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Memoria de actuaciones desarrolladas durante el curso 2018-2019

Acciones en Docencia
Objetivos

Acciones y fecha de las mismas
6 de septiembre de 2018: Jornada de
bienvenida dirigida al alumnado de
primer curso.

9 de octubre de 2018: Jornada
Lactancia materna.
Desarrollar
conferencias, jornadas,
talleres, mesas
redondas y seminarios
dirigidas a la formación
de estudiantes de grado
y máster y profesorado
interesado

11 de octubre de 2018: Taller "Turning
Technology.
15 de octubre de 2018: Taller Design
Thinking.
16 de octubre y 30 enero de 2018:
Seminario formación Autismo y
atención sanitaria.
17 de octubre de 2018: Charla sobre
enfermería militar.

Medios

Recursos del Centro

Recursos del
Centro/
Colaboración con
instituciones (Sacyl
y otras)
Recursos del
Centro/
Colaboración con
instituciones (IFIE)
Recursos del
Centro/
Colaboración con
instituciones (OTRI)
Recursos del
Centro/
Colaboración con
instituciones
(Autismo Burgos)
Recursos del
Centro/
Colaboración con
instituciones

Responsables

Observaciones

Coordinadores de
Titulación/
Equipo de Dirección

Recibimiento en el Salón de Actos a los
estudiantes de primer curso, por la Decana y
Equipo Decanal
https://www.ubu.es/agenda/bienvenida-losestudiantes-de-la-universidad-de-burgoscurso-2018-2019

Profesorado/Sacyl

Equipo de
Dirección/IFIE
Equipo de
Dirección/OTRI
Profesorado/Autismo
Burgos

Profesorado/Ejército

Semana mundial de la Lactancia materna.
Formación para estudiantes de Enfermería.
Preferentemente PDI de áreas de CC. Salud y
afines https://www.ubu.es/te-interesa/tallerturning-technology
Comunidad universitaria y público en general
https://www.ubu.es/agenda/taller-designthinking-1
Formación para estudiantes de Enfermería.
Asignatura: Enfermería Comunitaria y
Educación para la Salud.
Formación para estudiantes de 3º del Grado
en Enfermería. Asignatura: Urgencias y
Cuidados Críticos dentro de la colaboración
establecida entre el Ejército y la Universidad
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de Burgos.
30 de octubre de 2018: Simulacro de
actuación sanitaria ante una situación
de múltiples víctimas.

Recursos del
Centro/
Colaboración con
instituciones

Profesorado/
Protección Civil,
Técnicos en
Emergencias y
Ambulancias Rodrigo

8 de noviembre 2018: Sesión Clínica de
Terapia Ocupacional “Integración
sensorial más allá de la infancia:
adultos y salud mental.

Recursos del
Centro/
Colaboración con
instituciones

13 de diciembre de 2018: Charla sobre
Bolsa de empleo SACYL.

Recursos del
Centro/
Colaboración con
instituciones

Coordinación de
titulación/
Profesorado/ Colegio
Profesional de
Terapeutas
Ocupacionales

29 de enero de 2019: II Jornada TFGs
en Ciencias de la Salud.

12 de marzo de 2019: Charla sobre
salud sexual y bienestar: Salud,
bienestar, sexo e ITS.
21 de marzo de 2019: II Jornada de
Orientación Laboral y empleabilidad
en Ciencias de la Salud dentro del XVIII
Foro de Empleo: Empleo en el ámbito
sanitario.

Recursos del Centro

Recursos del Centro
/REUS/ CONTROL
Recursos del
Centro/
Colaboración con
instituciones

Profesorado/

Equipo de Dirección/
Estudiantes egresados/
Profesorado
Equipo de
Dirección/Profesorado/
REUS
Equipo de Dirección/
Servicio de Empleo/
Profesionales de
distintas instituciones/
Profesorado

Formación para estudiantes de tercer curso del
Grado en Enfermería. Asignatura: Urgencias y
Cuidados Críticos.
https://www.ubu.es/agenda/simulacro-deactuacion-sanitaria-ante-una-situacion-demultiples-victimas-0
Formación dirigida a los estudiantes de
Terapia Ocupacional y comunidad
universitaria interesada.
https://www.ubu.es/agenda/primera-sesionclinica-de-terapia-ocupacional-curso20182019
Formación para estudiantes de Enfermería.
Asignatura Enfermería Clínica III sobre manejo
básico de la bolsa de empleo.
Formación dirigida a estudiantes de últimos
cursos de los grados de la Facultad de Ciencias
de la Salud https://www.ubu.es/agenda/iijornada-de-trabajos-de-fin-de-grado-enciencias-de-la-salud
Dirigido principalmente a estudiantes de la
UBU pero también a toda persona interesada
https://www.ubu.es/noticias/14-de-febrerodia-europeo-de-la-salud-sexual-y-reproductiva
Alumnos de últimos cursos de los grados de TO
y Enfermería y todo el alumnado interesado
https://www.ubu.es/agenda/ii-jornada-deorientacion-laboral-y-empleabilidad-enciencias-de-la-salud
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Octubre de 2018. Visita al Centro
Graciliano Urbaneja.
19 de octubre de 2018: Visita a la
Facultad de Ciencias de la Salud, por
segundo año, de los estudiantes del
curso de Experto Universitario en
Competencias para la Inclusión y la
Vida Independiente.
Fomentar la
colaboración con
entidades

Organizar y cooperar en
campañas de

Colaboración con
instituciones

Profesorado/Centro
Graciliano Urbaneja

Recursos del Centro

Equipo de Dirección/
Responsables del título
propio

30 de noviembre de 2018: visita
realizada por el alumnado de TO al
Hospital Nacional de parapléjicos de
Toledo.

Recursos del
Centro/
Colaboración con
instituciones

30 de mayo de 2019: II Encuentro de
prácticas de Terapia Ocupacional
Empresa-Universidad 2018-2019.

Recursos del
Centro/
Vicerrectorado de
Empleabilidad y
Empresa

29 de octubre de 2018: Charla sobre
Hipoacusia y sordera, sensibilización y
formas de comunicación con personas
que padecen esta discapacidad.

Recursos del
Centro/
Colaboración con
instituciones

Coordinación de
titulación/ Profesorado

Equipo de Dirección/
Coordinación del
Grado/ Profesorado

Profesorado/
ARANSBUR

Formación para estudiantes de TO.
Asignatura: El trabajo en las AVDs en las
tareas de automantenimiento.
https://www.ubu.es/experto-universitario-encompetencias-para-la-inclusion-y-la-vidaindependiente/informacionbasica/presentacion-del-titulo-propio
El objetivo del HNP consiste en prestar
servicios de salud y rehabilitación integral a las
personas con lesión medular espinal, la
formación de personal cualificado y la
realización de investigación científica y técnica
en el campo de las neurociencias y,
específicamente, en relación con los
problemas que afectan a los pacientes con
lesión medular.
Reconocimiento y visibilización del importante
papel que ejercen las empresas y los
tutores/as, en la formación de los estudiantes
haciendo posible las prácticas curriculares
https://www.ubu.es/agenda/ii-encuentro-depracticas-de-terapia-ocupacional-empresauniversidad
Formación para estudiantes de Enfermería.
Asignatura: Enfermería clínica III y abierta
para todo el público interesado.
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sensibilización dirigidas
a la comunidad
universitaria y a la
población en general

5 de noviembre de 2018: Conferencia
Donación de órganos y trasplantes: de
la práctica profesional a la vivencia
personal.

Recursos del
Centro/
Colaboración con
ALCER

Equipo de
Dirección/ALCER

13 noviembre 2018: Campaña de
donación de sangre.

Recursos del Centro

18 de noviembre de 2018: Día Europeo
para el Uso Prudente de los
Antibióticos.

Equipo de Dirección/
Hermandad de
Donantes de Sangre/
Centro de
Hemodonación

Recursos del Centro

Equipo de Dirección

28 de noviembre de 2018: Mesa
redonda: Experiencias innovadoras en
el deporte para personas con
discapacidad.

Recursos del
Centro/
Colaboración con
instituciones (

Equipo de Dirección/
Federación de Salud
Mental Castilla y León
y ASPANIAS

29 de noviembre de 2018: Celebración
día internacional de los TCA “Y si ganas
al TCA”. Mesa informativa: ADEFAB,
una asociación al servicio de la
atención a las personas con TCA y sus
familias. Conferencia: Los TCA en
España y México.

Recursos del
Centro/
Colaboración con
instituciones
(ADEFAB)

11 de diciembre de 2018: II Jornada
Hablemos de la Infancia: el Maltrato
Infantil, un problema de Salud Pública.

Recursos del
Centro/
colaboración con
Instituciones

Equipo de
Dirección/ADEFAB

Profesorado /
Equipo de Dirección/
Colaboradores

Celebración del día del donante.
https://www.ubu.es/agenda/conferenciadonacion-de-organos-y-trasplantes-de-lapractica-profesional-la-vivencia-personal
https://www.ubu.es/agenda/campana-dedonacion-de-sangre-en-la-universidad-deburgos
https://www.ubu.es/facultad-de-ciencias-dela-salud/18-de-noviembre-dia-europeo-parael-uso-prudente-de-los-antibioticos
Comunidad Universitaria y Público en General.
https://www.ubu.es/facultad-de-ciencias-dela-salud/mesa-redonda-experienciasinnovadoras-en-el-deporte-para-personas-condiscapacidad-miercoles-28-de-noviembre-de2018
Semana de sensibilización y lucha contra los
trastornos de la conducta alimentaria, con
motivo de la celebración del 30 de noviembre.
https://www.ubu.es/agenda/semana-desensibilizacion-y-lucha-contra-los-trastornosde-la-conducta-alimentaria
Celebración el día 20 de noviembre del Día
Mundial de la Infancia. Dar visibilidad a la
infancia y tomar conciencia de los graves
efectos que el maltrato.
https://www.ubu.es/noticias/la-proteccionde-la-infancia-una-obligacion-de-toda-lasociedad%20/
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Abril, mayo y junio de 2019:
Participación en el Proyecto artístico
intergeneracional Hilvanando
Instantes.
25 de octubre de 2018: Día de la
Terapia Ocupacional.
Celebración de eventos

Potenciar orientación e
información sobre las
titulaciones

14 de junio de 2019: Ceremonias de
Graduación de las titulaciones de la
Facultad.
13 de febrero de 2019: Visita de los
alumnos del instituto de Educación
Secundaria IES Pintor Luis Sáez.
28 de febrero de 2019: Visita de los
alumnos del instituto de Educación
Secundaria Cardenal López de
Mendoza.
19 de marzo de 2019: Jornada de
puertas abiertas, dirigida a
estudiantes.
10 de mayo de 2019: Jornada de
puertas abiertas, dirigida a las
familias.

Recursos del
Centro/
Colaboración con
instituciones

Profesorado/
Asociación Berbiquí

Recursos del
Centro/
Colaboración con
Asociación ABETO

Equipo de
Dirección/ABETO

Recursos de la UBU

Rectorado/
profesorado/
estudiantes

Recursos del
Centro/IES

Equipo de Dirección/
Orientadores IES

Recursos del
Centro/IES

Equipo de Dirección/
Orientadores IES

Recursos del Centro
Recursos del Centro

Equipo de Dirección

Formación para estudiantes de TO.
Asignatura: Arte y terapia: fundamentos y
aplicaciones. Se pretende crear un espacio
intergeneracional e inclusivo.
https://www.ubu.es/noticias/proyectoartistico-intergeneracional-hilvanandoinstantes
Comunidad Universitaria y población en
general. Visibilización de la Terapia
Ocupacional.
Graduación de VI Promoción de Grado en
Enfermería, VI Promoción del grado en Terapia
Ocupacional y del 1ª Promoción del Máster
Universitario en Ciencias de la Salud:
investigación y Nuevos Retos.

https://www.ubu.es/agenda/jornadas-depuertas-abiertas-marzo-de-2019

Equipo de Dirección

6

Memoria de actuaciones desarrolladas durante el curso 2018-2019

Acciones en Internacionalización
Objetivos

Acciones y fechas de las mismas

Medios

9, 10 y 11 de abril de 2019: Recepción y
acompañamiento de la profesora Lisa
Alves, coordinadora de la Licenciatura
de Enfermería de la Universidad do
Minho (Portugal), durante su estancia
en la Universidad de Burgos.

Recursos del Centro/
Vicerrectorado de
Internacionalización,
Movilidad y
Cooperación

Firma convenio de colaboración
ERASMUS con la Universidad do Minho
(Portugal).
9 y Potenciar la
relación con centros
internacionales/
Ampliar el número de
Convenios Erasmus+ y
No Erasmus

6 de mayo de 2019. Estancia
internacional. Instituto politécnico de
Leiria (Portugal).

Recursos del Centro/
Vicerrectorado de
Internacionalización,
Movilidad y
Cooperación
Recursos del Centro/
Vicerrectorado de
Internacionalización,
Movilidad y
Cooperación

Responsables

Equipo del centro/
profesorado

Observaciones
Reuniones para conocer el sistema
enseñanza que se sigue en la Facultad
Ciencias de la Salud (Aprendizaje Basado
Proyectos). Visita al Hospital Universitario
Burgos para conocer el Servicio
Cardiología.

de
de
en
de
de

Equipo del centro/
Profesorado

Profesorado

13 al 16 de mayo de 2019: Visita de la
profesora Vanda Varela, terapeuta
ocupacional, especialista en cuidados
paliativos y TO en atención primaria,
del Instituto politécnico de Leiria
(Portugal).

Recursos del Centro/
Vicerrectorado de
Internacionalización,
Movilidad y
Cooperación

Equipo del centro/
Coordinadora de
titulación/
Profesorado

10 de junio de 2019: Visita de
profesoras de Tarlenton State
University (Texas) a la UBU, por el

Recursos del Centro/
Vicerrectorado de
Internacionalización,

Equipo del centro/
Coordinador del
Grado

Movilidad dentro del programa Erasmus
Semana del 13 de mayo visita de la profesora
Vanda Varela, del IPL de Leiria, enmarcada
dentro de las misiones docentes del programa
Eramus. Se organiza un program de
actividades entre las que se encuentra la visita
al centro de rehabilitación del HUBU, visita al
CREER, encuentro con alumnos y profesores
de la titulación de TO.
Reunión de trabajo para conocer el Plan de
estudios de enfermería y tratar los contenidos
del programa con los responsables del grado.
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Nursing Program. rRecorrido por el
campus del Hospital del Rey, visitaron
el HUBU -siendo recibidos por el
Gerente del HUBU-, el Centro de
Atención Primaria “José Luis
Santamaría- Casa la Vega” y la
Facultad de Ciencias de la Salud.
8 al 16 de Abril de 2019.Visita a la
Universidad Nacional de Asunción de
Paraguay por parte del coordinador
del Grado en Enfermería y
participación en el proyecto Eventos
Científicos y Tecnológicos.
19 de junio de 2019: Visita de un grupo
de estudiantes de Terapia Ocupacional
de la Universidad de Kentucky,
acompañados de su tutora al
Laboratorio Avanzado de Autonomía.

Movilidad y
Cooperación

https://www.ubu.es/noticias/la-ubu-formaraestudiantes-de-enfermeria-de-estados-unidos

Recursos del Centro/
Vicerrectorado de
Internacionalización,
Movilidad y
Cooperación

Profesor Jesús Puente Alcaraz. 9 y 10 de abril
de 2019. Participa como ponente en el II
Congreso Institucional de la FENOB-UNA.
Se establecen redes.

Recursos del Centro/
Vicerrectorado de
Internacionalización,
Movilidad y
Cooperación

Equipo del centro/
Coordinadora del
Grado

Acciones en Cooperación /Voluntariado
Objetivos

Desarrollar actividades
de Voluntariado

Acciones y fechas de las mismas

Medios

24 de octubre de 2018: Firma del
Convenio para acompaña y apoyar a
los menores hospitalizados y sus
familias, para poner en marcha el
programa VOLUNIPEDIA, Programa de
Voluntariado Universitario para el
Acompañamiento Pediátrico

Recursos del Centro/
Vicerrectorado de
Estudiantes/ Unidad
de Pediatría del
HUBU

Responsables

Equipo de Dirección/
Unidad de Pediatría
del HUBU

Seguimiento
Convenio que permite el desarrollo del programa
VOLUNIPEDIA, Programa de Voluntariado
Universitario para el Acompañamiento Pediátrico
Hospitalario.
https://www.ubu.es/noticias/acompanamientoy-apoyo-para-los-enfermos-mas-vulnerables
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Hospitalario.

Impulsar la inclusión

Desarrollar actividades
de cooperación

19 de noviembre de 2018:
Presentación del Programa de
Voluntariado Universitario para el
acompañamiento Pediátrico
hospitalario (VOLUNIPEDIA).

Recursos del Centro/
Vicerrectorado de
Estudiantes/ Unidad
de Pediatría del
HUBU

Equipo de Dirección/
Unidad de Pediatría
del HUBU

20 de junio de 2019: Clausura del
programa de Voluntariado
VOLUNIPEDIA.

Recursos del Centro/
Vicerrectorado de
Estudiantes/ Unidad
de Pediatría del
HUBU

Equipo de Dirección/
Unidad de Pediatría
del HUBU

Recursos del centro

Equipo de
Dirección/PAS
(Conserjería)

Recursos del Centro/
Vicerrectorado de
Internacionalización,
Movilidad y
Cooperación

Equipo del
centro/Centro de
Cooperación y acción
solidaria/
Profesorado

20 de marzo al 3 de mayo de 2019:
Realización de prácticas en la
Conserjería de la Facultad de una
alumna del curso de Experto
Universitario en Competencias
Inclusivas para Jóvenes con
Discapacidad Intelectual.
Durante el curso 2018/2019 dos
estudiantes del Grado en Enfermería
realizaron prácticas curriculares en el
hospital de Bathalapalli. Andhra
Pradesh

Estudiantes de la Universidad de Burgos y resto
de la comunidad Universitaria interesada.
https://www.ubu.es/facultad-de-ciencias-de-lasalud/programa-de-voluntariado-universitariopara-el-acompanamiento-pedriaticohospitalario-volunipedia
Programa que pretende acercar la universidad a
la sociedad y que ha demostrado el enorme el
enorme deseo de los jóvenes universitarios por
ayudar y apoyar a quien lo necesita, en este caso
a menores hospitalizados y a sus familias.
https://www.ubu.es/agenda/clausura-de-la-iedicion-de-volunipedia
De los más de 100 estudiantes que se apuntaron
al programa, 10 pudieron prestar apoyo a un
total de a 8 menores hospitalizados.
Funcionó muy bien, estaba muy motivada. El
personal de conserjería le ofreció en todo el
periodo de prácticas apoyo, dedicación y
enseñanzas.
Bajo el convenio de colaboración entre la
Fundación Vicente Ferrer y nuestra Universidad.
Estas plazas han recibido financiación dentro de
las Becas PPACID, en el ámbito de la Cooperación
Internacional al Desarrollo
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Acciones en Investigación
Objetivos
Iniciar docencia del
Máster en Ciencias de la
Salud

Premiar/subvencionar la
investigación

Acciones y fechas de las mismas

Medios

Responsables

Septiembre de 2018: Comienza a impartirse
el Máster Universitario en ciencias de la
Salud: Investigación y nuevos regos.

Vicerrectorado de
Políticas
Académicas/
Recursos del
centro

Equipo decanal/
Profesorado

19 de octubre de 2018: Premios de la OTRI:
- Proyecto Ubudiabetes Aumentando la
seguridad en el manejo terapéutico de la
diabetes tipo I.
- Proyecto Estudio pre-clínico para la
validación de la aplicación litEmotion en
personas con fibromialgia.

OTRI/Profesorado

OTRI/ Profesorado

22 de octubre de 2018: Premio internacional
concedido al trabajo “Evaluación de
Resultados de un Programa de Animación en
la Mejora de la Calidad de Vida”.
30 de mayo de 2019. El proyecto presentado
a UBU-La Caixa por los GIRs DIABOTER-ELANSUPRABUR ha conseguido 9.1 puntos sobre
10, quedando el primero en la I Convocatoria
de proyectos de Investigación en Ciencias de
la Vida y de la Salud, financiada por la
Fundación bancaria La Caixa y la Fundación
Caja de Burgos.

PDI

PDI

Observaciones
Máster que pretende formar profesionales especializa
tanto en investigación como en el abordaje de las
necesidades y cambios emergentes en el ámbito de la
salud.
https://www.ubu.es/master-universitario-en-cienciasla-salud-investigacion-y-nuevos-retos-semipresencial
Premios de la OTRI con el fin de innovar e investigar
para desarrollar prototipos tecnológicos que se
amolden a las necesidades de las empresas.
https://www.ubu.es/noticias/11-distinciones-lainnovacion
Premio concedido por la Sociedad Española de
Evaluación en el en el marco del Congreso
Internacional de Evaluación de Políticas Públicas (SEE
2018), celebrado en la Universidad de Sevilla.
https://www.ubu.es/noticias/premio-internacional-pa
dos-investigadoras-de-ciencias-de-la-salud
Proyecto para desarrollar un fármaco potencial
contra la diabetes. Los químicos nos sintetizaran la
proteína y nosotros estudiaremos su actividad
antidiabética en modelos animales.
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9 de julio de 2019: Concesión de subvención a
los proyectos de profesores de la Facultad
“EFECTIVIDAD DE UNA CALCULADORA DE
BOLO
DE
INSULINA
(UBU-DIABETES
SMARTPHONE APPLICATION) SOBRE EL
CONTROL METABÓLICO Y LA CALIDAD DE
VIDA EN PERSONAS CON DIABETES TIPO 1” y
“E-ORIENTACIÓN EN MOODLE: DETECCIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL ALUMNO EN RIESGO EN
LA UNIVERSIDAD”.

Celebrar Honoris Causa

5 de abril de 2019: Adolfo García-Sastre.
Doctor Honoris Causa por la Universidad de
Burgos. Actuando como padrino el profesor
del Área de Medicina Preventiva: Juan Ayllón.

Rectorado

Rectorado/Equipo
decanal

https://www.ubu.es/file/investidura-como-doctorhonoris-causa-de-adolfo-garcia-sastre-universidadde-burgos

9 de abril de 2019: Conferencia “Calidad de
vida después de un infarto” a cargo de Lisa
Alves.

Recursos del
Centro/
Colaboración con
instituciones

Profesorado/
Profesora Universidad
do Minho (Portugal)

Divulgación científica: Formación tanto a la
comunidad burgalesa como médica de
investigaciones sobre Intolerancias alimenticias.
https://www.ubu.es/agenda/charla-coloquiointolerancia-la-fructosa-enfermedad-o-sintoma-dealerta
Divulgación científica dirigida a todo el público
interesado. https://www.ubu.es/agenda/jornada100-anos-despues-la-gripe-espanola-1918-1920
Divulgación científica dirigida a todo el público
interesado
https://www.ubu.es/agenda/conferencia-calidadde-vida-despues-de-un-infarto

3 de mayo de 2019: Conferencia fibromialgia.
“Medio Ambiente y Salud. Mujeres y
hombres en un mundo de nuevos riesgos”.

Recursos del
Centro/
Vicerrectorado de

Equipo de Dirección/
Unidad de Atención a
la diversidad/

Divulgación científica dirigida a la comunidad
universitaria y a todo el público interesado.
https://www.ubu.es/agenda/conferencia-

23 de noviembre de 2018: Charla coloquio:
Intolerancia a la fructosa ¿enfermedad o
síntoma de alerta?

Difundir la Ciencia

5 de julio de 2019, ORDEN EDU/667/2019 por la que
se resuelve la convocatoria para la concesión de
subvenciones destinadas al apoyo de los grupos de
investigación reconocidos de universidades públicas
de Castilla y León, a iniciar en el 2019 y publicada en
el BOCYL de 9 de julio.

19 de febrero de 2019: Conferencia “100
años después: la gripe española (1918 –
1920)”.

Recursos del
Centro/
Colaboración con
instituciones
Recursos del
Centro

Equipo de Dirección

Profesorado/ área de
Medicina Preventiva y
Salud Pública
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10 de mayo de 2019: Clausura de Máster
Universitarios en Ciencias de la Salud:
Investigación y nuevos retos. Primer curso
que se imparte. Conferencia: “La resistencia
a los antibióticos; problema global”.
23 de mayo de 2019: Conferencia:
Inteligencia artificial en medicina: pasado,
presente y futuro.

8, 9 y 10 de julio de 2019: I Congreso
Internacional de salud desde un abordaje
interdisciplinar (CISAI, 2019). TDAH, avance
en la investigación y en la práctica
profesional.

Colaborar en la creación
del Programa de
doctorado en Ciencias
de la Salud

12 de diciembre de 2018.: Reunión inicial
para informar y abordar las siguientes
cuestiones:
- Dinámica de trabajo de la comisión que
diseñará el programa de doctorado.
- Presentación de las tres líneas de
investigación que, tras un largo trabajo, se
han consensuado como prioritarias.

Estudiantes/
Colaboración con
instituciones
Recursos del
Centro/
Colaboración con
la Facultad de
Ciencias

Asociación de
Fibromialgia

Profesorado/Área de
Microbiología

Recursos del
Centro

Profesorado/ área de
Medicina Preventiva y
Salud Pública

Recursos del
Centro/
Vicerrectorado de
Estudiantes/
Vicerrectorado de
Cultura
Cultura, Deporte
y Relaciones
Institucionales /
Colaboración de
Instituciones

Equipo de Dirección/
Técnico Unidad de
Atención a la
diversidad/ Asociación
ABUDAH/ Universidad
Sergio Arboleda de
Santa Marta
(Colombia)

Recursos del
Centro/
Escuela de
Doctorado/

Equipo de Dirección/
Coordinadores de los
grados/ Profesorado

fibromialgia-medio-ambiente-y-salud-mujeres-yhombres-en-un-mundo-de-nuevos-riesgos
Divulgación científica. Estudiantes y profesorado del
Máster y toda la comunidad científica.
https://www.ubu.es/agenda/clausura-del-masteruniversitario-en-ciencias-de-la-salud-y-conferenciala-resistencia-los-antibioticos-un-problema-global
https://www.youtube.com/watch?v=yNj_vXUJWVw
Divulgación científica dirigida a la comunidad
universitaria y a todo el público interesado
https://www.ubu.es/agenda/conferenciainteligencia-artificial-en-medicina-pasado-presentey-futuro
Difusión científica del TDHA aprovechando la
celebración de los 25 años de la creación de la UBU.
Dirigido a estudiantes, profesionales, familias y todo
el público interesado.
https://www.ubu.es/noticias/la-ubu-da-voz-losfamiliares-de-ninos-con-tdah

Impulso a la creación del Programa de Doctorado
en Ciencias de la Salud, colaborando en la medida
de lo posible.
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- Aspectos generales sobre la elaboración de
la memoria de verificación.
- Cuestiones relacionadas con las necesidades
de infraestructura.

Recursos del
Centro/
Escuela de
Doctorado/

Equipo de Dirección/
Coordinadores de los
grados/ Profesorado

Se pretende ir avanzando en la memoria de
verificación para poderla presentar en septiembre.

28 de mayo de 2019: Reunión con los
responsables de la Unidad de investigación
del HUBU.

Recursos del
Centro/HUBU

Equipo de
dirección/Unidad de
Investigación HUBU

26 de junio de 2019: Firma de convenio para
desarrollo del Proyecto de evaluación de los
trastornos de conducta de los pacientes con
demencia y su intervención con programas
de finalidad terapéutica no farmacológica, en
salas Multisensoriales.

Reunión para conocer al nuevo director de la
Unidad de Investigación Jorge Labrador, presentar
la Facultad y potencial la colaboración entre ambas
instituciones. Nos recibe Jorge Labrador y Mª Jesús
Coma quien sigue en la unidad como Emérita.

Recursos del
centro/Relaciones
con instituciones

Equipo de
dirección/Profesorado/
Vitalia Plus

Convenio firmado por el Rector Manuel Pérez
Mateos, y José María Cosculluela Salinas, CEO de
VITALIA PLUS, S.A.

Profesorado áreas de
Enfermería y Medicina
Preventiva y Salud
Pública
Vicerrectorado de
Investigación/ Equipo
de dirección/
Departamento CCSS

Formación para estudiantes de Enfermería.
Asignatura: Metodología de la investigación y
Sistemas de Información. Estudiantes, docentes y
profesionales interesados en el tema

13 de junio de 2019: Segunda reunión de la
comisión encargada de elaboración del
programa de doctorado.

Fomentar relación con
instituciones ligadas a la
investigación

Potenciar la
investigación entre
estudiantes en ciencias
de la salud

30 de octubre de 2018: Experiencias de
investigación en Ciencias de la Salud.

Impulsar la
investigación en
Ciencias de la Salud

13 de noviembre de 2018: Se han concedido
a la UBU tres becas Beatriz Galindo para
Ciencias de la Salud.

Defender tesis

4 de junio de 2019: Tesis ”Herramientas
terapéuticas en pacientes con ictus: los
videojuegos”.

Recursos del
Centro/
OTRI
Vicerrectorado de
Investigación

Profesorado

Tesis defendida por el profesor del grado en TO Juan
Hilario Ortiz en la Facultad de Ciencias de la Salud
de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid).
Calificación Cum Laude.
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Acciones en Infraestructuras
Objetivos
Habilitar planta baja de
la Facultad

Acondicionar y amueblar
Aulas/ Laboratorios
Docentes…

Urbanizar

Crear laboratorios

Crear cafetería

Acciones y fechas de las mismas
Septiembre de 2018: Se inician las obras de la planta
baja de la Facultad (espacios de decanato, sala de
estudiantes, salón de grados…).
Junio de 2019: finalizan las obras de la planta baja,
afínales de este mes traslado del equipo decanal.
Septiembre 2018: Acondicionamiento de Aula
multimedia (seminario 266) para docencia del
Máster.
19 de junio de 2019: Se instalaron las butacas en el
salón de grados.
10 de enero de 2019: Licitación Obra de
acondicionamiento de urbanización interior en el
complejo de la Facultad de Ciencias de la Salud y
Facultad de Humanidades y Comunicación de la
Universidad de Burgos. Las obras tienen lugar en
abril.
10 de enero de 2019: Licitación de la obra: Reforma
interior para “Centro de Simulación de Alta Fidelidad
en Ciencias de la Salud y Laboratorio de Investigación
en Biomedicina” La obra empieza en mayo.
13 de marzo de 2019: Licitación Obra para
acondicionar cafetería de las Facultades de
Humanidades y Comunicación y Ciencias de la Salud
de la Universidad de Burgos, en el antiguo Hospital
Militar. Las obras empiezan a finales de mayo.

Medios

Responsables

Observaciones

Vicerrectorado de
Planificación,
Servicios y
Sostenibilidad

Equipo de dirección/
Vicerrectorado
Planificación, Servicios y
Sostenibilidad

Importe de licitación con impuestos
85.288,07 €

Recursos del centro

Equipo de dirección

Vicerrectorado de
Planificación,
Servicios y
Sostenibilidad

Equipo de dirección/
Vicerrectorado
Planificación, Servicios y
Sostenibilidad

Vicerrectorado de
Planificación,
Servicios y
Sostenibilidad

Equipo de dirección/
Vicerrectorado
Planificación, Servicios y
Sostenibilidad

Vicerrectorado de
Planificación,
Servicios y
Sostenibilidad

Equipo de dirección/
Vicerrectorado
Planificación, Servicios y
Sostenibilidad

Importe de licitación con impuestos
551.302,86€

Vicerrectorado de
Planificación,
Servicios y
Sostenibilidad

Equipo de dirección/
Vicerrectorado
Planificación, Servicios y
Sostenibilidad

Importe de licitación con impuestos
80.472,07 €

Importe de licitación con impuestos
126.982,80 €
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Realizar proyecto
conjunto aulario 1

18 y 25 de julio de 2019: Reunión con Equipo decanal
de la Facultad de Humanidades y Comunicación para
elaborar proyecto conjunto y otras cuestiones
relativas a espacios comunes de ambas facultades, y
presentar la propuesta de forma unida al Vicerrector
de Planificación, Servicios y Sostenibilidad, antes de
vacaciones.
19 de julio de 2019: Se envía correo a la oficina
Técnica. Proyectos, Seguridad y Obras dependiente
del Vicerrectorado de Planificación, Servicios y
Sostenibilidad.

Vicerrectorado de
Planificación,
Servicios y
Sostenibilidad/
Equipo decanal
Facultad CCSalud y
Humanidades y
Comunicación

Equipo decanal Facultad
CCSalud y Humanidades
y Comunicación

Se plantea habilitar el aulario 1 para
alojar espacios que atiendan a las
necesidades de ambas facultades.
Por parte de la Facultad de Ciencias
de la Salud se propone una Sala
Polivalente
que,
por
sus
características especiales, no tiene
cabida en el Pabellón 2 y por parte
de la Facultad de Humanidades y
Comunicación dotar de 6 aulas
pequeñas de capacidad para unos
30
estudiantes.
Seguramente
requiera que la zona de aulas tenga
2 alturas, como el aulario 5.

Acciones en Organización Interna
Objetivos

Mantener reuniones de
organización,
información y decisión

Acciones y fechas de las mismas
• Reuniones semanales de Equipo
Decanal.
• Reuniones trimestrales de Junta de
Centro.
• Reuniones trimestrales con
delegados/as.
• Reuniones de Comisiones de Grado y
otras comisiones.
• Elecciones de representantes de
estudiantes.

Medios

Responsables

Observaciones
https://www.ubu.es/facultad-de-ciencias-dela-salud/informacion-general

Recursos del Centro

Equipo de Dirección/
Coordinadores de Grado/
Profesorado/ Estudiantes

https://www.ubu.es/facultad-de-ciencias-dela-salud/informacion-general/estructura-delcentro/junta-de-centro-de-la-facultad-deciencias-de-la-salud/convocatorias-y-actas
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• Reuniones con profesorado.

Desarrollar protocolos

Gestionar las
asignaturas de
Estancias Prácticas I y
Estancias Prácticas II
del Grado en Terapia
Ocupacional

Impulsar la
participación en redes
Apoyar el seguimiento
externo de las
titulaciones

19 de diciembre de 2018. Se aprueba el:
- Protocolo de elecciones de representantes
de alumnos para tener presente el
procedimiento a seguir todos los cursos
académicos.
- Protocolo de actuación ante accidentes
biológicos durante las prácticas clínicas.
A lo largo del curso se ha seguido el
siguiente procedimiento:
• Contactar con los centros.
• Envío y recepción del anexo de
confirmación de las prácticas.
• Envío y recepción de los convenios de
prácticas.
• Envío y recepción de solicitudes al
alumnado.
• Asignación de centro y tutor.
• Realización y envió a los tutore de
certificaciones de participación en
prácticas.
31 de enero de 2019: Inclusión del Grado de
TO de la Facultad de Ciencias de la Salud en
ENOTHE (European Network of
Occupational Therapy in Higher Education.
7 de mayo de 2019: Seguimiento externo
del Título de Grado en Enfermería. Visita de
evaluadores externos.
24 de junio de 2019: Se recibió la valoración
de conforme en el Informe de Seguimiento

Recursos del Centro

Equipo de Dirección

Recursos del
Centro/Vicerrectorado
de Estudiantes

Equipo de Dirección/
Coordinación de la
Titulación/PAS

Recursos del
Centro/Comisión
Grado en TO/Área
Funcional de TO

Equipo de Dirección/
Representante

Recursos del
Centro/Vicerrectorado
de Políticas
Académicas

Equipo de Dirección/
Coordinación de la
Titulación/Profesorado/
Alumnado

https://www.ubu.es/facultad-de-ciencias-dela-salud
https://www.ubu.es/facultad-de-ciencias-dela-salud/acuerdos-y-normativa
https://www.ubu.es/grado-enenfermeria/informacion-basica/practicum-ytrabajo-fin-de-grado-1/practicasexternas/normativa-de-practicas-externasenfermeria-2018

En este curso 18/19 se han empezado a
gestionar las prácticas del Grado en TO desde
la Facultad y el resultado ha sido muy
satisfactorio. Ata implicación de la
coordinación del Grado, de la Administración
del Centro y Secretaría de Decanato

La solicitud de admisión se realizó el 14 de
septiembre de 2018
Mantienen entrevistas con egresados y
estudiantes,
profesorado
y
con
los
responsables académicos del Grado y
posteriormente les enseñamos instalaciones.
Impresión buena, han apreciado grandes
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del Grado en Enfermería.

Mejorar plantilla

Potenciar becas

Ranking

8 de mayo de 201: Reunión del equipo
decanal con el Rector y Vicerrectores de
Personal
docente
e
investigador,
Vicerrector de Investigación y Vicerrectora
de Políticas Académicas.
Noviembre de 2018: Se resuelven
solicitudes a la Convocatoria de prácticas
académicas externas extracurriculares para
la realización de actividades del “Máster
Universitario en ciencias de la salud:
investigación y nuevos retos” a favor de un
Estudiante de tercer curso del Grado en
Comunicación Audiovisual.
Febrero 2019: Convocatoria prácticas
Fundación UBU. Programa de Prácticas no
laborables para titulados subvencionado
por el Servicio Público de Empleo de Castilla
y León. Desde Decanato se participa en
dicha convocatoria.
1 de marzo a 31 de julio de 2019: Se cuenta
en la Facultad con una titulada en Terapia
Ocupacional.
8 de mayo de 2019: La titulación de Grado
de Terapia Ocupacional de la UBU ocupa el
cuarto puesto en el en el listado de las

cambios desde la visita de 2 de diciembre de
2015. No obstante, sigue habiendo puntos
débiles y el principal es el relativo al
profesorado permanente del área de
Enfermería.

Equipo de Dirección

Se solicita la reunión desde decanato para
estudiar la grave situación del profesorado en
el Grado en Enfermería ante la marcha del
profesor Jose Ignacio Recio y la obtención de
una plaza en el CSIC del profesor Germán
Perdomo. Se solicita estrategia conjunta e
implicación desde el Rectorado.

Equipo de Dirección/
Coordinación
Titulación/Profesorado

Convocatoria de prácticas académicas
externas extracurriculares para la realización
de actividades del “Máster Universitario en
ciencias de la salud: investigación y nuevos
retos” en la Facultad de Ciencias de la Salud 25
de octubre de 2018.
Coste a cargo de Decanato y Departamento de
Ciencias de la Salud

Fundación
UBU/Recursos del
Centro

Equipo de Dirección/
Coordinación Titulación

La persona contratada desempeña tareas de
apoyo, supervisión, mantenimiento,
actualización, etc. en lo que se refiere al uso
del laboratorio avanzado de autonomía, las
salas de demostración y sala de fisiología y
otras tareas que se consideren necesarias
desde decanato

Recurso del Centro

Equipo de Dirección/
Coordinación Titulación/
Profesorado/

Recursos del
Centro/Vicerrectorado
de Personal docente e
investigador/
Vicerrectorado de
Políticas Académicas

Vicerrectorado de
Estudiantes/ Recursos
del Centro/
Departamento de
Ciencias de la Salud

https://www.elmundo.es/especiales/rankinguniversidades/universidad-de-burgos.html
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Participar en la
Comisión de
verificación del Grado
en Ingeniería de la
Salud

Reflexionar sobre la
titulación de Grado en
Enfermería

Crear Servicio de
Atención a la Salud
(SUAS)

mejores universidades de España para
estudiar cada carrera, publicado por el
periódico El Mundo.
14 de abril de 2019: Informe favorable de la
Agencia para la Calidad del Sistema
Universitario de Castilla y León (ACSUCYL)
del Grado en Ingeniería de la Salud.

4 de abril de 2019: Reunión de trabajo en
Tordesillas: Jornada de reflexion sobre la
situacion de enfermeria en CyL “Análisis de
situación y retos de futuro de la Enfermería
en Castilla y León”.

6 de mayo de 2019: Se envía al
Vicerrectorado de Estudiantes la propuesta
de un proyecto de creación de un Servicio
Universitario de Atención a la Salud (SUAS)
que incluye entre otros aspectos la Atención
Psicológica en problemas de Salud Mental.
5 de junio de 2019: Se envían alegaciones,
solicitando se incorpore la propuesta de
creación del Servicio Universitario de
Atención a la Salud de la Universidad de
Burgos (SUAS-UBU), como una DIMENSIÓN
integrada dentro del Centro de Salud
Mental Social (CSMS).

Estudiantes/PAS

Recursos del Centro/
Vicerrectorado de
Políticas Académicas

Consejo de Colegios de
enfermería de Castilla
y León

Recursos del Centro/
Vicerrectorado de
Estudiantes/
Vicerrectorado de
Investigación y
Trasferencia del
Conocimiento

Coordinación de
Titulación

En dicho grado imparten docencia profesorado
de la Facultad de las Área de Fisiología,
Anatomía y Embriología Humana, Enfermería y
Medicina Preventiva y Salud Pública

Equipo de Dirección/
Coordinación Titulación

Participan: Asociaciones científicas de
enfermería; Decanas y directoras de facultades
y escuelas de enfermería; Directores de
enfermería de atención especializada y
atención primaria; Enfermeras de
organizaciones sindicales; Pleno del Consejo de
Colegios Profesionales de Enfermería de
Castilla y León; Juntas de gobierno de colegios
de enfermería y Técnicos y expertos
enfermeros de la Consejería de Sanidad.

Equipo de Dirección

El 28 de mayo se nos convoca a una reunión
para informarnos de la existencia de un
proyecto relacionado con nuestra propuesta
creación del Centro de Salud Mental Social y
que se va estudiar la manera de encajar el
nuestro en este.
A raíz de esta reunión se elabora documento
de alegaciones dirigido al Vicerrectorado de
Investigación y Trasferencia del Conocimiento.
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22 de julio de 2019: Se aprueba en Consejo
de Gobierno que el SUAS-UBU forma parte
del Centro de Salud Mental Social de la
Universidad de Burgos (CSMS) como una
División específica dirigida a la atención de
la comunidad universitaria.

Resolución de 29 de julio de 2019, del
Rectorado de la Universidad de Burgos. BOCYL
Núm. 153 viernes, 9 de agosto de 2019.

Otras Acciones: Profesorado
Objetivos

Acciones y fechas de las mismas
17 de diciembre de 2018: Un profesor
accede a la plaza de Titular de
Universidad.

Promoción del
profesorado P
Pr

Septiembre 2018: Incorporación al área de
Enfermería de un profesor con la plaza de
Investigador Distinguido.

25 de abril de 2019: Un profesor accede a
la primera plaza de Contratado Doctor
Vinculado.
Cese

2 de junio de 2019: Cese del profesor
Investigador Distinguido.

Medios
Vicerrectorado de
Profesorado/ Equipo
de Dirección/
Departamento de
CCASS
Vicerrectorado de
Profesorado/
Vicerrectorado de
Investigación/ Equipo
de Dirección/
Departamento de
CCASS
Vicerrectorado de
Profesorado/ Equipo
de Dirección/
Departamento de
CCASS

Responsables

Observaciones

Vicerrectorado de
Profesorado/ Equipo de
dirección/Departamento
de CCASS/Profesorado

Profesor Jerónimo González Bernal.

Vicerrectorado de
Profesorado/
Vicerrectorado de
Investigación/ Equipo de
Dirección/
Departamento de
CCASS/ Profesorado

Profesor: Jose Ignacio Recio Rodríguez.

Vicerrectorado de
Profesorado/ Equipo de
dirección/Departamento
de CCASS/Profesorado

Profesor Jesús Puente Alcaraz, inicia su
contrato en esta categoría el 10 de julio de
2019.
Profesor: Jose Ignacio Recio Rodríguez
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