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OFERTA ACADÉMICA 

1. ¿Qué tipo de plan docente se llevará a cabo durante el curso 

escolar? 

(IMPORTANTE: Esto es orientativo y referente a la convocatoria del 

año 2021-2022) Según el Consejo de gobierno se consideran tres 

posibles escenarios: 

●  Enseñanza presencial. 

● “Blended learning”, enseñanza física y virtual. 

●  Enseñanza telemática. 

2. ¿Cuál es la oferta educativa de la que dispone la Universidad de 

Burgos? 

Toda la oferta educativa de la Universidad de Burgos en español y en 

inglés. 

3. ¿Cuál es el sistema de notas que se utiliza en la Universidad de 

Burgos? 

En rangos generales las notas del sistema académico español funcionan 

con una escala del 0 a 10, siendo habitualmente un 5 la nota mínima 

para aprobar una asignatura.  

4. En cuanto al sistema de créditos, ¿Cuántas horas corresponde a un 

crédito? 

Un crédito europeo supone 25 horas de dedicación al estudio y tiene en 

cuenta no sólo las clases presenciales (sean teóricas, prácticas, de 

laboratorio, sesiones presenciales de seminarios o talleres) sino que 

también incluye el trabajo personal de tipo no presencial que se debe 

hacer para resolver las distintas tareas encomendadas (exámenes, 

realización de trabajos o seminarios, etc.). Enlace. 

 

 

 

 

https://www.ubu.es/estudios/oferta-de-estudios
https://www.ubu.es/english-version/international-students/academic-offer-courses-available-english-english-friendly-courses/courses-available-english-language-and-english-friendly
https://www.ubu.es/servicio-de-relaciones-internacionales/english-information/international-office/ects-guide-practical-information-about-burgos-and-ubu-foreign-students-and-visitors/university-3-1
https://www.ubu.es/english-information/international-students/ects-guide-practical-information-about-burgos-and-ubu-foreign-students-and-visitors/university-educational-system/ects-credits
https://www.ubu.es/english-information/international-students/ects-guide-practical-information-about-burgos-and-ubu-foreign-students-and-visitors/university-educational-system/ects-credits
https://www.ubu.es/english-information/international-students/ects-guide-practical-information-about-burgos-and-ubu-foreign-students-and-visitors/university-educational-system/ects-credits
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5. ¿Cuántos créditos son un curso académico? 

Cada curso académico tendrá una duración única de 60 créditos 

europeos.  

6. En cuanto a los exámenes, ¿Cuál es el método por el que se 

realizan? 

Toda la información acerca del sistema de exámenes en la Universidad 

de Burgos.  

7. Como estudiante de Erasmus+, ¿voy a estar en clase con 

estudiantes locales o con otros estudiantes Erasmus+? 

Los estudiantes Erasmus+ estaréis integrados en las clases con los 

estudiantes locales. 

8. ¿Puedo escoger asignaturas de diferentes Grados o Centros? 

Sí, siempre teniendo en cuenta que los horarios pueden coincidir, por lo 

que deberás consultarlos en la página informativa de cada una de las 

Titulaciones. 

9. ¿Podré realizar la investigación de mi tesis final de grado en la 

Universidad de Burgos? 

No podemos garantizar la investigación, ya que es necesario que un 

profesor de la Universidad de Burgos lo coordine. No se trata de un 

curso en el que te puedas matricular por lo que no se podrá evaluar ni se 

incluirá en el expediente académico. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ubu.es/english-information/international-students/ects-guide-practical-information-about-burgos-and-ubu-foreign-students-and-visitors/university-educational-system/ects-credits
https://www.ubu.es/english-information/international-students/ects-guide-practical-information-about-burgos-and-ubu-foreign-students-and-visitors/university-educational-system/ects-credits
https://www.ubu.es/english-information/international-students/ects-guide-practical-information-about-burgos-and-ubu-foreign-students-and-visitors/university-educational-system/exams
https://www.ubu.es/grados
https://www.ubu.es/grados
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OFERTA ACADÉMICA ONLINE 

1. ¿Ofrece la Universidad de Burgos una oferta académica online? 

Sí, la UBU pone a disposición de los estudiantes extranjeros una amplia 

opción de oferta online. 

2. ¿A quiénes va dirigida esta oferta de grados online? 

Estos programas estarán disponibles para alumnos que se encuentren en 

situaciones como las siguientes: 

● Alumnos que decidan llevar a cabo el programa de movilidad completo 

desde su lugar de origen. 

●  Alumnos que, debido a posibles restricciones en la movilidad entre 

países, no puedan llegar a tiempo de empezar las clases desde su 

inicio. En este caso, podrán seguir los cursos online hasta que puedan 

incorporarse a las clases de forma presencial.  

3. En cuanto a la oferta académica online, ¿Qué requisitos tiene? 

● Los alumnos podrán elegir asignaturas de distintos Títulos. 

● La docencia se impartirá en español. 

● Todos nuestros Grados online se ofrecen también de manera presencial, 

lo que permitiría a los alumnos cambiar a esta opción si finalmente 

pueden incorporarse a la Universidad de Burgos. 

OFERTA ACADÉMICA EN INGLÉS 

1. ¿En qué idioma se imparten las clases en la Universidad de 

Burgos? 

El idioma de docencia prioritario es el español, por lo que es altamente 

recomendable tener un nivel mínimo B1. También, nuestra universidad 

ofrece una amplia oferta de asignaturas en inglés.   

 

 

 

 

https://www.ubu.es/english-version/international-students/alternative-online-academic-offer-exchange-students-20212022
https://www.ubu.es/english-version/international-students/academic-offer-courses-available-english-english-friendly-courses/courses-available-english-language-and-english-friendly
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2. ¿Se pueden hacer los exámenes en inglés? 

No, los exámenes se deberán hacer en español, salvo en los casos de 

las asignaturas que se imparten en inglés y las que están dentro del 

Programa “English Friendly” 

3. ¿Qué nivel de español se necesita para cursar los estudios en la 

Universidad de Burgos? 

Se recomienda un nivel B1 de español. Para los alumnos que no puedan 

acreditar al menos un nivel A2 de español, será requisito la realización 

de un curso intensivo previo al comienzo del semestre. 

4. ¿Qué es el Programa “English Friendly”? 

English Friendly es un programa a través del cual determinadas 

asignaturas de grado y máster que se imparten en español, pueden 

recibir apoyo en inglés a través de material docente en inglés, tutorías 

en inglés y la posibilidad de realizar los exámenes en inglés. 

NOMINACIÓN Y ADMISIÓN  

1. ¿Cómo debo realizar la solicitud para estudiar en la Universidad de 

Burgos? 

Existen dos posibilidades: 

a) En el caso de que seas estudiante de intercambio tu universidad 

debe ponerse en contacto con sri.incoming@ubu.es y enviar la 

nominación con los siguientes datos de los alumnos seleccionados: 

● Nombre completo y dirección electrónica del alumno. 

● Periodo de estancia: 

o 1er semestre (otoño) 

o 2º semestre (primavera) 

o Año completo. 

● Área de estudio 

● Nivel de estudios (Grado, máster, doctorado) 

Una vez recibida la información contactaremos directamente con el 

alumno con toda la información necesaria para la correcta admisión en 

la Universidad de Burgos. 

https://www.ubu.es/english-version/international-students/academic-offer-courses-available-english-english-friendly-courses/courses-available-english-language-and-english-friendly
mailto:sri.incoming@ubu.es
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b) Por otro lado, en el caso de que quieras acceder a la Universidad de 

Burgos como alumno regular, es decir, realizar la titulación 

completa. 

2. ¿Cuáles son los plazos para la nominación? 

(IMPORTANTE: Esto es orientativo y referente a la convocatoria del 

año 2021-2022) 

● Semestre de otoño / año completo: 30 de mayo. 

● Semestre de primavera: 30 de octubre. 

3. Una vez que he sido nominado, ¿Qué debo hacer? 

El Servicio de Relaciones Internacionales contactará contigo para 

informarte sobre cómo registrarte en la plataforma y comenzar así el 

proceso de admisión, proporcionándote información sobre 

documentación y plazos. 

 

 

4. ¿Cuáles son los plazos para la solicitud de admisión? 

(IMPORTANTE: Esto es orientativo y referente a la convocatoria del 

año 2021-2022) 

● Semestre de otoño / año completo: 15 de junio 

● Semestre de primavera: 15 de noviembre. 

5. ¿Qué documentos tengo que presentar para la admisión? 

Se deben adjuntar en la solicitud online los siguientes documentos: 

● Learning agreement (Contrato de estudios) firmado por el 

estudiante y el Coordinador académico de la Universidad de 

envío. 

● Certificado académico de calificaciones obtenidas hasta la 

fecha. 

● Una fotocopia del pasaporte o Documento de Identidad.  

● Una fotografía. 

https://www.ubu.es/servicio-de-gestion-academica
https://www.ubu.es/servicio-de-relaciones-internacionales/estudiantes-internacionales/guia-ects-informacion-practica-para-estudiantes-internacionales-y-visitantes/que-hacer-antes-de-venir/estudiantes
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6. ¿Cuándo debo enviar el contrato de estudios? 

El contrato de estudios se debe adjuntar junto con la solicitud 

debidamente firmado por el coordinador de vuestra universidad de 

origen. Solo de esta forma seréis evaluados por el coordinador de la 

Universidad de Burgos. 

7. ¿Cómo preparo mi contrato de estudios? 

Debéis consultar la oferta académica que ofrece la UBU, teniendo en 

cuenta el contenido, el semestre en el que se imparte como asignatura y 

el horario. Una vez que estéis en destino, se podrán realizar cambios en 

el contrato de estudios. 

8. En el contrato de estudios me piden el código y los créditos de las 

asignaturas que quiero cursar, ¿Dónde puedo obtener esa 

información? 

Estos son los pasos que debes seguir para obtener los códigos y 

créditos de las asignaturas: 

1. Grados | Universidad de Burgos (ubu.es) 

2. Selecciona el grado de tu elección. 

3. Información sobre el título. 

● Información básica 

● Guías docentes 

- verás asignaturas, créditos y semestre en que se 

imparte. 

- Clica en el código de la asignatura: se abre un PDF 

con la información sobre el contenido de la misma. 

 

 

 

9. Necesito una carta de aceptación de la Universidad de Burgos para 

tramitar mi visado, ¿Cuándo me la enviarán? 

Solo en el caso de recibir una nominación oficial por parte de vuestra 

universidad el departamento de relaciones internacionales de la 

https://www.ubu.es/grados
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Universidad de Burgos contactará con vosotros para proporcionaros 

toda la información que necesitáis para poder registraros en la 

plataforma y subir la documentación requerida. Una vez esto se 

produzca, se evaluará vuestra solicitud y el coordinador académico de la 

UBU firmará el contrato de estudios. En ese momento será cuando os 

consideren aceptados y se os enviará la carta de admisión. 

10. ¿Es necesario visado para venir a España como estudiante? 

Los estudiantes procedentes de países no miembros de la UE o del 

Espacio Económico Europeo deben obtener un visado de estudiante 

antes de venir a España. El Servicio de Relaciones Internacionales les 

enviará un documento oficial de admisión o carta de invitación para que 

puedan proceder con los trámites del visado en la embajada o consulado 

más cercano.  

 

 

11. Voy a estudiar en la Universidad de Burgos, ¿necesito seguro 

médico? 

Sí, los estudiantes extranjeros deben contar con cobertura médica 

completa y seguro de repatriación durante toda su estancia en España. 

La Universidad de Burgos no admitirá a ningún estudiante que no tenga 

seguro médico, bien sea público o privado. No es necesario tener un 

seguro con cobertura a terceras personas.  

 

 

 

 

 

12. Respecto a la crisis del COVID-19, ¿Necesito algún tipo de 

documento sanitario para viajar a España? 

(IMPORTANTE: Esto es orientativo y referente a la convocatoria del 

año 2021-2022) Sí, debido a la crisis sanitaria deberás rellenar un 

https://www.ubu.es/english-version/international-students/ects-guide-practical-information-about-burgos-and-ubu-foreign-students-and-visitors/what-do-coming/erasmusexchange-students
https://www.ubu.es/english-version/international-students/ects-guide-practical-information-about-burgos-and-ubu-foreign-students-and-visitors/what-do-coming/erasmusexchange-students
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Formulario de Control Sanitario a través de la página Spain Travel 

Health (spth.gob.es) 

QUÉ HACER ANTES DE IRME 

1. Ya he acabado mi estancia en la Universidad de Burgos, ¿debo 

hacer algún trámite más? 

Sí, debes pedir el certificado de estancia y la certificación académica.  

INFORMACIÓN GENERAL 

1. ¿Se realizan jornadas de bienvenida para los estudiantes 

internacionales? 

Sí, se realizan jornadas de bienvenida para los estudiantes 

internacionales al comienzo de cada trimestre para facilitar su 

integración en la Universidad de Burgos. Es una charla informativa, pero 

de asistencia obligatoria. 

2. Si se realizan dos jornadas de bienvenida para alumnos extranjeros, 

¿debo acudir a las dos? 

No, en el caso de que haya dos jornadas de bienvenida el alumno podrá 

elegir a cuál de las dos prefiere asistir, teniendo en cuenta que mínimo 

en una la asistencia es obligatoria. 

3. ¿Cuál es el calendario académico? 

El calendario académico suele estar estipulado de la siguiente manera: 

● Primer semestre (otoño): de septiembre a febrero. 

● Segundo semestre (primavera): de febrero a junio. 

Estas son fechas orientativas, deberás estar atento al calendario 

académico actualizado. 

 

4. ¿Qué es el programa “Buddy”? 

El Programa "Buddy" es un programa de apoyo y orientación para los 

alumnos internacionales, a cargo de estudiantes voluntarios de la UBU. 

A través de este Programa pretendemos facilitar la preparación de la 

https://www.spth.gob.es/
https://www.spth.gob.es/
https://www.ubu.es/english-version/international-students/ects-guide-practical-information-about-burgos-and-ubu-foreign-students-and-visitors/what-do-leaving-ubu
https://www.ubu.es/english-version/international-students/ects-guide-practical-information-about-burgos-and-ubu-foreign-students-and-visitors/what-do-leaving-ubu
https://www.ubu.es/vicerrectorado-de-docencia-y-ensenanza-digital/ordenacion-academica
https://www.ubu.es/vicerrectorado-de-docencia-y-ensenanza-digital/ordenacion-academica
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llegada de los estudiantes de intercambio a la UBU y su incorporación 

en nuestra ciudad y en nuestra universidad ayudándoles a integrarse 

cultural, social y académicamente.  

5. ¿Qué tengo que hacer para tener un “Buddy”? 

Si eres alumno de intercambio, la UBU te asignará un “Buddy” que se 

pondrá en contacto contigo antes de tu llegada a Burgos ayudándote 

con todas tus dudas en la preparación de tu movilidad y durante tu 

estancia en la Universidad de Burgos. 

 

 

6. ¿Qué tipo de transporte público hay en Burgos? 
En Burgos encontramos que el transporte público es amplio y que el 

autobús urbano es la mejor opción para ir de un lugar a otro de la 

ciudad.  

 

7. ¿Qué alojamientos ofrece la UBU para universitarios?  

● Compartir piso con otros estudiantes 

● Residencias de estudiantes: 

● Residencia de la universidad de Burgos Camino de Santiago” 

● Residencias no vinculadas con la Universidad de Burgos 

● Compartir piso entre universitarios y personas mayores: 

Debes mirar los requisitos de admisión, obligación de ambas partes y 

comprobar la solicitud y la admisión. Requisitos, obligaciones y 

solicitud. 

● Buscador de alojamiento: Erasmus Play 

8. ¿Dispone la Universidad de Burgos un alojamiento temporal para 

los alumnos extranjeros? 

Sí, la UBU ayuda a los estudiantes extranjeros con el alojamiento los 

primeros días de estancia, aunque no siempre puede ofrecerse este 

servicio. 

https://www.ubu.es/english-information/international-students/ects-guide-practical-information-about-burgos-and-ubu-foreign-students-and-visitors/living-burgos/public-transportation
https://www.ubu.es/english-version/international-students/ects-guide-practical-information-about-burgos-and-ubu-foreign-students-and-visitors/accommodation/sharing-apartment
https://www.ubu.es/residencia-universitaria-camino-de-santiago
https://www.ubu.es/servicio-de-estudiantes-y-extension-universitaria/servicios-unidad-de-informacion/alojamiento-para-universitarios/residencias/otras-residencias-de-la-ciudad-no-vinculadas-la
https://www.ubu.es/servicio-de-informacion-y-extension-universitaria/servicios-unidad-de-extension-universitaria/programa-de-acercamiento-intergeneracional-personas-mayores-estudiantes-universitari-7
https://www.ubu.es/servicio-de-informacion-y-extension-universitaria/servicios-unidad-de-extension-universitaria/programa-de-acercamiento-intergeneracional-personas-mayores-estudiantes-universitari-8
https://www.ubu.es/servicio-de-informacion-y-extension-universitaria/servicios-unidad-de-extension-universitaria/programa-de-acercamiento-intergeneracional-personas-mayores-estudiantes-universitari-9
https://www.ubu.es/servicio-de-informacion-y-extension-universitaria/servicios-unidad-de-extension-universitaria/programa-de-acercamiento-intergeneracional-personas-mayores-estudiantes-universitari-9
https://www.ubu.es/servicio-de-estudiantes-y-extension-universitaria/servicios-unidad-de-informacion/alojamiento-para-universitarios/buscador-de-alojamiento
https://www.ubu.es/english-version/international-students/admission-matriculation/exchange-students-forms/temporary-accommodation

