre. 

El presupuesto de 2022 asciende a un importe de 72.971.834 euros y supone un incremento del 
6,57 %, respecto del presupuesto anterior. 

En relación con su contenido, se detallan a continuación, sus magnitudes más relevantes: 

- Los gastos de personal (Capítulo I) ascienden a 43.971.538 euros y suponen un incremento 
del 3,81 % respecto del último presupuesto aprobado. El incremento obedece a la subida 
de retribuciones acordada para los empleados públicos del 2 % para 2022 y a la deriva. 

- Las inversiones importan 13.988.400 euros y se incrementan un 32,91 % respecto del 
presupuesto anterior. El incremento se produce, fundamentalmente por un mayor número 
de proyectos y contratos de investigación. También hay un incremento relevante en la 
inversión en equipos de investigación. En la presentación se incluye un detalle de las 
actuaciones previstas. 

- Las subvenciones, becas y ayudas se incrementan un 13,80 % hasta un total de 2.128.150 
euros. Este incremento se debe al aumento de las ayudas de movilidad de estudiantes 
hasta 1.095.000 euros y al incremento del presupuesto de ayudas de investigación. 
Además, se incluye una subvención nominativa directa para la Asociación Aparejadores 
Rugby Burgos por importe de 30.000 euros y a la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos 
de la Universidad de Burgos por importe de 17.000 euros. 

- Los gastos en bienes corrientes y servicios se incrementan en un 8,78 % hasta un importe 
de 11.083.110 euros. Este incremento obedece al aumento de los precios de los contratos 
de electricidad y gas, fundamentalmente, así como al aumento de los costes de contratos 
de mantenimiento de instalaciones y sistemas informáticos. 

- En cuanto a los ingresos en el capítulo IV de «Transferencias corrientes» se prevé un 
incremento de la aportación de la Comunidad Autónoma, de un 3,02 %, de forma que se 
financian la totalidad de los costes de personal y para compensar los menores ingresos de 
matrícula por la reducción del importe de los precios públicos de primera matrícula. Así, se 
prevé un importe de ingresos en este capítulo de 47.165.060 euros. 

- En relación con los ingresos por precios públicos de matrícula, tasas y otros ingresos se 
prevé un leve decremento de 0,88 %, aproximadamente de unos 100.000 euros, como 
consecuencia de la previsión de decremento de otros ingresos que no se compensa con el 
incremento previsto de los ingresos procedentes de la prestación de servicios y el 
mantenimiento de la previsión de ingresos de matrícula.  

- En el capítulo VII «Transferencias de capital» se ha previsto un muy importante incremento 
de los ingresos por importe superior a 3.000.000 de euros que supone un porcentaje 
incremento del 45,18 % respecto del presupuesto anterior. Esta importante incremento se 
debe a la financiación adicional obtenida por proyectos de investigación, más de un millón 
doscientos mil euros de euros adicionales, por el incremento de las inversiones de 
equipamiento científico (Infrared), que suponen otro millón adicional y por la financiación 
obtenida con cargo los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que 
suponen más de 750.000 euros adicionales. 

- El resto de capítulos del presupuesto de ingresos, se produce un incremento 
porcentualmente relevante de los ingresos patrimoniales de un 30,26 % hasta un importe 
de 127.000 euros y para el capítulo de activos financieros se prevé un importante similar al 
del ejercicio anterior con un aumento de un 0,65 %, con un importe de 3.938.500 euros. La 
mayor parte de este importe se deriva de remanentes específicos de proyectos y contratos 
de investigación y de convenios. Del remanente genérico se incluye un importe de 
1.206.000 euros. 

- Por último, este año se incluye como anexo al presupuesto, las inversiones y los gastos en 
sostenibilidad incluidos en el presupuesto y que ascienden a 551.000,00 euros. 
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Junto al presupuesto se adjunta el listado de precios públicos y tarifas para su aprobación. Se 

mantienen la práctica totalidad de los precios públicos del ejercicio anterior, con algunos cambios 
en los precios relativos a cursos y actividades de la Unidad de Cultura Científica e Innovación, cursos 
para estudiantes internacionales, tarifas del Parque Científico Tecnológico y en la tasa por 
participación en procesos selectivos en el Área de Recursos Humanos. Se añaden nuevos precios 
por el ajuste de tarifas o la existencia de nuevos servicios de I+D del Parque Científico Tecnológico, 
por aplicación del sistema Infrared de la Dirección General de Universidades de la Consejería de 
Educación. Se incluyen nuevas tarifas de precios para las actividades y cursos programados desde 
la Unidad de Cultura Científica e Innovación y, por último, para las convocatorias de provisión de 
plazas derivadas de la Oferta de Empleo Público adicional de estabilización se contempla la 
posibilidad de establecer el precio de la tasa en la convocatoria, atendiendo a la singularidad y 
especificidad de este proceso y siempre que se justifique. 

II. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

II.1. Organización Académica 

CESE de 26 de octubre de 2022, de D.ª Adelaida Sagarra Gamazo como coordinadora 
del programa de doctorado de Humanidades y Comunicación. 

D.ª Adelaida Sagarra Gamazo cesa en su cargo como coordinadora del programa de doctorado de 
Humanidades y Comunicación, con efectos de fecha veinticinco de octubre de dos mil veintidós. 

Burgos, 26 de octubre de 2022. El rector, Manuel Pérez Mateos. 

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2022, del Rectorado de la Universidad de Burgos, 
por la que se resuelve la contratación del aspirante propuesto en el concurso público 
convocado por Resolución de 28 de junio de 2022, para la provisión de plazas de 
personal docente e investigador laboral, contratado doctor fijo. 

– D. David Blanco Alcántara, en la categoría de Profesor Contratado Doctor básico fijo, área de 
conocimiento de Economía Financiera y Contabilidad, Departamento de Economía y 
Administración de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 193, de 5 de octubre de 2022. 

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2022, del Rectorado de la Universidad de Burgos, 
por la que se resuelve la contratación del aspirante propuesto en el concurso público 
convocado por Resolución de 28 de junio de 2022, para la provisión de plazas de 
personal docente e investigador laboral, contratado doctor fijo. 

– D. Íñigo García Rodríguez, en la categoría de Profesor Contratado Doctor básico fijo, área de 
conocimiento de Economía Financiera y Contabilidad, Departamento de Economía y 
Administración de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 193, de 5 de octubre de 2022. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/05/pdf/BOCYL-D-05102022-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/05/pdf/BOCYL-D-05102022-12.pdf
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RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2022, del Rectorado de la Universidad de Burgos, 
por la que se resuelve la contratación del aspirante propuesto en el concurso público 
convocado por Resolución de 28 de junio de 2022, para la provisión de plazas de 
personal docente e investigador laboral, contratado doctor fijo. 

– D. Daniel Urda Muñoz, en la categoría de Profesor Contratado Doctor básico fijo, área de 
conocimiento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, Departamento de 
Ingeniería Informática en la Escuela Politécnica Superior. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 193, de 5 de octubre de 2022. 

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2022, de la Universidad de Burgos, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Alejandra Hernando Garijo. 

– Doña Alejandra Hernando Garijo, en el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, Área 
de Conocimiento de Didáctica de la Expresión Corporal, Departamento de Didácticas 
Específicas, en Facultad de Educación. 

Boletín Oficial del Estado núm. 245, de 12 de octubre de 2022. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 196, de 10 de octubre de 2022. 

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2022, de la Universidad de Burgos, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Marta Rojo Arce. 

– Doña Mata Rojo Arce, en el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, Área de 
Conocimiento de Ingeniería e Infraestructura de los transportes, Departamento de Ingeniería 
Civil, en Escuela Politécnica Superior. 

Boletín Oficial del Estado núm. 245, de 12 de octubre de 2022. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 196, de 10 de octubre de 2022. 

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2022, de la Universidad de Burgos, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Francisco Mielgo Ayuso. 

– Don Juan Francisco Mielgo Ayuso, en el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, Área 
de Conocimiento de Fisiología, Departamento de Ciencias de la Salud, en Facultad de 
Ciencias de la Salud. 

Boletín Oficial del Estado núm. 245, de 12 de octubre de 2022. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 196, de 10 de octubre de 2022. 

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2022, de la Universidad de Burgos, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Mario del Líbano Miralles. 

– Don Mario del Líbano Miralles, en el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, Área de 
Conocimiento de Psicología Social, Departamento de Ciencias de la Educación, en Facultad 
de Educación. 

Boletín Oficial del Estado núm. 245, de 12 de octubre de 2022. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 196, de 10 de octubre de 2022. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/05/pdf/BOCYL-D-05102022-13.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/12/pdfs/BOE-A-2022-16629.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/10/pdf/BOCYL-D-10102022-6.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/12/pdfs/BOE-A-2022-16630.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/10/pdf/BOCYL-D-10102022-7.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/12/pdfs/BOE-A-2022-16627.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/10/pdf/BOCYL-D-10102022-8.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/12/pdfs/BOE-A-2022-16628.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/10/pdf/BOCYL-D-10102022-9.pdf
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RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2022, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por 
la que se resuelve la contratación del aspirante propuesto en el concurso público 
convocado por Resolución de 23 de mayo de 2022, para la provisión de plazas de 
personal docente e investigador laboral, contratado doctor fijo. 

– D. Jesús Enrique Sierra García, en la categoría de Profesor Contratado Doctor básico fijo, 
área de conocimiento de Ingeniería de Sistemas y Automática, Departamento de Ingeniería 
Electromecánica en la Escuela Politécnica Superior. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 197, de 11 de octubre de 2022. 

RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2022, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por 
la que se resuelve la contratación del aspirante propuesto en el concurso público 
convocado por Resolución de 28 de junio de 2022, para la provisión de plazas de 
personal docente e investigador laboral, contratado doctor fijo. 

– D. David Palacios Santamaría, en la categoría de Profesor Contratado Doctor básico fijo, área 
de conocimiento de Bioquímica y Biología Molecular, Departamento de Biotecnología y Ciencia 
de los Alimentos en la Facultad de Ciencias. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 197, de 11 de octubre de 2022. 

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2022, de la Universidad de Burgos, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Teresa Medina Arnaiz. 

– Doña María Teresa Medina Arnaiz, en el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, Área 
de Conocimiento de Derecho Administrativo, Departamento de Derecho Público, en Facultad 
de Derecho. 

Boletín Oficial del Estado núm. 255, de 24 de octubre de 2022. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 204, de 21 de octubre de 2022. 

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2022, de la Universidad de Burgos, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Marta Skaf Revenga. 

– Doña Marta Skaf Revenga, en el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, Área de 
Conocimiento de Ingeniería de la Construcción, Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas e Ingeniería de la Construcción y del Terreno, en Escuela Politécnica Superior. 

Boletín Oficial del Estado núm. 255, de 24 de octubre de 2022. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 204, de 21 de octubre de 2022. 

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2022, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por 
la que se resuelve la contratación del aspirante propuesto en el concurso público 
convocado por Resolución Rectoral de 28 de junio de 2022, para la provisión de plazas 
de personal docente e investigador laboral, contratado doctor fijo. 

– D. Juan Ayllón Barasoain, en la categoría de Profesor Contratado Doctor básico fijo, área de 
conocimiento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Departamento de Ciencias de la Salud 
en la Facultad de Ciencias de la Salud. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 204, de 21 de octubre de 2022. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/11/pdf/BOCYL-D-11102022-2.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/11/pdf/BOCYL-D-11102022-3.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/24/pdfs/BOE-A-2022-17331.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/21/pdf/BOCYL-D-21102022-8.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/24/pdfs/BOE-A-2022-17332.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/21/pdf/BOCYL-D-21102022-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/21/pdf/BOCYL-D-21102022-10.pdf
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NOMBRAMIENTO de 26 de octubre de 2022, de D. Carlos Enrique Pérez González como 
coordinador del programa de doctorado de Humanidades y Comunicación. 

Resolución por la que se nombra a D. Carlos Enrique Pérez González como coordinador del 
programa de doctorado de Humanidades y Comunicación. 

Burgos, 26 de octubre de 2022. El rector, Manuel Pérez Mateos. 

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2022, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por 
la que se nombra funcionaria de cuerpos docentes universitarios. 

– Doña Natividad Ortega Santamaría, en el cuerpo de Catedráticos de Universidad, Área de 
Conocimiento de Bioquímica y Biología Molecular, Departamento de Biotecnología y Ciencia 
de los Alimentos, en la Facultad de Ciencias. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 209, de 28 de octubre de 2022. 

II.2. Personal de administración y servicios 

RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2022, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por 
la que se adjudica la plaza de Técnico Especialista, Mantenimiento de Centros, 
convocada por Resolución de 25 de noviembre de 2021, mediante el sistema de 
concurso-oposición libre. 

– Carlos Montero Fiel, como Técnico Especialista, Mantenimiento de Centros. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 208, de 27 de octubre de 2022. 

III. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

III.1. Personal docente e investigador 

RESOLUCIÓN rectoral de 30 de septiembre de 2022 por la que se convoca el concurso 
público n.º 8 (2022/2023) para la contratación de profesorado temporal por necesidades 
transitorias y urgentes de servicio de la Universidad de Burgos. 

Publicación de la convocatoria en el TEOUBU de 30/09/2022. El plazo de presentación de instancias 
finalizó el día 5 de octubre de 2022. Más información. 

RESOLUCIÓN rectoral de 11 de octubre de 2022 por la que se convoca el concurso 
público n.º 9 (2022/2023) para la contratación de profesorado temporal por necesidades 
transitorias y urgentes de servicio de la Universidad de Burgos. 

Publicación de la convocatoria en el TEOUBU de 10/10/2022. El plazo de presentación de instancias 
finalizó el día 17 de octubre de 2022. Más información. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/28/pdf/BOCYL-D-28102022-6.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/27/pdf/BOCYL-D-27102022-3.pdf
https://sede.ubu.es/tablon/anuncio/7243/
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no8-2022-2023-por-de-urgencia-1-plaza-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-5-de-octubre-de-2022
https://sede.ubu.es/tablon/anuncio/7263/
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no9-2022-2023-por-de-urgencia-1-plaza-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-17-de-octubre-de-2022
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RESOLUCIÓN rectoral de 24 de octubre de 2022 por la que se convoca el concurso 
público n.º 10 (2022/2023) para la contratación de profesorado temporal por necesidades 
transitorias y urgentes de servicio de la Universidad de Burgos. 

Publicación de la convocatoria en el TEOUBU de 24/10/2022. El plazo de presentación de instancias 
finalizó el día 27 de octubre de 2022. Más información. 

RESOLUCIÓN rectoral de 28 de octubre de 2022 por la que se convoca el concurso 
público n.º 11 (2022/2023) para la contratación de profesorado temporal por necesidades 
transitorias y urgentes de servicio de la Universidad de Burgos. 

Publicación de la convocatoria en el TEOUBU de 28/10/2022. El plazo de presentación de instancias 
finalizó el día 3 de noviembre de 2022. Más información. 

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 

Valle de Mena Marco Abrir un cauce que fomente la colaboración 
entre ambas instituciones 

8/10/2022 

Asociación de padres de 
personas con parálisis cerebral y 
encefalopatías afines de 
Salamanca (ASPACE- 
Salamanca) 

Colaboración Establecer la colaboración entre la 
Universidad y ASPACE Salamanca para la 
validación de los materiales y laboratorios 
virtuales elaborados 

17/10/2022 

Fundación Tecnalia Research & 
Innovation 

Protocolo Realización de diferentes actividades 24/10/2022 

Banco Santander Adenda Adenda al convenio entre la UBU y Banco 
Santander S.A. para el desarrollo del 
proyecto APP Universitaria 

25/10/2022 

Asociación de síndrome de Down Convenio Desarrollo de prácticas formativas por 
personas con discapacidad 

26/10/2022 

https://sede.ubu.es/tablon/anuncio/7300/
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no10-2022-2023-por-de-urgencia-2-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-27-de-octubre-de-2022
https://sede.ubu.es/tablon/anuncio/7318/
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-no11-2022-2023-por-de-urgencia-2-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-03-de-noviembre-de-2022
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IV.2. Tesis doctorales defendidas en la Universidad de Burgos 

TESIS DOCTORALES defendidas en la Universidad de Burgos en octubre de 2022. 

Autor/a Título Director/a/es Fecha 

Programa Doctorado «Avances en Ciencia y Biotecnología Alimentarias» 

Enrique González Marcos Factores determinantes de mortalidad, 
deterioro cognitivo, recuperación de la 
independencia y capacidad de marcha 
previas, a los seis meses de padecer 
fractura de cadera en personas de 65 años 
o más, en un hospital español 

Jerónimo Javier González 
Bernal 
Enrique González García 

14 oct 

Alberto Delgado González Infección en prótesis total de rodilla: 
factores de riesgo, relación con el recambio 
patelar 

Jerónimo Javier González 
Bernal 
Adoración Del Pilar Martín 
Rodríguez 

18 oct 

Programa Doctorado «Educación» 

Vanessa Arias Gil Las TDIC en la enseñanza de las ciencias: 
un modelo didáctico para el diseño de 
propuestas de enseñanza que consideren 
los retos actuales de la educación científica 

Marco Antonio Moreira 
Jesús Ángel Meneses Villagrá 

3 oct 

Sergio González Bernal Influencia de la docencia en la educación 
física y en los hábitos saludables 

Raquel De La Fuente 
Anuncibay 
Jerónimo Javier González 
Bernal 
Rubén Trigueros Ramos 

10 oct 

Laura Alonso Martínez Conductas sexuales de riesgo, sexismo y 
prejuicios hacia la diversidad sexual en 
estudiantes universitarios: análisis de 
variables relacionadas y validación de 
instrumentos de evaluación en inglés y 
español 

María Fernández Hawrylak 28 oct 

Programa Doctorado «Tecnologías Industriales e Ingeniería Civil» 

Diego Sancho Calderón Improved engineering solutions for thermal 
design of artificial ground freezing 

D. Sergio Jorge Ibáñez García 
D. Santiago Ortiz Palacio 
D. Sven Bock 

6 oct 

IV.5. Publicado en otros boletines oficiales 

ORDEN EDU/1341/2022, de 26 de septiembre, por la que se acuerda el cese y 
nombramiento de los miembros del Consejo Social de la Universidad de Burgos. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 193, de 5 de octubre de 2022. 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/05/pdf/BOCYL-D-05102022-24.pdf
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RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Universidades, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de octubre de 2022, por el 
que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción 
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

Universidad de Burgos 

2504463 Graduado o Graduada en Comunicación Audiovisual. 

Boletín Oficial del Estado núm. 253, de 21 de octubre de 2022. 

Resolución de 21 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Universidades, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de octubre de 2022, por el que 
se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

Universidad de Burgos 

4318053 Máster Universitario en Información de Sostenibilidad y Aseguramiento. 

4317813 Máster Universitario en Electroquímica. Ciencia y Tecnología por la Universidad 
Autónoma de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Alicante, la 
Universidad de Barcelona, la Universidad de Burgos, la Universidad de Córdoba, la Universidad de 
Murcia, la Universidad de Sevilla y la Universidad Politécnica de Cartagena. 

4318187 Máster Universitario en Terapia de la Mano por la Universidad de Burgos e Instituto 
Politécnico de Leiria (Ipl) (Portugal). 

Boletín Oficial del Estado núm. 259, de 28 de octubre de 2022. 

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. 246, de 13 de octubre de 2022. 
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