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A. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 

La Universidad de Burgos tiene como misión la docencia, la investigación y la 
transferencia del conocimiento. Las actividades que dan lugar a la generación del 
conocimiento y su transmisión las realizan los investigadores en el marco facilitador que 
genera la universidad, cumpliendo con el compromiso con la sociedad, beneficiaria 
última de ese conocimiento generado. 

La guía está pensada para que ayude en primera instancia a los investigadores noveles 
a incorporarse en las dinámicas de investigación de la universidad, a la vez que ofrece 
una visión al resto de investigadores de las oportunidades que se les brinda la institución 
a la hora de realizar su trabajo investigador, a través de la provisión de todos los servicios 
de apoyo a su tarea. 

La guía se ha elaborado con la colaboración de las unidades y servicios que se muestran 
a continuación, así como de las personas y grupos de trabajo relacionados con el sello 
HRS4R: 

 Oficina de Transferencia de resultados de Investigación y Conocimiento 
(OTRIOTC) 

 Servicio de Gestión de la Investigación 

 Servicio de Biblioteca 

 Escuela de Doctorado 

 UCC+i 

 Otras unidades 

Esta guía se ha de considerar como una herramienta útil, por lo que está sujeta a 
modificaciones continuas, y especialmente a las sugeridas por los propios investigadores 
a través del vicerrectorado con competencias en investigación 
(sec.investigacion@ubu.es). 
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B. OFICINA DE TRASFERENCIA DE RESULTADOS DE 
INVESTIGACIÓN (OTRI) 

B.1 Presentación 

La Oficina de Transferencia del Conocimiento (OTC) de la Fundación General de la UBU 
y la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UBU se han 
fusionado funcionalmente con el objetivo de impulsar la conexión entre el ámbito 
universitario y empresarial, promoviendo una Universidad más emprendedora en su 
tarea de crear y transferir tecnología.  
La OTRI-OTC, está desarrollando el proyecto T-CUE, proyecto de transferencia de 
conocimiento desde la universidad hacia el sector empresarial de la zona, cuyo principal 
objetivo es estrechar la relación entre el mundo de la universidad y de la empresa, 
promoviendo la capacidad emprendedora y la cultura innovadora.  
El Proyecto T-CUE, surge en el marco de la Estrategia Universidad-Empresa, incluida en 
la Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
de Castilla y León 2007-2013, y cuenta con la financiación del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) y la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de 
Educación y Ciencia (Dirección General de Universidades e Investigación).  
La OTRI-OTC de la Universidad de Burgos, depende del Vicerrectorado de Investigación 
y está integrada en la Red OTRI de Universidades Españolas, perteneciente a la Red 
Nacional OTRI, respondiendo a los objetivos que marca el Plan Nacional de I+D.  
Asimismo, la OTRI-OTC de la Universidad de Burgos también colabora a través del nodo 
ADEuropa con la red Enterprise Europe Network de la Comisión Europea a través del 
consorcio GALACTE-PLUS, y de la red europea de oficinas de transferencia de 
conocimiento ProTon-Europe. 

B.2 Servicios de la OTRI 

 Gestión de contratos  
- Negociación y gestión de los servicios e investigación contratada: 

 Contratos de I+D 

 Prestaciones de Servicio 

 Trabajos de Consultoría 

 Asistencia Técnica 

 Formación 
- Asesoramiento entre la Universidad y las Empresas  
- Enlace 

 Asesoramiento en ayudas y subvenciones colaborativas 
Información y asesoramiento de las fuentes de financiación existentes 
(regionales, nacionales e internacionales) para el desarrollo de actividades de I+D 

https://www.ubu.es/otri-transferencia
https://www.ubu.es/plan-tcue-2018-2020
http://www.ubu.es/es/otri/colaboracion-universidad-empresa
https://www.ubu.es/otri-transferencia/colaboracion-universidad-empresa
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aplicada y de cooperación Universidad-Empresa, apoyando técnicamente en la 
elaboración y Presentación de propuestas: 

- Apoyo en la preparación de propuestas, presupuesto, costes, etc. 
- Tramitación y gestión administrativa en proyectos colaborativos Universidad 

– Empresa (revisión de la documentación, firmas, registro, etc.) 
- Enlace 

 Asesoramiento para la Presentación de proyectos internacionales. Enlace 

Difusión de información y asesoramiento para la Presentación de propuestas a 
programas y convocatorias internacionales de financiación de la I+D+i. 

 Fase propuesta 

APOYO general en tareas administrativas y económicas en: 

- Información sobre programas y convocatorias 

- Detección de oportunidades de participación 

- Asesoramiento y resolución de dudas sobre elegibilidad 

- Elaboración de presupuestos 

- Búsqueda de socios 

- Interlocución con socios 

- Interlocución con organismo financiador 

- Cumplimentación de apartados específicos de memorias como: IPR y 
explotación de resultados, comunicación y diseminación, género, social de 
la inversión 

- Preparación de la documentación necesaria y envío de la propuesta a 
través de la aplicación informática 

- Organización de la documentación, registro y control de propuestas 
presentadas 

 Fase proyecto 

- Proyectos no coordinados 

- Revisión de acuerdos de subvención y acuerdos de consorcio 

- Gestión de la firma de todos los documentos legales y financieros 

- Resolución de dudas durante todo el proyecto 

- Revisión de la conformidad de facturas y partes de horas (timesheets) 

- Control de ejecución y elegibilidad de gastos durante el proyecto 

- Revisión de convocatorias de personal contratado para proyectos 

- Revisión del informe técnico y económico y subida a la aplicación 
informática 

- Visto bueno al balance de proyecto para la bolsa de investigador 

- Subsanaciones económicas y revisión de subsanaciones técnicas  

- Revisión de conformidad de comisiones de servicios 

- Gestión de documentación para auditorías 

- Soporte en licitaciones de servicios (consultoría, página web...etc) 

https://www.ubu.es/otri-transferencia/convocatorias-y-ayudas-colaboracion-universidad-empresa
http://www.ubu.es/es/otri/convocatorias-ayudas/internacionales
http://www.ubu.es/es/otri/convocatorias-ayudas/internacionales
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 Y adicionalmente a todo lo anterior, en proyectos coordinados 

- Interlocución con el organismo financiador en nombre del consorcio  

- Preparación de acuerdos de subvención y acuerdos de consorcio 

- Apoyo en la organización de reuniones y eventos de proyecto en Burgos 

- Asesoramiento a socios en aspectos administrativos y económicos en 
general, incluyendo revisión de los informes técnicos y económicos de 
todos los socios y subida a la aplicación informática 

 Protección y EXPLOTACIÓN de los resultados de investigación 
- Identificación de resultados de I+D que puedan ser protegidos y 

comercializados 
- Asesoramiento en la protección de resultados de investigación por propiedad 

Industrial e Intelectual 
- Gestión y seguimiento de la propiedad industrial e intelectual de la 

Universidad de Burgos 
- Identificación y valorización de las capacidades/tecnologías de las UBU 

potencialmente comercializables 
- Identificación de clientes potenciales, Presentación de las tecnologías a las 

empresas, elaboración y Presentación de propuestas, negociación con el 
cliente final 

- Asesoramiento y tramitación de contratos de licencia de explotación para la 
transferencia de tecnología entre la Universidad y la Empresa 

 Asesoramiento en la creación de empresas 
- Coordinación del programa de emprendimiento de la Universidad de Burgos; 

UBUemprende 
- Actividades de sensibilización y captación de ideas de negocio 
- Formaciones orientadas a la capacitación de emprendedores; validación de 

idea, viabilidad del modelo de negocio, elaboración del plan de negocio, 
necesidades de equipo, búsqueda de financiación, protección de los 
resultados de investigación 

- Actividades de identificación de equipos para el desarrollo de proyectos 
emprendedores 

- Asesoramiento continuado desde la fase inicial hasta la constitución de la 
empresa 

- Identificación de resultados de investigación transferibles al mercado 
mediante la constitución de spin-off 

- Apoyo en la búsqueda de financiación 
- Reconocimiento de startup de la UBU; Empresas participadas por miembros 

de la comunidad universitaria o egresados de la UBU que no tengan por 
objeto la explotación de resultados de la investigación de la UBU 

- Gestión del vivero de empresas de la Universidad de Burgos 
- Seguimiento y apoyo a las empresas constituidas como spin-off de la 

Universidad de Burgos 

https://www.ubu.es/ubuemprende
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 Difusión y divulgación 
- Organización de Jornadas y Talleres. Realización de Jornadas informativas y 

Talleres abiertos a todo el público interesado sobre temáticas diversas 
- Actualización y mantenimiento del catálogo de la oferta científico-

tecnológica de la UBU 
- Difusión de la actividad investigadora en los medios de comunicación (prensa 

escrita, radio, TV, Internet): artículos de divulgación, opinión de 
investigadores/as, reportajes, entrevistas… 

- Identificación de noticias de la investigación de la UBU publicándolas en la 
sección de noticias de la web de la OTRI-OTC, así como en la sección de 
noticias destacadas dentro de la web del grupo de investigación o unidad de 
investigación consolidada correspondiente 

- Boletín OTRI-OTC.  A través del boletín electrónico de la OTRIOTC se puede 
conocer toda la información relacionada con la I+D+i, su Transferencia y 
Emprendimiento. El boletín se envía mensualmente a las personas que lo 
solicitan y se difunde siguiendo la ley vigente de Protección de datos 

-  Enlace 

 Comercialización de la oferta científico-tecnológica 
- Identificar y analizar potencialidades y oferta tecnológica y de formación de 

los grupos de investigación 
- Valorización de resultados de investigación 
- Actualizar el Catálogo de Datos de Conocimientos, Infraestructuras y 

Capacidades e incrementar la visibilidad de la investigación de la Universidad 
- Difundir los resultados transferibles al sector empresarial  
- Detectar la demanda tecnológica de las empresas del entorno y canalizarla 

hacia los grupos de investigación 
- Búsqueda de oportunidades de negocio (asistencia a foros de discusión, 

ferias, congresos, organización jornadas sectoriales…) 
- Enlace 

 Soporte informático 
- Mantenimiento y actualización de las páginas Web de la OTRI-OTC, 

UBUEMPRENDE, Plan TCUE, así como de los grupos de investigación y las 
unidades de investigación consolidada de la UBU 

- Mantenimiento y actualización de las páginas Web del HRS4R - Human 
Resources Strategy for Researchers 

- Mantenimiento y actualización de las páginas Web de los Fondos de la UE 
- Mantenimiento y actualización de las páginas de Facebook y Twitter de la de 

UBUInvestiga, junto con la Unidad de Cultura Científica de la UBU 
- Envío y publicación de ayudas y convocatorias colaborativas 

 

  

https://www.ubu.es/otri-transferencia/difusion-de-idi/boletin-otri-otc
https://www.ubu.es/otri-transferencia/difusion-de-idi
https://www.ubu.es/otri-transferencia/difusion-de-idi
http://www.ubu.es/es/otri/oferta-cientifico-tecnologica
https://www.ubu.es/otri-transferencia/oferta-cientifico-tecnologica
https://www.ubu.es/otri-transferencia/grupos-de-investigacion-y-unidades-de-investigacion-consolidada
https://www.ubu.es/otri-transferencia/grupos-de-investigacion-y-unidades-de-investigacion-consolidada
https://www.ubu.es/human-resources-strategy-researchers-hrs4r
https://www.ubu.es/human-resources-strategy-researchers-hrs4r
https://www.ubu.es/investigacion/convocatorias-y-ayudas/fondos-de-la-ue
https://www.facebook.com/ubuinvestiga
https://twitter.com/UBUinvestiga
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C. SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

C.1 Presentación 

La investigación para las universidades tiene una destacada importancia, ya que ésta 
incide sobre diferentes aspectos como la promoción y captación de financiación de 
recursos. Además, produce un notable flujo de fondos, derivados de los gastos e 
ingresos ligados a la actividad investigadora y sobre todo contribuye al nivel de 
excelencia de la institución. 

A fin de atender las necesidades en materia de gestión de la investigación, la Universidad 
de Burgos crea en el año 2010 el Servicio de Gestión de la Investigación (en adelante 
SGI), que se estructura dentro de los servicios de apoyo a la docencia, investigación y 
gestión de la propia Universidad. Tiene como responsable funcional al Vicerrector de 
Investigación, Transferencia del Conocimiento, Empleabilidad y Empresa y como 
responsable orgánico al Gerente de la Universidad de Burgos. 

El Servicio de Gestión de la Investigación tiene como misión gestionar de forma eficaz y 
eficiente todos los procesos administrativos relacionados con la investigación de la 
Universidad de Burgos, cumpliendo con los criterios de calidad, profesionalidad y 
atención personalizada; proporcionar, de forma proactiva y diligente la información, el 
asesoramiento y la gestión, a los usuarios en el ámbito de la investigación de la 
Universidad de Burgos y divulgar la actividad científica al entorno socioeconómico, con 
una clara disposición al trabajo en equipo y responsabilidad en las actuaciones que se 
llevan a cabo.  

El Servicio proporciona soporte a la comunidad universitaria en materia de investigación 
llevando a cabo la gestión de los proyectos, contratos artículos 83 LOU y ayudas de 
investigación dirigidos por los investigadores de la Universidad de Burgos, además 
gestiona los programas propios de investigación, los RRHH dedicados a la investigación 
y la difusión de las convocatorias. Trabaja en colaboración y coordinación con el resto 
de los servicios administrativos de la universidad. 

El objetivo del SGI es afianzarse como un servicio clave y estratégico dentro de 
organización de los servicios de la Universidad de Burgos, mediante un compromiso con 
las necesidades y expectativas del personal investigador, la creación de una gestión 
integral de la investigación que simplifique trámites técnicos-administrativos de los 
procedimientos y apoye la implantación de la administración electrónica.  

Las políticas de I+D+i actuales tanto nacionales como internacionales, han evolucionado 
mucho y se están modificando continuamente, esto conlleva a una gestión cada vez más 
compleja y exige mayor profesionalidad. Todo ello hace que debamos buscar 
mecanismos que faciliten la gestión de la actividad investigadora, impulsando 
estructuras eficientes y flexibles que sepan soportar las variaciones sociales, culturales, 
económicas y tecnológicas.  

http://www.ubu.es/servicio-de-gestion-de-la-investigacion/
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Los principales valores del SGI es la atención personal, la información, la profesionalidad 
y el asesoramiento que proporciona a la comunidad científica de la Universidad de 
Burgos. 

C.2 Servicios del Servicio de Gestión de Investigación  

 Jefe de servicio 
Corresponden al Jefe de Servicio las funciones de dirección, coordinación y 
seguimiento de las Unidades integradas en el mismo, así como la organización 
de las tareas y procesos encomendados al Servicio, el apoyo al Vicerrectorado de 
Investigación y resto de órganos y Servicios de la Universidad de Burgos. Es el 
responsable de la coordinación administrativa y de la gestión de los distintos 
trámites de las actividades propias del Servicio. 

La Jefa de Servicio es la secretaria de la Comisión de Investigación, elabora las 
actas y los acuerdos adoptados en dicha Comisión. 

 Unidad de proyectos y ayudas a la investigación y negociado de 
proyectos 

Contacto: mailto: inves.economico@ubu.es 

Esta Unidad está compuesta por la Jefa de Unidad y un Jefe de Negociado y los 
principales servicios que se desarrollan son: 

 Difusión y publicación sobre las oportunidades de financiación en el portal 
investigador y portal público 

Difusión y publicación sobre las oportunidades de financiación de los distintos 
programas de apoyo a la investigación para el desarrollo de proyectos de 
investigación del Plan Estatal de Investigación Científica y Tecnológica y de 
Innovación, Programa Autonómico, y la gestión económica del Proyectos 
Europeos, Proyectos Colaborativos, y ayudas de otros ministerios y entidades 
públicas y privadas (enlace). A través de la Unidad y el Negociado se informa a 
toda la comunidad investigadora de las diferentes convocatorias, a través del 
portal del público de la herramienta UniversitasXXI-Investigación, y de la web 
de la Universidad (enlace). Se elabora una síntesis de cada convocatoria con las 
características, plazos, requisitos… que permiten al investigador apreciar si es 
de su interés.  

 Revisión de solicitudes, subsanaciones 

Se encarga de revisar y subsanar las solicitudes efectuadas de proyectos y 
ayudas antes de ser presentadas definitivamente, para lo que es necesario que 
se remitan la documentación completa requerida en la convocatoria, solo así 
se podrá gestionar eficazmente. 

 Tramitación de las propuestas presentadas 

Tramitar de las propuestas presentadas a los distintos organismos 
financiadores. Esta fase implica principalmente un conocimiento a fondo de las 
distintas convocatorias. 

mailto:%20inves.economico@ubu.es
http://www.ubu.es/servicio-de-gestion-de-la-investigacion/nuestra-investigacion/proyectos-de-investigacion
https://investigacion.ges.ubu.es/Investigacion/MostrarPestana.do?ID=PUBLICO
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 Asesoramiento y apoyo administrativo 

Asesoramiento y apoyo administrativo que se inicia con la concesión de 
proyectos, ayudas, contratos artículo 83, convenios al investigador y con su 
gestión eficiente de las ayudas y subvenciones recibidas para el desarrollo y 
buena ejecución de los proyectos/contratos y demás actividades de I+D+i. 
Tiene que dominar exhaustivamente la reglamentación al respecto, las bases y 
la convocatoria e instrucciones a seguir, procedimientos para realizar 
modificaciones, cambios, prorrogas, peticiones, subsanaciones, que van a 
marcar de alguna forma la gestión económica y administrativa de la 
investigación. 

 Administración y control los fondos y recursos económicos (ingresos y gastos) 

Administra y controla los fondos económicos aplicables a cada uno de los 
proyectos/contratos artículo 83 de investigación e informa del estado de la 
situación a los responsables, además hace seguimiento de los gastos que 
generan el desarrollo de una ayuda o subvención, comprobando la elegibilidad 
del gasto, la resolución de concesión y las modificaciones autorizadas. Además, 
elabora y emite los correspondientes albaranes de los servicios prestados a 
través de los contratos artículo 83 LOU. 

 Tramitación de las facturas 

Tramitación de las facturas generadas por los Centros Gestores de Gasto: 
recepción, registro pago y/o elaboración de los documentos contables. 

 Gestión económico y contable 

Gestión contable relacionadas con la gestión económica de los 
proyectos/contratos artículos 83 de investigación y subvenciones entre los 
distintos servicios administrativos internos de la UBU, rectificaciones de 
operaciones, pagos a justificar, anticipos de caja fija, pagos directos, comisiones 
de servicios, inventario, saldos iniciales, control de financiación afectada de 
cada uno de los centros gestores de gasto. Operaciones y gestiones con 
entidades bancarias, control de ingresos, en UXXI-ECO. 

 Integración de gastos de investigación en UXXI-INV 

Integración de gastos de investigación de UXXI-ECO con UXXI-INV y UXXI-RRHH. 

 Utilización y manejo de sedes electrónicas y realizar los trámites 

Utilización y manejo de sedes electrónicas y realizar los trámites (registro, 
subsanaciones, justificaciones, firma electrónica) que son notificados por las 
entidades financiadoras de la investigación. 

   Documentación e impresos relativos a proyectos de investigación 

 Impresos relacionados con los trámites de Proyectos de Investigación 

 Impresos relacionados con los trámites de Contratos con Empresas 

 Unidad de personal investigador y ayudas propias  
 Contactos: mailto: inves.personalcontratado@ubu.es 

https://www.ubu.es/servicio-de-gestion-de-la-investigacion/normativa-e-impresos-de-investigacion/proyectos-de-investigacion
https://www.ubu.es/servicio-de-gestion-de-la-investigacion/nuestra-investigacion/contratos-con-empresas
mailto:mailto:%20inves.personalcontratado@ubu.es
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        mailto: inves.ayudas@ubu.es 

La Unidad se compone de la Jefa de Unidad y de la Jefa de Negociado de Bolsas 
y Ayudas y los principales servicios que prestan son: 

 Difusión y publicación de convocatorias de personal investigador 

Difusión y publicación de convocatorias relacionadas con la incorporación de 
RRHH de investigación. A través de esta unidad se informa a los posibles grupos 
de interés de las diferentes convocatorias, a través del portal del público de la 
herramienta UXXI-Investigación, y de la web de la Universidad.  Se elabora un 
resumen con la información sobre requisitos, condiciones, plazos… que 
permiten al usuario apreciar si es de su interés (enlace). 

 Tramitar y ejecutar el Programa Propio de Investigación del Vicerrectorado de 
Investigación, Transferencia del Conocimiento, Empleabilidad y Empresa 

Tramitar y ejecutar el Programa Propio de Investigación del Vicerrectorado de 
Investigación, Transferencia del Conocimiento, Empleabilidad y Empresa, 
constituye el principal instrumento de política científica del Vicerrectorado 
para incentivar, con fondos propios la actividad investigadora. Esta Unidad y el 
Negociado se encarga de registrar, revisar, tramitar, comprobar y liquidar las 
ayudas concedidas de cada una de las convocatorias del Programa Propio de 
Investigación. Herramienta utilizada para la recepción de solicitudes UXXI-
Investigación. 

Prepara anualmente las Convocatorias de Ayudas del Programa Propio de 
Investigación de la UBU, de acuerdo con las directrices marcadas por el 
Vicerrector de Investigación, Transferencia del Conocimiento, Empleabilidad y 
Empresa. 

Esta Unidad con la ayuda del Negociado de Bolsas y Ayudas Propias efectúa la 
revisión administrativa de las convocatorias del Programa Propio de 
Investigación, desde la difusión, tramitación de solicitudes, revisión y recogida 
de documentación requerida, liquidación de las ayudas y control 
presupuestario del Programa Propio de Investigación de la UBU (enlace). 

 Registro de Grupos de Investigación y de Unidades de Investigación 
Consolidadas de Castilla y León 

La Unidad es la responsable del registro oficial de Grupos de Investigación 
Reconocidos de la UBU y tramita todas las modificaciones de altas, bajas de 
investigadores y colaboradores, cambios de coordinadores, disolución de 
grupos siguiendo los procedimientos establecidos en el Reglamento (enlace). 

 Mantenimiento y actualización de la web del SGI 

Mantenimiento y actualización de la web del SGI, las personas de la unidad y 
del negociado son los publicadores de la información de la web del SGI y de 
difundir y divulgar todo lo relacionado con la actividad investigadora. 

mailto:mailto:%20inves.ayudas@ubu.es
https://www.ubu.es/te-interesa?keys=&field_portal_father_article_target_id=All&field_term_interest_tid=123&destinatarios=
https://www.ubu.es/te-interesa?keys=&field_portal_father_article_target_id=All&field_term_interest_tid=122&destinatarios=
https://www.ubu.es/servicio-de-gestion-de-la-investigacion/nuestra-investigacion/grupos-de-investigacion
https://www.ubu.es/servicio-de-gestion-de-la-investigacion/nuestra-investigacion/grupos-de-investigacion
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 Apoyo a la Comisión de Investigación 

Apoyo a la Comisión de Investigación presta ayuda administrativa al 
Vicerrectorado de Investigación, Transferencia del Conocimiento, 
Empleabilidad y Empresa se remiten certificados relacionados con actividades 
de investigación solicitados por los usuarios. Prepara la documentación para la 
Comisión de Investigación y elabora los acuerdos y resolución acordadas en 
dicha Comisión (enlace). 

 Elaboración de estadísticas 

Elaboración de estadísticas realizar estudios e informes en temas relacionados 
con la I+D+i (INE, CRUE, MINISTERIO, JUNTA…). Se encarga de verificar los datos 
de los distintos sistemas de información SIUBU (Sistema de información de la 
UBU), SIIU (Sistema de información de las universidades (enlace). 

 Gestión y control en los procesos de incorporación y seguimiento de personal 

Gestión y control en los procesos de incorporación y seguimiento de personal 
a proyectos de investigación y gestiona el personal contratado como 
consecuencia de la concesión del Programa Estatal de Promoción del Talento y 
su Empleabilidad en I+D+i (Programa Ramón, Cajal, Juan de la Cierva, Beatriz 
Galindo, Ayudas Programa José Castillejo, Técnicos de Apoyo,  Contratos 
Predoctorales de Formación de Personal Investigador, Contratos Predoctorales 
de Formación de Personal, Investigadores Marie Curie.  

Revisa todo el proceso desde la presentación de la convocatoria para la 
selección de personal hasta elaborar la correspondiente propuesta de 
contratación y tramitarla al Servicio de RRHH para la formalización del 
correspondiente contrato laboral. Para ello pasa por varias fases como: 
calculará el importe estimado de retribuciones y coste de la Seguridad Social, 
coste estimado de la indemnización, en su caso, tipo de contrato, número de 
horas semanales de trabajo y duración del contrato. 

Lleva la gestión y seguimiento del personal investigador, tramitando las 
prórrogas, renuncias, bajas por ITL, maternidad, paternidad, interrupciones…. 
de los contratos y observando que las retribuciones se ajustan a lo previsto, 
controlando especialmente la fecha prevista de finalización del contrato 
(enlace). 

 Gestión contable 

Gestión contable relacionada con la gestión económica de las ayudas para la 
incorporación de personal investigador, realizar propuestas de contratación, 
comprobar retribuciones del personal investigador, liquidación de bolsas de 
viaje, estancias de investigación…   

 Información, asesoramiento y gestión de permisos para extranjeros 

Información, asesoramiento y gestión para la obtención de los permisos de 
residencia y trabajo para el personal investigador extranjero no comunitario. 
Se encarga de toda la problemática y obstáculos que genera la contratación de 

http://www.ubu.es/vicerrectorado-de-investigacion-transferencia-del-conocimiento-empleabilidad-y-empresa/comision-de-investigacion
https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/gestion-de-encuestas-y-estudios-estadisticos/sistema-de-informacion-de-la-ubu-siubu
https://www.ubu.es/servicio-de-gestion-de-la-investigacion/personal-investigador


  
 

 11 

personal extranjero no comunitario (permisos de trabajo, estancias, residencia, 
visados…) (enlace). 

 Convocatorias para la contratación personal adscritos a proyectos 

Convocatorias para la contratación de personal derivados de proyectos de 
investigación y de contratos artículos 83 (enlace). 

 Información y soporte de UXXI-INV 

Información y soporte de UXXI-INV, altas de investigadores, integraciones, 
responsable funcional de gestión de incidencias. 

 Utilización y manejo de sedes electrónicas y realizar los trámites 

Utilización y manejo de sedes electrónicas y realizar los trámites (registro, 
subsanaciones, justificaciones, firma electrónica) que son notificados por las 
entidades financiadoras de la investigación. 

 Verificación de datos de los distintos sistemas de información SIUBU (Sistema 
de información de la UBU), SIIU (Sistema de información de las universidades), 
Autonómico y otros rankings. 

Cotejo de los datos del sistema de información de la UBU, verificación de la 
congruencia, validación de estos, y apoyo a la incorporación de nuevos datos e 
indicadores. Sistema de Información de la UBU (SIUBU) 

 Mantenimiento de BBDD (Universitas XXI-INVESTIGACION) 

Registro y mantenimiento de datos en Universitas XXI de investigación, base de 
datos que contiene información de los investigadores y sus actividades de 
investigación. 

 Elaboración de certificados al PDI 

Elaboración de los informes que soliciten los investigadores relativos a las 
tareas de investigación que realizan y que registra el Servicio de Gestión de la 
Investigación (enlace). 

  

http://extranjeros.inclusion.gob.es/es/unidadgrandesempresas/ley14_2013/index.html
https://www.ubu.es/te-interesa?keys=&field_portal_father_article_target_id=All&field_term_interest_tid=123&destinatarios=
https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/gestion-de-encuestas-y-estudios-estadisticos/sistema-de-informacion-de-la-ubu-siubu
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/solicitud_certificado_profesores_nuevo.docx
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D. BIBLIOTECA 

D.1 Presentación 

La Biblioteca es la unidad de gestión de recursos de información para el 
aprendizaje, la docencia, la investigación y la formación continua. Participa 
también en las actividades relacionadas con la gestión y funcionamiento de la 
Universidad.  

La Biblioteca se encarga de la adquisición, la conservación, el acceso y la difusión 
de los recursos de información, y colabora en los procesos de creación del 
conocimiento, a fin de contribuir a la consecución de los objetivos de la 
Universidad.  

La Biblioteca gestiona los diferentes recursos de información, con independencia 
del concepto presupuestario y procedimiento con el que hayan sido adquiridos o 
de su soporte material o ubicación. (Título VIII, art. 208, apartados 1, 2 y 3 de los 
Estatutos de la Universidad de Burgos, 2003). 

La Biblioteca participa de forma activa en el proceso de aprendizaje y formación 
continuada de la Comunidad Universitaria para alcanzar los objetivos definidos en 
el nuevo modelo de enseñanza del Espacio Europeo de Educación Superior.  

La Biblioteca Universitaria está estructurada en bibliotecas y puntos de servicio 
cuyos edificios están situados en dos campus, el Campus de San Amaro: Biblioteca 
General y Biblioteca Escuela Politécnica Superior; y el Campus de Río Vena: 
Biblioteca Escuela Politécnica Superior. 

D.2 Servicios de la biblioteca 

 Adquirir fondos bibliográficos: Monografías 

 ¿Cómo solicitar la compra de material bibliográfico para un proyecto / 
docencia? 

- Petición individual: Cualquier miembro de la Comunidad Universitaria 
puede solicitar la compra de material bibliográfico (libros, CDs, DVDs, etc.). 
La solicitud se hace a través de los formularios electrónicos establecidos 
para ello. 

- Formulario de compra de material bibliográfico. Enlace 
- Formulario de bibliografía recomendada. Enlace 

 ¿Quién paga la petición de compra? 

Se financiará con cargo al presupuesto anual que la Universidad asigne a la 
Biblioteca Universitaria (Adquisición de monografías) 

https://www.ubu.es/la-biblioteca/conocenos/bibliotecas
https://apps.ubu.es/formularios/biblioteca/compra_material_bibliografico/
https://apps.ubu.es/formularios/biblioteca/compra_bibliografia_recomendada/
https://www.ubu.es/servicios/adquisiciones/gestion-de-monografias/sugerencias-de-compra-de-material-bibliografico
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 ¿Puedo solicitar cualquier material bibliográfico? 

Sí, siempre que se ajuste a las necesidades bibliográficas de apoyo a la docencia 
y la investigación. 

 ¿Dónde estará depositado el material? 

Se ubicará en las Bibliotecas y Puntos de Servicio donde se imparta la Titulación 
para la que está indicado el material solicitado. 

 ¿Qué periodo de préstamo tengo?  

El establecido en la normativa de préstamo de la Biblioteca en función de la 
tipología de usuario: PDI , o 3º Ciclo.  

 Persona de contacto. Enlace 

 Adquisición de revistas, bases de datos, materiales que requieran 
suscripción 

 ¿Cómo puedo solicitar la suscripción de una revista? 

Se establecen unas pautas para la solicitud de nuevas suscripciones de revistas. 
Se pueden hacer peticiones individuales, pero siempre avaladas por la firma del 
Departamento. Las peticiones de nuevas suscripciones se aprueban en 
Comisión de Biblioteca. 

 ¿Qué material puedo solicitar? 

  Revistas (en papel o electrónico), Bases de Datos.  

 ¿Quién paga la suscripción? 

  Lo paga la Biblioteca del presupuesto anual. 

 ¿Dónde estará depositado? 

Las nuevas suscripciones en papel se depositarán en las Bibliotecas de los 
Puntos de Servicio correspondientes. En el caso de suscripciones de recursos 
electrónicos el acceso siempre será en línea. 

 ¿Qué periodo de préstamo tengo? 

Las revistas en papel tienen un préstamo de un día. 

 Persona de contacto. Enlace 

 Préstamo interbibliotecario 

 ¿Qué necesito hacer para solicitar un préstamo interbibliotecario? 

Si utiliza por primera vez el servicio, hay que darse de alta como usuario a través 
de un formulario electrónico. La persona responsable enviará las claves de 
usuario.  

https://www.ubu.es/servicios/prestamo-renovaciones-reservas/personal-docente-investigador-pdi-prestamo
https://www.ubu.es/servicios/prestamo-renovaciones-reservas/alumnos-de-postgrado-investigadores-yo-profesores-visitantes-prestamo
https://www.ubu.es/la-biblioteca/directorio/raquel-hernandez-garcia
https://www.ubu.es/servicios/adquisiciones/gestion-de-publicaciones-seriadas/sugerencias-de-adquisicion-de-suscripciones
http://www.ubu.es/bubu/es/inforgeneralbubu/directorio/mayte-ruiz-bueno
https://www.ubu.es/la-biblioteca/directorio/mayte-ruiz-bueno
https://ubu.gtbib.net/menu_usuario.php
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 ¿Qué puedo solicitar por préstamo interbibliotecario? 

Se pueden solicitar documentos que no tenga la UBU ni se puedan localizar en 
Burgos. Préstamo interbibliotecario.  

 ¿Qué periodo de consulta tiene el material recibido? 

Siempre será el que establece la biblioteca prestataria. Puede solicitarse una 
renovación de este. 

 ¿Cómo recibo el material? 

El material se recibe en formato electrónico en el caso de los artículos de 
revistas o capítulos de libros. En el caso de otros documentos se establecen 
préstamos especiales y se recogerá en el Punto de Servicio de Biblioteca de la 
Facultad que corresponda. 

 ¿Qué coste tiene el servicio? 

El coste es asumido por la Biblioteca y se establece un presupuesto anual para 
ello. 

 Persona de contacto. Enlace 

 Servicio de préstamo 

 ¿Qué necesito para utilizar el Servicio de Biblioteca?  

Es necesario disponer del Carné de usuario .  

 ¿Qué periodo de préstamo tengo, nº de volúmenes? 

En función del tipo de usuario PDI , o 3º Ciclo,  

 ¿Qué tipos de préstamo hay? 

Monografías, obras de referencia, revistas en papel, DVDs, etc. 

 ¿Cómo accedo a mi cuenta en UBUCAT? reservas, renovaciones... 

Las personas usuarias pueden ver su cuenta de usuario, utilizando la cuenta de 
correo electrónico y contraseña. Pueden realizar reservas de documentos 
prestados y renovaciones. 

 ¿Cómo consulto la bibliografía recomendada? 

Acceso a la bibliografía Recomendada que propone el profesorado (incluida en 
las guías docentes, sólo se visualiza lo que está incluido en el catálogo). La 
Biblioteca revisa y actualiza anualmente la bibliografía recomendada. 

https://www.ubu.es/servicios/prestamo-renovaciones-reservas/prestamo-interbibliotecario
http://www.ubu.es/bubu/es/inforgeneralbubu/directorio/mayte-ruiz-bueno
https://www.ubu.es/la-biblioteca/directorio/ana-belen-gonzalez-jordan
https://www.ubu.es/servicios/prestamo-renovaciones-reservas/personal-docente-investigador-pdi-prestamo
https://www.ubu.es/servicios/prestamo-renovaciones-reservas/personal-docente-investigador-pdi-prestamo
https://www.ubu.es/servicios/prestamo-renovaciones-reservas/alumnos-de-postgrado-investigadores-yo-profesores-visitantes-prestamo
https://ubucat.ubu.es/discovery/login?vid=34BUC_UBU:VU1&lang=es
https://www.ubu.es/servicios/acceso-la-bibliografia-recomendada
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 Persona de contacto. Enlace 

 Asesoramiento en la elección / valoración de las líneas de 
investigación, subvenciones, instituciones que investigan 

 Fuentes de información dónde buscar:  

A través del listado de recursos (CSIC, Wok, Scopus) que recogen las 
publicaciones más relevantes a nivel mundial.  

 Asesoramiento/formación/búsqueda:  

Se pueden solicitar cursos formación y búsquedas bibliográficas  mediante 
formularios electrónicos.  

 Contacto. Sección de Información 

 Elaboración de la bibliografía 

 Fuentes de información dónde buscar:  

A través del listado de recursos (Bases de datos, revistas electrónicas, libros 
electrónicos…) 

 Asesoramiento/formación/búsqueda:  

Se pueden solicitar cursos formación y búsquedas bibliográficas  mediante 
formularios electrónicos. 

 Alertas informativas: 

Permiten estar al día de lo que se publica sobre los temas de interés del 
personal investigador: creación de alertas en las BBDD, recepción de alertas en 
correo-e/programas de sindicación de contenidos. 

 Gestores bibliográficos:  

EndNote (instalación de disco) , Mendeley (combina una versión web con una 
versión de Escritorio)  

 Contacto. Sección de Información 

 Elección de dónde publicar 

 Asesoramiento en la selección: 

Selección de revistas con impacto, tanto nacionales como internacionales. 

 Listado de recursos de información:  

Bases de datos para buscar información sobre la publicación. 

 Asesoramiento/formación/búsqueda:  

Se pueden solicitar cursos formación y búsquedas bibliográficas  mediante 
formularios electrónicos. 

https://www.ubu.es/la-biblioteca/directorio/begona-gomez-rivero
https://www.ubu.es/la-biblioteca/directorio/begona-gomez-rivero
https://www.ubu.es/e-bub-biblioteca-digital
https://apps.ubu.es/formularios/biblioteca/cursos_formacion/
https://apps.ubu.es/formularios/biblioteca/busquedas_bibliograficas/
https://www.ubu.es/la-biblioteca/sobre-la-biblioteca/organigrama/biblioteca-universitaria-seccion-de-informacion
https://www.ubu.es/e-bub-biblioteca-digital
https://apps.ubu.es/formularios/biblioteca/cursos_formacion/
https://apps.ubu.es/formularios/biblioteca/busquedas_bibliograficas/
https://www.ubu.es/aprendizaje-e-investigacion/recursos-aprendizaje-investigacion/gestores-bibliograficos/gestor-endnote
https://www.ubu.es/aprendizaje-e-investigacion/gestores-bibliograficos/gestor-mendeley
https://www.ubu.es/la-biblioteca/sobre-la-biblioteca/organigrama/biblioteca-universitaria-seccion-de-informacion
https://apps.ubu.es/formularios/biblioteca/cursos_formacion/
https://apps.ubu.es/formularios/biblioteca/busquedas_bibliograficas/
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 Contacto. Sección de Información 

 Cómo publicar 

 Uso de gestores bibliográficos: 

Insertar citas en un artículo, generar bibliografías y elegir estilos de salida (tanto 
para citas como para el formato del artículo). De modo automático. 

 Estilos.  

Normas existentes. 

 Derechos de autoría y Propiedad intelectual de los trabajos. 

Licencias libres. Licencias oficiales. 

 ISBN/ISSN/DOI.  

Cómo buscar información sobre la solicitud y uso de los números normalizados. 

 Normalización del nombre del autor/a ante la publicación.  

Normas y buenos usos. 

 Asesoramiento/formación/búsqueda:  

Se pueden solicitar cursos formación y búsquedas bibliográficas mediante 
formularios electrónicos. 

 Contacto. Sección de Información 

 Difusión de publicaciones 

 Visibilidad de mis publicaciones.  

Repositorio institucional de la Ubu. Tesis, Trabajos académicos y próximamente 
artículos de revistas pre y post print, actas de congresos y jornadas que se 
desarrollan en la UBU. El repositorio ofrece una url estable para cada 
publicación y se recupera desde cualquier buscador. Se puede utilizar para citar 
en cualquier página Web. https://riubu.ubu.es/ 

Persona de contacto 

 Dialnet.  

Comunicar mis artículos / capítulos de libro en Dialnet que no tengan texto 
completo en abierto. A través de Vaciado de obras colectivas en Dialnet.  

 Web social/ Web 2.0:  

- Aplicación de herramientas de la Web social a la investigación.  
- Compartir la investigación: plataformas abiertas para la publicación de 

contenidos 
- Compartir los recursos útiles para la investigación 
- Compartir los resultados: mediante repositorios… 

Contacto.  

https://www.ubu.es/la-biblioteca/sobre-la-biblioteca/organigrama/biblioteca-universitaria-seccion-de-informacion
https://apps.ubu.es/formularios/biblioteca/cursos_formacion/
https://apps.ubu.es/formularios/biblioteca/busquedas_bibliograficas/
https://www.ubu.es/la-biblioteca/sobre-la-biblioteca/organigrama/biblioteca-universitaria-seccion-de-informacion
https://riubu.ubu.es/
https://riubu.ubu.es/
https://www.ubu.es/la-biblioteca/directorio/maria-teresa-pinto-diez
https://www.ubu.es/la-biblioteca/directorio/maria-teresa-pinto-diez
https://www.ubu.es/e-bub-biblioteca-digital/dialnet
https://www.ubu.es/dialnet/vaciado-de-obras-colectivas
https://www.ubu.es/biblioteca/universidad-de-burgos-biblioteca-universitaria
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 Solicitud de sexenios / acreditación 

 Contenido Web de la Biblioteca:  

Asesoramiento en la solicitud de Sexenios y Acreditación.  

 Justificación de los indicios de calidad de las publicaciones, citas… 

 Asesoramiento/formación/búsqueda:  

Se pueden solicitar cursos formación y búsquedas bibliográficas mediante 
formularios electrónicos. 

 Contacto. Sección de Información 

 Otros servicios 

 Necesito traducir un documento ¿qué puedo hacer?  

Existe una Convocatoria  para financiar gastos en la difusión de los resultados 
de la investigación .  

 Software libre de traducción.  

Listado de recursos (especializados por disciplinas) 

 Informar sobre las últimas tendencias/instrumentos de investigación:  

Software libre, Open Access, licencias de Creative Commons. 

 Contacto. Sección de Información 

  

https://www.ubu.es/aprendizaje-e-investigacion/sexenios-y-acreditacion
https://apps.ubu.es/formularios/biblioteca/cursos_formacion/
https://apps.ubu.es/formularios/biblioteca/busquedas_bibliograficas/
https://www.ubu.es/la-biblioteca/sobre-la-biblioteca/organigrama/biblioteca-universitaria-seccion-de-informacion
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-para-financiar-gastos-de-difusion-de-los-resultados-de-investigacion-2019
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-para-financiar-gastos-de-difusion-de-los-resultados-de-investigacion-2019
https://www.ubu.es/biblioteca/universidad-de-burgos-biblioteca-universitaria
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E. ESCUELA DE DOCTORADO 

E.1 Presentación 

Las enseñanzas de Doctorado tienen como finalidad la formación avanzada del 
estudiante en las técnicas de investigación. Podrán incorporar cursos, seminarios 
u otras actividades orientadas a la formación investigadora e incluirá la 
elaboración y Presentación de la correspondiente tesis doctoral consistente en un 
trabajo original de investigación. 

La superación de estas enseñanzas dará derecho a la obtención del título de 
Doctor o Doctora por la Universidad de Burgos. 

La Escuela de Doctorado, creada por acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Burgos el 30 de octubre de 2012, se articula como un Centro 
encargado de la organización académica y gestión administrativa centralizada de 
los estudios de Tercer ciclo, tratando de garantizar su máxima calidad y fomento 
a la excelencia en la investigación. 

Este nuevo espacio, abierto a la reflexión, pretende estar permanentemente 
vinculado a la realidad socio-económica del presente, con el objetivo de 
incorporar a la persona que cursa el doctorado en la cultura del conocimiento y 
profundizar en su formación avanzada, de forma transversal, tanto en su 
dimensión teórica como práctica y sostenida a lo largo de todo el proceso de 
aprendizaje que culmina en la defensa de la Tesis Doctoral y la obtención del Título 
de Doctor por la Universidad de Burgos. Para ello, la Escuela promoverá la 
realización de aquellas actividades complementarias, adecuadas y necesarias, 
orientadas a enriquecer la labor investigadora de los estudiantes. 

La Escuela de Doctorado de la UBU está integrada en el Campus de Excelencia 
Internacional, CEI Triangular-E3, promovido por las Universidades de Burgos 
(UBU), León (ULe) y Valladolid (UVa). Bajo el lema “Los horizontes del hombre”, el 
CEI Triangular-E3 pretende satisfacer los retos del ser humano del siglo XXI en 
torno a aspectos íntimamente ligados a la calidad de vida: Evolución Humana, 
Ecomovilidad y Envejecimiento.  

E.2 Servicios de la Escuela de Doctorado 

 Programas de doctorado de la UBU 
Los programas de Doctorado de la Universidad de Burgos son: 

- Avances en Ciencia y Biotecnología Alimentarias 
- Ciencias de la Salud 
- Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales 
- Evolución Humana, Paleoecología del Cuaternario y Técnicas Geofísicas 

Aplicadas a la Investigación (Interuniversitario) 

https://www.ubu.es/escuela-de-doctorado
https://ceitriangular.org/https:/ceitriangular.org/
https://www.ubu.es/doctorado-en-avances-en-ciencia-y-biotecnologia-alimentarias
https://www.ubu.es/doctorado-en-ciencias-de-la-salud
https://www.ubu.es/doctorado-en-ciencias-juridicas-economicas-y-sociales
https://www.ubu.es/doctorado-interuniversitario-de-evolucion-humana-paleoecologia-del-cuaternario-y-tecnicas-geofisicas-aplicadas-la-investigacion
https://www.ubu.es/doctorado-interuniversitario-de-evolucion-humana-paleoecologia-del-cuaternario-y-tecnicas-geofisicas-aplicadas-la-investigacion
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- Economía de la Empresa (Interuniversitario) 
- Educación 
- Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Ingeniería y Arquitectura 

(Interuniversitario) 
- Electroquímica. Ciencia y Tecnología (Interuniversitario) 
- Humanidades y Comunicación 
- Investigación en Ingeniería Termodinámica de Fluidos (Interuniversitario) 
- Química Avanzada 
- Tecnologías Industriales e Ingeniería Civil 

Todos los programas están regulados por el RD 99/2011, y por una serie de 
reglamentaciones de ámbito nacional, autonómico, o normativa propia de la 
UBU disponible en el siguiente enlace.  

 Preinscripción y matrícula a Doctorado 
- El procedimiento de  preinscripción y admisión  
- Los trámites y condiciones de matrícula  

 Doctorado industrial: 
La realización de una tesis con mención de doctorado industrial viene regulada 
por el Real decreto 195/2016 de 13 de mayo, publicado en el BOE del 6 de junio 
de 2016, que modifica el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se 
regulan las enseñanzas oficiales de Doctorado. 

Como se refleja en estos dos reales decretos, el doctorado industrial tiene como 
fin “… estimular la participación de las empresas en los programas de 
doctorado…” y “… garantizar los lazos entre el mundo académico y el mundo 
empresarial, ya sea éste empresa pública o privada…” 

La normativa concreta sobre doctorado industrial viene establecida en un 
nuevo artículo, artículo 15 bis, del Real decreto 195/2016. 

 Formación transversal de la Escuela de Doctorado 
Para dar cumplimiento a lo previsto en el art. 9.4 del RD 99/2011 de 28 de 
enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de Doctorado, la Escuela 
de Doctorado de la Universidad de Burgos, en virtud del acuerdo adoptado por 
unanimidad en el seno de su Comité de Dirección, con fecha de 18 de julio de 
2013, ha venido ofertando un Programa de actividades de carácter transversal 
inherentes a la formación en investigación y al desarrollo académico de los 
doctorandos. La programación será anual y cíclica, de modo que cada 
doctorando, de acuerdo con lo previsto en su “Documento de Actividades”, 
pueda organizar y realizar su formación transversal de manera fraccionada, en 
el momento de inscribirse en los distintos Módulos diseñados. En cualquier 
caso, con el fin de proceder a una planificación temporal equilibrada de estas 
actividades, se tendrá en cuenta si el alumno mantiene una dedicación a tiempo 
completo o a tiempo parcial, ampliándose en este último caso los plazos para 
su realización secuencial a lo largo de todos los años de permanencia en el 
Programa. Con carácter general, el procedimiento de control y evaluación de 
estas actividades se efectuará a través de los mecanismos habituales de 

https://www.ubu.es/escuela-de-doctorado/programas-de-doctorado/oferta-de-estudios-de-la-escuela-de-doctorado-curso-academico-20152016/economia-de-la-empresa-interuniversitario
https://www.ubu.es/doctorado-en-educacion
https://www.ubu.es/escuela-de-doctorado/programas-de-doctorado/oferta-de-estudios-de-la-escuela-de-doctorado-curso-academico-20152016/eficiencia-energetica-y-sostenibilidad-en-ingenieria-y
https://www.ubu.es/escuela-de-doctorado/programas-de-doctorado/oferta-de-estudios-de-la-escuela-de-doctorado-curso-academico-20152016/eficiencia-energetica-y-sostenibilidad-en-ingenieria-y
https://www.ubu.es/escuela-de-doctorado/programas-de-doctorado/oferta-de-estudios-de-la-escuela-de-doctorado-curso-academico-20182019/electroquimica-ciencia-y-tecnologia-interuniversitario
https://www.ubu.es/doctorado-en-humanidades-y-comunicacion
https://www.ubu.es/escuela-de-doctorado/programas-de-doctorado/oferta-de-estudios-de-la-escuela-de-doctorado-curso-academico-20152016/investigacion-en-ingenieria-termodinamica-de-fluidos
https://www.ubu.es/doctorado-en-quimica-avanzada
https://www.ubu.es/doctorado-en-tecnologias-industriales-e-ingenieria-civil
https://www.ubu.es/escuela-de-doctorado/mas-informacion/normativa-de-doctorado
https://www.ubu.es/escuela-de-doctorado/preinscripcion-y-admision-doctorado-rd-992011-curso-academico-20192020
https://www.ubu.es/escuela-de-doctorado/matricula-de-doctorado
https://www.ubu.es/escuela-de-doctorado/programas-de-doctorado/doctorado-industrial
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comprobación de asistencia y aprovechamiento, reflejado en las actividades 
desarrolladas, así como mediante la elaboración de una memoria o realización 
de una prueba final. En todo caso, cualquier singularidad específica en ese 
sentido será establecida previamente por el profesorado encargado de impartir 
el Módulo correspondiente. Así mismo, todo ello deberá incluirse en el 
“Informe anual de valoración o seguimiento” del Tutor/a y/o del Director/a de 
la Tesis, además del “Informe de evaluación anual de la Comisión Académica” 
del Programa de Doctorado. Estos documentos se encuentran accesibles en 
formato electrónico a través del siguiente enlace. Documentación a subir a 
través de SECRETARÍA VIRTUAL. En este sentido, junto a las funciones y 
competencias generales de los órganos y responsables implicados en el 
Doctorado normativamente reguladas, el Código de Buenas Prácticas de la 
Escuela de Doctorado de la Universidad de Burgos (aprobado en su Consejo de 
Gobierno por Acuerdo de 13 de febrero de 2013, BOUBU nº89, de 28-02-13) 
contempla específicamente las Directrices para el/la directora/a y Tutor/a de la 
Tesis, en las que se recogen los protocolos de revisión y evaluación de la labor 
realizada por el doctorando. 

El programa de formación transversal, los requisitos de acceso y el 
procedimiento de inscripción, puede consultarse en este enlace.  

 Procedimientos relacionados con el desarrollo de la tesis doctoral 
A partir de la matrícula en un programa de doctorado, existen una serie de 
trámites y procedimientos que pueden ser consultados en el siguiente enlace.  

 Doctorado Internacional 
Existe la posibilidad de solicitar la mención de Doctorado Internacional, 
siempre que concurran estos requisitos: 

 El título de Doctor o Doctora podrá incluir en su anverso la mención «Doctor 
internacional», siempre que concurran las siguientes circunstancias: 

- Que, durante el periodo de formación necesario para la obtención del título 
de doctor, la persona que cursa el doctorado haya realizado una 
estancia mínima de tres meses fuera de España en una institución de 
enseñanza superior o centro de investigación de prestigio, cursando 
estudios o realizando trabajos de investigación 

- Haber redactado la tesis doctoral en parte, al menos el resumen y las 
conclusiones, en una de las lenguas habituales para la comunicación 
científica en su campo de conocimiento, distinta a cualquiera de las lenguas 
oficiales en España. Esta norma no será de aplicación cuando las estancias, 
informes y expertos procedan de un país de habla hispana y la tesis esté 
redactada en castellano 

- Contar con al menos dos informes que avalen la tesis doctoral por parte de 
dos expertos doctores perteneciente a una institución de educación 
superior o centro de investigación de prestigio no española 

- Contar en la composición del tribunal evaluador con al menos un experto 
doctor, perteneciente a alguna institución de educación superior o centro 

http://wwww.ubu.es/escuela-de-doctorado/programas-de-doctorado/verificacion-y-sistemadocumental/sistema-documental
https://www.ubu.es/escuela-de-doctorado/programas-de-doctorado/formacion-en-investigacion-actividades-transversales
https://www.ubu.es/escuela-de-doctorado/tesis-doctoral
https://www.ubu.es/escuela-de-doctorado/tesis-doctoral/doctorado-internacional
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de investigación no española, y distinto del responsable de la estancia 
mencionada en el apartado primero 

 La defensa de la tesis ha de ser efectuada en la propia universidad española en 
la que la persona que cursa el doctorado estuviera inscrito, o, en el caso de 
programas de doctorado conjuntos, en cualquiera de las universidades 
participantes o en los términos que identifiquen los convenios de colaboración. 

 Tesis en régimen de cotutela 
La tesis doctoral en régimen de cotutela es aquélla en la que existe una 
dirección conjunta entre un/a Director/a de tesis perteneciente a la 
Universidad de Burgos y otro perteneciente a una Universidad extranjera, y 
cuyo desarrollo se sustenta en un Convenio Específico, firmado al efecto por las 
máximas autoridades de ambas instituciones, en virtud del cual cada una de las 
Universidades se compromete a reconocer la validez de la tesis defendida en 
este marco y a expedir el correspondiente Título de Doctor. 

Todos los doctorandos, deben tener superado el 80% de la Formación que 
oferta la Escuela, excepto el de química que es inferior. Así mismo deben tener 
realizada la Formación específica que oferte el programa. 
https://www.ubu.es/escuela-de-doctorado/programas-de-
doctorado/cotutela-convenios-cotutela-tipo-y-especifico 

 Premio extraordinario de doctorado 
La mención de premio extraordinario de doctorado se hará constar en el título 
de Doctor (solamente a los doctores que hayan realizado su programa de 
doctorado de acuerdo con el RD 778/1998) y dará derecho a la obtención del 
Diploma de Premio Extraordinario de Doctorado que se entregará al interesado 
en el acto académico correspondiente. Así mismo se incluirá en la 
correspondiente certificación académica que se expida. La entrega de los 
premios tiene lugar durante la ceremonia del Día del Doctor en la Universidad 
de Burgos. El procedimiento de solicitud y los requisitos están recogidos en el 
siguiente enlace. 

  Preguntas frecuentes  

 ¿Qué es un programa de doctorado? 

Es el conjunto de actividades conducentes a la adquisición de las competencias 
y habilidades necesarias para la obtención del título de Doctor. Tienen como 
finalidad la formación avanzada del estudiante en las técnicas de investigación. 
Podrán incorporar cursos, seminarios u otras actividades formativas, propias 
del programa o transversales, orientadas a la formación investigadora. 

Para la obtención del título de doctor es necesaria la elaboración, defensa y 
aprobación de la tesis doctoral. 

 ¿En qué consiste realizar una tesis? 

Una Tesis doctoral consiste en un trabajo que incorpore resultados originales 
de investigación en cualquier campo del conocimiento y que debe capacitar al 

https://www.ubu.es/escuela-de-doctorado/programas-de-doctorado/cotutela-convenios-cotutela-tipo-y-especifico
https://www.ubu.es/escuela-de-doctorado/programas-de-doctorado/cotutela-convenios-cotutela-tipo-y-especifico
https://www.ubu.es/escuela-de-doctorado/preguntas-frecuentes/premios-extraordinarios-de-doctorado-faq
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alumno para el trabajo autónomo en el ámbito de la Investigación, Desarrollo 
e innovación (I+D+i). 

 ¿Cuánto duran los estudios de doctorado? 

La duración de los estudios de doctorado será de un máximo de 3 años, a 
tiempo completo.  Si transcurrido este plazo no se hubiera presentado la 
solicitud de depósito de la tesis, la Comisión Académica responsable del 
Programa podrá autorizar la prórroga de dicho plazo por un año más, 
que excepcional mente podrá ampliarse por otro año adicional, en las 
condiciones que se hayan establecido en el correspondiente Programa de 
Doctorado, previa solicitud del doctorando. 

Si se opta por el régimen a tiempo parcial, la duración de los estudios será de 5 
años, a contar desde la admisión al programa hasta la Presentación de la tesis 
doctoral. En este caso la prorroga podrá autorizarse por dos años más que, 
asimismo, excepcionalmente podrá ampliarse por otro año adicional, previa 
solicitud del doctorando 

 ¿Puedo alternar periodos de estudiante a tiempo completo y estudiante a 
tiempo parcial? 

La condición de estudiante a tiempo parcial se reconocerá, previa solicitud del 
doctorando, por el Comisión Académica del programa de doctorado para todo 
el curso académico. Esta condición podrá variar en cursos sucesivos si así lo 
solicita la persona que cursa el doctorado antes de renovar su matrícula. 

 ¿Qué requisitos debe cumplir para ser estudiante a tiempo parcial? 

Para acceder a la condición de estudiante a tiempo parcial deberá solicitarlo a 
la Comisión Académica, aportando los oportunos justificantes. 

 ¿Puedo interrumpir mis estudios de doctorado y que no compute el tiempo 
transcurrido a efectos de permanencia? 

Puede solicitar la baja temporal en el programa por un período máximo de un 
año, prorrogable por un año más. Esta solicitud deberá dirigirse a la Comisión 
Académica responsable del programa de doctorado previamente al plazo 
establecido para la renovación de su matrícula. El cómputo de la baja temporal 
no se realizará de fecha a fecha sino por cursos académicos completos. 

 ¿Qué programa de doctorado puedo cursar? 

Toda la oferta de los programas de doctorado de la Universidad de Burgos está 
accesible desde la página web en el apartado oferta. Actualmente son 13 
programas de doctorado. Debe acceder a la información detallada de cada uno 
de ellos para conocer sus líneas de investigación y comprobar si alguna de ellas 
se ajusta a tu perfil académico o a los campos donde deseas desarrollar tu 
trabajo de investigación. 

http://www.ubu.es/escuela-de-doctorado/programas-de-doctorado/oferta-de-estudios-de-la-escuela-de-doctorado-curso-academico-20172018
http://www.ubu.es/escuela-de-doctorado/programas-de-doctorado/oferta-de-estudios-de-la-escuela-de-doctorado-curso-academico-20172018
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 Soy estudiante de nuevo ingreso en un programa de doctorado, procedo de un 
programa extinguido. ¿De cuánto tiempo dispongo para depositar mi tesis 
doctoral? 

Todos los alumnos de nuevo ingreso disponen de 3 años desde la fecha de 
admisión en el programa si son estudiantes a tiempo completo o 5 si son 
estudiantes a tiempo parcial. 

 Soy estudiante de nuevo ingreso en un programa de doctorado y procedo de 
un programa extinguido. ¿Puedo presentar la tesis el primer año? 

Sí, debe estar matriculado contar con la evaluación del Documento de 
Actividades y del Plan de Investigación y tener realizada la Formación en 
Investigación - Actividad transversal. 

 Soy estudiante de nuevo ingreso en un programa de doctorado y procedo de 
un programa extinguido. ¿Tengo que realizar la Formación en Investigación, 
Actividad transversal? 

Es la Comisión Académica del programa quién determinará las actividades 
formativas que debes realizar o aquéllas que se reconocerán como realizadas 
en función de su expediente anterior (más información). 

 ¿Los complementos formativos son obligatorios? 

La Comisión Académica del Programa de Doctorado podrá establecer los 
requisitos y criterios adicionales para seleccionar y admitir a los doctorandos 
en dicho programa. 

 ¿Cómo se cursan los complementos de formación? 

Estos complementos de formación serán preferentemente asignaturas de 
títulos oficiales y en todo caso no serán actividades que formen parte del 
Programa de Doctorado, y deberán cursarse durante el primer año 
contabilizado a partir de la admisión en el Programa de Doctorado. Estos 
complementos deberán estar informados favorablemente por los órganos 
académicos responsables. 

 ¿Quién será mi tutor/a? 

La Comisión Académica, una vez admitido la persona que cursa el doctorado en 
el Programa de Doctorado, le asignará un/una tutor/a, que habrá de ser un 
doctor con acreditada experiencia investigadora, respetando en la medida de 
lo posible los intereses manifestados por la persona que cursa el doctorado y 
tutor/a. 

 ¿Puedo solicitar cambio de tutor/a? 

La Comisión Académica podrá a su vez modificar el nombramiento de Tutor/a 
por motivos justificados, oídos la persona que cursa el doctorado y el/la 
Tutor/a. 

http://www.ubu.es/escuela-de-doctorado/programas-de-doctorado/formacion-en-investigacion-actividades-transversales
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 ¿Quién será mi director/a de tesis? 

En el plazo máximo de tres meses, a partir de su ingreso en el Programa de 
Doctorado, la Comisión Académica del mismo, asignará a cada doctorando 
un/a Director/a de tesis doctoral, respetando en la medida de lo posible los 
intereses manifestados por la persona que cursa el doctorado y el/la 
directora/a de tesis propuesto. 

Podrán dirigir tesis doctorales todos los doctores españoles o extranjeros con 
experiencia investigadora acreditada. La memoria de verificación podrá 
establecer los criterios que acrediten esa experiencia investigadora, así como 
en su caso requisitos adicionales para ser Director/a de tesis 

 ¿Puedo solicitar cambio de director/a? 

Si, la Comisión Académica podrá autorizar y revocar la codirección de tesis 
doctorales cuando concurran razones de índole académica. Asimismo, podrá 
modificar el nombramiento de Director/a o codirector/a de tesis por motivos 
justificados, oídos la persona que cursa el doctorado y el/la directora/a o 
codirectores. 

 Enlace a las FAQ  

 

  

https://www.ubu.es/escuela-de-doctorado/preguntas-frecuentes/estudios-de-doctorado-faq
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F. UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA E INNOVACIÓN 
(UCC+i) 

F.1 Presentación 

La Unidad de Cultura Científica e Innovación es la unidad de la universidad de 
Burgos, que se encarga de la comunicación, divulgación y promoción de la cultura 
científica a la sociedad. Depende de la Delegación del Rector para la Comunicación 
y Divulgación de la Investigación y Fundraising. La UCC+i lleva funcionando desde 
el año 2013 y pertenece a ComCiRed que es la Red de UCCs de España y que está 
gestionada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio 
de Ciencia e Innovación. A lo largo de estos años la UCC+i ha puesto en marcha su 
Plan Anual de Comunicación de la Investigación y otras actividades de 
comunicación y divulgación, dirigidas tanto a fomentar la la divulgación científica 
entre los investigadores/as de la UBU como a promover la cultura y las vocaciones 
científicas. En este sentido, es importante que los propios investigadores/as 
entiendan que la divulgación tiene como objetivo prioritario hacer visible su 
propia investigación a la sociedad.  

F.2 Servicios de la UCC+i 

La Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Burgos tiene tres 
grandes objetivos: 

- Comunicar y difundir los resultados de investigación generados en la UBU 
- Fomentar la cultura científica de la sociedad 
- Promover las vocaciones científico-tecnológicas entre los alumnos no 

universitarios 

 Comunicar y difundir los resultados de investigación generados en la 
UBU 
Dentro del primer objetivo la UCC+i ofrece a los investigadores: 

- La realización de planes de comunicación para los proyectos de investigación 
que estén desarrollando los investigadores 

- Comunicación de los resultados a través de las redes sociales bajo la marca 
UBUInvestiga (Twitter, Facebook, Instagram, Blog UBUInvestiga y Canal 
YouTube 

- Redacción de notas de prensa para comunicar resultados de la investigación 
a través de los medios de comunicación convencionales 

- Realización de material audiovisual con fines de comunicación científica 
- Formación de investigadores en el ámbito de la comunicación y divulgación 

de resultados de la investigación: cursos de comunicación de la investigación 
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mediante medios audiovisuales, ¿Cómo escribir un artículo de divulgación 
científica?, curso de monólogos científicos, etc. 

 Fomentar la cultura científica de la sociedad 
- Concurso de artículos de divulgación 
- Gestión y organización de charlas y conferencias por parte de los 

investigadores en diferentes foros de divulgación 
- Posibilidad de grabar material audiovisual para comentar temas de 

actualidad científico-tecnológicos 

 Promover las vocaciones científico-tecnológicas entre los alumnos no 
universitarios. 
- Ayuda en la gestión y organización de talleres destinados a niños/niñas y 

jóvenes no universitarios 
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G. OTRAS UNIDADES 

G.1 UNIDAD DE EMPLEO 

Desde el Servicio Universitario de Empleo, ofrecemos a aquellas personas que 
comienzan o ya desarrollan su carrera investigadora en nuestra Universidad, 
servicios específicos con el fin de detectar y potenciar su actitud y talento, 
capacitar y desarrollar competencias profesionales específicas adecuadas a sus 
necesidades en función de su perfil profesional, acompañando su desarrollo 
integral a lo largo de todo el proceso.  

 Servicios de la Unidad de Empleo 

 Orientación Profesional 

Ofrecemos atención individualizada en procesos de Orientación Profesional 
para el desarrollo de su carrera profesional investigadora tanto por cuenta 
ajena como autoempleo. Se trata de sesiones individualizadas semanales de 
una hora con una duración estimada de entre 4 y 6 semanas.   

Los temas que principalmente se desarrollan en estas sesiones están 
relacionados con:  

- Posibles aplicaciones de la investigación en diferentes ámbitos 
profesionales 

- Elaboración de planes estratégicos personales y profesionales 
- Elaboración de planes específicos e individualizados de desarrollo de 

competencias personales, sociales y profesionales 

 Coaching 

Desde el Servicio Universitario de Empleo, ofrecemos un servicio de coaching 
individualizado, como metodología de desarrollo integral. A través de sesiones 
individuales, se establece un vínculo mediante el cual podemos analizar la 
situación presente de la persona en todos los ámbitos de su vida.  

A partir de ahí se proporcionan herramientas prácticas para definir objetivos 
en cada área, y despertar la automotivación en su consecución a través de la 
formulación de preguntas adecuadas y establecimiento de tareas 
personalizadas que acompañan al usuario analizando puntos fuertes, 
obstáculos, áreas de mejora y desarrollando competencias para establecer un 
plan de acción concreto que le derive necesariamente a la consecución de sus 
objetivos.  

Con esta actividad se pretende: 
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- Colaborar en el desarrollo del autoconocimiento y la autoevaluación sobre 
su vocación, habilidades, intereses y características personales, y de este 
modo ser conscientes de las posibilidades y competencias. 

- Potenciar la toma de decisiones profesionales, responsabilizándose de su 
propio desarrollo e itinerario y logrando la autogestión de su carrera 
profesional. 

Las sesiones de coaching también podrán realizarse de forma on-line a través de 
medios electrónicos (TEAMS, Skype, Zoom, etc.) 

 Formación 

Elaboramos y gestionamos la puesta en marcha de planes formativos 
adecuados a las necesidades concretas de los investigadores en materia de: 

- Herramientas de búsqueda de empleo y procesos de selección 
- Competencias personales, sociales y profesionales 
- Habilidades y competencias emprendedoras 

Estos planes formativos se desarrollan en diferentes formatos en función de las 
necesidades detectadas (charlas, talleres, cursos, jornadas, cursos de verano, 
UBU Abierta, etc.)  en modalidad presencial y online. 

El objetivo que se persigue con estas actividades formativas es crear 
oportunidades de desarrollo competencial a todos los niveles, personal, social 
y profesional, fomentando la participación en el ámbito universitario. 

G.2 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades del personal docente e 
investigador con discapacidad, la Universidad de Burgos lleva a cabo diversas 
actuaciones en: 

 Servicios de Atención a la Diversidad 

 Promoción de investigadores con discapacidad 

- Velar por el cumplimiento del cupo de reserva en todas las convocatorias e 
impulsar la incorporación de PDI con discapacidad 

- Difusión de convocatorias de ayudas/becas específicas para investigadores 
con discapacidad 

- Actividades de sensibilización  

 Apoyo a la Docencia 

- Asesoramiento y valoración para la adaptación al puesto de trabajo y 
entorno 

- Uso de tecnologías accesibles y accesibilidad digital 
- Reducción de créditos (Art. 32 de la Resolución 6/6/2014 de Normativa de 

Dedicación Académica del Profesorado) 


