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FACULTAD DE CIENCIAS 
Plaza Misael Bañuelos, s/n (09001) 

secretaria.ciencias@ubu.es 
947 25 88 02 

Tipo de 
enseñanza Universidad donde se imparte Créditos Oferta de 

plazas * 

MÁSTER U. EN SEGURIDAD Y BIOTECNOLOGÍA 
ALIMENTARIAS  Presencial Burgos 60 50 

MÁSTER U. EN QUÍMICA AVANZADA  
Especialidades en: 
• Nuevos Materiales 
• Productos y Procedimientos Industriales 

Presencial Burgos 60 20 

MÁSTER U. EN CULTURA DEL VINO: 
ENOTURISMO EN LA CUENCA DEL DUERO Semipresencial Burgos 60 20 

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN 
ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Universidades participantes: 
Alicante (Coordinadora), Autónoma de 
Barcelona, Autónoma de Madrid, Barcelona, 
Burgos, Córdoba, Murcia, Valencia (Estudi 
General), Politécnica de Cartagena. 

Presencial 

En el primer semestre se impartirán las asignaturas de 
las materias Fundamentos de la Electroquímica y 
Aplicaciones tecnológicas de la Electroquímica en la 
Universidad de Alicante de forma intensiva durante 6 
semanas y la materia Experimentación básica de la 
Electroquímica. 
El resto de asignaturas se desarrollará en las 
universidades que el alumno elija. 

60 5 

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN EVOLUCIÓN 
HUMANA 
Universidades/Centros participantes: 
Burgos (Coordinadora), Alcalá, Complutense de 
Madrid y CENIEH 

Presencial 

En la Universidad de Burgos excepto la asignatura 
"Anatomía comparada y disección de primates" que 
dura una semana (generalmente la primera semana de 
febrero) y se imparte en la Universidad Complutense 
de Madrid 

60 15 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
Hospital Militar 

Paseo de los Comendadores s/n (09001) 
sec.salud@ubu.es 

947 49 91 10 – 947 25 87 88 

Tipo de 
enseñanza Universidad donde se imparte Créditos Oferta de 

plazas * 

MÁSTER U. EN CIENCIAS DE LA SALUD: 
INVESTIGACIÓN Y NUEVOS RETOS Semipresencial Burgos 60 40 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Plaza de la Infanta Doña Elena, s/n (09001) 
secretaria.cee@ubu.es 

947 25 89 52 / 947 25 89 53 

Tipo de 
enseñanza Universidad donde se imparte Créditos Oferta de 

plazas * 

MÁSTER U. EN ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS (MBA)  Presencial Burgos 60 

(28) 30 

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN 
INVESTIGACIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y 
ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
Universidades participantes:  
Salamanca (Coordinadora), Burgos, Valladolid y 
León 

Presencial Salamanca 60 
(3) 5 

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO 
Universidades participantes:  
Valladolid (Coordinadora), Burgos, Salamanca y 
León 

Semipresencial 

La clases presenciales tendrán lugar los viernes en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Valladolid. 
 
Clases virtuales a través de moodle. 

60 7 

MÁSTER U. EN CONTABILIDAD AVANZADA Y 
AUDITORÍA DE CUENTAS Semipresencial Burgos 60 35 

MÁSTER U. EN ECONOMÍA CIRCULAR Semipresencial Burgos 60 30 

mailto:secretaria.ciencias@ubu.es
mailto:secretaria.ciencias@ubu.es
http://www.ubu.es/master-universitario-en-seguridad-y-biotecnologia-alimentarias
http://www.ubu.es/master-universitario-en-seguridad-y-biotecnologia-alimentarias
http://www.ubu.es/master-universitario-en-quimica-avanzada
http://www.ubu.es/master-universitario-en-cultura-del-vino-enoturismo-en-la-cuenca-del-duero-semipresencial
http://www.ubu.es/master-universitario-en-cultura-del-vino-enoturismo-en-la-cuenca-del-duero-semipresencial
http://www.ubu.es/master-universitario-en-electroquimica-ciencia-y-tecnologia-interuniversitario
http://www.ubu.es/master-universitario-en-electroquimica-ciencia-y-tecnologia-interuniversitario
http://www.ubu.es/master-universitario-en-evolucion-humana-interuniversitario
http://www.ubu.es/master-universitario-en-evolucion-humana-interuniversitario
mailto:sec.salud@ubu.es
http://www.ubu.es/master-universitario-en-ciencias-de-la-salud-investigacion-y-nuevos-retos
http://www.ubu.es/master-universitario-en-ciencias-de-la-salud-investigacion-y-nuevos-retos
mailto:secretaria.cee@ubu.es
http://www.ubu.es/master-universitario-en-administracion-de-empresas-mba
http://www.ubu.es/master-universitario-en-administracion-de-empresas-mba
http://www.ubu.es/facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales/informacion-academica/masteres/master-universitario-en-investigacion-en-administracion-y-economia-de-la-empresa-interuniversitario
http://www.ubu.es/facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales/informacion-academica/masteres/master-universitario-en-investigacion-en-administracion-y-economia-de-la-empresa-interuniversitario
http://www.ubu.es/facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales/informacion-academica/masteres/master-universitario-en-investigacion-en-administracion-y-economia-de-la-empresa-interuniversitario
http://www.ubu.es/estudios/oferta-de-estudios/masteres-universitarios-oficiales/masteres-de-ciencias-sociales-y-juridicas/master-universitario-en-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo
http://www.ubu.es/estudios/oferta-de-estudios/masteres-universitarios-oficiales/masteres-de-ciencias-sociales-y-juridicas/master-universitario-en-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo
http://www.ubu.es/estudios/oferta-de-estudios/masteres-universitarios-oficiales/masteres-de-ciencias-sociales-y-juridicas/master-universitario-en-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo
http://www.ubu.es/master-universitario-en-contabilidad-avanzada-y-auditoria-de-cuentas-semipresencial
http://www.ubu.es/master-universitario-en-contabilidad-avanzada-y-auditoria-de-cuentas-semipresencial
https://www.ubu.es/master-universitario-en-economia-circular-semipresencial
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FACULTAD DE DERECHO 
Hospital del Rey s/n (09001) 

secretaria.der@ubu.es 
947 25 87 04 

Tipo de 
enseñanza Universidad donde se imparte Créditos Oferta de 

plazas * 

MÁSTER U. EN ACCESO A LA ABOGACÍA Presencial Burgos 90 30 

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN DERECHO Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Universidades participantes:  
Almería (Coordinadora) y Burgos 

Online Plataforma UBU 60 25 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
C/ Villadiego 1 (09001) 
secretariaedu@ubu.es 

947 25 8748 

Tipo de 
enseñanza Universidad donde se imparte Créditos Oferta de 

plazas * 

MÁSTER U. DE PROFESOR EN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE 
IDIOMAS 
Especialidades en: 
• Geografía e Historia 
• Lengua Castellana y Literatura 
• Inglés 
• Biología y Geología 
• Física y Química 
• Matemáticas 
• Tecnología  
• Formación y Orientación Laboral 
• Orientación Educativa 
• Intervención Sociocomunitaria 

Presencial Burgos 60 140 

MÁSTER U. EN EDUCACIÓN Y SOCIEDAD 
INCLUSIVAS Presencial Burgos 60 30 

MÁSTER U. EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
EDUCATIVAS Semipresencial Burgos 60 30 

CURSO DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y 
DIDÁCTICA Semipresencial 

Burgos 
Las clases presenciales serán los lunes por la tarde 

 en la Facultad de Educación 
60 25 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
COMUNICACIÓN 
Hospital Militar 

Paseo de los Comendadores s/n (09001) 
sec.humcom@ubu.es 

947 49 91 10 

Tipo de 
enseñanza Universidad donde se imparte Créditos Oferta de 

plazas * 

MÁSTER U. EN PATRIMONIO Y 
COMUNICACIÓN Presencial Burgos 60 20 

MÁSTER U. EN COMUNICACIÓN Y 
DESARROLLO MULTIMEDIA  
Especialidades en: 
• Comunicación Multimedia 
• Desarrollo Multimedia 

Presencial Burgos 60 40 

MÁSTER U. EN ENSEÑANZA DE ESPAÑOL 
COMO LENGUA EXTRANJERA Online Plataforma UBU 60 30 

  

mailto:secretaria.der@ubu.es
http://www.ubu.es/master-universitario-en-acceso-la-abogacia
http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7073
http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7073
mailto:secretariaedu@ubu.es
mailto:secretariaedu@ubu.es
http://www.ubu.es/master-universitario-en-profesor-de-educacion-secundaria-obligatoria-y-bachillerato-formacion-profesional-y-ensenanza-de-idiomas
http://www.ubu.es/master-universitario-en-profesor-de-educacion-secundaria-obligatoria-y-bachillerato-formacion-profesional-y-ensenanza-de-idiomas
http://www.ubu.es/master-universitario-en-profesor-de-educacion-secundaria-obligatoria-y-bachillerato-formacion-profesional-y-ensenanza-de-idiomas
http://www.ubu.es/master-universitario-en-profesor-de-educacion-secundaria-obligatoria-y-bachillerato-formacion-profesional-y-ensenanza-de-idiomas
http://www.ubu.es/master-universitario-en-educacion-y-sociedad-inclusivas
http://www.ubu.es/master-universitario-en-educacion-y-sociedad-inclusivas
http://www.ubu.es/master-universitario-en-investigacion-e-innovacion-educativas-semipresencial
http://www.ubu.es/master-universitario-en-investigacion-e-innovacion-educativas-semipresencial
http://www.ubu.es/curso-de-formacion-pedagogica-y-didactica-semipresencial
http://www.ubu.es/curso-de-formacion-pedagogica-y-didactica-semipresencial
mailto:sec.humcom@ubu.es
http://www.ubu.es/master-universitario-en-patrimonio-y-comunicacion
http://www.ubu.es/master-universitario-en-patrimonio-y-comunicacion
http://www.ubu.es/master-universitario-en-comunicacion-y-desarrollo-multimedia
http://www.ubu.es/master-universitario-en-comunicacion-y-desarrollo-multimedia
https://www.ubu.es/master-universitario-online-en-ensenanza-de-espanol-como-lengua-extranjera
https://www.ubu.es/master-universitario-online-en-ensenanza-de-espanol-como-lengua-extranjera
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ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
Campus La Milanera 

C/ Villadiego s/n (09001) 
secretaria.epsmilanera@ubu.es  

947 25 80 15 / 947 25 89 12 

Tipo de 
enseñanza Universidad donde se imparte Créditos Oferta de 

plazas*  

MÁSTER U. EN INGENIERÍA DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS Presencial Burgos 120 60 

MÁSTER U. EN INGENIERÍA Y GESTIÓN 
AGROSOSTENIBLE Semipresencial Burgos 90 25 

MÁSTER U. EN INSPECCIÓN, REHABILITACIÓN 
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN Presencial Burgos 90 25 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
Campus Vena  

Avenida Cantabria s/n (09006) 
secretaria.epsvena@ubu.es  

947 25 89 13 / 947 25 93 94 / 947 25 89 08 

Tipo de 
enseñanza Universidad donde se imparte Créditos Oferta de 

plazas * 

MÁSTER U. EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Presencial Burgos 90 25 

MÁSTER U. EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Presencial / 
online 

Burgos/Plataforma UBU 66 30 
(20 online) 

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN INTEGRIDAD 
Y DURABILIDAD DE MATERIALES, 
COMPONENTES Y ESTRUCTURAS 
Universidades participantes: 
Oviedo (Coordinadora), Cantabria y Burgos 

Presencial Burgos. 
3 de 4 créditos de cada asignatura por videoconferencia 60 15 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTELIGENCIA DE 
NEGOCIO Y BIG DATA EN ENTORNOS SEGUROS 
Universidades participantes: 
Valladolid (Coordinadora), León y Burgos 

Online Plataforma UBU 60 9 

 

*Se destinará un 5% de las plazas ofertadas para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 
33%. En el caso de que el resultado de la reserva de plazas no fuera un número entero, la fracción resultante se completará hasta 
el número entero superior 

La condición de discapacidad deberá acreditarse conforme se establezca en los procedimientos de acceso, admisión y matrícula 
que establezca la Universidad para cada curso académico. En cualquier caso, los estudiantes con discapacidad deberán presentar 
certificado de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad expedido por el órgano competente de cada Comunidad 
Autónoma. 
 
 
 

mailto:secretaria.epsmilanera@ubu.es
http://www.ubu.es/master-universitario-en-ingenieria-de-caminos-canales-y-puertos
http://www.ubu.es/master-universitario-en-ingenieria-de-caminos-canales-y-puertos
http://www.ubu.es/master-universitario-en-ingenieria-y-gestion-agrosostenible-semipresencial
http://www.ubu.es/master-universitario-en-ingenieria-y-gestion-agrosostenible-semipresencial
http://www.ubu.es/master-universitario-en-inspeccion-rehabilitacion-y-eficiencia-energetica-en-la-edificacion
http://www.ubu.es/master-universitario-en-inspeccion-rehabilitacion-y-eficiencia-energetica-en-la-edificacion
mailto:secretaria.epsvena@ubu.es
http://www.ubu.es/master-universitario-en-ingenieria-industrial
http://www.ubu.es/master-universitario-en-ingenieria-informatica
http://www.ubu.es/master-universitario-online-en-ingenieria-informatica
http://www.ubu.es/master-universitario-en-integridad-y-durabilidad-de-materiales-componentes-y-estructuras-interuniversitario
http://www.ubu.es/master-universitario-en-integridad-y-durabilidad-de-materiales-componentes-y-estructuras-interuniversitario
http://www.ubu.es/master-universitario-en-integridad-y-durabilidad-de-materiales-componentes-y-estructuras-interuniversitario
http://www.ubu.es/master-universitario-online-en-inteligencia-de-negocio-y-big-data-en-entornos-seguros-business-intelligence-and-big-data-cyber-secure-environments-interuniversitario
http://www.ubu.es/master-universitario-online-en-inteligencia-de-negocio-y-big-data-en-entornos-seguros-business-intelligence-and-big-data-cyber-secure-environments-interuniversitario
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El proceso de preinscripción, admisión y matrícula a máster oficial se ajustará al siguiente calendario 

 
Preinscripción Adjudicación de plazas Matrícula 

Del 1 de abril al 19 de julio 24 de julio Del 25 al 29 de julio 
Del 20 de julio al 10 de septiembre 13 de septiembre Del 16 al 20 de septiembre 

Después del 10 de septiembre, en aquellos másteres que tengan aún plazas vacantes se podrá solicitar 
la admisión, siendo resueltas las solicitudes desde el centro correspondiente en las fechas que 
consideren oportunas. 

En el segundo plazo de preinscripción y matrícula se optará a las plazas que pudieran haber quedado 
vacantes tras la primera adjudicación. 

 

REQUISITOS DE ACCESO 

 

Generales 

Para poder acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario cumplir alguno de los siguientes 
requisitos: 

• Estar en posesión de un título universitario oficial español o equivalente. 
• Estar en posesión de un título expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro 

Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a 
enseñanzas de Máster. 

• Estar en posesión de un título conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación 
Superior, sin necesidad de homologar, si se comprueba que el nivel de formación del título previo es 
equivalente al de los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país 
expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster. 

• Estar en posesión de un título homologado por el Ministerio competente en Educación. 

Específicos 
Los estudiantes deben consultar en la web de los másteres en los que estén interesados la posibilidad de 
que se hayan establecido requisitos específicos para poder acceder a cursarlos.  
 

 
 

Se realizará en la secretaría virtual por internet.  

Para realizar tu solicitud de admisión necesitas identificarte en la secretaría virtual con tu usuario y 
contraseña de la UBU. 

CALENDARIO DE PREINSCRIPCIÓN, ADMISIÓN Y MATRÍCULA 

SOLICITUD DE ADMISIÓN 
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• Si no has sido nunca alumno de la UBU debes acceder a la secretaría virtual para realizar el proceso 
de registro y obtener tu usuario (correo UBU) y contraseña (indicada en el proceso de registro). 

Si el proceso de registro te detecta como usuario del sistema debes obtener un código de 
seguridad accediendo a https://ubunet.ubu.es/caducada/olvido.seu e indicando tus datos 
personales: DNI, correo externo y fecha de nacimiento. Con ese código de seguridad, siguiendo 
las instrucciones que se te enviarán al correo, podrás recuperar tu correo UBU y establecer tu 
contraseña. 

En el caso de que no puedas obtener un código de seguridad con este formulario por cualquier 
motivo (por ejemplo no tener informado el correo externo), para obtenerlo debes enviar un 
correo electrónico a unidadsigma@ubu.es indicando tus datos personales. 

• Si eres antiguo alumno puedes realizar tu solicitud de admisión con tu usuario (correo UBU) y 
contraseña (clave de correo UBU). 

Problemas de acceso/olvido o caducidad de correo UBU y/o clave de correo UBU. Debes 
obtener un código de seguridad accediendo a https://ubunet.ubu.es/caducada/olvido.seu e 
indicando tus datos personales: DNI, correo externo y fecha de nacimiento. Con ese código de 
seguridad, siguiendo las instrucciones que se te enviarán al correo, podrás recuperar tu correo 
UBU y establecer tu contraseña. 

En el caso de que no puedas obtener un código de seguridad con este formulario por cualquier 
motivo (por ejemplo no tener informado el correo externo), para obtenerlo debes enviar un 
correo electrónico a unidadsigma@ubu.es indicando tus datos personales. 

Modalidad de enseñanza presencial/online  
 

Para el máster que proceda, en la solicitud de admisión, el alumno indicará en el apartado observaciones 
si desea seguir la modalidad presencial u online. Al formalizar la matrícula deberá escoger los grupos 
de asignaturas correspondientes a la modalidad elegida. 

 
Selección de especialidades 

 

Para el máster que proceda en la solicitud de admisión, el alumno indicará en el apartado observaciones 
la especialidad seleccionada. 

 

 
 

Por todos los solicitantes: 
 

- Solicitud de admisión (que es la preinscripción al máster que se realizará en la aplicación 
informática de autopreinscripción). 

- Copia del DNI, NIE o pasaporte. 
- Currículum. 
- Otra documentación específica, si así se requiere, para acceder a un máster en concreto. 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

https://ubunet.ubu.es/caducada/olvido.seu
mailto:unidadsigma@ubu.es
https://ubunet.ubu.es/caducada/olvido.seu
mailto:unidadsigma@ubu.es
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Según el título de acceso: 
 

a) Titulados universitarios españoles: 
- Título universitario que de acceso al máster o certificación supletoria del título. 
- Certificado académico en el que consten las asignaturas cursadas con la calificación, el 

número de créditos y/o carga horaria. 
Los solicitantes que hayan realizado sus estudios en la Universidad de Burgos no es necesario que 
aporten esta documentación. 
Los estudiantes que para acceder al título de máster aún no cumplan con el requisito de poseer un 
título de grado, pero prevean obtenerlo en el plazo de preinscripción, podrán realizar su solicitud 
adjuntando como documentación una declaración responsable donde quede constancia de esta 
circunstancia, quedando obligado a aportar en cuanto le sea posible la documentación definitiva.  

 
b) Titulados universitarios extranjeros con el título homologado: 

- Credencial de la homologación del título universitario. 
- En máster con límite de plazas deberá presentar la equivalencia de notas medias de estudios 

universitarios realizados en centros extranjeros. En el siguiente enlace está el procedimiento 
entre la solicitud y la resolución definitiva http://www.educacionyfp.gob.es/mecd/servicios-al-
ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html 

c) Titulados universitarios del espacio europeo de educación superior: 
 

- Título universitario que dé acceso al máster. 
- Justificación de que el título aportado faculta, en el país expedidor del mismo, para el acceso 

a enseñanzas de máster. 
- Certificado académico en el que consten las asignaturas cursadas con la calificación, el número 

de créditos y/o carga horaria. 
- En másteres con límite de plazas deberá presentar la equivalencia de notas medias de 

estudios universitarios realizados en centros extranjeros. En el siguiente enlace está el 
procedimiento entre la solicitud y la resolución definitiva 
http://www.educacionyfp.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-
mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html 

 
Los documentos expedidos en idioma extranjero deberán acompañarse de su traducción al español, que 
podrá hacerse: Por cualquier representación diplomática o consular del Estado Español en el extranjero. Por 
la representación diplomática o consular en España del país del que es ciudadano el solicitante o, en su caso, 
del de procedencia del documento. Por Traductor Jurado, debidamente autorizado o inscrito en España 
 

 
 

En la página web de cada máster se informa de los criterios de selección a aplicar a las solicitudes recibidas.  

Será el Decano/a o Director/a del centro correspondiente quién conceda la admisión al Máster solicitado y 
se le comunicará al interesado por correo electrónico. 

SELECCIÓN DE ESTUDIANTES Y RESOLUCIÓN DE LA ADMISIÓN 

http://www.educacionyfp.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html
http://www.educacionyfp.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html
http://www.educacionyfp.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html
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Nota: Este folleto tiene carácter exclusivamente informativo y no legal, por lo que no se podrá 
utilizar como base para ningún recurso o reclamación 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE BURGOS 
SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA 

 
INFORMACIÓN 

 
En la secretaría administrativa del centro donde se imparte la titulación 

 
FACULTAD DE CIENCIAS 

Plaza Misael Bañuelos, s/n (09001) Burgos 
Teléfono: 947 25 88 02    E-mail: secretaria.ciencias@ubu.es 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

Plaza de la Infanta Doña Elena, s/n (09001) 
Teléfonos: 947 25 89 52 / 947 25 89 53    E-mail: secretaria.cee@ubu.es 

 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN 

Hospital Militar- Paseo de los Comendadores s/n (09001) Burgos 
Teléfono: 947 49 91 10    E-mail: sec.humcom@ubu.es 

 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

C/ Villadiego 1 (09001) Burgos 
Teléfonos 947 25 87 48    E-mail: secretariaedu@ubu.es 

 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR - Campus La Milanera 

C/ Villadiego s/n (09001) Burgos 
secretaria.eps@ubu.es  

Teléfonos: 947 25 80 15 / 947 25 89 12    E-mail: secretaria.epsmilanera@ubu.es 
 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR - Campus Vena 
Avenida Cantabria s/n (09006) Burgos 

secretaria.eps@ubu.es  
Teléfonos: 947 25 89 13 / 947 25 93 94 / 947 25 89 08    E-mail: secretaria.epsvena@ubu.es 

 
FACULTAD DE DERECHO 

Hospital del Rey s/n (09001) Burgos 
Teléfonos: 947 25 87 04    E-mail: secretaria.der@ubu.es 

 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Hospital Militar - Paseo de los Comendadores s/n (09001) Burgos 
Teléfonos: 947 49 91 10 / 947 25 87 88    E-mail: sec.salud@ubu.es 

 
 

En el Negociado de Admisión 
Edificio de Administración y Servicios - C/ Don Juan de Austria, nº 1 (09001) Burgos 

Teléfono: 947 25 80 90    E-mail: admision@ubu.es 
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