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CIRCULAR DE COMIENZO DEL CURSO ACADEMICO 2016‐17 
 
 
En esta circular dirigida al profesorado de la Escuela Politécnica Superior se recogen 

algunos aspectos relacionados con el comienzo de este curso académico 2016-17. 

 

1. Se recuerda que las fechas de comienzo del curso académico serán las siguientes: 

 

1º de Grado 19 de Septiembre 

2º, 3º y 4º Grado 5 de Septiembre 

1º de Master 26 de Septiembre 

2º de Master 5 de Septiembre 

 

Asimismo, la finalización del curso también depende de la fecha de comienzo, por 

lo que se recomienda descargarse el Calendario Académico de la EPS disponible 

en la siguiente dirección:  
http://wwww.ubu.es/escuela-politecnica-superior/informacion-academica/calendario-academico-eps 

 

 

2. Se está procediendo en la Universidad de Burgos a la migración del sistema 

informático de gestión de apoyo a la docencia a una nueva plataforma denominada 

SIGMA. El proceso de matrícula ya se está efectuando en este nuevo sistema, en 

que se utiliza la siguiente numeración para los grupos teóricos y prácticos: 

 

Grupos teóricos: 1, 2, … 

Grupos prácticos:  Asociados al grupo teórico 1 => 101, 102, 103,… 

   Asociados al grupo teórico 2 => 201, 202,… 

 

Esta será la numeración es la que se utilizará en los correspondientes horarios de 

los estudios de la EPS.  
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Los alumnos matriculados a través de la nueva plataforma SIGMA se deben 

vincular con la plataforma UBUVirtual, por lo que es posible que durante los 

primeros días de este curso se produzcan incidencias en el acceso a las 

plataformas docentes. Se ruega paciencia en este complejo proceso, en el que 

puede ser necesario durante los primeros días del curso tener que aportar a los 

alumnos materiales docentes por métodos tradicionales (servicio de fotocopiadora). 

 

3. Para conocer el aula en el que se impartirá la docencia teórica y práctica de las 

diferentes asignaturas se ruega descargarse las últimas versiones de los horarios 

publicadas en la web de cada grado.   

 
 

Un saludo 

 

 

 

 

La Dirección 

 


