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PRECIOS PÚBLICOS Y TARIFAS 
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Se presenta junto con el presupuesto de 2023 y para su aprobación, un anexo de 
precios públicos y tarifas que recoge los importes a abonar en contraprestación a distintas 
actividades, entregas de bienes y servicios que presta la Universidad. 

Se estructuran por áreas de actividad y por tipos de ingreso. 
En relación con la forma de determinar sus importes, estos se fijan en función de los 

gastos en que resulta necesario incurrir para la realizar la entrega del bien o la prestación 
del servicio que se oferta a la comunidad universitaria y a terceros. 

La totalidad de los precios recogidos en este documento se incluyen, en su caso, sin 
el Impuesto sobre el Valor Añadido, excepto las tarifas de material publicitario e 
institucional, cuyos precios sí que incluyen el IVA. 

 
ÁREA DE GESTIÓN ACADÉMICA 

 

• Precio público por servicios administrativos y académicos al alumno: 10 euros. (UBUNet 
y servicios generales de administración académica) 

 

• Precio público por seguro obligatorio para alumnos mayores de 28 años: 12 euros. 

 

 
TÍTULOS PROPIOS 

Por expedición de títulos (artículo 36 del Real Decreto 822/2021): 
 

 

DENOMINACIÓN 
PRECIO EN 

EUROS 

Magister / Máster Universitario / Máster / Máster Propio 145,05 

Grado Propio 145,05 

Experto Universitario / Especialista 145,05 

Duplicado título propio 42,50 

Diploma/Duplicado de Formación Continua 32,93 

Certificado de Asistencia de Enseñanzas de Formación Continua 32,93 

Cursos de Perfeccionamiento 32,93 
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Por expedición de títulos (artículo 37 del Real Decreto 822/2021): 
 

 

DENOMINACIÓN 
PRECIO EN 

EUROS 

Máster de Formación Permanente 145,05 

Diploma de Especialización 145,05 

Diploma de Experto o Experta 145,05 

Duplicado título propio 42,50 

Certificado de formación permanente 32,93 

 

Por tasas de secretaría: 
 

 

DENOMINACIÓN 
PRECIO EN 

EUROS 

Apertura de expediente académico 32,93 

Expedición y/o mantenimiento de tarjeta universitaria 12,17 

Certificación Académica 32,93 

Seguro de accidentes (1) 12,00 

(1) Solo se abonará en los estudios que así se establezca. 

 
 

ÁREA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

PRECIOS PÚBLICOS PARA CURSOS DE UBU ABIERTA 
 

Dentro de UBU ABIERTA se prevé la realización de las siguientes actividades: 

• Cursos de Extensión Universitaria 

• Formación de Mayores 

• Cursos de verano 

• Preparación para el Acceso a la Universidad de Mayores de 25 y 45 años 

• Formación Permanente 

• Cursos Cero o de Nivelación 

 

Se autoriza al Rector o al Vicerrector competente, por delegación, para que apruebe 
el precio final en cada curso conforme a los siguientes criterios: 

 

• Autofinanciación del curso, de forma que la suma de los ingresos por la matrícula 
mínima prevista más otros ingresos previstos, cubran los gastos directos de 
celebración y un coste indirecto que se establece en un 15% y se destina a financiar 
los gastos generales y de gestión del curso o jornada. 

• Se establece importe mínimo y máximo de precios: 0 € y 500 € 
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• Se presentará para cada curso o jornada un presupuesto o memoria que incluya al 
menos, el contenido del curso y los ingresos y los gastos previstos, con una propuesta 
de precio de matrícula, a aprobar antes de su celebración. 

 
 

PRECIOS POR ACTIVIDADES CULTURALES 

• Entradas Aula de Cine. 2,50 euros. Este precio se podrá modificar motivadamente e 
incrementarlo hasta 5 euros, en función del coste de la actividad. 

 
Se autoriza al Rector o al Vicerrector competente, por delegación, para que apruebe el 

precio final en otras actividades culturales, conforme los criterios establecidos en el apartado 
anterior para los cursos de UBUabierta. 

 
ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 
Precios por suministros y servicios de I+D 

UBU/INFRARED: Universidad de Burgos / Univ. Públicas Castilla y León 
OPI: Organismo Público de Investigación 
PRI: Entes Privados 

 INFRARED OPIS EXTERNO 

Laboratorio de Citómetro de Flujo (LCF)    

Citómetro de Flujo (CF)    

01 - Hora de uso Consultar Consultar Consultar 

    

Laboratorio de Evolución Humana (LEH)    

Extracción de Colágeno (ECOL)    

01 - Muestra 15,00 € 30,00 € 60,00 € 

    

Laboratorio de Grandes Estructuras (LGE)    

Marco de Reacción Ultrarígido (MRU)    

01 - Ensayo de corta duración, probeta pequeña 5,00 € 10,00 € 20,00 € 

02 - Ensayo de corta duración, probeta mediana 10,00 € 20,00 € 40,00 € 

03 - Ensayo de corta duración, probeta grande 20,00 € 40,00 € 80,00 € 

04 - Ensayo de duración media, probeta pequeña 10,00 € 20,00 € 40,00 € 

05 - Ensayo de duración media, probeta mediana 20,00 € 40,00 € 80,00 € 

06 - Ensayo de duración media, probeta grande 40,00 € 80,00 € 160,00 € 

07 - Ensayo de duración larga, probeta pequeña/ud 5,00 € 10,00 € 20,00 € 

08 - Ensayo de duración larga, probeta pequeña/día 10,00 € 20,00 € 40,00 € 

09 - Ensayo de duración larga, probeta media/ud 10,00 € 20,00 € 40,00 € 

10 - Ensayo de duración larga, probeta media/día 20,00 € 40,00 € 80,00 € 

11 - Ensayo de duración larga, probeta grande/ud 20,00 € 40,00 € 80,00 € 

12 - Ensayo de duración larga, probeta grande/día 40,00 € 80,00 € 160,00 € 

    

Laboratorio en Tecnologías del Hidrógeno (LTH)    
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Ensayos en ambiente de Hidrógeno (EAH)    

01 - Preparación de la muestra Consultar Consultar Consultar 

02 - Preparación del ensayo 200,00 € 300,00 € 400,00 € 

03 - Día de uso 400,00 € 600,00 € 800,00 € 

04 - Hora de generación de informes 60,00 € 70,00 € 80,00 € 

    

    

Centrífuga (CENT)    

01 - Hora de uso 2,00 € 5,00 € 10,00 € 

    

Centro de Mecanizado (CNC)    

01 - Hora de uso 30,00 € 50,00 € 75,00 € 

    

Cromatografía Gases Masas Triple Quadrupolo (CG-QQQ)    

01 - Hora de uso 10,00 € 50,00 € 100,00 € 

02 - Preparación de la muestra 2,00 € 9,00 € 15,00 € 

03 - Hora de generación de informes 20,00 € 35,00 € 50,00 € 

    
Cromatografía Líquidos Masas Tiempo de Vuelo y Cuadrupolo 

(HPLC-QToF)    

01 - Hora de uso 12,00 € 35,00 € 75,00 € 

02 - Día de uso 150,00 € 450,00 € 800,00 € 

03 - Preparación de la muestra 2,00 € 9,00 € 15,00 € 

04 - Determinación de masa exacta 7,00 € 14,00 € 25,00 € 

05 - Disolvente Tipo A 10,00 € 20,00 € 30,00 € 

06 - Disolvente Tipo B 20,00 € 35,00 € 60,00 € 

07 - Disolvente Tipo C 45,00 € 60,00 € 90,00 € 

08 - Hora de generación de informes 20,00 € 35,00 € 50,00 € 

    

Cromatografía Líquidos Masas Triple Cuadrupolo (HPLC-QQQ)    

01 - Hora de uso 12,00 € 35,00 € 75,00 € 

02 - Día de uso 150,00 € 450,00 € 800,00 € 

03 - Preparación de la muestra 2,00 € 9,00 € 15,00 € 

04 - Disolvente Tipo A 10,00 € 20,00 € 30,00 € 

05 - Disolvente Tipo B 20,00 € 35,00 € 60,00 € 

06 - Disolvente Tipo C 45,00 € 60,00 € 90,00 € 

07 - Hora de generación de informes 20,00 € 35,00 € 50,00 € 

    

Difracción de Rayos X de Monocristal (DRX-M)    

01 - Montaje y comprobación del cristal (Fase I) 10,00 € 40,00 € 60,00 € 

02 - Adquisición de cristal (Fase II) 60,00 € 150,00 € 220,00 € 

03 - Resolución de estructura cristalina (Fase III) 90,00 € 200,00 € 300,00 € 

04 - Hora de generación de informes 20,00 € 35,00 € 50,00 € 
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Difracción de Rayos X de Polvo (DRX-P)    

01 - Hora de uso 10,00 € 20,00 € 27,00 € 

02 - Hora de uso de muestra capilar 10,00 € 20,00 € 27,00 € 

03 - Hora de uso de termodifractograma 15,00 € 28,00 € 45,00 € 

04 - Hora de identificación de fases cristalinas 10,00 € 28,00 € 45,00 € 

05 - Hora de análisis semicuantitativo/cuantitativo 15,00 € 40,00 € 55,00 € 

06 - Preparación de la muestra 5,00 € 8,00 € 10,00 € 

07 - Preparación de muestra capilar 10,00 € 15,00 € 20,00 € 

08 - Hora de generación de informes 20,00 € 35,00 € 50,00 € 

    

Digestión húmeda por microondas (DIG)    

01 - Por digestión 12,00 € 20,00 € 30,00 € 

    

Emisión Atómica por Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-OES)    

01 - Hora de uso 35,00 € 70,00 € 120,00 € 

02 - Referencia multielemental 8,00 € 25,00 € 60,00 € 

03 - Referencia monoelemental 6,00 € 20,00 € 50,00 € 

04 - Filtro de membrana 2,00 € 3,00 € 4,00 € 

05 - Hora de generación de informes 20,00 € 35,00 € 50,00 € 

    

Equipo de purificación de agua (H2O)    

01 - Litro Tipo I 2,00 € 3,00 € 4,00 € 

02 - Litro Tipo II 1,50 € 2,00 € 3,00 € 

03 - Litro Tipo III 1,00 € 1,50 € 2,00 € 

    

Espectrofotometría de Infrarrojo (FT-IR)    

01 - Hora de uso 7,00 € 20,00 € 40,00 € 

02 - Hora de uso con ATR 8,00 € 25,00 € 50,00 € 

03 - Preparación de pastilla 2,00 € 3,00 € 4,00 € 

04 - Hora de generación de informes 20,00 € 35,00 € 50,00 € 

    

Espectrometría de Masas de Relaciones Isotópicas (IRMS)    

01 - Día de uso (para más de 100 muestras) 300,00 € 300,00 € 600,00 € 

02 - Análisis isotópico en AE de C y N 12,00 € 15,00 € 60,00 € 

03 - Análisis isotópico en AE de O y H 12,00 € 15,00 € 60,00 € 

04 - Análisis isotópico en AE de S 12,00 € 15,00 € 60,00 € 

05 - Análisis isotópico en Carbonatos de C y O 12,00 € 15,00 € 60,00 € 

06 - Hora de ablación láser para análisis isotópico de C y O 10,00 € 12,00 € 40,00 € 

07 - Pesada y encapsulación 1,00 € 3,00 € 4,00 € 

08 - Hora de generación de informes 20,00 € 35,00 € 50,00 € 

    

Fluorescencia de Rayos X (FRX)    

01 - Análisis semicuantitativo / muestra 9,00 € 15,00 € 20,00 € 
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02 - Análisis cuantitativo 12,00 € 20,00 € 25,00 € 

03 - Hora de generación de informes 20,00 € 35,00 € 50,00 € 

    

Fluorescencia de Tiempos de Vida Media (FTVM)    

01 - Hora de uso con lámpara de Xeon 8,00 € 18,00 € 35,00 € 

02 - Hora de uso con láseres 10,00 € 22,00 € 45,00 € 

03 - Hora de generación de informes 20,00 € 35,00 € 50,00 € 

    

Fresadora de Torreta (FT)    

01 - Hora de uso 20,00 € 40,00 € 60,00 € 

02 - Materiales para los trabajos Consultar Consultar Consultar 

    

Liofilizador (LIOF)    

01 - Hora de uso 0,50 € 1,50 € 2,50 € 

    
Masas de Plasma acoplado Inductivamente Triple Cuadrupolo (ICP-

QQQ)    

01 - Hora de uso 35,00 € 70,00 € 120,00 € 

02 - Referencia multielemental 8,00 € 25,00 € 60,00 € 

03 - Referencia monoelemental 6,00 € 20,00 € 50,00 € 

04 - Filtro de membrana 2,00 € 3,00 € 4,00 € 

05 - Hora de generación de informes 20,00 € 35,00 € 50,00 € 

    

Masas Triple Sector Magnético (EBE-MS)    

01 - Hora de uso 10,00 € 25,00 € 50,00 € 

02 - Muestra de IE y baja resolución 4,00 € 9,00 € 20,00 € 

03 - Muestra de IE y alta resolución 5,00 € 11,00 € 25,00 € 

04 - Muestra de LSIMS y baja resolución 4,00 € 9,00 € 20,00 € 

05 - Muestra de LSIMS y alta resolución 5,00 € 11,00 € 25,00 € 

06 - Hora de generación de informes 20,00 € 35,00 € 50,00 € 

    

Microanálisis Elemental (AE)    

01 - Análisis por muestra (CHNS) 12,00 € 20,00 € 30,00 € 

02 - Análisis por muestra (O) 12,00 € 20,00 € 30,00 € 

03 - Por cada optimización de una muestra 1,50 € 3,00 € 5,00 € 

04 - Soporte sorbit 1,00 € 2,00 € 3,00 € 

05 - Hora de generación de informes 20,00 € 35,00 € 50,00 € 

    
Microscopía Confocal Raman - Microscopía de Fuerza Atómica  

(AFM-RAMAN)    

01 - Hora de uso de RAMAN 12,00 € 30,00 € 60,00 € 

02 - Hora de uso sin punta 10,00 € 20,00 € 30,00 € 

03 - Punta de AFM Consultar Consultar Consultar 

04 - Preparación de la muestra 5,00 € 10,00 € 15,00 € 

05 - Hora de generación de informes 20,00 € 35,00 € 50,00 € 
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Microscopía de Fuerza Atómica (AFM-NANO)    

01 - Hora de uso sin punta 10,00 € 20,00 € 30,00 € 

02 - Punta de AFM Consultar Consultar Consultar 

03 - Preparación de la muestra 5,00 € 10,00 € 15,00 € 

04 - Hora de generación de informes 20,00 € 35,00 € 50,00 € 

    

Microscopía Electrónica de Barrido (SEM)    

01 - Hora de uso con imagen 15,00 € 30,00 € 60,00 € 

02 - Hora de uso con analizador 18,00 € 40,00 € 80,00 € 

03 - Preparación de la muestra 1,00 € 2,50 € 5,00 € 

04 - Hora de generación de informes 20,00 € 35,00 € 50,00 € 

    

Microscopía Electrónica de Barrido Emisión de Campo (FeSEM)    

01 - Hora de uso con imagen 25,00 € 70,00 € 120,00 € 

02 - Hora de uso con analizador 35,00 € 85,00 € 150,00 € 

03 - Preparación de la muestra 1,00 € 2,50 € 5,00 € 

04 - Hora de generación de informes 20,00 € 35,00 € 50,00 € 

    

Microscopía Láser ConFocal (MLCF)    

01 - Hora de uso 10,00 € 20,00 € 30,00 € 

02 - Hora de generación de informes 20,00 € 35,00 € 50,00 € 

    

Molienda (MOLI)    

01 - Muestra 5,00 € 7,00 € 10,00 € 

    

Mufla para L.O.I. (LOI)    

01 - Determinación por muestra 5,00 € 7,00 € 10,00 € 

    

Nitrógeno Líquido (N2L)    

01 - Litro de nitrógeno líquido 2,00 € 4,00 € 6,00 € 

    

Perladora (PERLA)    

01 - Preparación de perla 8,00 € 11,00 € 15,00 € 

    

Prensa (PREN)    

01 - Preparación de pastilla 4,00 € 6,00 € 8,00 € 

    

Rectificadora Manual (RM)    

01 - Hora de uso 20,00 € 40,00 € 60,00 € 

02 - Materiales para los trabajos Consultar Consultar Consultar 

    

Recubrimiento o Sputtering (RECUB)    
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01 - Sesión de recubrimiento con Au 12,00 € 18,00 € 25,00 € 

02 - Sesión de recubrimiento con C 8,00 € 15,00 € 20,00 € 

    

Réplicas y Prototipado Rápido - Sinterizado Láser (SL)    

01 - Cuba 2.500,00 € 3.800,00 € 4.500,00 € 

02 - Hora de técnico 50,00 € 75,00 € 100,00 € 

    

Resonancia Magnética Nuclear 300 MHz (RMN300)    

01 - Hora de uso diurna 4,00 € 12,50 € 30,00 € 

02 - Noche 12,00 € 30,00 € 60,00 € 

03 - Fin de semana 25,00 € 60,00 € 120,00 € 

04 - Muestra en CDCl3 1,00 € 1,70 € 3,50 € 

05 - Muestra en DMSO-d6 2,50 € 4,50 € 8,50 € 

06 - Muestra en D2O 1,50 € 2,50 € 5,00 € 

07 - Muestra en Acetona-d6 2,50 € 4,50 € 8,50 € 

08 - Muestra en Metanol-d4 10,00 € 17,00 € 25,00 € 

09 - Muestra en Benceno-d6 5,00 € 8,50 € 17,00 € 

10 - Muestra en DMF-d6 30,00 € 42,00 € 60,00 € 

11 - Hora de generación de informes 15,00 € 30,00 € 45,00 € 

    

Resonancia Magnética Nuclear 500 MHz (RMN500)    

01 - Hora de uso 8,00 € 20,00 € 35,00 € 

02 - Noche 20,00 € 60,00 € 80,00 € 

03 - Fin de semana 35,00 € 100,00 € 150,00 € 

04 - Muestra en CDCl3 1,00 € 1,70 € 3,50 € 

05 - Muestra en DMSO-d6 2,50 € 4,50 € 8,50 € 

06 - Muestra en D2O 1,50 € 2,50 € 5,00 € 

07 - Muestra en Acetona-d6 2,50 € 4,50 € 8,50 € 

08 - Muestra en Metanol-d4 10,00 € 17,00 € 25,00 € 

09 - Muestra en Benceno-d6 5,00 € 8,50 € 17,00 € 

10 - Muestra en DMF-d6 30,00 € 42,00 € 60,00 € 

11 - Hora de generación de informes 20,00 € 35,00 € 50,00 € 

    

Resonancia Paramagnética Electrónica (RPE)    

01 - Hora de uso 5,00 € 20,00 € 40,00 € 

02 - Hora de generación de informes 20,00 € 35,00 € 50,00 € 

    

Secuenciador de ADN (SEC-ADN)    

01 - Día de uso 0,00 € Consultar Consultar 

    

Squeak&Rattle / Análisis de Vibraciones (S&R)    

01 - Hora de uso 10,00 € 50,00 € 90,00 € 
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Tomografía Axial Computerizada (TAC)    

01 - Hora de uso 22,00 € 50,00 € 75,00 € 

02 - Hora de generación de informes 20,00 € 35,00 € 50,00 € 

    

Torno Paralelo (TP)    

01 - Hora de uso 20,00 € 40,00 € 60,00 € 

02 - Materiales para los trabajos Consultar Consultar Consultar 

    

Polímeros (POL)    

Calorimetría Diferencial (DSC)    

01 - Muestra convencional 20,00 € 35,00 € 55,00 € 

02 - Muestra de alta presión 45,00 € 60,00 € 80,00 € 

03 - Hora extra después de 90 minutos 5,00 € 10,00 € 20,00 € 

04 - Hora de generación de informes 20,00 € 35,00 € 50,00 € 

    

Termogravimetría (TGA)    

01 - Muestra 15,00 € 25,00 € 45,00 € 

02 - Hora de generación de informes 20,00 € 35,00 € 50,00 € 

    

INFRARED: Universidades de CyL      OPIS: Organismo público de Investigación      PRI: Entes privados 
Precios SIN IVA. En las facturas se añadirá el IVA correspondiente 

El coste de preparación de muestras será función del servicio prestado 
Ensayos urgentes de 24 o 48 horas se aplicará un 20% de recargo 

 
El Rector o el Vicerrector competente, por delegación, podrá establecer, motivadamente, 
precios distintos de los incluidos en la tabla anterior, atendiendo a la especial relación o volumen 
facturado con el demandante del servicio o a la existencia de convenios o acuerdos que 
justifiquen la aplicación de otros precios. 

 
 

PRECIOS PÚBLICOS PARA JORNADAS Y CURSOS DE INVESTIGACIÓN Y DE 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

 

Se autoriza al Rector o al Vicerrector competente, por delegación, para que apruebe 
el precio final en cada curso, jornada o actividad, conforme a los siguientes criterios: 

 

• Autofinanciación de la actividad, de forma que la suma de los ingresos por la matrícula 
mínima prevista más otros ingresos previstos, cubran los gastos directos de 
celebración y un coste indirecto que se establece en un 15% y se destina a financiar 
los gastos generales y de gestión del curso o jornada. 

• Se establece importe mínimo y máximo de precios: 0 € y 500 € 

• Se presentará para cada curso o jornada un presupuesto o memoria que incluya al 
menos, el contenido del curso y los ingresos y los gastos previstos, con una propuesta 
de precio de matrícula, a aprobar antes de su celebración. 
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PRECIOS PÚBLICOS PARA JORNADAS Y CURSOS DE INVESTIGACIÓN Y DE 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y 
DIVULGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Actividad Precio participante 

Cursos Anuales 25 sesiones 1,5 h/semana 200,00 € 

Cursos anuales 15 sesiones 1,5 h /semana 120,00 € 

Cursos anuales 20 sesiones 1,5 h/semana 160,00 € 

UBUIngenio 12 sesiones 2 h/semana 160,00 € 

Talleres Puntuales 1 h 4,00 € 

Talleres Puntuales 1,5 h 6,00 € 

Talleres Puntuales 2-2,5 h 8,00 € 

Experiencia STEAM 5,00 € 

Cursos Verano Científico La Estación 1 25-50 € 

Madrugadores o Continuadores La Estación 8,00 € 

Madrugadores + Continuadores La Estación 15,00 € 

Curso Monitor STEAM (45 h) 60,00 € 

Curso Monitor STEAM + Certificado 2 100,00 € 

Curso Monitor STEAM + Prácticas + Certificado 3 125,00 € 

Taller fuera de la Estación - 1,5 h 4 70-100 € 

Horas de Formación 1 h 5 35-50 € 

1. El precio depende del tiempo de los talleres que van desde 10 a 20h por semana y de los materiales empleados en cada taller. 
2. Curso virtual con certificado oficial firmado por el rector de la universidad. 
3. Igual que el curso anterior, pero en esta modalidad se incluyen 25 horas de prácticas en La Estación 

4. El precio depende de los materiales utilizados en cada taller y la distancia de La Estación al lugar de impartición del taller 
5. El precio depende si la hora de formación es presencial, incluido secciones en streaming, o si son horas de preparación de los 
contenidos o atención al foro en formación virtual. 

 
Se autoriza al Delegado del Rector para para la Divulgación y Cultura Investigadora, para que 

apruebe por delegación del Rector, el precio final de las actividades relativas a la impartición 

de cursos, talleres y jornadas, de la elaboración de materiales audiovisuales y de productos 

derivados de la utilización de equipos de impresión en 3D y otros equipos avanzados, 

conforme a los siguientes criterios: 

Respecto de los cursos, jornadas y talleres: 

• Autofinanciación de la actividad, de forma que la suma de los ingresos por la matrícula 
mínima prevista más otros ingresos previstos, cubran los gastos directos de 
celebración y un coste indirecto que se establece en un 15% y se destina a financiar 
los gastos generales y de gestión del curso o jornada. 

• Se establece importe mínimo y máximo de precios de matrícula Respecto de los 
cursos, jornadas y talleres: 0 € y 500 € 

• Se presentará para cada curso o jornada un presupuesto o memoria que incluya al 
menos, el contenido del curso y los ingresos y los gastos previstos, con una propuesta 
de precio de matrícula, a aprobar antes de su celebración. 

Respecto del resto de actividades autorizadas: 

• El importe fijado deberá de establecerse teniendo en cuenta el coste de producción y 
los gastos generales que, al menos deberán de suponer un importe del 15% del precio 
del servicio facturado. 

• Se elaborará un presupuesto que detalle el importe establecido y los costes 



11 

 

 

determinados para establecer el precio del servicio. 
 
BIBLIOTECA UNIVERISTARIA 

• Precio público del Servicio de vigilancia tecnológica: 30 €/hora de trabajo + coste del 
soporte solicitado (en el caso de que no sea envío por correo electrónico) 

• Precio público del Servicio de Préstamo Interbibliotecario 

o Bibliotecas españolas 
▪ Cada volumen original prestado: 8 € 
▪ Copias: 5 € por artículo hasta 40 copias 
▪ 1 € cada bloque de 10 copias adicionales 

o Bibliotecas europeas 
▪ Préstamo de libro: 2 cupones IFLA (cada cupón, 8 €) 
▪ Fotocopias: 1 cupón IFLA 

o Bibliotecas del resto del mundo 
▪ Préstamo de libro: 3 cupones IFLA 
▪ Fotocopias: 2 cupones IFLA 

 
ALQUILER DE ESPACIOS BIBLIOTECA 

• Precio público por alquiler de espacios para empresas, dentro de la iniciativa de apoyo 
a la creación de empresas de base tecnológica (spin-off y start-up): 8 euros / m2 

 

 
ÁREA DE INTERNACIONALIZACIÓN 

TASAS DE GESTIÓN DE ESTUDIANTES INTERNACIONALES 

El proceso de internacionalización de las Universidades provoca, en ciertos casos, 
desequilibrio de flujos de entrada y salida de estudiantes. Con el fin de tener un mecanismo 
que reequilibre la balanza, se propone la aprobación de unas tasas de gestión y de un 
precio del crédito multiplicado por 1,5 para aquellos estudiantes internacionales que se 
matriculen como visitantes en la UBU, sin perjuicio de que a criterio de la/el Vicerrectora/or 
de Internacionalización atendidas las circunstancias del caso, se pueda eximir de ambos. 

• Tasa de gestión:  70 € 

• Precio del crédito: Multiplicar por 1,5 el precio público vigente 

 

CURSOS INTERNACIONALES 

• Curso intensivo corto (20 clases, 1 semana): 200 € 

• Curso de Lengua y Cultura: El Español hoy. (60 clases, 3 semanas): 400 € 

• Cursos intensivos especiales (20 clases, 2 semanas): Precio general: 190 €; Precio 
estudiante Erasmus: 50 €; Precio estudiante internacional UBU: 150 € 

 

• Cursos regulares (40 clases, 12 semanas): Precio general: 210 €; Precio estudiante 
Erasmus: 60 €; Precio estudiante internacional UBU: 160 € 

• Curso especial de preparación para el DELE (30 clases, 3 semanas): 200 €. Precio 
estudiante de la Universidad de Burgos: 140€ 

 
Para cursos internacionales no previstos y distintos de los detallados en el apartado 

anterior, se autoriza al Rector o al Vicerrector competente, por delegación, para que apruebe 
el precio final en cada curso, jornada o actividad, conforme a los siguientes criterios: 

 

• Autofinanciación de la actividad, de forma que la suma de los ingresos por la matrícula 
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mínima prevista más otros ingresos previstos, cubran los gastos directos de 
celebración y un coste indirecto que se establece en un 10% y se destina a financiar 
los gastos generales y de gestión del curso o jornada. 

• Se establece importe mínimo y máximo de precios: 0 € y 1.000 € 

• Se presentará para cada curso o jornada un presupuesto o memoria que incluya al 
menos, el contenido del curso y los ingresos y los gastos previstos, con una propuesta 
de precio de matrícula, a aprobar antes de su celebración. 

 
ÁREA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

PRECIOS PÚBLICOS POR LA GRABACIÓN Y/O RETRANSMISIÓN EN DIRECTO DE 

ACTOS Y EVENTOS 

El incremento relevante del número de actos y eventos que se organizan de forma telemática 
en la Universidad hace aconsejable el establecimiento de una tarifa de precios públicos que 
venga a regular la prestación de este tipo de servicios por parte del personal de la Universidad, 
para actos y eventos relacionados con la investigación y la extensión universitaria que se 
realizan en la institución. Quedan excluidos de la aplicación de esta tarifa, los actos de carácter 
institucional a los que no les resultará de aplicación. 

 
Se establecen los siguientes precios: 

- Precio público por grabación y/o retransmisión en streaming de actos y eventos: 

o Un técnico: 35 euros/ hora 
o Dos técnicos: 60 euros / hora 

- Si el acto o evento se celebra en sábado o festivo se incrementarán los precios en un 
25%. 

 

El rector o el vicerrector competente por delegación podrá modificar, motivadamente, los 
precios aprobados, en atención al especial interés que para la Universidad de Burgos pudiera 
tener el acto o evento para el que se solicita el servicio de grabación y/o retransmisión. 
También se podrá tener en cuenta que el demandante sea otra Administración pública o un 
tercero que mantenga acuerdos o convenios de colaboración con la Universidad de Burgos. 

 

 
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
 
TASA POR LA PARTICIPACION EN LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN PARA ACCEDER A 
LA CONDICIÓN DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 
Hecho Imponible: 

Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa derivada de la 
participación como aspirantes en las pruebas selectivas de acceso, tanto de forma definitiva 
como interina o eventual, a los Cuerpos y Escalas de funcionarios o a las categorías de 
personal laboral convocadas por la Administración de la Universidad de Burgos. 
Sujeto Pasivo 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten la participación como 
aspirantes en dichas pruebas selectivas. 
La tasa se devengará en el momento de la solicitud de la participación en las pruebas 
selectivas, la solicitud no se admitirá mientras no se haya efectuado el pago de la tasa, 
excepto para los opositores exentos de su pago. 
Cuotas 
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes cuotas: 
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1. Pruebas selectivas de acceso a Cuerpos o Escalas de funcionarios: 
a) Grupo A1: 30 euros 
b) Grupo A2: 25 euros 
c) Grupo B: 22 euros 
c) Grupo C1: 16 euros 
d) Grupo C2: 12 euros 
2. Pruebas selectivas de acceso a las categorías del personal laboral: 
a) Grupo I: 30 euros 
b) Grupo II: 25 euros 
c) Grupos III: 16 euros 
d) Grupos IV: 12 euros 
Exenciones y bonificaciones 
1. Estarán exentos del pago de la tasa: 
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento. 
b) Los miembros de las familias numerosas que tengan reconocida tal condición. 
2. Tendrán una reducción del 50 por ciento los sujetos pasivos que, como personal al servicio 
de la Universidad de Burgos, participen en las pruebas selectivas por promoción interna. 
3. El Rector o el Vicerrector de Profesorado por delegación, podrán establecer mediante 
Resolución, en los concursos de profesorado por vía de urgencia, la exención parcial o total 
del pago de la tasa. 
Convocatorias derivadas de Ofertas de estabilización de empleo público 
En el caso de convocatorias de provisión de vacantes derivadas de una oferta de empleo 
público de estabilización, se podrán no aplicar los precios establecidos en este documento. 
En la convocatoria se establecerá de forma justificada, la tasa a aplicar, pudiendo establecer 
importes distintos de los incluidos en este anexo de precios públicos, tasas y tarifas. 
Expresión de las cuantías en las convocatorias 
Las cuantías exigibles por la tasa se consignarán expresamente en las resoluciones que 
convoquen las correspondientes pruebas selectivas. 
 

ÁREA DE SOSTENIBILIDAD 
 
UBUVERDE 
 
Precio por asistencia a excursiones ambientales de un día: 25 € general. Estudiantes de la 
Universidad de Burgos 15 €. 
 
Precio por asistencia a talleres ambientales, itinerarios ambientales, conferencias 
ambientales, proyecciones de cine ambiental, voluntariados ambientales, jornadas 
ambientales o visitas técnicas ambientales: Gratuitas. 
 
Para el resto de actividades como son, entre otras, la asistencia a excursiones ambientales 
de más de un día que impliquen pernoctación y a talleres ambientales especiales, eventos 
gastronómicos o con uso de materias primas de elevado coste se aprobarán y publicarán 
individualmente, en función del coste y conforme la previsión y el procedimiento que se detalla 
a continuación: 
 
Se autoriza a la Vicerrectora de Campus y Sostenibilidad para que apruebe, por delegación 

del Rector, el precio final o cuota de las actividades detalladas en el párrafo anterior, conforme 

a los siguientes criterios: 

• Autofinanciación de la actividad, de forma que la suma de los ingresos por las cuotas a 
abonar por los asistentes a la actividad más otros ingresos previstos, cubran los gastos 
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directos de celebración y un coste indirecto que se establece en un 15% y se destina 
a financiar los gastos generales y de gestión del curso o jornada. 

• Se presentará para cada actividad un presupuesto o memoria que incluya al menos, 
su contenido y/o programa y los ingresos y los gastos previstos, con una propuesta de 
cuota o precio a aprobar antes de su celebración. 

 
OTRAS TASAS 

 
TASA POR LA REALIZACIÓN DE COPIAS DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES 

 
Se establece una tasa de 0,10 euros por copia realizada de documentos y expedientes que 
se soliciten a los servicios administrativos y de gestión de la Universidad. 
Esta tasa será de 0,30 euros por copia realizada cuando haya que despersonalizar los 
documentos copiados. 

El importe de esta tasa se calculará una vez recibida la petición y determinado el número de 
copias a realizar y su tipología. Al peticionario, se le remitirá, una liquidación que establezca 
el importe a abonar. Esta tasa deberá de abonarse antes de la realización y entrega de las 
copias solicitadas. 

 

VENTA DE BIENES 

PRECIOS DE VENTA DE MATERIAL INSTITUCIONAL Y PUBLICITARIO 
 
Los precios incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido 

 
 
 
 

 

PRODUCTOS A LA VENTA EN TIENDA UBU 
 

PRECIO (€) 

ALIMENTACIÓN Y COMERCIO JUSTO 

Botella Vino Raíz Profunda 30 

Botella Vino Raíz Rosado 9 

Café molido descafeinado Tierra Madre 3,60 

Fular maki viscosa 180*70 12 

Panela Grano fino BIO 500g 2,40 

Rooibos BIO 20 bolsitas  2,70 

COMPLEMENTOS Y REGALOS 

Abanico granate logo color 22,90 

Balón de Baloncesto azul logo 9,90 

Balón de Fútbol Grande (T5) 16,50 

Balón de Fútbol Pequeño (T3) 16,50 

Bandolera escudo UBU 4,90 

Bolsa compra plegable logo 4 

Bolsa de tela Tote Bag. Varios colores 3,50 

Botella de borosilicato 14 

Botellín azul para bicicleta 5 

Bufanda UBU unisex 5 

Calcetín ejecutivo caballero 4 

Calcetín fantasía topos 3,80 

Cartera de piel para caballero 18 

Cartera mujer  14,90 
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Casco bicicleta azul 12 

Cenicero de cerámica 3,90 

Cerámica Logo UBU 18 

Chapa UBU. Varios diseños 0,50 

Corbata de seda UBU. Varios modelos 45 

Corbata escudo UBU granate 32 

Gafas de sol básicas. Colores: blanco, rojo o amarillo 1,50 

Gafas de sol Trafford 100% UV. Colores: azul, negro o rojo 24,90 

Gel higienizante de manos 100ml 2,90 

Gemelos baño de plata. Diseños: Catedral o Puerta Romeros 17,90 

Gorra logo. Colores: rojo o negro 4,50 

Gorro lana negro 4 

Hucha coche 2,90 

Llavero de bambú escudo 2 

Maletín de congreso 8,90 

Maqueta Hospital de la Concepción 51 

Maqueta Hospital del Rey 51 

Maqueta pilar Hospital del Rey 17 

Maqueta Puerta Romeros 89 

Mascarilla FFP2. Colores: negro o azul 1 

Mascarilla higiénica reutilizable de tela pico pato 2,50 

Mochila básica roja y gris 3,80 

Mochila básica UBU. Varios colores 7 

Mochila negra con cuerdas running 2,50 

Pañuelo grande UBU con logotipo de colores 16 

Pañuelo seda UBU grande. Colores: Amarillo o naranja 32 

Pañuelo seda UBU pequeño. Varios modelos. 10 

Paraguas plegable rojo escudo 15,90 

Paraguas rojo 6,90 

Peluche búho 6,50 

Pin logo 1,50 

Reloj de señora 15 

Set vacía bolsillos 9,90 

Tarjetero piel serraje 19,90 

Taza MUG UBU. Varios diseños 6 

Taza UBU contraste de color. Varios colores 6,50 

Yoyo pingüino 1 

Zapatillas de casa algodón 2 

PAPELERÍA Y MATERIAL DE OFICINA 

Bloc grande de post-it 1 

Bloc pequeño de Post-it. Diseño logo o pingüino 0,70 

Bolígrafo Bio de madera 0,70 

Bolígrafo Caribe. Varios colores. 0,50 

Bolígrafo con soporte de madera 7 

Bolígrafo aluminio con puntero táctil 1 

Bolígrafo ECO en funda de cartón 0,30 

Bolígrafo Waterman 30 

Bote de subrayadores  3 

Bote negro de pinturas.  3,40 

Caja de ceras de colores 0,50 

Caja de pinturas madera 0,50 

Carpeta portafolios microfibra  11 

Cuaderno anillas UBU grande 4 

Cuaderno anillas UBU pequeño 3 

Estuche nature 100% algodón 2,50 

Goma borrar con carcasa 0,50 
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Green set (bolígrafo+portaminas) 1,70 

Lanyard con plástico identificador 1 

Lapicero madera con goma 0,40 

Libreta colores con goma 1,50 

Libreta con tapas cosidas 1,50 

Libreta ECO con goma 1,90 

Libreta Eco Plath con bolígrafo 2,10 

Libreta Ecocard con bolígrafo. Varios colores 1,20 

Libreta negra con goma y logo de colores 1,50 

Libreta negra polipiel A5 3 

Marcapáginas de metal  3 

Pack bolígrafos aluminio 15 

Pegatina logo UBU con fondo transparente 0,30 

Pingüino/a para montar 0,50 

Postal UBU. Varios diseños. 0,20 

Póster UBU. Varios modelos. 0,60 

Sacapuntas contenedor 0,70 

Set estuche nature 5 piezas algodón/yute 4 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

Alfombrilla ratón polipiel 9,90 

Auriculares 2 

Auriculares bluetooth  15 

Auriculares plegables  18,50 

Batería Externa (powerbank) 7,50 

Cargador coche 7 

Conector HUB 4 puertos USB 8 

Funda de ordenador portátil 14 pulgadas 7 

Lámpara de lectura 1,70 

Puntero láser con paso de diapositivas 16 

Regla calculadora 2,50 

Set de ordenador 33 

USB 32GB 3.0. con clip metálico 8 

USB pingüino 16GB 12 

TEXTIL 

Abrigo negro logo 25 

Braga de cuello ciclismo 5,50 

Braga de cuello polar 5 

Calcetín trekking 5,50 

Camiseta 25 aniversario 5,50 

Camiseta infantil UBU pingüino 8 

Camiseta Tablero de música 15 Aniversario 5 

Camiseta técnica roja logo 5 

Camiseta técnica tres logos 5 

Camiseta UBU pingüino 8 

Chándal unisex rojo y negro 22 

Chaqueta softshell 34 

Plumas Unisex Rojo Quechua 38 

Polo UBU con logo bordado 10 

Sudadera de chico con capucha pingüino 17 

Sudadera con cremallera escudo 30 

Sudadera infantil con capucha pingüino 16 

Sudadera infantil escudo con capucha 18 

Sudadera infantil pingüino con cremallera 17 
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Sudadera internacional Burgos university 22 

Sudadera unisex con capucha tres logos 14 

Sudadera unisex escudo con capucha 25 

Sudadera unisex escudo sin capucha 20 

Sudadera unisex logo con capucha 20 

Sudadera unisex pingüino con capucha 20 

TITULACIONES (producto personalizado con pingüino de cada titulación) 

Camiseta de titulaciones 8 

Chapa de titulaciones 0,50 

Cuaderno de titulaciones grande 4 

Cuaderno de titulaciones pequeño 3 

Pegatina de titulaciones 0,20 

Póster de titulaciones 0,60 

Taza de titulaciones 6 

SERVICIOS 

Bolsa de caramelos UBU. 1kg. 7 

Bolsa de papel corbatera 1 

Bolsa de papel grande 1 

Bolsa de papel mediana 1 

Bolsa de papel pequeña 0,70 

Bolsa de plástico 0,15 

Bolsa de rafia UBU color 1 

Carpeta 3 azules y solapa interior UBU 1 

Carpeta fondo blanco y logotipo color UBU 0,50 

Gastos de envío online estándar Península  5,90 

Gastos de envío online estándar Baleares, Ceuta o Melilla 7,90 

Gastos de envío online estándar Canarias 11,90 

Gastos de envío online premium Península  7,90 

Gastos de envío online premium Baleares, Ceuta o Melilla 16,90 

Gastos de envío online premium Canarias 24,90 

 

Se autoriza al Rector o al Vicerrector competente, por delegación, para que apruebe 
el precio final en otros bienes destinados a la venta al público. Estos precios se fijarán en base 
al coste de adquisición del producto destinado a la venta, incrementando este coste con los 
costes generales y el margen de venta correspondiente. 

 
El Rector o el Vicerrector competente, por delegación, podrá establecer, 

motivadamente, precios distintos de los incluidos en la tabla anterior, atendiendo a la especial 
relación o volumen facturado con el demandante del servicio o a la existencia de convenios o 
acuerdos que justifiquen la aplicación de otros precios. 

 

ALQUILER DE ESPACIOS UNIVERSITARIOS 

PRECIOS DE ALQUILER DE ESPACIOS UNIVERSITARIOS 
 

ALQUILER DE ESPACIOS PRECIO 

Alquiler de aula Magna o Salón de actos (un día) 600 € 
Alquiler de aula grande (más de 80 plazas) (un día) 480 € 
Alquiler de aula pequeña (menos de 80 plazas) (un día) 240 € 
Alquiler de aula Magna o Salón de actos (1/2 día) 300 € 

Alquiler de aula grande (más de 80 plazas) (1/2 día) 240 € 

Alquiler de aula pequeña (menos de 80 plazas) (1/2 día) 120 € 
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Alquiler de aula grande (más de 80 plazas) (1 hora) 120 € 
Alquiler de aula pequeña (menos de 80 plazas) (1 hora) 60 € 
Alquiler de aula informática con personal (1 día) 600 € 
Alquiler de aula informática con personal ( 1/2 día) 300 € 
Alquiler de aula informática con personal (1 hora) 150 € 
Alquiler de aula informática sin personal (1 día) 480 € 
Alquiler de aula informática sin personal (1/2 día) 240 € 
Alquiler de aula informática sin personal (1 hora) 120 € 

 
El importe del alquiler se incrementará en un 25% en sábados y festivos. 

 
El Rector, motivadamente, podrá modificar los precios aprobados, en atención a que 

el solicitante de los espacios universitarios sea otra Administración pública o un tercero que 
mantenga acuerdos o convenios de colaboración con la Universidad de Burgos. 


