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Memoria de actuaciones desarrolladas durante el curso 2019-2020

Acciones en Docencia
Objetivos

Desarrollar conferencias,
jornadas, talleres, mesas
redondas y seminarios
dirigidas a la formación de
estudiantes de grado y
máster y profesorado
interesado

Acciones y fecha de las mismas

Medios

Responsables

6 de septiembre de 2019: Jornada de
bienvenida a los estudiantes de primer
curso.

Recursos del
Centro

Coordinadores de
Titulación/
Equipo de Dirección

14 de octubre de 2019: Curso de formación
básica para estudiantes del Grado en
Enfermería, dentro de la semana mundial de
la lactancia materna.

Recursos del
Centro

Coordinadores de
Titulación/
Equipo de Dirección

Recursos del
Centro/
Colaboración con
instituciones

Profesorado/
Protección Civil,
Técnicos en
Emergencias y
Ambulancias
Rodrigo

29 de octubre de 2019: Simulacro de
actuación sanitaria ante una situación de
múltiples víctimas.
11 de noviembre de 2019: Clase abierta
"Alcohólicos Anónimos: vivencias y función
de la Asociación".

30 enero 2020: III Jornada de Trabajos Fin
de Grado y Máster en Ciencias de la Salud.

Recursos del
Centro/
Colaboración con
instituciones
Recursos del
Centro

Profesorado

Equipo de
Dirección/
Estudiantes
egresados/
Profesorado

Observaciones
Recibimiento en el Salón de Actos a los estudiantes
de primer curso, por la Decana y Equipo Decanal
https://www.ubu.es/agenda/jornadas-debienvenida-curso-20192020
Formación básica para estudiantes de grado
enfermería
https://www.burgosconecta.es/sociedad/salud/bu
rgos-acoge-semana-20191001172603-nt.html
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-1
Formación para estudiantes del Grado en
Enfermería. Asignatura: "Enfermería en la Salud
Infantil y Adolescente.
Formación dirigida a estudiantes de últimos cursos
de los grados y máster de la Facultad de Ciencias
de la Salud https://www.ubu.es/agenda/iiijornada-de-trabajos-de-fin-de-grado-y-master-enciencias-de-la-salud
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9 de octubre 2019: Manifiesto Día mundial
de la Salud Mental 2019: Conecta con la
vida. Prevención del suicidio.

16 de octubre de 2019: Campaña de
donación de sangre.

Del 14 al 18 octubre de 2019: Participación
con Stand "Evalúa tu salud", dentro de la 1ª
Semana de promoción de la salud-UBU.
Organizar y cooperar en
campañas de
sensibilización dirigidas a
la comunidad universitaria
y a la población en general

Recursos del
Centro

Equipo de Dirección

Recursos del
Centro

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

Recursos
UBU/Entidades
colaboradoras

Equipo de
Dirección/REUS

14-19 de noviembre de 2019: Semana del
uso prudente de los antibióticos.

Recursos del
Centro/Unidad de
Cultura Científica

Equipo de
Dirección/Unidad
de Cultura
Científica
(UBUinvestiga/
Museo de la
evolución
Humana...

25 de noviembre de 2019: III Jornada
Hablemos de la infancia: Respuesta
educativa ante el maltrato infantil: un
refugio de seguridad.

Recursos del
Centro/ Recursos
UBU/
Colaboración con
Instituciones

Profesorado /
Equipo de
Dirección/
Colaboradores

Celebración el 10 de octubre del día mundial de la
salud mental
https://www.ubu.es/noticias/dia-mundial-de-lasalud-mental-2019
https://www.ubu.es/agenda/campana-donacionde-sangre-2019

Dirigida a la comunidad universitaria y población
en general. Objetivos: Fomentar hábitos de vida
saludable, a traves de actividades de promoción e
información saludable.
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_pag
e/files/diptico_12.pdf
Dirigida a la comunidad universitaria y población
en general. Objetivo: reflexionar sobre la
resistencia bacteriana a los antibióticos y la
necesidad de hacer buen uso de estos
medicamentos
(https://www.ubu.es/agenda/semana-del-usoprudente-de-los-antibioticos)
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/agenda/iiijornadas-hablemos-de-infancia-la-respuestaeducativa-ante-el-maltrato-infantil-un-refugio-deseguridad
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27 de noviembre de 2019: Conferencia
"Hombres, trastornos alimentarios y
Viceversa" dentro de las Jornadas de
sensibilización y lucha contra los trastornos
alimentarios (20 al 30 de noviembre). Lema
“Sal a tu vida”.

Fomentar la colaboración
con entidades

28 de octubre de 2019: Visita a la Facultad
de Ciencias de la Salud, por tercer año, de
los estudiantes del curso de Experto
Universitario en Competencias para la
Inclusión y la Vida Independiente.

28 octubre 2019: Celebración del día de la
Terapia Ocupacional.

Celebración de eventos
11 de diciembre de 2019: Inauguración
Cafetería “El rincón de la UNI”.
27 de febrero 2020: Compromiso de la UBU
con la campaña internacional Nursing Now.

Recursos del
Centro/
Colaboración con
instituciones

Equipo de
Dirección/ADEFAB/

Recursos del
Centro

Equipo de
Dirección/
Responsables del
título propio

Recursos del
Centro

Profesorado /
Equipo de
Dirección/
Delegación
alumnos

Recursos UBU

Recursos del
Centro

Rectorado/ Equipo
de Dirección
Equipo de
Dirección/
Coordinación

Dirigida a la comunidad universitaria y población
en general. Objetivo con motivo de la celebración
del 30 de noviembre se pretende sensibilizar sobre
la importancia de actuar ante estos problemas
que cada vez afectan a un abanico más amplio de
la población. Ponente: Robín Rica Mora, director
de la Unidad de Trastornos de la Conducta
Alimentaria del instituto CENTTA (Madrid)
(https://www.ubu.es/agenda/jornadas-desensibilizacion-y-lucha-contra-los-trastornosalimentarios)
https://www.youtube.com/watch?v=Xig6rF7mPis
&feature=emb_logo
Disfrutan mucho viendo las salas específicas de
enfermería.

Comunidad Universitaria y población en general.
Visibilización de la Terapia Ocupacional.

Se abre la cafetería de las Facultades de Ciencias
de la Salud y de Humanidades y Comunicación, “El
rincón de la uni”.
https://www.ubu.es/noticias/el-rincon-de-la-unien-el-antiguo-hospital-militar
La Universidad de Burgos y el Colegio Oficial de
Enfermería de Burgos se han sumado a la
campaña Nursing Now, auspiciada por la
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titulación/ Colegio
Oficial de
Enfermería

12 de febrero de 2020: Visita de los alumnos
de primero de Bachillerato del Instituto de
Educación Secundaria IES Pintor Luis Sáez.

21 de febrero de 2020: Visita de 8
estudiantes del Centro Blanca de Castilla.
Potenciar orientación e
información sobre las
titulaciones

22 de febrero de 2020: Visita de los
alumnos de primero de Bachillerato del
instituto de Educación Secundaria IES
Cardenal López de Mendoza.

4 y 5 de junio 2020: I Jornadas Online de
puertas abiertas.
5 de junio a las 11, participa la Facultad.

Recursos del
Centro/IES

Vicerrectorado de
Estudiantes/ Equipo
de Dirección/
Orientadores IES

Recursos del
Centro/IES

Decana

Recursos del
Centro/IES

Vicerrectorado de
Estudiantes/ Equipo
de Dirección/
Orientadores IES

Rectorado/
Recursos Online

Decanato /
Vicerrectorado de
estudiantes/TVUBU

Organización Mundial de la Salud (OMS) y el
Consejo Internacional de Enfermeras (CIE).
https://www.ubu.es/noticias/la-ubu-y-el-colegiode-enfermeria-participaran-en-la-campanainternacional-nursing-now.
Dar a conocer los grados impartidos en la Facultad
a estudiantes de primero de Bachillerato

Visita imprevista, no programada

https://www.ubu.es/facultad-de-ciencias-de-lasalud/visita-estudiantes-de-primero-debachillerato-del-ies-cardenal-lopez-de-mendoza
La UBU mostrará su oferta académica a los futuros
estudiantes, así como las novedades de la EBAU.
Decanos y decanas responderán en directo
cualquier duda respecto a sus titulaciones. Las
jornadas, que la institución universitaria celebra de
manera online por primera vez, están dirigidas a
alumnos de Bachillerato y Formación Profesional y
a sus familiares
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https://www.ubu.es/noticias/la-universidad-deburgos-celebrara-sus-i-jornadas-online-de-puertasabiertas-los-dias-4-y-5-de-junio

Acciones en Internacionalización
Objetivos

Potenciar la relación
con centros
internacionales/
Ampliar el número de
Convenios Erasmus+ y
No Erasmus

Acciones y fecha de las mismas

18 de febrero de 2020: Reunión de trabajo
con el equipo de profesores del Politécnico
de Leiria (Portugal).

Medios

Responsables

Recursos del
Centro/Rectorado/
Vicerrectorado de
Políticas
Académicas
Vicerrectorado de
Internacionalización,
Movilidad y
Cooperación

Equipo decanal/
Coordinación de
titulaciones/
Profesorado

Observaciones
Firma del convenio de colaboración entre el
Rector de la UBU, Manuel Pérez Mateos, y Rui
Filipe Pedrosa, Rector del Instituto Politécnico
de Leiria (Portugal) con el que se formaliza la
impartición conjunta del Máster Oficial en
Terapia de la Mano.
https://www.ubu.es/noticias/primer-eslabonde-la-colaboracion-entre-la-universidad-deburgos-y-el-politecnico-de-leiria-portugal

Acciones en Cooperación /Voluntariado
Objetivos
Desarrollar actividades
de Voluntariado

Acciones y fechas de las mismas

Medios

Responsables

Seguimiento

Se inicia la segunda sesión del
Programa VOLUNIPEDIA, Programa de
Voluntariado Universitario para el

Recursos del
Centro/
Colaboración con

Equipo de Dirección/
Unidad de Pediatría
del HUBU

https://www.ubu.es/voluntariado/voluntariadohospitalario
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Acompañamiento Pediátrico
Hospitalario. Se seleccionan a 11
estudiantes.

instituciones
Unidad de Pediatría
del HUBU

En marzo cuando se declara estado de alarma se
suspende el programa de voluntariado.

Acciones en Investigación
Objetivos

Acciones y fechas de las mismas
23 de enero de 2020: Primer premio de
investigación del Consejo Social de la
Universidad de Burgos por el trabajo
«Tiempo es cerebro: análisis de los factores
que influyen en el retraso prehospitalario
del ictus».

Premiar/subvencionar la
investigación

14 de febrero 2020. Premio a una alumna
de 4º curso del Grado en Enfermería por
haber conseguido un premio en el Startup
Weekend Burgos 2020 (IX Edición), con una
APP para cuidados paliativos pediátricos, el
pasado.
Junio 2020: Premio de una estudiante
egresada del Grado en Enfermería en la I
Edición Premios Cátedra Poncemar de
Gerontología (Universidad de Murcia), por
su TFG “Intervención multicomponente
sobre Estilos de Vida en ancianos”. Su
director fue Nacho Recio.

Medios

Responsables

Recursos
UBU/Consejo
Social

Profesorado

Recursos del
Centro/OTRI

Equipo de Dirección/
Alumnado

Observaciones
Investigadores: Jerónimo González Bernal, Josefa
González z Santos y Raúl Soto Cámara
https://www.ubu.es/noticias/larga-y-excelsa-vidalos-premios-del-consejo-social

Laura Olalla

lratxe Huarte Ruiz
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Abril – Junio de 2020: Proyecto “Estrategias
de Afrontamiento ante la situación de
Alarma Sanitaria provocada por el COVID19”, que se presentó a la convocatoria
realizada por el Instituto de Salud Carlos III
para la financiación de proyectos de
investigación sobre el SARS-CoV-2 y la
enfermedad Covid-19.
Impulsar proyecto La
Estación

Defender tesis

Reunión con nuevos
investigadores

20 de enero de 2020: Reunión en el CIBA.
Impulsar el proyecto "La Estación Ciencia y
Tecnología".
10 de octubre de 2019. Tesis “Implicaciones
de la fragilidad en las dimensiones clínica,
funcional, social y mental en adultos
mayores institucionalizados y su relación
con los aspectos del dominio de la Terapia
Ocupacional”.
25 de octubre de 2019. Tesis
«Metacognición e Inteligencia Artificial.
Más allá del paralelismo de
funcionamiento». Dirigida por los doctores
César Ignacio García Osorio y José Francisco
Díez Pastor, profesores en el Área de
Lenguajes y Sistemas Informáticos.
29 octubre 2019: Tesis “Utilidad de
Eltrombopag en pacientes adultos afectos
de trombocitopenia inmune (PTI) en España
y seguridad de fármaco. Posibles
alternativas de uso”.
19 de febrero 2020. Reunión con los
investigadores Jonathan Rojo, Darío

Vicerrectorado de
Investigación/
ISCIII

Profesorado

Recursos CIBAUBU

Unidad de Cultura
Científica/ Comunidad
Universitaria

Recursos del
Centro

Profesorado

Recursos UBU
(EPS)

Profesorado

Recursos del
Centro

Profesorado

Recursos del
Centro

Equipo de Dirección/
Profesorado

Profesora Silvia Ubillos Landa: El Comité
Científico-Técnico evaluador calificó la
propuesta, junto con otras 16 que concurrieron
desde Castilla y León, como priorizables para su
financiación autonómica. La Consejería de
Educación aprobó una subvención de 2.128.534
euros para las universidades públicas de Castilla
y León, el CSIC y la Fundación del IECSCYL
Jordi Rovira explica el proyecto y ' y solicita la ayud
de los asistentes para generar ideas, identificar a
investigadores interesados. trasmitir y difundir.
diseñar y ejecutar posibles talleres
Tesis defendida por la profesora del grado en TO
Miriam Santamaría Peláez en la Facultad de
Ciencias de la Salud. Calificación Cum Laude.
https://www.ubu.es/agenda/defensa-de-latesis-doctoral-de-miriam-santamaria-pelaez
Tesis defendida por la doctora María Consuelo
Sáiz Manzanares (es su segunda tesis) en la
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de
Burgos. Calificación Cum Laude.
https://www.ubu.es/agenda/defensa-de-latesis-doctoral-de-maria-consuelo-saizmanzanares
Tesis defendida por Tomás José González López.
Calificación Cum Laude.
https://www.ubu.es/facultad-de-ciencias-de-lasalud/tesis-doctoral-de-tomas-jose-gonzalezlopez-29-de-octubre-de-2019
Se plantea organizar una vista al CIBA y la
posibilidad de mantener una reunión con el
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Colaborar en la creación
del Programa de
Doctorado en Ciencias de
la Salud

Fernández y Juan Ayllón para que se
conocieran, explicaran sus perfiles
investigadores, sus inquietudes docentes e
investigadoras, establecer alguna
estrategia conjunta de cara a dar
funcionalidad a los laboratorios y animarlos
a que establezcan alguna línea de trabajo
conjunta, crear grupos de investigación e
innovación, etc.
30 de septiembre de 2019. Se entrega la
Memoria de Verificación del programa de
doctorado en Ciencias de la Salud.
Pequeñas modificaciones.
Junio de 2020: Se abre la web del Programa
de Doctorado en Ciencias de la Salud.
10 de julio de 2020; Se aprueba la propuesta
de implantación del programa en Consejo de
Gobierno.
3 al 15 de diciembre de 2019: Jornadas de
productos de apoyo de bajo coste,
organizadas por el Proyecto de Aprendizaje
y Servicio “Contigo soy capaz”.

26 de noviembre de 2019: Jornada Técnica
"Riesgo Cardiovascular en el Entorno
Laboral".

Vicerrector de Investigación y la Vicerrectora de
Planificación, Servicios y Sostenibilidad para
poder manifestar abiertamente la necesidad de
contar con los equipos demandados y el
compromiso de la UBU en el desarrollo de la
Facultad. Una vez finalizada la reunión se visitan
los laboratorios para comprobar el avance del
montaje de los mismos.
Recursos del
Centro/
Vicerrectorado de
Investigación
Recursos del
Centro/
Vicerrectorado de
Investigación
Recursos del
Centro/
Vicerrectorado de
Investigación
Recursos del
Centro del Ayto.
“La Estación”

Recursos del
Centro/
Colaboración con
instituciones

Equipo de Dirección/
Escuela de Doctorado/
Coordinadora del
Programa/ Comisión
Equipo de Dirección/
Escuela de Doctorado/
Coordinadora del
Programa/ Comisión
Equipo de Dirección/
Escuela de Doctorado/
Coordinadora del
Programa/ Comisión
Profesorado/ Unidad
de Cultura Científica
(Espacio UBUMaker/
OTRI-OTC y el Centro
de Cooperación y
Acción Solidaria de la
UBU/ Alumnado
Equipo de dirección/
Área de Seguridad y
Salud Laboral de la
Junta de Castilla y León

https://www.ubu.es/doctorado-en-ciencias-dela-salud

Jornada de presentación de los productos de
apoyo de bajo coste realizados por los alumnos
de 4º TO y 3º Ingeniería de Organización
Industrial https://www.ubu.es/noticias/75estudiantes-de-la-ubu-presentan-prototipos-debajo-coste-con-alto-impacto-social
Formación dirigida a la comunidad universitaria
y población em general. Objetivo: dar a conocer
los principales factores de riesgo cardiovascular
y hasta dónde llega el margen de actuación
personal para modificarlos.
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en la provincia de
Burgos.
Difundir la Ciencia
17 de febrero de 2020: Video divulgativo
Un vídeo para responder a las preguntas
más frecuentes sobre el coronavirus.

19 de febrero de 2020: Conferencia sobre
salud sexual y bienestar: Salud, bienestar,
sexo e ITS.

4 de marzo de 2020: Conferencia: Toda la
verdad sobre el Coronavirus.

22 de mayo de 2020: Conferencia Online de
clausura del Máster Universitario en
Ciencias de la Salud: Investigación y nuevos
retos: El sentido de la ciencia y el
conocimiento para el bienestar de las
personas y las sociedades".

Recursos del
Centro /Unidad
de Cultura
Científica
Recursos del
Centro /REUS/
CONTROL

Recursos del
Centro

Recursos del
Centro

Profesorado/ Unidad
de Cultura
Científica/TVUBU

Equipo de
Dirección/Profesorado/
REUS

Profesorado/
Asociación Nacional de
Informadores de Salud
(ANIS)

Coordinación de
titulación/ Profesorado
/
Equipo de Dirección

https://www.ubu.es/agenda/jornada-riesgocardiovascular-en-el-entorno-laboral
https://www.ubu.es/noticias/las-empresassaludables-mision-de-todos
Dirigido a la comunidad universitaria y Público
en general. Juan Ayllón Barasoain, director del
Área de Medicina Preventiva y Salud Pública de
la Universidad de Burgos,
https://www.ubu.es/noticias/un-video-pararesponder-las-preguntas-mas-frecuentes-sobreel-coronavirus
Dirigido principalmente a estudiantes de la UBU
pero también a toda persona interesada
https://www.ubu.es/agenda/charla-sobresalud-sexual-y-bienestar-1
Dr. Juan Ayllón participa junto con Pilar
Aparicio, Directora General de Salud Pública, en
el Foro ANIS, celebrado en la Asociación de la
Prensa de Madrid.
https://www.ubu.es/noticias/la-ubu-participaactivamente-en-la-comunicacion-de-la-crisiscovid-19
Dirigida a la Comunidad universitaria y Público
en general. Impartida por D. Darío Fernández
Zoppino, profesor de la Facultad de Ciencias de
la Salud, e Investigador Distinguido Senior
"Beatriz Galindo" en la Universidad de Burgos.
https://www.ubu.es/noticias/conferencia-declausura-del-master-universitario-en-cienciasde-la-salud-investigacion-y-nuevos-retos
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Proponer Honoris Causa

Crear Máster Terapia de
la Mano

25 de noviembre de 2019: escrito al Rector
proponiendo, por parte de la Facultad de
Ciencias de la Salud, la investidura como
doctora Honoris Causa, por la Universidad
de Burgos, a la enfermera Dra. Doris
Grinspun.
5 de febrero de 2020 se aprueba esta
propuesta en Junta de Centro y el 9 de
marzo de 2020 se aprueba en Consejo de
Gobierno.
Julio de 2020: Se ha constituido la comisión
de elaboración de la memoria. Se va
avanzando en unificar competencias,
actividades docentes, etc. Se ha contactado
con Calidad, con el Negociado de Títulos, etc.
También se han mantenido reuniones con los
compañeros de Leiría .

Recursos del
Centro/
Vicerrectorado de
Investigación

Recursos del
centro

Equipo de Dirección/
Departamento de
Ciencias de la Salud/
Área de Enfermería

Equipo decanal/
Coordinadora
titulación/ Comisión/
Profesorado

propuesta de concesión del título de Doctora
Honoris Causa por la Universidad de Burgos se a
la Dra. Doris Grinspun, coincidiendo con la
declaración por parte de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) de 2020 como el
“Año Internacional de la Enfermería y la
Matrona”, rindiendo así un merecido homenaje
a los profesionales que trabajan en este ámbito.
Debido a la pandemia se postpone la
celebración
Se sigue manteniendo la idea de comenzar el
Máster en septiembre de 2021.
12 de julio de 2020: la Vicerrectora de Políticas
Académicas informa que ha hablado con
ACSUCYL y le indican hay que esperar a que la
memoria de verificación del máster tenga el
informe favorable de la agencia nacional
portuguesa) y una vez alcanzado, nosotros lo
solicitamos a la ACSUCYL con la misma memoria
(adaptada a nuestro modelo).

Acciones en Infraestructuras
Objetivos
Acondicionar y
amueblar Aulas/

Acciones y fechas de las misams

Medios

Vicerrectorado
4 septiembre de 2019. Se colocan los estores de
icación, Servicios y
los despachos.
Sostenibilidad

Responsables

Observaciones

Equipo de
dirección/
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Laboratorios
Docentes…
Febrero 2020: El salón de grados se acondiciona
como sala de formación online.
4 marzo 2020: Jornada de Formación sobre su
funcionamiento, se envió correo informativo a
los coordinadores de las titulaciones, director
del departamento, directores de área, PAS y
becario del Máster, informando y solicitando se
hiciera extensivo el correo a quienes
considerasen oportuno.

Adaptaciones a la
situación covid

Vicerrectorado de
Planificación,
Servicios y
Sostenibilidad

Equipo
Fondos FEDER/
Recursos del dirección/UBUCEV/
Centro
Profesorado

Febrero de 2020: Adquiridos los nuevos equipos
en el aula de informática del aulario 3.

Recursos
centro/
Vicerrectorado
de Planificación,
Servicios y
Sostenibilidad

16 de junio: Prueba del material para poder
incorporar a las aulas y empezar el curso
próximo con docencia presencial y online
(según escenarios).

Vicerrectorado
de Planificación,
Servicios y
Sostenibilidad

23 de junio de 2020: Se revisan todas las aulas
de la Facultad con Juan José Lavios, técnico de
gestión de espacios, para medir y ver su
capacidad cumpliendo la medida de distancia
de seguridad de 1,5 metros.

Recursos
centro/
Vicerrectorado
de Planificación,
Servicios y
Sostenibilidad

Equipo de
dirección/
Vicerrectorado de
Planificación,
Servicios y
Sostenibilidad
Equipo de
dirección/
Vicerrectorado de
Planificación,
Servicios y
Sostenibilidad
Equipo de
dirección/
Vicerrectorado de
Planificación,
Servicios y
Sostenibilidad

Se ha equipado completamente el Salón de
Grados, con el mobiliario del estrado que faltaba
(mesas, sillas y atril). Asimismo, también se ha
colocado, a cargo de decanato, un estor y un
“Dibond” con la denominación de la Facultad de
Ciencias de la Salud, dadas las características de la
pared no se podía pegar un vinilo, tal y como en un
principio se propuso.
Se solicita al Vicerrectorado de Planificación,
Servicios y Sostenibilidad que antes de instalarlos
se cambie la distribución de las mesas de dicha
aula para que sea más cómoda la docencia.
Durante el verano se procede al cambio de
distribución (una vez terminado el confinamiento)
Simulación de recursos informáticos para
simultanear las pruebas en el aula presencial
(faculta de Ciencias) con la clase virtual. (Teams y
presencia física).

Se colocarán señalamientos en el suelo y las mesas
para mantener la distancia de seguridad entre los
estudiantes.
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3 de julio de 2020: Se envía correo a la
Vicerrectora de Planificación, Servicios y
Sostenibilidad informando necesidades de la
Facultad para poder impartir el próximo curso
docencia presencial combinada.
8 de julio: Respuesta de la Vicerrectora
comentando que en septiembre podremos
disponer de 9 aulas dotadas para
videoconferencia además de las 2
salas/seminarios que ya tenemos instaladas en
la Facultad (seminario 266 y sala 375-376).
Julio de 2020: Adquisición desde el
Vicerrectorado de Planificación, Servicios y
Sostenibilidad de micros y audios para repartir
a cada profesor. En septiembre se adquirirán
más.
Julio de 2020: Se solicitan a la Unidad de
Riesgos laborales pantallas de protección para
entregar al profesorado que lo solicite.

Informes enviados

4 de noviembre de 2019. Se envía a la nueva
Vicerrectora Informe de Necesidades de la
Facultad de Ciencias de la Salud
21 de noviembre de 2019. Reunión con la
Vicerrectora de Planificación, Servicios y
Sostenibilidad y con el Decano de la Facultad de
Humanidades y Comunicación.

Equipo de
dirección/
Vicerrectorado
de Planificación,
Servicios y
Sostenibilidad

Equipo de
dirección/
Vicerrectorado de
Planificación,
Servicios y
Sostenibilidad

Se requiere que estén dotadas de infraestructuras
necesarias (cámara, micros…):
Aulario 2. Aula 2.1. Asignada al GP de 1º de TO
Aulario 3: Aula 3.2. Asignada al GP de 2º de TO y
aula 3.3. Asignada al GP de 3º de TO. También la
usa 4º de TO
Aulario 4: Aula 4.1. Asignada a 1º de Enfermería y
Aula 4.3 Asignada a 2º de Enfermería
Aulario 5: Aula 5.1. Asignada a 3º de Enfermería
Por lo que pueda pasar, sería conveniente que
también se dotasen de cámaras y micrófonos las
aulas 5.2 y 5.3.

Equipo de
dirección/
Vicerrectorado
de Planificación,
Servicios y
Sostenibilidad
Equipo de
dirección/
Vicerrectorado
de Planificación,
Servicios y
Sostenibilidad

Equipo de
dirección/
Vicerrectorado de
Planificación,
Servicios y
Sostenibilidad
Equipo de
dirección/ Unidad
de Prevención de
Riesgos Laborales

El coste de cada micro es de alrededor de 110€.
Implicación del Departamento de Ciencias de la
Salud en la adquisición de los restantes.

Equipo de
dirección/
Vicerrectorado
Equipo de
dirección/
Vicerrectorado

Tema a tratar: Reforma de Edificio de mínimos
(secretaría y despachos de la antigua Escuela de
Enfermería).
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21 de febrero 2020: Se envía correo a la
Vicerrectora Planificación, Servicios y
Sostenibilidad y al Vicerrector de Investigación
adjuntando relación de Equipos necesarios para
iniciar el funcionamiento de los Laboratorios y
el Centro de Simulación de Alta Fidelidad de la
Facultad de Ciencias de la Salud.

Constituir la Comisión
de Recursos e
Infraestructuras

16 de diciembre de 2019. Constitución de la
Comisión de Recursos e Infraestructuras.
A partir de este momento se llevan a cabo
distintas reuniones: 10 de marzo de 2020; 15 de
mayo 2020; 8 de junio, 9 de julio...

Octubre de 2019: Entrega de la obra: Reforma
interior para “Centro de Simulación de Alta
Fidelidad en Ciencias de la Salud y Laboratorio
de Investigación en Biomedicina”
25 de octubre de 2019: Licitación del
expediente de contratación de equipamiento
del Centro de Simulación de alga fidelidad en
Ciencias de la Salud y Laboratorio de
investigación.

Equipo de
dirección/
Vicerrectorado de
Planificación,
Servicios y
Sostenibilidad

Vicerrectorado
de Planificación,
Servicios y
Sostenibilidad

Vicerrectorado
de Planificación,
Servicios y
Sostenibilidad
Rectorado de la
UBU/
Vicerrectorado
de Planificación,
Servicios y
Sostenibilidad

Equipo dirección/
Vicerrectorado de
Planificación,
Servicios y
Sostenibilidad

Se trata de equipos, por una parte, imprescindibles
y por otra de equipos necesarios para el comienzo
del curso (2020/2021)

Algunos de los temas tratados en la reunión del 15
de mayo:
- Se han adquirido 20 mamparas de vidrio de
seguridad. 6-7 están destinadas para servicios
centrales y el resto se repartirá entre los centros.
- Se van a señalizar los edificios. Cartel sobre la
capacidad máxima para adaptar a nuestros
espacios.
- Se van a ampliar las plazas de aparcamiento para
bicicletas.
- Respecto a seguridad se han solicitado cámaras.
Además, se volverá a solicitar megafonía para el
centro.
En la reunión del 10 de marzo se dotar de
65.317,5€ para la adquisición de los equipos
imprescindibles.

Equipo de
dirección/
Vicerrectorado
Equipo de
dirección/
Vicerrectorado

https://contratacion.ubu.es/licitacion/fichaExpte.d
o?idExpediente=761
La adquisición del citado material específico,
presupuestado en 361.096,23€ se hará a lo largo
de los primeros meses del año 2020.
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Avanzar en las obras y
equipamiento del
Centro de Simulación
de Alta Fidelidad en
Ciencias de la Salud y
Laboratorio de
Investigación en
Biomedicina: entrega
de obra y
equipamiento y pasillo
de acceso

23 enero 2020: Se inicia la recepción y montaje
del equipamiento del Centro de
Simulación de Alta Fidelidad en Ciencias de la
Salud y del laboratorio de investigación.
5 mayo 2020: Se suprimió la suspensión de
plazos por la pandemia para procedimientos de
contratación, de manera que a partir de esa
fecha el servicio de gestión económica de la
Universidad de Burgos pudo retomar todos los
concursos y licitaciones que se puedan realizar
de forma electrónica.
Junio de 2020: Finalización de las instalaciones
del equipamiento, instalación de los gases, etc.

Rectorado de la
UBU/
Vicerrectorado
de Planificación,
Servicios y
Sostenibilidad

Equipo de
dirección/
Vicerrectorado

Rectorado de la
UBU/
Vicerrectorado
de Planificación,
Servicios y
Sostenibilidad

Equipo de
dirección/
Vicerrectorado
Planificación,
Servicios y
Sostenibilidad

Rectorado de la
UBU/
Vicerrectorado
de Planificación,
Servicios y
Sostenibilidad

Equipo de
dirección/
Vicerrectorado
Planificación,
Servicios y
Sostenibilidad
Equipo de
dirección/
Vicerrectorado
Planificación,
Servicios y
Sostenibilidad

Enero-Junio de 2020: Se inician y finalizan las
obras de pasillo de acceso al Centro de
Simulación de Alta Fidelidad en Ciencias de la
Salud y Laboratorio de Investigación en
Biomedicina.

Vicerrectorado
de Planificación,
Servicios y
Sostenibilidad

6 de julio: Se publica la licitación del Expte.
UBU/2020/0016 para el “Suministro e
instalación de equipos de laboratorio para la
Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Burgos”.

Vicerrectorado
de Planificación,
Servicios y
Sostenibilidad

Equipo de
dirección/
Vicerrectorado
Planificación,

No se incluyeron en la obra anterior (45.953,99€)

Importe de 30.121 € sin IVA. Están recibiéndose
ofertas y se espera que se resuelva antes de las
vacaciones, aunque la recepción de los equipos
seguramente sea a principios de septiembre.
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Servicios y
Sostenibilidad
9 de julio de 2020: Se recibe el Contrato Menor
para el Suministro de equipamiento (mesas y
sillas) para Aula del Centro de Simulación (10
mesas dobles y 20 sillas y 2 pizarras).

Terminar Cafetería

Crear sala de
formación online de
UBUCEV

Mejorar la
accesibilidad y cuidar
el entorno

Diciembre de 2019: Terminan las obras y
equipamiento de la Cafetería.
Febrero de 2020: Acondicionamiento de un
espacio del UBUCEV para poderlo usar como
Sala de Juntas a compartir con Facultad de
Ciencias de la Salud, Humanidades y
Comunicación, UBUCEV y el Centro ele Lenguas
modernas.
9 de julio de 2020: Se recibe el Contrato Menor
para el Suministro de equipamiento (mesas y
sillas) para Aula de UBUCEV (hospital MilitarSala de Juntas, 15 mesas-30 sillas y 1 pizarra).

9 de julio de 2020 solicitado más aparcabicis
para Hospital Militar.

Vicerrectorado
de Planificación,
Servicios y
Sostenibilidad
Vicerrectorado
de Planificación,
Servicios y
Sostenibilidad

https://contratacion.ubu.es/licitacion/fichaExpte.d
o?idExpediente=835

Equipo de
dirección/
Vicerrectorado
Planificación,
Servicios y
Sostenibilidad
Equipo de
dirección/
Vicerrectorado
Planificación,
Servicios y
Sostenibilidad

Recursos
centro/UBUCEB
V

Equipo de
dirección/ UBUCEV

Vicerrectorado
de Planificación,
Servicios y
Sostenibilidad

Equipo de
dirección/
Vicerrectorado
Planificación,
Servicios y
Sostenibilidad

Espacio denominado Sala de formación online de
UBUCEV. Las reservas estarán reguladas desde
Conserjería. Este espacio se decide utilizar para
docencia presencial del Máster Universitario en
Ciencias de la Salud: Investigación y nuevos retos
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Acciones en Organización Interna
Objetivos

Mantener reuniones
de organización,
información y
decisión

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

Marzo- junio 2020: Adaptación a la docencia online
ante la situación generada por el estado de alarma
y cierre de la UBU.

Adaptar la docencia
frente a la situación
generada por COVID19

Medios

Recursos del Centro

Recursos del
Centro/
Vicerrectorado de
Politicas
Académicas

Responsables
Equipo de
Dirección/
Coordinadores de
Grado/
Profesorado/
Estudiantes
Equipo de
Dirección/
Coordinadores de
Grado/
Profesorado/
Estudiantes

Observaciones
https://www.ubu.es/facultad-de-ciencias-dela-salud/informacion-general
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
Gran trabajo y esfuerzo de los distintos
miembros de la Facultad (profesorado,
estudiantes y PAS) desde el día 13 de marzo,
fecha en la que la UBU suspendió la actividad
docente presencial hasta junio que reabre sus
puertas.

Julio 2020: Desde Decanato se está trabajando
para adaptar la docencia del próximo curso a las
exigencias sanitarias siguiendo el Plan docente
para el curso 2020/2021 aprobado en Consejo de
Gobierno de fecha 12 de junio y los los Criterios
generales acordados entre Agencia para la Calidad
del Sistema Universitario de CyL y las universidades
de la Comunidad.

Consejo de Gobierno de fecha 12 de junio
https://bit.ly/2VI0uyH,
ACSUCYL, 22 de junio de 2020,
https://bit.ly/2NEeg0M),

Junio- agosto 2020: sacar adelante las prácticas
curriculares de los estudiantes de tercer curso del
Grado en Enfermería y Grado en Terapia
Ocupacional suspendidas en marzo tras el estado
de alarma.

El 30 de junio de 2020 la práctica totalidad de
los 60 estudiantes de tercero del Grado en
Enfermería se incorporaron a las rotaciones del
HUBU y de los 58 estudiantes del Grado en
Terapia Ocupacional, 25 se han incorporado ya
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al destino de sus prácticas y el resto lo hará en
fechas próximas.

Difundir la calidad

Junio 2020: Revisión de las guías docentes de las
asignaturas con el fin de adaptarlas al contexto no
presencial, en concreto a las modalidades de
enseñanza combinada (escenario B) y modalidad
no presencial (escenario C).
9 de enero de 2020: noticia en la revista Redacción
Médica "Los estudiantes de Enfermería que hayan
estudiado en las universidades de Burgos.
Córdoba y Málaga tienen cinco veces más de
probabilidades de haber aprobado el examen
EIR''.
4 de octubre de 2019: 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.

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal/f
iles/procedimiento_de_adaptacion_de_guias_
docentes_2020-21.pdf

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

Equipo de
Dirección/
Coordinación
Titulación/Profesor
ado

Recursos del Centro

Equipo de
Dirección/
Coordinación
Titulación

Potenciar becas
3 de Febrero al 31 julio de 2020: Programa de
Prácticas no laborales para titulados. Egresada del
grado en Terapia Ocupacional.

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
septiembre de 2019.
Coste a cargo de Decanato y Departamento de
Ciencias de la Salud
La persona contratada (Janire Saracib
Castalleda) desempeña tareas de apoyo,
supervisión, mantenimiento, actualización, etc.
en lo que se refiere al uso del laboratorio
avanzado de autonomía, las salas de
simulación y sala de fisiología así como apoyo
en la puesta en marcha y mantenimiento del
Centro de Simulación de alta Fidelidad en
Ciencias de la Salud y laboratorio de
investigación.
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Proponer nuevos
grados

10 octubre de 2019: Desde decanato se envía al
Rector propuesta de posibles titulaciones de grado
en Ciencias de la Salud a impartir desde la Facultad
en Ciencias de la Salud.
18 de noviembre de 2019: En Consejo de Gobierno
se aprueba la puesta en marcha, a través de la
Facultad de Ciencias de la Salud, del Servicio
Universitario de Atención a la Salud (SUAS).

Poner en marcha el
Servicio de Atención
a la Salud (SUAS)
Atención psicológica
durante la pandemia
por COVID-19

21 de enero de 2020: Reunión en el Ayuntamiento
con el Jefe de Sección del Área de Juventud Cipri
Santidrián y los psicólogos que llevan el Servicio de
Salud Joven del Ayuntamiento para
hablar del SUAS y la posibilidad de firmar convenio
específico que permita retomar la
colaboración de este servicio y vincularlo al SUAS.
28 febrero 2020: Reunión con la Vicerrectora de
Estudiantes para planificar y organizar la puesta en
marcha del Servicio Universitario de Atención a la
Salud (SUAS).
10 de abril 2020 – 31 julio 2020: Puesta en
funcionamiento del Servicio telemático de
Asesoramiento y Apoyo Psicológico frente al
COVID-19 para la comunidad universitaria de la
UBU. El Servicio Universitario de Atención a la Salud
y el Área de Personalidad, Evaluación y
Tratamientos Psicológicos de la Universidad de

Recursos del
Centro/
Vicerrectorado de
Políticas
Académica/Escuela
de Doctorados
Recursos del
Centro/
Vicerrectorado de
Estudiantes/
Vicerrectorado de
Investigación y
Trasferencia del
Conocimiento
Recursos del
Centro/
Vicerrectorado de
Estudiantes/

Coordinación de la
escuela de
doctorado

Equipo de Dirección

Uno de los ámbitos de actuación de dicho
servicio es ofrecer atención en Salud mental a
los miembros de la Comunidad Universitaria
empezando con la Atención a los Estudiantes.

Equipo de
Dirección/
Ayuntamiento/
Vicerrectorado de
Estudiantes

Recursos del
Centro/
Vicerrectorado de
Estudiantes/

Teléfono y recursos
On LIne

Equipo de
Dirección/Vicerrect
orado de
Estudiantes/profes
oras área PETRA

Atención psicológica, a los estudiantes y
profesores de la UBU, durante la pandemia por
COVID-19. https://www.ubu.es/noticias/enmarcha-el-servicio-telefonico-deasesoramiento-y-apoyo-psicologico-frente-alcovid-19-de-la-ubu
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Burgos comenzó a prestar servicios de
asesoramiento y apoyo psicológico a la comunidad
universitaria.

Modifica del Grado
en Terapia
Ocupacional

Participar en las
Conferencias de
Decanos

Septiembre de 2019. Desde la Coordinadora del
Grado de TO se trabaja en la memoria de
modificación del Grado. Finalmente se trata de “un
modifica” al plantearse cambios “menores”
(cambios en los créditos de las asignaturas, su
distribución…).

Recursos del centro

Equipo decanal/
Coordinadora
titulación/
Comisión del Grado
de Terapia
Ocupacional/
Profesorado

23 y 24 de octubre de 2019: Reunión en Madrid de
la Conferencia Nacional de Decanos de Enfermería
(CNDE)

Equipo de Dirección
Coordinador de
titulación

25 de octubre de 2019: Reunión en Madrid de la
Conferencia Nacional de Decanos de Terapia
Ocupacional (CNDEUTO)
10 de junio de 2020: Reunión online de la CNDEUTO.

Equipo de Dirección
Coordinador de
titulación

Colaboración con la Televisión de la UBU, en la
elaboración de unos breves vídeos (8),
disponibles en el canal de YouTube de la
Universidad de Burgos.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNdL
QDwGFm9H0kKDEBTjnJwEqMBbGG_wc

Asiste, en representación de la Facultad, el
coordinador del Grado en Enfermería, Jesús
Puente Alcaraz.
Asiste, en representación de la Facultad, la
coordinadora
del
Grado
en
Terapia
Ocupacional, Josefa González Santos

Otras Acciones: Profesorado
Objetivos

Acciones y fechas de las mismas
Septiembre de 2019. Una profesora
accede a la plaza de Ayudante
Doctora.

Medios

Responsables

Vicerrectorado de
Profesorado/ Equipo
de Dirección/

Vicerrectorado de
Profesorado/ Equipo de
dirección/Departamento
de CCSS/Profesorado

Observaciones
Profesora Nuria Ordoñez Camblor
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Promoción del
profesorado P
Pr

3 de octubre de 2019. Plaza de
Contratado Doctor Interina.
1 de febrero de 2020: Incorporación de
dos profesores que han obtenido las
becas Beatriz Galindo.
Cuatro profesores censan su labor
como docente, una profesora titular
de universidad y tres profesores
asociados.

juJubilaciones y ceses

13 de julio de 2020: Cese y excedencia
Voluntaria de un profesor titular del
área de Fisiología por toma de
posesión en su cargo en el CSIC.

Departamento de
CCSS
Vicerrectorado de
Profesorado/ Equipo
de Dirección/
Departamento de
CCSS

Vicerrectorado de
Profesorado/ Equipo de
dirección/Departamento
de CCSS/Profesorado

Profesora Montserrat Santamaría Vázquez
Jonathan Rojo (Junior/área de Fisiología) y Darío
Fernández (Senior\ área Medicina Preventiva y Salud
Pública) Posteriormente este último pasa también al
área de Fisiología
Isabel García Alonso. Solicita ser colaboradora
Juan Carlos Verdes-Montenegro Atalaya
Pedro Olmos Lezaun
Francisco Casanova Gómez
Profesor Germán M. Perdomo Hernández. / de julio de
2020, nombramiento en el BOE: Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas - CSIC - Instituto de Biología
y Genética Molecular - Valladolid - Valladolid
Investigador / investigadora a3 4533513 27 7.009,66
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/07/pdfs/BOEA-2020-7393.pdf BOE. Núm. 186. Martes 7 de julio de
2020. Resolución de 1 de julio de 2020, de la Secretaría
de Estado de Política Territorial y Función Pública, por
la que se nombran funcionarios de carrera, por el
sistema general de acceso libre, de la Escala de
Científicos Titulares de los Organismos Públicos de
Investigación.
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