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1.  LECTURA DE LA MEMORIA DEL SECRETARIO GENERAL 

Acto de Apertura del Curso Académico 2021-2022 
LECTURA DE LA MEMORIA DEL CURSO 2020-2021 

Dr. D. Julio Agustín Pérez Gil secretario general de la Universidad de Burgos 
Burgos, 17 de septiembre de 2021 

 

INTRODUCCIÓN 

Rector magnífico de la Universidad de Burgos; rectores magníficos y vicerrector de las Universidades de 
Castilla y León, 
Excelentísimo Sr. presidente del Senado, 
Ilustrísima Sra. viceconsejera de Universidades e Investigación de la Junta de Castilla y León, 
Presidente del Consejo Social y restantes autoridades académicas, 
Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades que nos acompañan, 
Compañeros de la Comunidad Universitaria: profesorado, alumnado y personal de administración y 
servicios, 
Señoras y Señores: 

Plantearse qué debe ser la Universidad, qué la define, qué la caracteriza de manera singularizada, conduce a 
pensar en el compromiso con la difusión del saber, con el avance de la ciencia y con la responsabilidad de 
incidir en la mejora de la sociedad en la que se integra. En el curso académico tan excepcional que acaba de 
terminar, esos tres pilares del quehacer universitario han adquirido matices inéditos e históricamente 
singulares. 

La tradicional síntesis de los principales acontecimientos del curso anterior propia de este solemne acto 
pretenderá poner el foco en la forma en que nuestra Universidad ha dado fiel cumplimiento a sus obligaciones, 
atendiendo a la compleja necesidad de actuar con inmediatez en la adversidad. Nos detendremos solo en 
algunos acontecimientos relevantes para el presente o para la proyección futura de la Universidad, 
remitiéndonos en el detalle a nuestro portal de transparencia, el cual nos ha situado en cabeza de las 
administraciones públicas españolas más transparentes según las clasificaciones de la Fundación Compromiso 
y Transparencia y Dyntra. 

DOCENCIA 

Comenzando por la tarea docente, la Universidad de Burgos ha mantenido firme su determinación de arrancar 
y proseguir todo el curso de forma presencial, distinguiéndonos así de no pocas instituciones universitarias 
que en todo el mundo optaron por modalidades de docencia a distancia. Afrontar retos como los que 
suponían, por ejemplo, las aulas espejo o la necesidad de evitar las desigualdades de acceso que hubiera 
podido suponer para el alumnado la compra de equipos informáticos, se llevó a cabo una inversión 
extraordinaria de más de medio millón de euros. 

Más allá de los aspectos materiales, el éxito de continuar con la presencialidad puede considerarse un logro 
conjunto de la comunidad universitaria: de todo el profesorado, del personal de administración y servicios y 
sin duda de nuestro alumnado, quienes se han adaptado e implicado activamente. Todos ellos, en 
cumplimiento de los planes de contingencia y con el apoyo de la Coordinación COVID, la general y la de cada 
Facultad y Escuela, han ido superando las múltiples complicaciones técnicas que este reto ha conllevado. 

Ya familiarizados con otras formas de motivación, de acercamiento al aprendizaje y hasta de relaciones 
interpersonales, se ha desvelado que ese esfuerzo conjunto ha sido realizado dentro de un entorno académico 
seguro, como acredita el que en las aulas no se haya detectado ni un solo origen de contagio de COVID-19. 

Por otro lado, a una ya amplia oferta de títulos, la UBU ha sumado este año el grado oficial en Diseño de 
Videojuegos, así como el grado propio de Piloto Comercial para Transporte de Personas y Mercancías y el 
grado propio en Administración Inmobiliaria, en modalidad online. 
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Corresponde destacar, además, el esfuerzo desplegado para proseguir con la realización de prácticas en 
empresas, dando utilidad a los convenios que la universidad tiene suscritos con 282 entidades colaboradoras 
para la realización de prácticas externas en Burgos y otras 28 provincias diferentes. 

Muestra asimismo del compromiso con la evaluación permanente de la calidad de nuestros docentes es la 
amplia trayectoria del programa DOCENTIA, cuya acreditación por ACSUCyL ha sido recientemente renovada. 
También nuestro sistema de movilidad internacional Erasmus de Educación Superior ha obtenido para el 
periodo 2021/2027 un merecido reconocimiento, alcanzando la máxima valoración posible en el informe de la 
Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura de la Comisión Europea. 

No en vano, la valoración de nuestra docencia ha ascendido hasta el cuarto nivel en el U-Ranking 2021, 
Indicadores Sintéticos del Sistema Universitario Español, elaborado por la Fundación BBVA, resaltando para la 
UBU la ratio de personal docente por alumno, la tasa de evaluación, la de no abandono y la participación en 
programas de movilidad internacional. 

INVESTIGACIÓN 

Si reparamos en el ámbito investigador, desde el primer momento de esta crisis se hizo claro que la ciencia y 
la universidad deberían desempeñar un papel protagonista para afrontarla. La Universidad de Burgos ha 
proseguido su consolidada trayectoria en este ámbito añadiendo una relevante novedad: la creación del Centro 
de Investigación en Patógenos Emergentes y Salud Global. Dotado de un enfoque inter y transdisciplinar, su 
misión es la mejora de la salud mediante la investigación sobre infecciones provocadas por patógenos 
emergentes. Se abre así una vía de colaboración con el Global Health and Emerging Pathogens Institute del 
Hospital Monte Sinaí de Nueva York, así como también con el Hospital Universitario y la Atención Primaria de 
Burgos, la Consejería de Sanidad, el ITACyL y el CSIC. 

La decidida política de fomento de la investigación pasa necesariamente por la formación de investigadores y 
en este ámbito destacaré dos elementos: el nuevo programa de Doctorado en Ciencias de la Salud, impartido 
por primera vez en este curso, y el gran número de tesis doctorales defendidas en este periodo, que asciende 
a 52. 

Deteniéndonos ahora en los proyectos investigadores en marcha, al finalizar el año 2020, el presupuesto del 
conjunto de proyectos en ejecución gestionado por la Universidad de Burgos superaba los 15 millones de 
euros. Son 13 las propuestas internacionales de investigación en las que hemos comenzado a participar, de las 
que coordinamos 7. Ello hace que en estos momentos tengamos activos 39 proyectos internacionales (15 
coordinados por la UBU) insertos en 9 programas europeos diferentes, lo que supone gestionar unos 2,6 
millones de euros. 

La aplicación práctica del esfuerzo investigador y el fomento del emprendimiento no ha parado con la 
pandemia y podemos decir con satisfacción que ha generado durante el curso un total de 176 contratos y 
prestaciones con un montante total cercano a los 840.000 euros, así como 7 nuevas patentes y 2 modelos de 
utilidad. 

Los afanes descritos hasta aquí no permanecen intramuros de nuestra institución, sino que nos proyectan hacia 
el exterior, como atestigua la posición de la UBU en los diversos rankings universitarios. El U-Ranking 2021, al 
que ya me he referido, nos permite ver que solo 10 de las 88 universidades españolas analizadas presentan 
índices de investigación superiores a los nuestros. Es de destacar también que, por primera vez, contamos con 
presencia en el prestigioso Ranking de Shanghai, donde se nos sitúa en la posición 201-300 en la materia de 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

TRANSFERENCIA 

El tercero de los pilares apuntados, el vínculo de la universidad con el entorno que la rodea, me lleva de nuevo 
a referirme a nuestro compromiso social, algo que han podido vivir en primera persona los miles de burgaleses 
que han pasado por nuestras instalaciones, cedidas gustosamente para el cribado y la vacunación masiva. 
Además, al otorgar la Medalla de la Universidad, nuestra máxima distinción institucional, al colectivo de los 
trabajadores de la Sanidad Pública de Burgos quisimos dar un paso más en una compartida demostración de 
gratitud. 
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La pujanza de nuestra Unidad de Cultura Científica e Innovación se ha hecho visible a través de un conjunto 
de iniciativas aptas para acercar a todos los públicos los avances de la comunidad científica, incluyendo el 
espacio Estación de la Ciencia en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos, o el ya consolidado programa 
de televisión Cien&Cia, que afronta su quinta temporada de divulgación y fomento de la cultura científica. 

Siendo esencial la forma en que la investigación es puesta a disposición de todos, no podemos dejar de 
mencionar la inmejorable valoración que ha recibido nuestro repositorio institucional de investigación, situado 
por la CRUE entre los mejores de las universidades españolas. 

Entre las colaboraciones institucionales que han arrancado este año debemos mencionar el papel de 
coordinación que la Universidad de Burgos desempeñará en la reciente alianza entre la Junta de Castilla y León 
y las cuatro universidades públicas de la Comunidad para afrontar de manera multidisciplinar desde la ciencia 
el fenómeno de la despoblación, uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos. 

Corresponde destacar que la UBU lidera un Digital Innovation Hub, hecho nacer con la pretensión de ser punta 
de lanza en la transformación digital del sector primario y en el que, junto con nuestra institución, participan 
otras 19 entidades. Asimismo, deseo resaltar la acogida la Cátedra “Monarquía Parlamentaria” dirigida por D. 
Juan José Laborda y el convenio suscrito con el Ministerio de Defensa al objeto de promocionar la cultura de 
la defensa. 

Una de las señas de identidad de la UBU ha sido desde su origen su compromiso con la cultura y el deporte, 
si bien en este curso los condicionantes sanitarios han obligado a ajustar a la baja la oferta. Aun así, se ha 
proseguido con brío una exitosa trayectoria de programación cultural y formativa, lo que queda atestiguado, 
por ejemplo, en la efervescencia de UBUabierta, un aglutinador de propuestas formativas de calidad que se ha 
materializado en 170 cursos o de UBUVerde, eje del campus sostenible, que desarrolló 245 actividades y 
acciones de contenido ambiental. 

La celebración de los Cursos de Verano, suspendidos en su edición anterior, se retomó con éxito con la 
magistral conferencia inaugural a cargo del virólogo burgalés, nuestro doctor honoris causa, Adolfo García 
Sastre quien, en un verdadero ejemplo de excelencia académica, nos trasladó su visión sobre los más recientes 
desarrollos científicos de vanguardia en la lucha contra la pandemia. 

Nuestra creencia en el poder transformador de la música se ha reafirmado con la entrega de la Medalla de la 
Universidad al prestigioso director Gustavo Dudamel, así como en las diversas actividades musicales 
programadas. Junto a estas, numerosas iniciativas relacionadas con las artes escénicas y con el cine han 
configurado un abanico de posibilidades aptas para satisfacer las más heterogéneas inquietudes culturales. 

ASPECTOS INSTITUCIONALES 

Permítanme que por un momento dirija ahora la mirada al interior de nuestra Alma Mater, puesto que este 
curso pasado ha constituido un periodo de renovación institucional que ha afectado a los principales órganos 
de representación y gobierno de la Universidad de Burgos. 

La reelección del Rector, el Profesor Manuel Pérez Mateos, en las elecciones celebradas el pasado 19 de 
noviembre y su consiguiente toma de posesión en enero de este año han dado paso a un nuevo ciclo en la 
historia de nuestra institución. 

La configuración de un equipo de gobierno parcialmente reestructurado y renovado pretende imprimir un 
impulso fuerte y decidido al ya fructífero trabajo iniciado durante el mandato anterior. A los integrantes del 
anterior equipo -vicerrectores y secretario general cesantes- corresponde reconocerles aquí nuestra enorme 
deuda de gratitud por su dedicación y entrega. Para los que han continuado asumiendo responsabilidades de 
gestión y para los que con ilusión nos hemos incorporado a este equipo los meses transcurridos han sido de 
intenso trabajo y, al menos para quien esto suscribe, de constante aprendizaje. 

El propósito de compatibilizar la eficiencia organizativa con las políticas universitarias de carácter transversal 
se ha materializado, por ejemplo, en una decidida apuesta por la digitalización y el impulso de la administración 
electrónica. Ello se hace visible en ámbitos como la nueva plataforma de tramitación electrónica o la 
implementación del Registro Electrónico, así como en otros, originalmente inducidos por la situación de 
pandemia, como ha sido el caso del funcionamiento de los órganos colegiados y la celebración de elecciones 
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en modalidades telemáticas, que posiblemente constituirán el origen de futuras adaptaciones en nuestra forma 
de hacer las cosas. 

Por otro lado, la comunidad universitaria eligió el pasado 17 de mayo a los nuevos integrantes del Claustro, su 
máximo órgano representativo. Aún en periodo de rodaje, muy próximamente elegirá a la persona encargada 
de la Defensoría Universitaria y a 12 de los integrantes del Consejo de Gobierno, avanzando así en la 
conformación de este órgano tras la reciente elección de los representantes en él de decanos y directores de 
Departamento. 

En este curso hemos contemplado asimismo la renovación de los equipos de dirección de varios de nuestros 
centros. Al frente de la Facultad de Derecho, la Escuela Politécnica Superior y la Facultad de Ciencias de la 
Salud han sido reelegidos quienes ya ostentaban estos cargos, respectivamente los profesores Santiago Bello, 
Miguel Ángel Mariscal y María Ángeles Martínez, mientras que la profesora Aránzazu Heras ha iniciado su 
mandato como decana de la Facultad de Ciencias. 

CONCLUSIÓN 

La Universidad de Burgos, al volver ahora la vista atrás, puede razonablemente mostrar la satisfacción de haber 
cumplido este curso en gran medida aquello que, por ser parte intrínseca de su compromiso con la sociedad, 
se esperaba de ella. La implicación activa de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria 
merece por ello una calurosa felicitación que ahora deseo expresar públicamente. 

Ciertamente no es poco lo que queda por hacer y en ese empeño contamos con un elemento de apoyo que 
sin duda reforzará nuestras capacidades: haber tomado conciencia de nuestra fragilidad como individuos y 
como sociedad ha situado delante de nuestros ojos la constatación de que colaborar mutuamente para 
adaptarnos a incertidumbres y nuevas circunstancias nos sitúa en mejores condiciones de afrontarlas. Los 
futuros desafíos que llamen a nuestras puertas podrán ser abordados así con mayor posibilidad de éxito si 
siguen contando con el apoyo protagonista de la universidad y de quienes la integramos. 

Muchas gracias por su atención. 
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2.  DISCURSO DEL RECTOR EN LA INAUGURACIÓN DEL CURSO 

Intervención del rector magnífico de la Universidad de Burgos, el Dr. D. Manuel Pérez Mateos 
Acto de Apertura del Curso Académico 2021-2022 

Burgos, 17 de septiembre de 2021 

Presidente del Senado, 
Viceconsejera de Universidades e Investigación, 
Rectores Magníficos de las universidades de Valladolid, León y Miguel de Cervantes, Vicerrector de la USAL, 
Consejero de Presidencia de la JCYL. Fiscal Superior de Castilla y León, Diputados y senadores, subdelegado 
del Gobierno, Delegado Territorial de la Junta, 
Presidente y Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial, Autoridades civiles, militares y eclesiásticas, 
Empresarios y representantes de organizaciones sociales, Queridos Estudiantes, 
Profesores e investigadores, 
Personal de Administración y Servicios, Señoras y Señores: 

Por vigésimo séptima vez, la Academia burgalesa abre sus puertas, las físicas y las telemáticas, con ocasión 
de la inauguración oficial de un nuevo curso académico. 

En primer lugar, quiero reiterarles mi más cariñosa bienvenida, especialmente a los nuevos estudiantes y a 
sus familias. Estoy convencido de que pronto comprobarán que ha sido un acierto confiar en la Universidad 
de Burgos y en nuestro excelente sistema universitario regional. 

Mi bienvenida una vez más a los rectores de las Universidades de Castilla y León que nos acompañan en el 
inicio de este nuevo curso académico, al presidente del Senado, en la primera ocasión en nuestra historia 
que en un acto académico nos acompaña la máxima representación de la Cámara Alta, a las autoridades y 
representantes de la sociedad y, por supuesto, a la comunidad universitaria. 

Muchas gracias por atender nuestra invitación a este evento en el que las mascarillas que cubren nuestros 
rostros siguen recordándonos que la pandemia persiste. 

Afortunadamente, los últimos datos de evolución del número y gravedad de los contagios resultan alentadores 
y nuestra universidad puede felicitarse por no haber sido escenario de ningún brote, pese a haber mantenido 
la presencialidad como modelo docente durante todo el curso pasado, al igual que ha sucedido en el resto de 
universidades de Castilla y León. 

Por ello, una vez más quiero transmitir mi más sincero y sentido agradecimiento a los profesores, técnicos 
de administración y servicios y estudiantes por su ejemplar ejercicio de responsabilidad, demostrado a lo 
largo de toda esta crisis. 

Igualmente, vuelvo a agradecer el inestimable servicio social prestado por nuestros sanitarios. Nos sentimos 
orgullosos de haber convertido nuestro Polideportivo Universitario en el mayor vacunódromo de Burgos. 
Creo que los inconvenientes ocasionados a la Facultad de Educación y a la actividad deportiva de la universidad 
se han visto muy recompensados por la satisfacción de servir a nuestra sociedad en este proceso de vacunación 
que tanto está contribuyendo a la lucha contra la pandemia. 

Con la reciente puesta en marcha del Centro de Investigación en Patógenos Emergentes y Salud Global 
de la Universidad de Burgos pretendemos seguir contribuyendo a la investigación y a la búsqueda de 
soluciones ante una crisis sanitaria que ha tambaleado los cimientos de nuestro bienestar social. 

Recuerdo que, en mis palabras de hace un año, en este mismo acto, mostré mi sorpresa ante el aumento de la 
matrícula de nuevo ingreso, pese a las dudas e incertidumbres que generaba la crisis sanitaria. Pues bien, en 
este curso ese crecimiento vuelve a producirse en casi un 4,5 %, lo que significa que el incremento de 
matrícula en los tres últimos cursos está próximo al 20 %, con más del 50 % de estudiantes procedentes 
de fuera de nuestro distrito universitario. 

Crecimiento que se ha producido también en el resto de las universidades públicas de Castilla y León, lo cual 
vuelve a hablar, y bien, de la fortaleza y creciente prestigio de nuestro sistema universitario público regional. 
Un indicativo del aporte universitario para revertir el principal problema de Castilla y León: su proceso de 
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envejecimiento y despoblación en el que las universidades jugamos un papel esencial para la captación 
y retención de talento. En esta línea, el último día del pasado mes de agosto, la Junta y las universidades 
públicas de Castilla y León firmamos un convenio cuyo objetivo es diseñar la estrategia regional frente al reto 
demográfico, que confiemos dé sus frutos lo antes posible. 

Ha llegado el momento de elegir entre el miedo y la esperanza. Los grandes retos y desafíos que amenazan 
el bienestar e incluso la supervivencia de la humanidad se pueden convertir en la gran oportunidad para 
asegurar un desarrollo sostenible en este siglo XXI. Un desarrollo en el que no podemos dejar a nadie atrás. Y 
la Agenda 2030 es la mejor guía para conducir las economías del planeta y la gran oportunidad para cambiar 
hacia un mundo mejor. 

Mucho se ha avanzado en estos seis años en la persecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero 
queda todavía una tarea ingente que es responsabilidad de múltiples agentes: gobiernos, administraciones 
públicas, universidades, empresas, organizaciones sociales, colectivos de diferente naturaleza y, por supuesto 
de la ciudadanía. 

La superación de la crisis debe pasar por un desarrollo social justo y equitativo, un desarrollo económico viable 
y un desarrollo medioambiental duradero. Sin desarrollo sostenible, no hay futuro. 

A los nuevos estudiantes que este año recibimos en nuestras aulas y a sus familiares quiero decirles que han 
optado por una universidad que apuesta inequívocamente por la sostenibilidad y que se encuentra entre el 
2 % de las universidades del mundo mejor valoradas por su cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Siempre que tengo ocasión, recuerdo a los responsables políticos que deben hacer una firme apuesta por la 
ciencia y la investigación que no se quede en infructuosas promesas y gestos de cara a la galería. El sistema 
universitario español es responsable de más del 70 % de la investigación que se lleva a cabo en nuestro país y 
es clave para aportar los elementos necesarios para un desarrollo sostenible. Una simple regla de tres debería 
servir para enfocar el destino de los prometidos fondos Covid, absolutamente necesarios para que nuestro 
país se acerque, al menos, a la media europea de inversión en ciencia, innovación e investigación. 

De nuevo, tenemos una excelente oportunidad en la aprobación de la nueva Ley de Universidades y en la 
modificación de la Ley de la Ciencia que se están tramitando y que deben coordinarse entre sí. Asimismo, el 
Plan europeo de Recuperación y Resiliencia debería de aprovecharse para mejorar el sistema de ciencia y 
tecnología de nuestro país. 

La Universidad de Burgos es una universidad que investiga y que lo hace con éxito. Por acotar las evidencias 
de esta afirmación al último trimestre, recuerdo que durante el pasado mes de junio los equipos 
investigadores de la Universidad de Burgos han obtenido, con una tasa de éxito del 50 %, 15 
subvenciones de la Agencia Estatal de Investigación en su programa de I+D+i dentro del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica de Innovación, por valor de más de 1,6 millones. 

En el mes de julio, la Universidad de Burgos doblaba el mejor registro de su historia con la consecución de 16 
ayudas para la contratación de investigadores doctorales por un importe de 1,5 millones, superando además 
el número de mujeres investigadoras seleccionadas al de sus homólogos masculinos. 

También ese mes, el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, dependiente de la Unión Europea, adjudicó 
a esta universidad un proyecto dirigido a la mejora del emprendimiento y la creación de empresas innovadoras, 
por valor de más de 1,2 millones. 

Una universidad que mantiene el liderazgo regional en transferencia del conocimiento según el ranking 
CyD 2021 y que, también este año, se reafirma en la sexta posición en investigación e innovación en el 
sistema universitario español, tal y como acredita el U-Ranking 2021 de la Fundación BBVA y el IVIE. 

Una universidad que cuenta con una inequívoca vocación internacional, con capacidad para movilizar en 
Europa, Asia y América al 90 % de los alumnos que desean hacer parte de sus estudios en el extranjero. Una 
universidad que este año ha vuelto a ser elegida como destino de centenares de estudiantes internacionales. 

Este curso, la Universidad de Burgos ha puesto en marcha un programa pionero en España para ofrecer a 
todo el estudiantado del último curso de grado y máster el aprendizaje en todos los niveles de 21 
idiomas con el objetivo de mejorar su competencia en este ámbito. Y de manera totalmente gratuita. 
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No quiero dejar de recordar tampoco nuestra responsabilidad social y nuestro compromiso con una 
gestión transparente, participativa y exigente. Este año nos mantenemos a la cabeza ocupando la segunda 
posición española en el ranking Dyntra de Transparencia. 

Nuestro compromiso con la sensibilización y formación en voluntariado y ayuda al desarrollo y nuestra 
apuesta por una Universidad más sana y saludable, más igualitaria, con mayor atención a la diversidad, con 
mayor compromiso con la igualdad de género y más volcada en la cultura y el deporte. Un lugar de 
convivencia y diálogo, donde los conflictos se resuelvan a través de la mediación, el acuerdo y el respeto. 

Aprovecho la ocasión para apelar a la condición universitaria del estudiantado esperando un comportamiento 
alejado de prácticas dominantes, vejatorias, despersonalizantes y machistas que siempre van aparejadas a las 
novatadas. 

Pretender que el maltrato es la mejor manera de integrar al que llega, no solo es un insulto a la inteligencia 
sino sumamente perverso. Por eso las novatadas están prohibidas y perseguidas en la Universidad y con mayor 
energía, si cabe, en esta situación pandémica por razones obvias. 

Antes de finalizar, permítanme felicitar al Dr. Gustavo Adolfo Espino Ordóñez, por su brillante lección 
magistral sobre la relación entre la química inorgánica y la medicina en una disertación de excelente nivel 
académico con aplicaciones muy interesantes sobre el uso de metalo-fármacos. 

Enhorabuena a los 62 profesores y profesoras distinguidos con la medalla Alfonso VIII por su demostrada 
dedicación a la Universidad de Burgos. 

Felicidades, igualmente, a los 61 estudiantes distinguidos con el Premio Extraordinario Fin de Estudios. Sois 
lo mejor de nuestra institución y lo más prometedor de la sociedad. Este premio es un importante 
reconocimiento a vuestra brillante trayectoria académica, de la que nos sentimos muy orgullosos. 

Enhorabuena también a los nuevos catedráticos, profesores titulares y contratados doctores, a los técnicos 
y personal de servicios que habéis promocionado y a los que se han jubilado y han prestado un servicio 
inapreciable a la institución académica. 

Y un recuerdo muy sentido para las personas de nuestra comunidad y sus familiares fallecidos en este último 
curso. El paso de los meses y la mejora de la situación no deben apartar de nosotros la cruel factura que nos 
deja esta pandemia. 

Finalizo, ahora sí, dirigiéndome de nuevo a la esencia de la institución universitaria: a nuestros estudiantes y 
jóvenes investigadores. Vosotros sois los encargados de afrontar en primera línea el futuro postcrisis y 
la recuperación. Estoy convencido de que seréis capaces de diseñar un mañana más sostenible, más 
justo, que respete más y mejor el medio ambiente, que aporte mejores soluciones contra el cambio 
climático y que nunca descuide a los más desfavorecidos. 

Apoyaros para ello en el espíritu universitario, en su inconformismo, en la crítica y el humanismo, en la 
investigación permanente, en el deseo irrenunciable a seguir aprendiendo y mejorando. 

Mucha suerte y cuídense mucho. Les deseo un feliz y provechoso curso. Muchas gracias por su paciencia al 
escucharme. 

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY, DECLARO INAUGURADO EL CURSO ACADEMICO 2021-2022. 

Durante este acto hemos estado acompañados, una vez más, por el profesor de Expresión Musical y director 
del Coro Universitario, Dr. Francisco Javier Centeno al teclado y por el profesor de Física, Dr. Alfonso Blasco al 
oboe a los que agradezco mucho su música. 

Les invito a ponerse en pie para escuchar el Himno Universitario, Gadeamus Igitur. 
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3.  DISCURSO DEL RECTOR EN LA FESTIVIDAD DE LA 
UNIVERSIDAD 

Intervención del rector Manuel Pérez Mateos 
Burgos, 4 de marzo de 2021 

 
Rectores Magníficos de la Universidad de León y de la Universidad de Murcia Vicerrectores, 
Decanos y directores, 
Doctores honoris causa, profesores Tejerina García, Bermúdez de Castro, Rojas Marcos y Laborda Martín, 
Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades, 
Representantes de los sectores sociales, sindical y empresarial Estudiantes, 
Compañeros que hoy os incorporáis a nuestro Claustro de Doctores Profesores, Investigadores, 
Personal de administración y servicios, 
Señoras y Señores, a todos, un saludo muy cordial. 

A través de las pantallas agradezco vuestra presencia, un año más, en este acto que celebra la festividad de la 
Universidad de Burgos. Una fiesta en la que acabamos de investir a los nuevos doctores y otorgar los premios 
extraordinarios de doctorado a aquellos que han destacado por sus logros de investigación. 

Queridos doctores, ¡felicidades! Enhorabuena por haber alcanzado el grado de mayor consideración académica 
universitaria. Felicidades por perseguir el conocimiento y por construir con dedicación y esfuerzo el espíritu 
universitario. 

Pocos días antes del confinamiento hace ya un año, en este mismo acto, aunque en aquel momento de manera 
presencial, recordaba unas palabras del genial físico alemán Albert Einstein. Uno de los científicos a los que 
más admiro y que suelo citar en mis intervenciones. Hoy no va a ser menos y, por eso, rememoro otra de sus 
reflexiones: En momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el conocimiento. 

Reflexión que nos recuerda la importancia de vuestro trabajo. Un trabajo que no puede dar frutos sin ingenio 
e inventiva. Pensad en la proeza histórica, aún no valorada suficientemente, que ha supuesto el diseño, ensayo, 
análisis y producción de vacunas para COVID, mucho más eficaces y eficientes de lo que suelen ser otras 
vacunas y, además, en un tiempo récord de apenas 10 meses, cuando habitualmente se requieren entre cinco 
y diez años. 

Vacunas innovadoras que constituyen un hito científico respecto a las tradicionales al utilizar por vez primera 
RNA mensajero para codificar la síntesis de proteínas virales en las células del cuerpo humano, estimulando 
así una respuesta del sistema inmunitario para prevenir la enfermedad. Y todo ello, gracias al trabajo de miles 
de investigadores. De personas como vosotras y vosotros que han dedicado y dedican sus esfuerzos y su vida 
al progreso del conocimiento. 

Gracias a los directores de las tesis y felicidades a vuestros familiares y amigos a los que debéis mucho por el 
apoyo que os han prestado. 

Doctor Radu Bogdan: enhorabuena por tu intervención literaria, oportuna, metafórica e interesante. Muchas 
gracias por representar a todos tus compañeros y resumir en pocas palabras las principales líneas doctorales. 

También mi gratitud y reconocimiento a la madrina de las nuevas doctoras y doctores, la Profesora Silvia Ubillos 
Landa, por sus acertadas reflexiones sobre las repercusiones sociales de la pandemia, las dificultades que 
provoca, pero también las oportunidades que aparecen en la investigación en estos tiempos. 

A pesar de ella, la Universidad de Burgos ha seguido realizando investigación, incluso durante los momentos 
más difíciles y complicados. Prueba de ello es la matriculación el curso pasado de casi 400 alumnos en la 
Escuela de Doctorado y la notable producción científica con la defensa de 36 tesis doctorales en 13 programas 
de doctorado. De ellas, 7 correspondieron a alumnos extranjeros, 8 tuvieron la mención de Doctorado 
Internacional, una de Doctorado industrial y 7 en cotutela. Complementariamente, en este curso, ACSUCYL y 
ANECA han informado favorablemente las renovaciones de todos los programas de doctorado. 
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Un año más, deseo volver a agradecer y felicitar a todas las personas que trabajan en la Escuela de Doctorado, 
representadas por su director, el Dr. Pacheco, por haber mantenido sus actividades a pesar de los obstáculos 
adaptándolas adecuadamente a la situación sanitaria. 

El tiempo transcurrido desde la última vez que celebramos esta fiesta en el Aula Magna, ha sido difícil y 
doloroso a causa de la enfermedad y la muerte. Y todavía nos esperan días de dificultad, en los que deberemos 
poner a prueba nuestra resiliencia. 

Debemos aprovechar los planes de Recuperación para reforzar los sistemas públicos sanitario y educativo de 
nuestro país, poniendo en valor la aportación de la universidad para el emprendimiento inteligente. 

Si queremos preservar la salud y prevenir nuevas enfermedades, debemos implantar un nuevo modo de vida 
más sostenible, por lo que os pido vuestra colaboración para transformar nuestro campus incorporando los 
objetivos de desarrollo sostenible y de la Agenda 2030, para transformar la sociedad hacia un este modelo. 
Una sociedad con una nueva economía basada en el conocimiento y en valores humanistas, en la que la 
innovación y el emprendimiento sea capital. 

Debemos hacer de nuestra universidad un referente social de solidaridad e igualdad de oportunidades. En 
vísperas del Día Internacional de la Mujer, recuerdo la necesidad de seguir defendiendo criterios que 
favorezcan la equidad en la evaluación del personal docente e investigador, estudiar la brecha salarial de 
género y seguir participando en la Mesa de Género y Universidades. 

En mi intervención en el Día del Doctor, suelo apoyar con datos los éxitos y logros de la investigación como 
pilar básico y diferenciador de nuestra institución. Hoy no voy a reiterarlos porque he podido recordarlos 
recientemente, pero, coincidiendo con la madrina, si quiero hacer un nuevo llamamiento a nuestros 
investigadores para seguir avanzando en el proyecto de Ciencia Abierta. Open Access es un ambicioso 
proyecto que nació en Budapest en 2002, como paradigma de comunicación científica y cuyo fin es la 
disponibilidad libre y sin restricciones de los contenidos científicos. Pero, lo cierto es que a pesar de que casi 
todas las universidades españolas disponemos de repositorios institucionales y que casi la mitad de ellas 
contamos con políticas institucionales para utilizarlos, el desarrollo de la publicación en abierto sigue siendo 
excesivamente lento. 

Finalizo con un mensaje de ánimo y esperanza. Con ese 'alegrémonos pues', que recoge la primera estrofa del 
himno universitario que escucharemos a continuación. Porque, en línea con lo que ha dicho la madrina, tras 
los nubarrones que ahora se ciernen sobre nosotros existe un cielo azul repleto de retos y oportunidades. 
Porque hemos reconocido el esfuerzo de los nuevos doctores, que son la esperanza de nuestro futuro. Y 
porque lo hemos realizado en compañía de los representantes sociales de muchas instituciones que 
habitualmente colaboran con nosotros. A todos ellos, muchas gracias. 

Desde este lugar, reafirmo nuestro compromiso de hacer de la Universidad de Burgos un espacio de creatividad 
y de libertad. Un espacio de reflexión, diversidad, convivencia, solidaridad, igualdad y derechos. 

Terminaré como empecé… con una nueva cita de Einstein: hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, 
la energía eléctrica o la energía atómica: la voluntad. 

Estoy convencido de que en base a esta fuerza motriz conseguiremos una universidad cada día con mayor 
calidad, innovadora, productiva, investigadora e internacionalizada, una universidad abierta a todos en la que 
lo más importante sea el valor de la unidad. 

Muchas gracias por su atención y por su asistencia a este acto. 



 
MEMORIA ACADÉMICA 2020-2021 UNIVERSIDAD DE BURGOS 17 
 

4.  INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN 

4.1. DOCTORADO 

OFERTA EDUCATIVA DE LA ESCUELA DE DOCTORADO (2020-2021) 

Programas de doctorado 

Datos estadísticos de preinscripción y matrícula 

Miembros integrantes de la Escuela de Doctorado 

ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. MEJORAS IMPLEMENTADAS 

Desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones informáticas 

DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN: ACTIVIDADES 
TRANSVERSALES DE LA ESCUELA DE DOCTORADO 

Planteamiento 

Cuestiones organizativas 

Programa 

Formación en Idiomas 

VII Jornadas de Doctorandos 

ARTICULACIÓN FUNCIONAL Y DESARROLLO ORGÁNICO DE LA ESCUELA DE DOCTORADO 

OTROS DATOS DE INTERÉS EN RELACIÓN CON ACTUACIONES REALIZADAS 

Formación y divulgación 

Refuerzo de redes de colaboración 

Procesos internos 

Reuniones y contactos institucionales 

RECURSOS HUMANOS 

4.1.1. Oferta educativa de la Escuela de Doctorado 

4.1.1.1. Programas de Doctorado 

Se han ofertado 13 Programas de Doctorado: 

• Avances en Ciencia y Biotecnología Alimentarias 
• Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales 
• Ciencias de la Salud 
• Economía (Interuniversitario) 
• Economía de la Empresa (Interuniversitario) 
• Educación 
• Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Ingeniería y Arquitectura (Interuniversitario) 
• Electroquímica. Ciencia y Tecnología (Interuniversitario) 
• Evolución Humana, Paleoecología del Cuaternario y Técnicas Geofísicas Aplicadas a la Investigación 

(Interuniversitario) 
• Humanidades y Comunicación 
• Investigación en Ingeniería Termodinámica de Fluidos (Interuniversitario) 
• Química Avanzada 
• Tecnologías Industriales e Ingeniería Civil 
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4.1.1.2. Datos estadísticos de preinscripción y matrícula 

PREINSCRIPCIÓN: 

Preinscripción: a través de SECRETARÍA VIRTUAL. 

Matrícula: Se ha realizado a través de la SECRETARIA VIRTUAL y un porcentaje pequeño por la Escuela de 
Doctorado 

MATRÍCULA 

Avances en Ciencia y Biotecnología Alimentarias 36 

Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales 62 

Ciencias de la salud 13 

Economía (Interuniversitario) 1 

Economía de la Empresa (Interuniversitario) 1 

Educación 83 

Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Ingeniería y Arquitectura (Interuniversitario) 6 

Electroquímica (Interuniversitario) 1 

Evolución Humana, Paleoecología del Cuaternario y Técnicas Geofísicas Aplicadas a la 
Investigación (Interuniversitario) 

31 

Humanidades y Comunicación 62 

Investigación en Ingeniería Termodinámica de Fluidos (Interuniversitario) 2 

Química Avanzada 36 

Tecnologías Industriales e ingeniería Civil 64 

 398 

Programa de Doctorado Ciencias de la Salud, impartido por primera vez en el curso académico 2020/2021 

TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS: 398 

TESIS DOCTORALES DEFENDIDAS CURSO ACADÉMICO 2020/2021: 52 

Doctorado Internacional: 19 

Doctorado Industrial: 1 

Defensa Tesis doctoral Convenio: 1 tesis Defendida en la Universidad de Marruecos 

Dos patentes y un artículo científico muestran la potencialidad de una tesis doctoral de la EPS 

https://www.ubu.es/noticias/dos-patentes-y-un-articulo-cientifico-muestran-la- potencialidad-de-una-tesis-
doctoral-de-la-eps 

 

Tesis defendidas modalidad on line: 

Tesis defendidas Cotutela:1 

https://www.ubu.es/noticias/dos-patentes-y-un-articulo-cientifico-muestran-la-potencialidad-de-una-tesis-doctoral-de-la-eps
https://www.ubu.es/noticias/dos-patentes-y-un-articulo-cientifico-muestran-la-potencialidad-de-una-tesis-doctoral-de-la-eps
https://www.ubu.es/noticias/dos-patentes-y-un-articulo-cientifico-muestran-la-potencialidad-de-una-tesis-doctoral-de-la-eps
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4.1.1.3. Miembros integrantes de la Escuela de Doctorado 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NOMBRE Y APELLIDOS 

Director de la Escuela de Doctorado Joaquín Pacheco Bonrostro 

Secretario Académico de la Escuela de Doctorado José Luis Cuesta Gómez 

Jefa de la Unidad de Doctorado y Postgrado Mercedes Ruiz Fuente 

Jefa de Negociado Mª Teresa Arroyo Redondo 

Funcionaria interina Ana Isabel Riaño Ortiz 

4.1.2. Actuaciones en el ámbito de la gestión administrativa. Mejoras implementadas 

ACCESO A LAS TESIS EN INFORMACIÓN PÚBLICA EN RIUBU 

4.1.3. Diseño, organización y desarrollo del programa formación en investigación: actividades 
transversales de la Escuela de Doctorado 

4.1.3.1. Planteamiento 

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. 

4.1.3.2. Cuestiones organizativas 

La Escuela de Doctorado ha ofertado todos los Módulos diseñados, lo que implica la participación de 26 
ponentes de modo que se pone a disposición de la formación en investigación el conocimiento de un amplio 
abanico de miembros de la comunidad universitaria, tanto PDI como PAS. 

Los alumnos de Doctorado recibieron en noviembre de 2020 la información concerniente a la formación 
transversal, a través de correo electrónico y en base al enlace de acceso directo a su contenido en la página 
principal de la web de la UBU. 

Este Programa ha concitado un elevado grado de interés por parte de los doctorandos; de hecho, puede 
afirmarse que todos los Módulos cuentan con la inscripción de un amplio número de alumnos. Toda la 
formación ofertada ha sido sin límite de plazas. 

El día 18 de enero de 2021 comenzó a impartirse el Módulo I y el resto de Módulos se han desarrollando 
conforme al calendario establecido y de acuerdo a los siguientes criterios y requisitos generales. 

Las actividades transversales están dirigidas a todos los alumnos matriculados en un Programa de Doctorado 
de la UBU, con independencia del año en el que iniciaron sus estudios de Tercer Ciclo. 

ADMISIÓN MODULOS 2020/2021. 

Impartición de los Módulos I, II, III, IV,V y VI On line. 

• Módulo I, On-line, Alumnos admitidos: 106. 
• Módulo II, On-line, Alumnos admitidos: 114. 
• Módulo III, On-line, Alumnos admitidos: 92. 
• Módulo IV, On line, Alumnos admitidos: 111. 
• Módulo V, On line, Alumnos admitidos: 103. 
• Módulo VI, On-line, Alumnos admitidos: 103. 
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4.1.3.3. Programa de Idiomas 

GRUPOS Y NIVELES 

Se contemplan dos cursos de formación en lengua inglesa y en los niveles B1 y B2. 

Inscripción 

Nivel B1: 16 alumnos. Nivel B2: 19 alumnos 

DESTINATARIOS: dirigido a los alumnos de la Escuela de Doctorado del año académico 2020-2021 

DURACIÓN DEL PROGRAMA 

Cada curso tendrá una duración de 70 horas. Por un lado, el alumnado desarrollará parte del trabajo de forma 
presencial una vez por semana y, por otro lado, otra parte de trabajo personal online a través de nuestra 
plataforma de idiomas, siempre supervisado por un docente. 

El alumnado tendrá la posibilidad de desarrollar trabajo personal adicional, si lo desea, a través de la plataforma 
de idiomas que se pondrá a su disposición durante seis meses (del 1 febrero al 31 de julio de 2021). La 
plataforma contiene, además de las actividades del curso, actividades de ampliación para trabajar las cuatro 
disciplinas del idioma, actividades de niveles inferiores para el repaso, diccionario, noticias con cuestionarios 
para revisar contenidos de actualidad, etc. 

La duración de la parte presencial guiada por el docente es de 30 horas a desarrollar en los lunes o jueves de 
19:00 a 21:00 o 21:15 dependiendo del nivel. Asimismo, los estudiantes podrán acceder a la plataforma durante 
las 24 horas al día de los seis meses asignados para continuar su formación de forma autónoma. En la parte 
guiada, el docente explicará el funcionamiento de la plataforma online y guiará el trabajo de los estudiantes 
para realizar un aprovechamiento adecuado del curso. Se trabajarán las cuatro disciplinas del idioma 
(comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita) y el profesor explicará, además, actividades y recursos 
adicionales que pueden utilizar después de la clase. 

4.1.3.4. VII Jornadas de Doctorandos 

(9 y 10 de marzo de 2021) 

Conferencia inaugural impartida por el Dr. D. Antonio Méndez, Profesor Univesidad de Malaga y Periodista 

Título: “El periodismo también necesitó afrontar la pandemia” 

Ponentes: 

Alonso García, Pedro Alonso Martínez, Laura Alonso Riaño, Patricia Bilbao Contreras, Carlos 

Casas Coelho, María del Rosario Coêlho Da Gama Santos, Barbara De la Fuente Juez, Héctor 

De la Huerta Sáinz, Sergio Díaz de la Fuente, Silvia Díaz Portugal, Celia 

García Martín, Raquel García Rodríguez, Ana 

Gutiérrez Carbajal, Amanda Gutiérrez González, Víctor Hernanz Maderuelo, Ricardo López Fernández, Miriam 

Monasterio Poza, Beatriz Muñoz Fernández, María Isabel Murillo Villar, Henar 

Orsi, Anna Luisa 

Palacios Gómez, Javier 

Pérez García, María del Carmen Revilla Cuesta, Andrea 

Revilla Cuesta, Víctor Rozas Azcona, Sara Ruiz Hidalgo, David 

Rujana Quintero, Miguel Sáiz Vázquez, Olalla 

Sánchez Ortega, Pedro Luis Sancho Calderón, Diego 

Sanz Leal, María Sparaco, Vincenzo 

Trigueros Andrés, Ester 
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Asistentes: Sesión Virtual mediante You Tube. 

El concurso 3MT transmite a la sociedad los resultados de la investigación. 

https://www.ubu.es/agenda/concurso-tres-minutos-tesis-3mt-2021 

4.1.4. Articulación funcional y desarrollo orgánico de la Escuela de Doctorado 

Además de los órganos unipersonales, la Escuela de Doctorado cuenta con los siguientes órganos colegiados, 
cuya composición puede consultarse en: 

http://www.ubu.es/escuela-de-doctorado/programas-de-doctorado/organos-colegiados- y-unipersonales : 

• Comité de Dirección. 
• Comisiones Académicas Programa de Doctorado. 
• Comisión Académica. 
• Representantes estudiantes Comité de Dirección (eleciones celebradas el día 7 de mayo de 2021. 

4.1.5. Otros datos de interés en relación con actuaciones realizadas 

Premios Extraordinarios de Doctorado. (Curso académico 2019/2020 https://www.ubu.es/te-
interesa/convocatoria-para-la-concesion-de-premios-extraordinarios-de-doctorado-de-la-
universidad-de-burgos-curso-20192020 

4.1.5.1. Refuerzo de redes de colaboración 

• Campus de Excelencia Internacional. Durante este curso se han intensificado los contactos y actuaciones 
en el marco del CEI Triangular. 

• Difusión de los Estudios de Doctorado. 
• Internacionalización y régimen de cotutela. 
• Tramitación de Convenios con la empresa HIPERBARIC. Incluir otros. 

Sesiones trabajo del personal de administración de la Escuela de Doctorado con Sigma. A lo largo del 
curso, se ha participado en reuniones periódicas con la Coordinadora SIGMA, y se ha realizado numerosas 
consultas al Soporte de SIGMA, todas ellas para facilitar el módulo de gestión en la Escuela de Doctorado. 

Mejora en la web, homogeneizando los contenidos de cada programa e incluyendo toda la información y 
documentación referida la calidad a los mismos. 

4.1.5.2. Reuniones y contactos institucionales 

• Reuniones con la Unidad Técnica de Calidad para preparar proceso de renovación y seguimiento de los 
títulos. 

• Reuniones con el Comité de Dirección Escuela. 
• Reuniones con la Comisión Académica Escuela. 

4.1.6. Recursos humanos 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NOMBRE Y APELLIDOS C D C D 

Jefa de la Unidad de Doctorado y Postgrado Mercedes Ruiz Fuente C D 22 

Jefe de Negociado Mª Teresa Arroyo Redondo C D 18 

Funcionaria interina Ana Isabel Riaño Ortiz   

4.1.7. Aprobación y autoinforme de Programas de Doctorado 

Avances en Ciencia y Biotecnología Alimentarias 

COORDINADOR: José Manuel Benito Moreno (jmbmoreno@ubu.es) 

https://www.ubu.es/agenda/concurso-tres-minutos-tesis-3mt-2021
http://www.ubu.es/escuela-de-doctorado/programas-de-doctorado/organos-colegiados-y-unipersonales
http://www.ubu.es/escuela-de-doctorado/programas-de-doctorado/organos-colegiados-y-unipersonales
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-para-la-concesion-de-premios-extraordinarios-de-doctorado-de-la-universidad-de-burgos-curso-20192020
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-para-la-concesion-de-premios-extraordinarios-de-doctorado-de-la-universidad-de-burgos-curso-20192020
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-para-la-concesion-de-premios-extraordinarios-de-doctorado-de-la-universidad-de-burgos-curso-20192020
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-para-la-concesion-de-premios-extraordinarios-de-doctorado-de-la-universidad-de-burgos-curso-20192020
https://www.ubu.es/doctorado-en-avances-en-ciencia-y-biotecnologia-alimentarias
mailto:jmbmoreno@ubu.es
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Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales 

COORDINADOR: Carlos Larrinaga González (carlos.larrinaga@ubu.es) 

Educación 

COORDINADOR: Alfredo Jiménez Eguizábal (ajea@ubu.es) 

Humanidades y Comunicación 

COORDINADORA: Adelaida Sagarra Gamazo (asaga@ubu.es) 

Química Avanzada 

COORDINADOR: Álvaro Colina Santamaría (acolina@ubu.es) 

Tecnologías Industriales e Ingeniería Civil 

COORDINADOR: César Ignacio García Osorio (cgosorio@ubu.es) 

RENOVACIÓN ACREDITACIÓN PROGRAMA DOCTORADO 

Evolución Humana, Paleoecología del Cuaternario y Técnicas Geofísicas Aplicadas a la Investigación 
(Interuniversitario) 

COORDINADOR: José Miguel Carretero Díaz (jmcarre@ubu.es) 

4.2. OFICINA DE TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN (OTRI) 

4.2.1. Programa 1. Ecosistema universitario para la TC 

Planes Estratégicos: 

Impulso a la obtención del sello europeo “HR Excellence in Research”  

Una vez obtenido el sello la Universidad de Burgos está llevando a cabo la implementación del Action Plan 
durante los años 2019-2020, para lo cual se han conformado 5 grupos de trabajo constituidos por docentes, 
personal de los distintos servicios, doctorandos, investigadores de todos los niveles y disciplinas, 
representantes de toda la comunidad universitaria. Se pretende que sea un proceso en el que todos los 
estamentos de la comunidad universitaria estén representados e involucrados, aportando conocimiento y 
sensibilidades sobre los distintos temas. 

Durante los meses posteriores, los diferentes grupos de trabajo han trabajado en el avance de las diferentes 
acciones encomendadas y contempladas en el Plan de Acción.  

El 9 de julio de 2020 se realizó la “Presentación del Código de Buenas Prácticas en Investigación, y de nuevas 
acciones para promover la investigación en la Universidad de Burgos”.  

Su objetivo era dar a conocer acciones y resultados enmarcados en el Plan para el mantenimiento del sello HR 
Excellence in Research, en la Universidad de Burgos, para promover la investigación en la Universidad de 
Burgos. 

El contenido de la misma fue el siguiente: 

- Código de Buenas Prácticas en Investigación de la Universidad de Burgos, aprobado por RESOLUCIÓN 
de 20 de noviembre de 2019, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por la que se ordena la 
publicación del «Código de buenas prácticas en investigación de la Universidad de Burgos» 

- Manual de Acceso y Utilización de la Herramienta Antiplagio “Turnitin”, Para Personal Investigador de la 
Universidad De Burgos 

- Guía de la Carrera Investigadora en la Universidad de Burgos 

- Supervisión y Mentoring de Investigadores Post-doc 

- Portal de Investigación de la UBU 

https://www.ubu.es/doctorado-en-ciencias-juridicas-economicas-y-sociales
mailto:carlos.larrinaga@ubu.es
https://www.ubu.es/doctorado-en-educacion
mailto:ajea@ubu.es
https://www.ubu.es/doctorado-en-humanidades-y-comunicacion
mailto:asaga@ubu.es
https://www.ubu.es/doctorado-en-quimica-avanzada
mailto:emontero@ubu.es
https://www.ubu.es/doctorado-en-tecnologias-industriales-e-ingenieria-civil
mailto:cgosorio@ubu.es
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
https://www.ubu.es/doctorado-interuniversitario-de-evolucion-humana-paleoecologia-del-cuaternario-y-tecnicas-geofisicas-aplicadas-la-investigacion
mailto:jmcarre@ubu.es
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/11/27/pdf/BOCYL-D-27112019-15.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/11/27/pdf/BOCYL-D-27112019-15.pdf
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El 23 de noviembre de 2020 se envió el Internal Review de la UBU a través de Euraxess a la CE y se subió en la 
web del sello. 

La OTRI-OTC trabajará por darle la máxima visibilidad, tanto internamente como externamente, los objetivos 
principales del nuevo Plan Estratégico, así como normativas (protección de resultados, creación de empresas, 
etc..), y políticas de incentivos. Este plan se concibe como una estrategia integral de la Universidad, a través 
del cual se potenciará la imagen de marca de la institución como motor de desarrollo económico regional y 
referente cultural y educativo. En el mismo se combinarán diferentes ámbitos de la actividad universitaria como 
elemento promocional, entre ellos los activos que componen la oferta de capacidades y resultados de la 
Universidad de Burgos. 

Esta estrategia de marketing global reforzará los atributos ligados a las funciones investigadora y de 
transferencia de conocimiento, combinando medios de comunicación y promoción tradicionales con otros más 
novedosos, especialmente los relacionados con las redes sociales. Las características de esta iniciativa exigen 
una acción coordinada de los diferentes estamentos y servicios de la institución, contándose especialmente 
con la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i). 

Resumiendo, las actividades a llevar a cabo en esta media: 

- Estudio y segmentación del público objetivo. 

- Definición de estrategias genéricas. 

- Implantación de protocolos de coordinación entre los distintos servicios y unidades implicadas.  

- Selección y elaboración de instrumentos y materiales promocionales. 

Los participantes que contribuirán para la consecución de los objetivos: 

- OTRI-OTC 

- Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) 

- Servicio de Informática y Comunicaciones. 

Impulso a las Oficinas de Transferencia de Conocimiento universitarias, colaboración y Trabajo en Red:  

La especialización y reciclaje periódico del personal adscrito a las Oficinas de Transferencia de 
Conocimiento de las universidades de Castilla y León  

La constante actualización de conocimientos y especialización de los técnicos de la OTRI-OTC resulta necesaria 
para ofrecer un servicio de calidad, tanto a sus clientes internos, investigadores, como a los externos, empresas 
y sector productivo en general.  

Es imprescindible asignar recursos para mejorar la profesionalización de los técnicos de la OTRI-OTC así como 
facilitar la interacción con personal de otras oficinas, bien a través de encuentros o de estancias breves para 
conocimiento de buenas prácticas en determinados ámbitos relevantes y carentes en la Universidad de Burgos. 

Es este sentido se pretende propiciar una mayor interacción con las diferentes instituciones a fin de generar 
información, estrategias y experiencias que resulten atractivas y prácticas tanto a técnicos e investigadores 
como a las empresas destino de las actuaciones. 

Los técnicos de la OTRI-OTC han asistido a las siguientes jornadas y eventos externos con vistas a su 
especialización y reciclaje: 

Título: “European Research and Innovation Days 

Bringing stakeholders together to shape future research and innovation policy. 

Fecha: 22,23 y 24 de septiembre de 2020 

Organiza: Comisión Europea 

Lugar:  On-line 

https://research-innovation-days.ec.europa.eu/programme 

https://research-innovation-days.ec.europa.eu/programme
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Asistencia de dos técnicos y de la directora de la OTRI-OTC a la “Semana de la RedOTRI” -online- 

Fecha: 23 al 26 de noviembre 2020 

Este año 2020, verdaderamente complejo para todos, la Red de profesionales y centros que componen la 
RedOTRI hemos sido conscientes de la necesidad del trabajo en Red, formando a los mejores profesionales 
con ponentes de excelencia y siendo el punto de encuentro de las OTRI´s y Centros de Innovación y 
Transferencia de nuestro país. 

Para RedOTRI, es prioritario continuar cooperando hacia la mejora del sistema español de ciencia e innovación. 

Por ello, queremos mantener el sitio de confluencia, que después de tantos años hemos consolidado, y 
mantener la celebración de las Jornadas Técnicas de RedOTRI, este año tendrá que ser en modo online y 
celebraremos la “Semana de RedOTRI” 

Dará comienzo a las 9:30 h. del lunes 23 al jueves 26 de noviembre 

Cada día, será el día de una de las áreas en las que se suele trabajar en las OTRIs y todas las sesiones versarán 
sobre dicha temática: 

Día 1- Lunes 23 de noviembre: “Día de la Innovación y la Transferencia”, patrocinado por GMV 

Día 2- Martes 24 de noviembre: “Día de Spin off y Start up”  

Día 3- Miércoles 25 de noviembre: “Día de Patentes y Licencias”, patrocinado por Pons IP 

Día 4- 26 de noviembre: “Día de la Transferencia en Ciencias Sociales y Humanidades” y “Contratos”, 
patrocinado por Foro Transfiere 

Título: “JORNADA DE PRESENTACIÓN DE HORIZONTE EUROPA “ 

Fecha: 2 y 3 de diciembre de 2020 

Lugar:  On-line 

(https://eventos.cdti.es/ES/PresentacionHorizonteEuropa?utm_source=email&utm_medium=email&utm_cam
paign=confirmation_register_free_event) 

AGENDA 

Miércoles, 2 de diciembre 

Presentador: Javier Ponce, Director General, CDTI  

10:00 Sesión de apertura Pedro Duque, Ministro de Ciencia e Innovación  

10:15 Horizonte Europa - el nuevo Programa Marco de Investigación e Innovación Patrick Child, Director 
General Adjunto de Investigación e Innovación, Comisión Europea  

10:30 Principales novedades en Horizonte Europa: Preguntas y Respuestas Modera: Juan Antonio Tébar, 
Director de Programas de la UE y Cooperación Territorial, CDTI Guillermo Álvarez, Jefe de Departamento de 
Retos Sociales, CDTI David González, Vocal Asesor del Gabinete de la Secretaría General de Investigación, MCIN 
Elisa Álvarez-Bolado, Jefa de Área de Programa Marco, CDTI  

11:45 Pausa 

Presentador: Juan Antonio Tébar, Director de Programas de la UE y Cooperación Territorial, CDTI  

12:00 Pilar 3 – Europa Innovadora y el Consejo Europeo de Innovación (EIC) Luis Jesús Guerra, CDTI  

12:30 Pilar 1 – Ciencia Excelente Cristina Gómez, FECYT  

13:00 Ampliando la participación y Reforzando el Espacio Europeo de Investigación Borja Izquierdo, Director 
de Ciencia Internacional, FECYT  

13:15 Conclusiones del primer día Teresa Riesgo, Secretaria General de Innovación y Presidenta de CDTI 

Jueves, 3 de diciembre 

https://eventos.cdti.es/ES/PresentacionHorizonteEuropa?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=confirmation_register_free_event
https://eventos.cdti.es/ES/PresentacionHorizonteEuropa?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=confirmation_register_free_event
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Presentador: Javier García, Jefe de Departamento de Liderazgo Industrial, CDTI Pilar 2 – Retos Mundiales y 
Competitividad Industrial Europea – Clústeres  

09:25 Bienvenida Javier García, Jefe de Departamento de Liderazgo Industrial, CDTI  

09:30 Clúster 1: Salud - Marta Gómez, CDTI  

10:00 Clúster 2: Cultura, Creatividad y Sociedad Inclusiva - Rocío Castrillo, FECYT 

10:20 Clúster 3: Seguridad Civil para la Sociedad - Maite Boyero, CDTI  

10:40 Pausa  

Clúster 4: Digital, Industria y Espacio  

10:50 Digital - Fernando Rico, CDTI 

11:15 Industria - Nieves González, CDTI  

11:35 Espacio - Andrea Pérez-Carro, CDTI 

12:00 Pausa  

Clúster 5: Clima, Energía y Movilidad  

12:10 Clima - Lydia González, CDTI  

12:30 Energía - Mª Luisa Revilla, CDTI 12:50 Movilidad – Juan Francisco Reyes, CDTI 

13:20 Pausa  

13:30 Clúster 6: Alimentación, Bioeconomía, Recursos Naturales, Agricultura y Medio Ambiente José Manuel 
González y Lydia González, CDTI  

14:10 Conclusiones y clausura Rafael Rodrigo, Secretario General de Investigación, MCIN 

Título: “JORNADAS VIRTUALES DE APOYO INICIAL DE PROYECTOS DE ASOCIACIONES 
ESTRATÉGICAS ERASMUS+ 2020 (KA201, KA202, KA203 y KA204)”  

Fecha: 30 de noviembre de 2020, 1 y 2 de diciembre 2020  

Lugar:  On-line 

AGENDA 

Jornada conjunta para beneficiarios de proyectos de KA2 

10:00-10:05 Apertura.  

Dña. Coral Martínez Íscar, directora de SEPIE, Ministerio de Universidades.  

10:05-10:30 ¿Quiénes estamos aquí? Los resultados de la convocatoria 2020. Las Asociaciones Estratégicas en 
el marco de Erasmus+.  

D. Andrés Ajo Lázaro, director de la Unidad de Educación Escolar y de Personas Adultas, SEPIE.  

Dña. María Gómez Ortueta, directora de la Unidad de Formación Profesional, SEPIE.  

D. José Manuel González Canino, director de la Unidad de Educación Superior, SEPIE.  

10:30-11:00 La gestión y desarrollo de los proyectos en época de pandemia por Covid-19.  

D. Andrés Ajo Lázaro, director de la Unidad de Educación Escolar y de Personas Adultas, SEPIE.  

11:00-11:30 ¿Qué compromiso adquiere mi institución con el proyecto?  

Dña. Beatriz Tourón Torrado, Jefa de Servicio de KA1 y KA2, Unidad de Educación Escolar y de Personas Adultas, 
SEPIE.  

11:30-12:00 El convenio de subvención.  

Dña. María Victoria Ortega Alcalá, Jefa de Servicio de KA2, Unidad de Educación Superior, SEPIE. 
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12:00-12:15 Descanso  

12:15-12:45 La vida del proyecto a través de la MT+: actividades, informes y control del presupuesto.  

Dña. Ana Guisado Pérez, Unidad de Formación Profesional, SEPIE.  

12:45-13:15 5 pasos para comunicar tu proyecto Erasmus+ de manera efectiva.  

Dña. Lola Martínez Pomet, Área de Comunicación, Información y Registro, Apoyo a Dirección, SEPIE.  

13:15-13:45 Los controles aplicables a los proyectos de Asociaciones Estratégicas KA2.  

D. Álvaro Ferreirós Rey, Consejero Técnico de Control, Unidad de Evaluación y Control, SEPIE.  

13:45 Fin de la jornada conjunta. 

Sesiones específicas simultáneas por sectores educativos 

1 de diciembre de 2020  

09:30-11:30 Formación Profesional (KA202).  

12:00-14:00 Educación Escolar (KA201).  

2 de diciembre de 2020  

09:30-11:30 Educación Superior (KA203).  

12:00-14:00 Educación de Personas Adultas (KA204). 

Título: “LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN POR MEDIO DE 
CONSORCIOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS”  

Fecha: 12 de noviembre de 2020 

Lugar:  On-line 

OBJETIVO 

Este seminario web ofrecerá una visión general de las distintas cuestiones que se presentan ante la generación 
de relaciones colaborativas y mutualísticas (ya adopten la forma de una estructura societaria/asociativa o se 
materialicen por medio de un contrato) en este ámbito. El propósito es favorecer la cooperación público-
privada (o únicamente entre entidades privadas) con una especial atención a su internacionalización. De este 
modo, de la mismas se excluyen los consorcios que expresan una colaboración público-público o relacionada 
con las acciones y con las convocatorias de subvención que derivan de instituciones públicas (como la UE), 
relacionadas con la creación de infraestructuras. 

AGENDA 

10.00 - 10.15 - Presentación de la Jornada  

Mª Dolores Real, Vicerrectora de Innovación y Transferencia de la Universitat de València 

Guillermo Palao Moreno, Catedrático de Derecho Internacional privado (Universitat de València) 

Jesús Olavarría Iglesias, Prof. Titular de Derecho Mercantil (Universitat de València) 

10.15 - 11.00 h - Primera sesión 

Modera: Guillermo Palao Moreno (UV) 

Rogelio Conde-Pumpido Turrón (USC): Buenas prácticas en el ámbito de los consorcios 

Lola Blanco López (UV) y Carmela Civit Ortiz (UNICAN): Acuerdos de consorcio: un vínculo de colaboración 

11.00 - 11.15 h - Receso 

11.15 - 12.15 h - Segunda sesión 

Modera: Eva Alcaraz Sapiña (FPCUV) 

https://www.uv.es/
https://www.uv.es/
https://www.uv.es/
https://www.usc.gal/gl
https://www.uv.es/
https://web.unican.es/
https://www.pcuv.es/es/quienes-somos/presentacion?__hstc=233546881.80ef18735b0891e5cad4380120b88ac8.1605173204279.1605173204279.1612181745058.2&__hssc=233546881.1.1612181745058&__hsfp=3171773651
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David Carnicer Sospedra (Consortia Consultores): Promoción y organización de alianzas y consorcios: 
metodología y práctica 

Jesús Olavarría Iglesías (UV): Aspectos asociativos/societarios de los consorcios de investigación 

Felipe Palau Ramírez (UPV) y José Miguel Corbera Martínez (UPV): Consorcios tecnológicos: aspectos 
contractuales 

12.15 - 13.15 h - Tercera sesión 

Modera: Jesús Olavarría Iglesias (UV) 

Guillermo Palao Moreno (UV): La internacionalización del consorcio: cuestiones legales escogidas 

Thiago Gonçalves Paluma Rocha (UFU): Gestión de la propiedad industrial e intelectual desde la perspectiva 
de las redes de cooperación internacionales 

Patricia de Oliveira Areas (UNIVILLE/ INNOVAPARQ): Consorcios y alianzas estratégicas de Oficinas de 
Transferencias de Resultados de Investigación (OTRI): oportunidades y desafíos desde una perspectiva de red 

13.15 - Clausura 

Uno de los técnicos de la oficina ha accedido a la realización del módulo 2 del curso impartido por la EOI 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: PARALEGALES. Este módulo se ha 
desarrollado en modalidad  On-line los días 16, 17, 18 y 19 de noviembre de 2020, en sesiones de mañana 
y tarde. 

MÓDULO 2:16/11/2020 Procedimiento de tramitación en la Oficina Española de Patentes y Marcas. 
Sede electrónica (OEPM) 

Mañana 

9.30h Raquel Sampedro (OEPM) y Elena Rojas (OEPM) 

Procedimiento de tramitación en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Sede electrónica 

Desde la presentación de la solicitud hasta su concesión: 

▪ requisitos 

▪ formularios 

▪ pago de tasas 

▪ casos particulares en la tramitación de una solicitud de patente: procedimiento Acelerado de Concesión 
(CAP), patentes secretas 

▪ Titularidad del Derecho en PI, derechos del inventor y del solicitante, invenciones laborales. Licencias. 

11.30h PAUSA 

12.00h (Continuación) 

Tarde 

15.30h Mónica Amores. COLEGIO DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (COAPI) 

Papel del Agente de la Propiedad Industrial en la tramitación de la solicitud. 

Casos prácticos de la tramitación de una solicitud de Patente Nacional. 

17/11/2020 El Estado de la Técnica y el procedimiento de concesión de una solicitud de patente. 

Mañana 

9.30h Luis Dueñas (OEPM) 

El estado de la técnica, divulgaciones escritas y orales y procedimiento de concesión de una patente. 

Significado e interpretación del Informe sobre el estado de la técnica: novedad, actividad inventiva (método 
del problema solución) y aplicación industrial. Opinión escrita 

https://consortia.es/
https://www.uv.es/
http://www.upv.es/
http://www.upv.es/
https://www.uv.es/
https://www.uv.es/
http://www.ufu.br/
https://www.univille.edu.br/
https://www.intechtenerife.es/innovaparq-ull/
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El procedimiento de concesión de una patente. 

11.30h PAUSA 

12.00h (Continuación) 

Tarde 

15.30h Eduardo Martín (OEPM) 

Casos prácticos sobre el IET y el procedimiento de concesión. Invenciones implementadas por ordenador. 

18/11/2020 El Modelo de Utilidad como protección de la innovación técnica (I) 

Mañana 

9:30h Pilar Luzuriaga y Alicia Colomer (OEPM) 

El Modelo de Utilidad: desde la presentación hasta su concesión. 

Trámites ante la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS. Función del modelo de utilidad e interpretación 
de las reivindicaciones. 

11.30h PAUSA 

12.00h (Continuación) 

Tarde 

15.30 Ramón Lois. ASESOR EN PROPIEDAD INDUSTRIAL. Casos prácticos de redacción de un Modelo de 
Utilidad e interpretación de las reivindicaciones. 

19/11/2020 El Modelo de Utilidad como protección de la innovación técnica (II) 

Mañana 

9:30h Gerardo Penas e Ignacio Rodríguez (OEPM) El informe del Estado de la Técnica en los Modelos de 
Utilidad. 

Procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Casos de Utilidad e interpretación del Informe. 

11.30h PAUSA 

12.00h (Continuación) 

Tarde 

15.30h Ismael Igartua. Galbaian. Casos prácticos del Modelo de Utilidad como estrategia para proteger la 
innovación. 

Hasta el momento estas son las dos actuaciones realizadas en red: 

ACTUACIÓN CONJUNTA DE RECICLAJE Y PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LAS OTC´S - 
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN 

JORNADA “CREAR EN EL AULA, LA IMPORTANCIA DE LOS FABLABS UNIVERSITARIOS” 

Fecha: 24 de septiembre de 2020  

Duración: 2,5 horas  

Horario: De 10:00 a 12:30 horas  

Formato: online plataforma zoom  

Programa: 

Presentación  

10:00-10:30 Mundo FabLab : Filosofía, Espacio, Proyectos  

Cesáreo Álvarez. Director. FabLab León.  
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Nuria Robles. FabLab Manager. FabLab León.  

• Definición de la misión del FabLab  

• Tipos (y ejemplos) de FabLabs según su idiosincrasia  

• Cultura Maker  

• Cómo crecer más allá de la Universidad. Creando Alianzas, Cooperación en lugar de competición  

• Los FabLab como impulsores de proyectos de innovación, investigación o cooperación Universitarios  

10:30-12:00 Mesa Redonda  

“Ejemplos de gestión de FabLabs Universitarios.”  

Modera: Nuria Robles. FabLab Manager. FabLab León.  

• Lola Ojados. FabLab Manager. Universidad Politécnica de Cartagena  

• Covadonga Lorenzo. FabLab Manager .Universidad CEU-San Pablo  

• Manuel Martínez Torán. FabLab Manager. Universitat Politècnica de València 

• Szilard Kàdos. FabLab Manager. Universidad de Deusto  

12:00-12:30 Ruegos y preguntas 

Convocatorias para realizar, registrar y explotar desarrollos tecnológicos:  

- Convocatorias para que los alumnos experimenten con prototipos orientados al mercado. Estas 
convocatorias serán compatibles con la realización de trabajos de fin de grado, máster o doctorado y 
se orientarán a resolver necesidades concretas de la sociedad y/o las empresas. Se priorizará la 
presencia empresarial en tareas de orientación y/o tutorización. 

TALLERES / JORNADAS 
Nº 

ASISTENTES 

Taller IPR "Mecanismos legales para la protección de la 
innovación" 

Programa 1. Ecosistema universitario para la transferencia del 
conocimiento 

82 

Jornada "Innovación y Transferencia de Resultados de 
Investigación en Ciencias de la Salud" 

Programa 1. Ecosistema universitario para la transferencia del 
conocimiento 

49 

Taller "Protección de la innovación y búsqueda de patentes" 

Programa1. Ecosistema universitario para la transferencia del 

84 

 

https://www.ubu.es/agenda/taller-ipr-mecanismos-legales-para-la-proteccion-de-la-innovacion
https://www.ubu.es/agenda/taller-ipr-mecanismos-legales-para-la-proteccion-de-la-innovacion
https://www.ubu.es/agenda/jornada-innovacion-y-transferencia-de-resultados-de-investigacion-en-ciencias-de-la-salud-0
https://www.ubu.es/agenda/jornada-innovacion-y-transferencia-de-resultados-de-investigacion-en-ciencias-de-la-salud-0
https://www.ubu.es/agenda/taller-proteccion-de-la-innovacion-y-busqueda-de-patentes
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Con fecha 1 de diciembre de 2020, se realizó el TALLER IPR: MECANISMOS LEGALES PARA LA PROTECCIÓN 
DE LA INNOVACIÓN, en modalidad  On-line. 

OBJETIVO 

El objetivo de la jornada es dar a conocer las distintas modalidades de protección de los resultados de 
investigación generados en la Universidad de Burgos en materia de Propiedad Industrial e Intelectual y su 
importancia como vehículo de colaboración y transferencia entre Universidad y Empresa.  

DIRIGIDO A 

Personal Docente Investigador (PDI), doctorandos y estudiantes que están desarrollando su TFG y TFM en la 
Universidad de Burgos, personal gestor de I+D en empresas y público general interesado. 

PROGRAMA 

10:00h-10:10h. Bienvenida y presentación. 

D. Jose Miguel García. Vicerrector de Investigación y Transferencia del conocimiento, Empleabilidad y Empresa 
en Universidad de Burgos. 

10:10h-11:30 h. “Mecanismos legales para la protección de la innovación”.  

Aproximación a la propiedad intelectual: Derechos de autor. 

Aproximación a los derechos de propiedad industrial: Marcas, Patentes, Modelos de utilidad y Diseños 
industriales. ¿En qué consisten, cómo se protegen y cómo se pueden explotar? 

Ponente. Dña. Nelly Sánchez Mouriz. Asociada Principal de Garrigues. Licenciada en Derecho y Máster en 
Derecho de Tecnologías de la Información. Experta en Derecho de Tecnologías de la Información, Propiedad 
intelectual e industrial. Cuenta con una dilatada experiencia en la negociación de contratos relacionados con 
la transferencia de tecnología y en procedimientos judiciales relacionados con la materia. 

INSCRIPCIÓN 

Para asistir a los talleres rellenar el siguiente formulario. Más información: www.ubu.es/otriotc 

La jornada es gratuita y será certificada y reconocida por el IFIE para PDI y PAS de la UBU. 

La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad de Burgos en colaboración 
con la Facultad de Ciencias de la Salud, organiza la jornada “Innovación y Transferencia de Resultados de 
Investigación en Ciencias de la Salud” en el marco de la asignatura “Metodología de la Investigación y 
Sistemas de Información”, del Grado de Enfermería. 
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OBJETIVO 

El objetivo es dar a conocer las iniciativas de apoyo a la Transferencia de Conocimiento y Tecnología accesibles 
para los estudiantes y personal investigador de la Universidad de Burgos.  

Durante la jornada, se tratará la importancia de la protección de los resultados de investigación mediante 
propiedad Industrial y/o intelectual y se darán a conocer las vías de Transferencia de Conocimiento existentes 
entre Universidad y Empresa a través de las experiencias de sus protagonistas. 

DIRIGIDO A 

Estudiantes del Grado de Enfermería, Personal Investigador, Comunidad Universitaria y público en general. 

PROGRAMA 

17:35-18:20: Introducción a la Transferencia de Resultados de Investigación.  

Marta Sendino. Técnico de transferencia en Universidad de Burgos. 

Actividad de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UBU. 

Mecanismos de protección del conocimiento en el área de salud.  

Programa UBUEmprende. Emprendimiento como vehículo de transferencia Universidad-Empresa. 

18:35-19:25: Emprendimiento e innovación en Ciencias de la Salud 

Nuevas tecnologías aplicadas a la Salud. Diego García Martínez. Inforapps Consultoría informática. 

Enfermería y nuevas tecnologías. Nuevos cuidados en la red. Laura Olalla Gil. Enfermera Innovadora del Centro 
de Salud de Huerta del Rey (Burgos) 

UBUdiabetes y otras innovaciones enfermeras. Diego Serrano Gómez. Profesor e Investigador de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad de Burgos.  

INSCRIPCIÓN 

Para asistir a los talleres rellenar el siguiente formulario. Más información: www.ubu.es/otriotc 

TALLER "PROTECCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y BÚSQUEDA DE PATENTES" 

 

La OTRI-OTC organiza el jueves 15 de abril la siguiente jornada, que tendrá lugar en modalidad online. 

http://www.ubu.es/otriotc
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OBJETIVO 

El objetivo de la jornada es dar a conocer las distintas modalidades de protección de los resultados de 
investigación generados en la Universidad de Burgos y su importancia como vehículo de colaboración y 
transferencia entre Universidad y Empresa.  

DIRIGIDO A 

Personal al Personal Docente Investigador (PDI), doctorandos y estudiantes que están desarrollando su TFG y 
TFM en la Universidad de Burgos, personal gestor de I+D en empresas y público general interesado. 

FECHA Y LUGAR 

Jueves 15 de abril de 2021 de las 10:00 hasta las 11:30. Modalidad online 

PROGRAMA 

10h00 Apertura de la Jornada 

D. José Miguel García Pérez 

Vicerrector de Investigación, Transferencia e Innovación en la Universidad de 
Burgos. 

10h15 - 11h30 Protección de la innovación y búsqueda de patentes. 

Ponente: Dña Blanca Vila Riudavets 

Jefe Área Documentación y Búsquedas. Departamento de Patentes e Información 
Tecnológica en Oficina Española de patentes y Marcas (OEPM). 

Conceptos básicos: 

Mecanismos de protección de la innovación; Modalidades de protección. 

Estructura y contenido de los documentos de patente. 

Principales bases de datos de información de patentes disponibles en Internet: 

Bases de datos: Espacenet, INVENES. 

Ejemplos y realización de búsquedas en cada una de estas bases de patentes. 

Durante este período, se han solicitado las siguientes patentes nacionales, depositadas en la Oficina Española 
de Patentes y Marcas (OEPM) y de titularidad Universidad de Burgos. 

Durante el período del 01/07/2020 al 30/06/2021, se han solicitado las patentes nacionales y modelos de 
utilidad que se detallan a continuación:  

− P202030746, Hormigón autocompactante con árido reciclado de hormigón y su procedimiento de 
elaboración, 17/07/2020. 

− P20230748, Hormigón autocompactante con árido reciclado de hormigón y de baja retracción y su 
procedimiento de elaboración, 17/07/2020. 

− P20230750, Hormigón autocompactante siderúrgico de alta resistencia y su procedimiento de 
elaboración, 17/07/2020. 

− U202031698, DEPÓSITO PARA CÉLULA DE PRESIÓN TOTAL, 30/07/2020. 

− P202030878, Hormigón siderúrgico de consistencia seca y su procedimiento de elaboración, 
20/08/2020. 

− P202030881, Hormigón sostenible de consistencia sea y su procedimiento de elaboración, 21/08/2020. 

− P202031093, Instalación para el tratamiento de aguas residuales, 30/10/2020. 

− P202031190, COMPLEJOS DE IRIDIO(III), 27/11/2020. 
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− U202130050, Dispositivo para un sistema de aprendizaje de un idioma basado en el uso de piezas, 
14/01/2021. 

− P202130256, Accesorio de control de postura visual y corporal, 24/03/2021. 

− P202130306 – Extracción de compuestos bioactivos de la Jara, 07/04/2021. 

− U202131039 - Prefabricados de cemento resistentes al fuego aligerado con residuos industriales 
procedentes de techos reciclados de vehículos, 21/05/2021. 

− P202130466 - Hormigón sostenible de alta resistencia y baja retracción y su procedimiento de 
elaboración, 21/05/2021. 

− P202130509 - Instalación para el tratamiento de aguas residuales, 03/06/2021. 

− P202130588 - Probeta de ensayos de tracción directa para hormigón y otros materiales 
conglomerantes secundarios, 23/06/2021. 

− P202130603 - Método de preparación de miel en polvo por liofilización, 25/06/2021.  

− P202130604 - Método de preparación de miel en polvo por desecado al vacío, 25/06/2021. 

 

Año Nº Patentes 
Modelos 

de utilidad 
PCT total 

2008 4 

  

4 

2009 6 1 1 8 

2010 4 1 

 

5 

2011 8 2 0 10 

2012 7 0 0 7 

2013 17 2 2 21 

2014 9 0 0 9 

2015 10 0 0 10 

2016 11 0 4 15 

2017 12 0 2 14 

2018 5 0 3 8 

2019 2 2 2 6 

2020 10 1 0 11 

2021 7 2 0 9 

Total 112 11 14 137 

 



 
MEMORIA ACADÉMICA 2020-2021 UNIVERSIDAD DE BURGOS 34 
 

 

Evolución del número de patentes de la Universidad de Burgos 2008-2021. Actualizados 31/06/2021. 

 

- Convocatoria Prototipos Orientados al Mercado. Curso 2020-2021 

Esta convocatoria se pone en marcha desde el Vicerrectorado de Investigación, Transferencia e Innovación de 
la Universidad de Burgos, atendiendo al ACUERDO 109/2020, de 23 de diciembre, de la Junta de Castilla y 
León, por el que se prorroga el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa (Plan TCUE) 2018-
2020, publicado en el BOCYL número 267, de 29 de diciembre de 2020, para continuar desarrollando 
actuaciones de transferencia de conocimiento contempladas en el Plan TCUE 2018-2020, cofinanciado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

El objetivo del presente Programa de Prototipos es desarrollar actividades de transferencia de conocimiento 
entre el colectivo de estudiantes de la Universidad de Burgos mediante la materialización y desarrollo de un 
prototipo, a través de proyectos fin de grado o fin de máster, para conseguir un producto, productos o proceso 
con posibilidades de ser introducidos en el mercado, fomentando la creación de empresas y el registro de 
patentes en la Universidad de Burgos. 

Se entiende como prototipo, no sólo una figura o estructura física, sino también un desarrollo software o 
solución web. El fin último es que dichos proyectos tengan una orientación más aplicada con posibilidades 
reales de explotación priorizando la presencia empresarial en los mismos. 

El periodo de desarrollo de los proyectos estará comprendido entre los meses de abril a septiembre de 2021 
(fecha límite de finalización: 17 de septiembre de 2021). 

Con fecha 23 de marzo de 2021, la comisión de valoración de las candidaturas presentadas a la Convocatoria 
“Prototipos orientados al mercado Plan TCUE curso 2020/2021”, ha seleccionado los siguientes proyectos 
según los criterios establecidos en el punto 5º de las bases de la convocatoria:  

TÍTULO DEL PROYECTO FINANCIACIÓN 

1. Jizt – Servicio de NLP (Procesamiento de Lenguaje Natural) en la nube mediante 
Inteligencia Artificial 

IP: Diego Miguel Lozano 

1.000 € 

2. Desarrollo de Modelos 3D para su aplicación en la Tiflodidáctica (M3T)  

IP: Miriam Rodriguez Fernández 

1.000 € 
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https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-prototipos-orientados-al-mercado-curso-2020-2021
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TÍTULO DEL PROYECTO FINANCIACIÓN 

3. Detector de incendios en exteriores con tecnología LoRaWan 

IP: Pablo Ortiz Martínez 

1.000 € 

4. Gama de productos alimentarios procesados de manera inteligente: SMARTFOOD 

IP: Paloma Ortiz Cuñado 

1.000 € 

5. Desarrollo de un videojuego en Realidad Virtual para el tratamiento de la dislexia en 
niños 

IP: Henar Guillén Sanz 

1.000 € 

6. Automatización y Control de un Fotobiorreactor de Algas Soportadas (ACFAS) 

IP: Jaime Gandul San Miguel 

1.000 € 

Jizt – Servicio de NLP (Procesamiento de Lenguaje Natural) en la nube mediante Inteligencia Artificial 

Jizt es una app, que genera resúmenes abstractivos en la nube mediante Inteligencia Artificial.  

La generación de resúmenes presenta potencial de mercado en áreas como la educación, creadores de 
contenido, bloggers, editores, periodistas, escritores, y también para cualquier empresa que trabaje con datos 
textuales facilitando la búsqueda de información. Este proyecto ha sido diseñado por Diego Miguel Lozano, 
del Grado de Ingeniería Informática, y tutorizado por los profesores Carlos López Nozal y José Francisco Díez 
Pastor. 

Desarrollo de Modelos 3D para su aplicación en la Tiflodidáctica (M3T) 

El objetivo del proyecto es potenciar a través del modelado 3D la compresión de obras de arte a personas con 
discapacidad visual, favoreciendo su integración en cualquier espacio educativo cultural. La trifodidáctica es la 
adaptación didáctica para la integración de una persona invidente en el ámbito educativo cultural. El proyecto 
es de la estudiante de Comunicación Audiovisual Miriam Rodriguez Fernández y su tutor académico es el 
profesor David Checa Cruz. 

Detector de incendios en exteriores con tecnología LoRaWan 

Sistema de monitorización mediante sensores basados en tecnología Lora y Lorawan, orientado a la detección 
y prevención temprana de incendios forestales del alumno de Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática, 
Pablo Ortiz Martínez, tutorizado por el profesor de la EPS José María Cámara Nebreda.  

Gama de productos alimentarios procesados de manera inteligente: SMARTFOOD 

El objetivo del proyecto de la alumna del Máster en ciencias de la salud: investigación y nuevos retos Paloma 
Ortiz Cuñado es la creación de una gama de productos inteligentes acorde a las necesidades nutricionales y 
manteniendo las propiedades organolépticas, dirigido a personas que presenten disfagia, que es una patología 
derivada de la dificultad para la deglución de alimentos. 

Desarrollo de un videojuego en Realidad Virtual para el tratamiento de la dislexia en niños. 

El objetivo del proyecto de la alumna Henar Guillén Sanz, del Máster en Comunicación y Desarrollo Multimedia, 
es desarrollar un videojuego basado en Realidad Virtual como herramienta educativa orientado 
específicamente a niños y niñas de entre 12 y 16 con dificultades lectoescritoras como es la dislexia. El uso de 
esta herramienta desarrollada en colaboración con el Departamento de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Burgos, permitirá a los usuarios trabajar aspectos relacionados con las dificultades específicas 
en personas con dislexia, mejorando su integración educativa. En la tutorización de este proyecto han 
participado los profesores Andrés Bustillo Iglesias y Vanesa Delgado Benito. 
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Automatización y Control de un Fotobiorreactor de Algas Soportadas (ACFAS) 

El objetivo del proyecto de Jaime Gandul San Miguel, del Grado en Ingeniería electrónica industrial y 
Automática, es la automatización completa de un fotobiorreactor de algas soportadas utilizado para el cultivo 
de microalgas, incluyendo todos los factores medioambientales y operaciones; luz, Ph, agitación, nutrientes, 
temperatura etc…para optimizar al máximo la producción de microalgas, materia prima muy prometedora en 
distintos sectores como la producción de fertilizantes, combustibles o el tratamiento de aguas residuales entre 
otros. El tutor de este proyecto es el profesor Daniel Sarabia Ortiz. 

VIII Edición de la Convocatoria Prueba Concepto 

La Universidad de Burgos pone en marcha esta convocatoria con el objetivo de identificar, valorar y madurar 
resultados de investigación con potencial de explotación en el mercado. De esta forma se pretende transformar 
el conocimiento generado en productos y servicios con valor en el mercado. 

Los proyectos objeto de esta convocatoria deben corresponder a la fase de prueba de concepto según la escala 
de madurez tecnológica y comprenderán actividades estructuradas de carácter demostrativo que permitan la 
consecución de una prueba de concepto, en forma de prototipo, escala piloto, prueba preindustrial o ensayo 
preclínico, entre otros, y que posibiliten reducir las incertidumbres sobre la viabilidad técnica y de explotación 
en el mercado de la tecnología en desarrollo. 

PARTICIPANTES 

Esta convocatoria está dirigida a todas las áreas de conocimiento de la Universidad y podrán participar 
estudiantes de cualquier titulación o máster de la Universidad de Burgos, alumnos de doctorado y personal 
investigador vinculado contractualmente con la UBU. 

Todos ellos podrán presentar candidaturas a título individual o en equipo si bien, en este último caso, deberán 
designar una persona responsable de la coordinación e interlocución. 

PLAZOS Y LUGAR DE PRESENTACIÓN 

El plazo de recepción de candidaturas permaneció abierto desde su publicación hasta el 26 de febrero de 2021. 

Con fecha 4 de marzo de 2021, la comisión de valoración de las candidaturas presentadas a la VIII Edición 
Convocatoria “Prueba Concepto”, ha seleccionado los siguientes proyectos para ser financiados: 

TÍTULO DEL PROYECTO FINANCIACIÓN 

1. e-EarlyCare Intelligent Therapeutic Intervention Program. Acr.: e-EarlyCare-ITIP 

IP: Mª Consuelo Saiz Manzanares  

5.009 € 

2. Fabricación de baterías apilables por impresión 3D y electrodos semi-sólidos. Acr.: 
Stack3  

IP: Mario Borlaf Pinar  

5.791 € 

3. Dispositivo de medida de la permeación de hidrógeno en metales bajo carga mecánica 
y app para el análisis de la difusión”. Acr.: HYDROSTRESS 

IP: Andrés Díaz Portugal 

8.712 € 

4. Desarrollo de una herramienta para el apoyo a empresas en la elaboración de estados 
de información no financiera e informes de sostenibilidad. Acr.: Prod-INF ) 

 IP: Nicolás García Torea  

10.000 € 

5. Demostrador piloto de mezcla bituminosa sostenible y drenante, con incorporación de 
escoria blanca, para la capa de rodadura de una carretera. Acr.: DemoSUCONS 

IP: Vanesa Ortega López  

10.000 € 
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TÍTULO DEL PROYECTO FINANCIACIÓN 

6. Diseño y montaje de un sistema en continuo para la Valorización Integral de 
Subproductos de la Industria Alimentaria mediante tratamiento con agua subcrítica. Acr.: 
VISIA-sCW 

IP: Rodrigo Melgosa Gómez 

10.000 € 

7. Equipo de climatización de bajo consumo para recuperadores de calor en sistemas 
Passivhaus. Acr.: PASSIVCLIMA  

IP: David González Peña 

10.000 € 

Los proyectos seleccionados para ser financiados tienen de plazo para su ejecución hasta el 17 de septiembre 
de 2021, y los objetivos que persiguen se detallan a continuación:  

e-EarlyCare Intelligent Therapeutic Intervention Program. Acr.: e-EarlyCare-ITIP  

Coordinadora: Mª Consuelo Saiz Manzanares  

Se pretende mejorar la aplicación informática e-EarlyCare para su comercialización. Este software tiene como 
finalidad el registro e interpretación de los resultados de la evaluación en las habilidades funcionales de 
usuarios 0-6 afectados en habilidades funcionales relacionadas con 11 módulos de evaluación. Con la 
financiación obtenida se pretende mejorar la aplicación e introducir un módulo la funcionalidad de Gestor de 
Escalas, el cual va a permitir crear distintas escalas para cada centro. Esta mejora es esencial, ya que va a facilitar 
ofrecer eEarlyCare en un formato personalizado en función de las patologías o afectaciones con las que el 
centro trabaje.  

Fabricación de baterías apilables por impresión 3D y electrodos semi-sólidos. Acr.: Stack3  

Coordinador: Mario Borlaf Pinar  

En este proyecto se propone la fabricación de baterías comercialmente competitivas por impresión 3D. Para 
ello, se utilizará la técnica de estereolitografía y la tecnología de los electrodos semi-sólidos. El objetivo será 
poner a punto una batería fabricada por impresión 3D comercialmente competitiva (3 y 12V).  

Dispositivo de medida de la permeación de hidrógeno en metales bajo carga mecánica y app para el 
análisis de la difusión” . Acr.: HYDROSTRESS  

Coordinador: Andrés Díaz Portugal  

Se pretende diseñar, ensamblar, calibrar y validar un dispositivo patentable para medir la difusión de hidrógeno 
en metales bajo cargas de tracción. Además, se desarrollará una aplicación informática para el análisis de los 
resultados con modelos avanzados que implementen el efecto de la microestructura y el estado tensional en 
la difusión. 

Desarrollo de una herramienta para el apoyo a empresas en la elaboración de estados de información 
no financiera e informes de sostenibilidad. Acr.: Prod-INF  

Coordinador: Nicolás García Torea  

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una herramienta alojada en una aplicación web que permita a 
las empresas elaborar el estado de información no financiera requerido por la Ley 11/2018 (EINF), así como la 
producción de informes de sostenibilidad para aquellas empresas que proporcionen esta información de forma 
voluntaria.  

Demostrador piloto de mezcla bituminosa sostenible y drenante, con incorporación de escoria blanca, 
para la capa de rodadura de una carretera. Acr.: DemoSUCONS  

Coordinador: Vanesa Ortega López  

El objeto de esta prueba concepto consiste en la puesta en obra a escala real de un tramo de carretera, 
mediante aplicación de la capa de rodadura del firme con una mezcla bituminosa fabricada con escoria blanca 
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de horno de cuchara reciclada, obtenida como subproducto en el proceso de afino de acero en la metalurgia 
secundaria. Dicha mezcla está protegida por la Universidad de Burgos mediante la patente de invención 
2558617. El demostrador piloto servirá para validar técnicamente el producto, y con ello avanzar en la cadena 
de valor.  

Diseño y montaje de un sistema en continuo para la Valorización Integral de Subproductos de la 
Industria Alimentaria mediante tratamiento con agua subcrítica. Acr.: VISIA-sCW  

Coordinador: Rodrigo Melgosa Gómez  

La financiación estará destinada para la construcción de un equipo de extracción con líquidos presurizados 
capaz de operar en continuo y semicontinuo. Esta planta ha sido diseñada por el grupo de investigación 
BIOIND de la Universidad de Burgos y va a permitir la extracción mayores cantidades de extracto de 
compuestos bioactivos de interés para la industria como pueden ser proteínas, polisacáridos y azúcares, fibra 
y otros compuestos fitoquímicos con tecnologías limpias y eficientes en un menor tiempo de operación.  

Equipo de climatización de bajo consumo para recuperadores de calor en sistemas Passivhaus. Acr.: 
PASSIVCLIMA  

Coordinador: David González Peña  

Se pretende construir y validar un sistema de climatización para sistemas de ventilación y renovación de aire 
con recuperación de calor destinado a viviendas de consumo casi nulo. Se parte de un prototipo 
completamente diseñado, construido y operativo y con la financiación obtenida se quiere cubrir las fases de 
desarrollo tecnológico (TRL4-TRL7), realizando las pruebas de funcionamiento en condiciones reales de 
trabajo, que permitan validar y mejorar el diseño original.  

Convocatorias “Itinerario para la Transferencia de Resultados” (ITR)  

Con fecha 8 de marzo de 2021, la OTRI-OTC puso en marcha la convocatoria: 

Convocatoria Itinerario para la Transferencia de Resultados (ITR) 2021 

https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-itinerario-para-la-transferencia-de-resultados-itr-2021 

 

La convocatoria Itinerario para la Transferencia de Resultados (ITR) se pone en marcha desde el Vicerrectorado 
de Investigación, Transferencia e Innovación de la Universidad de Burgos, atendiendo al ACUERDO 109/2020, 
de 23 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se prorroga el Plan de Transferencia de 
Conocimiento Universidad-Empresa (Plan TCUE) 2018-2020, publicado en el BOCYL número 267, de 29 de 
diciembre de 2020, para continuar desarrollando actuaciones de transferencia de conocimiento contempladas 
en el Plan TCUE 2018-2020, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), más 
concretamente en su Programa 1. Ecosistema Universitario para la Transferencia de Conocimiento, Medida 3: 
Convocatorias para realizar, registrar y explotar desarrollos tecnológicos. 

La presente convocatoria tiene como objetivo fundamental incorporar proyectos de investigación a procesos 
de transferencia hacia el tejido empresarial, a través de la valorización de los resultados de la investigación 
como elemento dinamizador económico y social, mediante la promoción de la transferencia de resultados, el 
desarrollo de patentes y demás acciones emprendedoras. La correcta protección, valorización y transferencia 

https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-itinerario-para-la-transferencia-de-resultados-itr-2021
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de resultados y el conocimiento generado de los proyectos es lo que asegurará el impacto socioeconómico de 
los mismos a través de la generación de su uso o su comercialización. 

Se seleccionarán en la Universidad de Burgos, proyectos concluidos con éxito y/o financiados en convocatorias 
de apoyo a la investigación, cuyos resultados no hayan sido explotados para los que se explorarán sus 
posibilidades de transferencia, mediante las siguientes fases metodológicas: 

- Estudios previos de viabilidad que orienten los proyectos mejor valorados hacia: 

 Proyectos conjuntos universidad – empresa. 

 Registro de propiedad industrial. 

 Creación de nueva actividad empresarial. 

- Plan de explotación de resultados de los proyectos finalmente seleccionados. 

- Seguimiento de resultados. La Universidad de Burgos valorará la participación de los investigadores en 
esta convocatoria y sus distintas actuaciones a los efectos de méritos curriculares. 

Con fecha 23 de marzo de 2021, la Comisión de Selección de las candidaturas presentadas a la 
CONVOCATORIA ITINERARIO PARA LA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS (ITR) 2021 ha seleccionado los 
siguientes proyectos, los cuales se desarrollarán los próximos meses siendo la fecha de finalización el 17 de 
septiembre de 2021. 

TÍTULO DEL PROYECTO 

ITR2021_01 

ELABORACIÓN DE MIELES EN POLVO  

Coordinadora Proyecto: Mª Teresa Sancho Ortiz 

ITR2021_02  

LOS ITINERARIOS EUROPEOS DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA EN LOS SIGLOS XVI-XVII: 
LAZOS DE UNIÓN Y FUENTE DE PATRIMONIO CULTURAL (ITINEURO)  

Coordinador Proyecto: Cristina Borreguero Beltrán 

ITR2021_03 

ICARUS INAS: Intregrated Nanostructures Assessment-Service for the biological impact 
analysis of Nanostructures  

Coordinador Proyecto: Sonia Martel Martín 

ITR2021_04  

DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA PARA EL APOYO A EMPRESAS EN LA ELABORACIÓN 
DE ESTADOS DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA E INFORMES DE SOSTENIBILIDAD  

Coordinador Proyecto: Nicolás García Torea 

Los proyectos aprobados se centran en la elaboración de mieles en polvo, la monarquía hispánica en los siglos 
XVI-XVII, nanomateriales y una herramienta para elaborar estados de información no financiera e informes de 
sostenibilidad en empresas: 

Elaboración de mieles en polvo 

Coordinadora: Mª Teresa Sancho Ortiz  

Proyecto que estudia establecer el procedimiento tecnológico más idóneo para la obtención de mieles en 
polvo, así como el impacto de los distintos procesos de desecación sobre las propiedades sensoriales y 
potencialmente funcionales de la miel. 

https://investigacion.ubu.es/investigadores/35533/detalle
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Los itinerarios europeos de la monarquía hispánica en los siglos XVI-XVII: lazos de unión y fuente de 
patrimonio cultural (Itineuro) 

Coordinadora: Cristina Borreguero Beltrán  

El objetivo general de este proyecto es identificar los itinerarios europeos más importantes que la Monarquía 
Hispánica empleó para conectar los dominios de España con los de Italia, el Sacro Imperio y Flandes durante 
los siglos XVI y XVII. 

ICARUS INAS: Intregrated Nanostructures Assessment-Service for the biological impact analysis of 
Nanostructures 

Coordinador: Sonia Martel Martín 

Proyecto cuyo objetivo es el desarrollo de nuevos factores de caracterización que contribuyen al conocimiento 
global sobre la toxicidad y el impacto de los nuevos nanomateriales que se introducen en el mercado, siendo 
este un campo en expansión científica y necesario para fundamentar la regulación internacional de la 
introducción de nuevos nanomateriales. Se utiliza una metodología específica que permitirá ampliar el 
conocimiento global sobre la seguridad de los nanomateriales 

Desarrollo de la herramienta para el apoyo a empresas en la elaboración de estados de información no 
financiera e informes de sostenibilidad 

Coordinador: Nicolás García Torea  

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una herramienta que permita a las empresas elaborar el estado 
de información no financiera requerido por la Ley 11/2018 (EINF), así como la producción de informes de 
sostenibilidad para aquellas empresas que proporcionen esta información de forma voluntaria.  

Difusión y comunicación:  

- El desarrollo de páginas Web que den soporte y visibilidad a las actuaciones contenidas en este Plan, 
incluyendo la página Web del proyecto conjunto gestionada por FUESCYL (www.redtcue.es). 

La OTRI-OTC hace visible a través de su web todo el conjunto de actuaciones, medidas y acciones recogidas 
en este plan, donde se incluirá la página Web del proyecto conjunto gestionada por FUESCYL (www.redtcue.es). 

- La difusión de las capacidades de los grupos de investigación universitarios, así como sus resultados y 
logros obtenidos en materia de Transferencia de Conocimiento. 

La OTRI-OTC trabaja constantemente por mejorar su visibilidad a través de su página Web, donde se 
encuentran las secciones de los grupos de investigación, de la oferta científico-tecnológica, de la oferta 
formativa, de las patentes y de las convocatorias y ayudas, las cuales se actualizan en todo momento para 
proporcionar una correcta difusión tanto al exterior (empresas y sociedad en general) como dentro de la 
comunidad universitaria. 

- Las actividades divulgativas orientadas a dinamizar las medidas y la consecución de los objetivos 
contenidos en el Plan TCUE 2018-2020. Incluyendo la difusión externa y la interna de cada universidad. 

Desde la OTRI-OTC se colabora en el desarrollo de todo tipo de actuaciones divulgativas orientadas hacia la 
sociedad castellana y leonesa, incluyendo la difusión y publicidad de las diferentes actuaciones contenidas en 
este Plan. Incluyendo la difusión interna y externa de la UBU (en coordinación con la UCC+i de la Universidad 
de Burgos). 

- Las actuaciones de difusión y divulgación orientadas a acercar los logros de la ciencia y la tecnología a 
la sociedad castellana y leonesa.  

Para llevar a cabo esta acción se cuenta con la amplia experiencia de la UCC+i de la UBU, que es la encargada 
de ejecutar dicha acción en colaboración con OTRI-OTC. La UCC+i (http://www.ubu.es/divulgacion-cientifica-
ucci-ubu) desarrolla un amplio programa de acciones con tres objetivos básicos: (1) difundir la actividad 
investigadora de la UBU, (2) aumentar la cultura científica de la sociedad y (3) promover las vocaciones 
científicas.  

https://investigacion.ubu.es/investigadores/35018/detalle
https://investigacion.ubu.es/investigadores/36927/detalle
https://investigacion.ubu.es/investigadores/35189/detalle
http://www.redtcue.es/
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4.2.2. Programa 2. Impulso a la colaboración U-E y a la innovación abierta 

Proyectos conjuntos U-E:  

Presentación de propuestas con empresas a programas internacionales de apoyo a la I+D+I.  

La OTRI-OTC trabaja por fomentar la realización de propuestas de proyectos de I+D+i con empresas a través 
de programas internacionales. Los objetivos operativos, así como como las tareas y actividades asociadas, se 
orientan a la mejora de la calidad de las propuestas que se presenten a convocatorias internacionales, la 
correcta gestión y justificación de los proyectos aprobados, y la dinamización de las empresas e instituciones 
de I+D del entorno local y regional para participar en los proyectos impulsados desde la Universidad, buscando 
en todo momento las agregaciones estratégicas que faciliten este cometido. Además, se contempla la 
articulación de un programa de capacitación, dirigido a todo el personal de la Universidad de Burgos implicado 
directa o indirectamente en la realización, gestión o toma de decisiones en torno al programa Horizonte 2020, 
que además de su finalidad formativa pretende contribuir a asentar una cultura de internacionalización y 
orientación hacia Europa de la I+D+i de la Universidad. 

En el periodo al que se refiere este informe, se han presentado un total de 65 propuestas a convocatorias 
internacionales de I+D. De ellas, en 40 participan empresas. La distribución de las 65 propuestas por 
programas es la siguiente: 

• H2020: 33 (5 aprobados, 2 pendientes de resolver) 
• ERASMUS+: 12 (6 aprobados y 6 pendientes de resolver) 
• LIFE: 1 
• EEA GRANTS: 1 (1 aprobada) 
• GREEN DEAL: 12 
• PRIMA: 2 
• BBI: 2 
• M-ERANET: 1 (1 pendiente de resolver) 
• EIT HEI INNOVATE: 1 (1 aprobada) 

En este periodo se han aprobado un total de 13 propuestas (ratio de éxito 20%), 7 de las cuales se habían 
presentado en la anualidad anterior. 9 está pendientes de resolver y 43 han sido denegadas.  

 

 

De esas 13 propuestas aprobadas, se coordinan más de la mitad, en concreto 7 proyectos. 

La financiación total recibida por estos proyectos asciende a 1,6 M€ (1.592.769 €). 
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Este es el detalle de las 13 propuestas que han sido aprobadas:  

5 H2020:  

• 820767 " Co-production CeLL performing Human-Robot Collaborative AssEmbly (CoLLaboratE)" H2020-
NMBP-TR-IND-2018-2020-NMBP-FOF-2018 

•  101016941 “Open cooperative 5G experimentation platforms for the industrial sector NetApps (5G-
INDUCE)" H2020-ICT-2018-20 / H2020-ICT-2020-2 

• 952941 European Sustainable BIObased nanoMAterials Community (BIOMAC) "H2020-NMBP-TO-IND-
2020 Topic: DT-NMBP-04-2020" 

• 953152 Development and scaled Implementation of sAfe by design tools and Guidelines for 
multicOmponent aNd hArn nanomateriaLs (DIAGONAL) "H2020-NMBP-TO-IND-2020 DT-NMBP-16-
2020" 

• 101022202 Innovative photocatalysts integrated in flow photoreactor systems for direct CO2 and H2O 
conversion into solar fuels (NEFERTITI) LC-SC3-RES-03-2020 

6 Erasmus+ 

• 2020-1-ES01-KA201-081850 Steam education and foreign language learning in Europe (SELFIE) 
Erasmus+ Strategic Partnerships for higher education 

• 2020-1-ES01-KA204-081847 Training low qualified workers to reduce RISKs and increase resilience in 
demanding industry using virtual REALity (RISKREAL)  

• 621506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN “Schools Plastic freE Movement” (SPEM).  
• 2020-1-ES01-KA203-083220 “AccessCULT - Innovative higher education teaching contents for achieving 

sustainable ACCESSibility of CULTural heritage for ALL” (AccessCULT).  
• 2020-1-ES01_KA201-082878 “Desarrollo de un programa de atención basado en los principios de 

mindfulness y holistico e implementación del mismo en grupos con perfil diverso” (MINDINVERS4ALL)”.  
• 2020-1-ES01-KA201-082849 “Ready to innovate: Maths&Sports4all (RIMAS)” 
• 1 EEA GRANTS: 2020-1-0029 “Transnational research network for the evaluation of initiatives targeting 

25+ NEETs (LOST MILLENIALS)”  
• 1 EIT HEI INNOVATE: “Higher Education Accelerated Directed Learning in Nurturing Entrepreneurship 

(HEADLINES)” 

1.025.300 €

390.117 €

0 €

112.352 €
65.000 €

0 € 0 € 0 € 0 €

1.592.769

0 €

200.000 €

400.000 €

600.000 €

800.000 €

1.000.000 €

1.200.000 €

1.400.000 €

1.600.000 €

1.800.000 €

H2020 ERASMUS+ LIFE EEA
GRANTS

EIT HEI
INNOVATE

GREEN
DEAL

BBI PRIMA M-ERANET TOTAL

Proyectos internacionales de la Universidad de Burgos. Curso 2020-2021.

Financiación obtenida



 
MEMORIA ACADÉMICA 2020-2021 UNIVERSIDAD DE BURGOS 43 
 

 

Para estos proyectos de nueva concesión se han tenido que realizar las tareas de gestión para la preparación 
de los correspondientes acuerdos de subvención y acuerdos de consorcio. 

De forma paralela, se ha seguido desempeñando las tareas de gestión de los proyectos europeos activos en 
la Universidad, que son 39 proyectos de 9 programas europeos diferentes (15 coordinados por la UBU, 
1 como Host institution y 1 como monobeneficiario), repartidos así: 

• 17 proyectos H2020 (2 Coordinados, 1 Host institution) 
• 15 proyectos Erasmus+ (10 coordinados) 
• 1 proyecto JUSTICE  
• 1 proyecto LIFE+ (1 coordinado) 
• 1 Call Of The Research Programme of The Research Fund for Coal And Steel 
• 1 Science for Peace and Security Programme (OTAN) (coordinado). 
• 1 Programa Hercule (monobeneficiario). 
• 1 EEA GRANTS 
• 1 HEI INNOVATE: (coordinado). 

Estos 39 proyectos corresponden a 2,6 M€ de subvención gestionados. 

También se ha continuado desarrollando las tareas habituales para la dinamización de la participación en 
proyectos Internacionales, como son la evaluación de convocatorias, información y asesoramiento a 
investigadores, búsqueda de oportunidades de colaboración y de socios…etc. 

De forma complementaria los técnicos de la OTRI-OTC han asistido a lo largo de este periodo a varias sesiones 
de jornadas, talleres, infodays, tanto presenciales como online en busca de nuevas oportunidades de 
participación, dando a conocer las capacidades de los grupos de investigación de la UBU. 

La OTRI-OTC de la UBU con el objetivo de dinamizar la participación en proyectos internacionales ha 
continuado organizando Jornadas y talleres para la capacitación de investigadores: 

TALLERES 2020 
N.º 

ASISTENTES 

Taller práctico: Participación en programas europeos: Horizon 2020, 
Green Deal y otros. Nuevo programa Horizon Europe 

85 

Jornada de presentación del nuevo programa europeo de I+D+i 
Horizonte Europa (2021-2027) 

120 

5

6

0

1 1

0 0 0 0

13

1

5

0 0

1

0 0 0 0

7

15%
50%

0%

100% 100%

0% 0% 0% 0%
0

2

4

6

8

10

12

14

H2020 ERASMUS+ LIFE EEA
GRANTS

EIT HEI
INNOVATE

GREEN
DEAL

BBI PRIMA M-ERANET TOTAL

Proyectos internacionales de la Universidad de Burgos. Curso 2020-2021.

Proyectos concedidos

Proyectos coordinados

Ratio de éxito anual* (proyectos
solicitados/proyectos aprobados)

https://www.ubu.es/agenda/taller-practico-participacion-en-programas-europeos-horizon-2020-green-deal-y-otros-nuevo-programa-horizon-europe
https://www.ubu.es/agenda/taller-practico-participacion-en-programas-europeos-horizon-2020-green-deal-y-otros-nuevo-programa-horizon-europe
https://www.ubu.es/agenda/jornada-de-presentacion-del-nuevo-programa-europeo-de-idi-horizonte-europa-2021-2027
https://www.ubu.es/agenda/jornada-de-presentacion-del-nuevo-programa-europeo-de-idi-horizonte-europa-2021-2027
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Jornada Infoday regional de las Acciones Postdoctorales Marie 
Curie PF – 2021  

70 

“TALLER ONLINE: PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS EUROPEOS: HORIZON 2020, GREEN DEAL Y OTROS. 
NUEVO PROGRAMA HORIZON EUROPE” 

 

Fecha: 26 de noviembre de 2020 

Lugar:  On-line 

AGENDA 

10:00h-10:05h. Inauguración del Acto. 

D. José Miguel García Pérez. Vicerrector de Investigación, Transferencia del Conocimiento, Empleabilidad y 
Empresa de la Universidad de Burgos 

10:00h-10:15h. Últimas oportunidades de participación en el programa Horizonte 2020 

Dña. Maite Ferrando. Directora de la consultora Kveloce I+D+i. 

10:15h-10:45h. Convocatoria del Pacto verde o Green Deal 

Dña. Maite Ferrando. Directora de la consultora Kveloce I+D+i. 

10:45h-11:15h. Horizonte 2020 

• Lecciones aprendidas  
• Resultados y participación de la UBU en H2020.  

D. Rubén Gallo. Gestor de proyectos internacionales OTRI-OTC UBU. 

11:15h-11:45h. Introducción del programa Horizonte Europa (2021-2027) 

• Estrategia y objetivos, regulación, planificación, presupuesto y fechas clave 
• Pilares y Misiones. Funcionamiento y aspectos relevantes 

Dña. Maite Ferrando. Directora de la consultora Kveloce I+D+i. 

11:45h-12:15h. Otros programas de financiación 

Dña. Maite Ferrando. Directora de la consultora Kveloce I+D+i. 

12:15h-13:00h. Sesiones individuales: revisión de ideas de proyecto (previamente concertadas bajo petición) 

Dña. Maite Ferrando. Directora de la consultora Kveloce I+D+i. 

D. Rubén Gallo. Gestor de proyectos internacionales OTRI-OTC UBU. 

13:00 h. Clausura de la jornada. 

JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL NUEVO PROGRAMA EUROPEO DE I+D+I HORIZONTE EUROPA 
(2021-2027) 
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La OTRI-OTC organizó el viernes 14 de mayo una jornada de presentación del nuevo programa europeo de 
I+D+i Horizonte Europa, destinada a los investigadores de la UBU. El objetivo es informar sobre la estructura 
y las oportunidades de participación en el nuevo programa de I+D+i. Se comentarán también los resultados y 
lecciones aprendidas de Horizonte 2020. Se podrán enviar ideas de proyecto para su posterior valoración por 
parte de los gestores de proyectos europeos de la OTRI-OTC. El evento tendrá lugar en modalidad online 
mediante videoconferencia. 

OBJETIVOS 

Informar sobre la estructura y las oportunidades de participación en el nuevo programa europeo de I+D+I 
Horizonte Europa.  

PROGRAMA 

10:00h-10:05h. Inauguración del Acto. 

D. José Miguel García Pérez. Vicerrector de Investigación, Transferencia e Innovación de la Universidad de 
Burgos 

10:05h-10:45h 

1. Introducción al programa Horizonte Europa (2021-2027) 

1.1. Estrategia y objetivos, regulación, planificación, presupuesto y fechas clave 

1.2. Pilares y Misiones. Funcionamiento y aspectos relevantes 

10:45h-10:55h 

2. Horizonte 2020 

2.1. Lecciones aprendidas 

2.2. Resultados y participación de la UBU en H2020 

10:55h-11:00h 

3. Servicios Oficina Europea de la UBU. 

D. Rubén Gallo. Gestor de proyectos internacionales OTRI-OTC UBU. 

JORNADA INFODAY REGIONAL DE LAS ACCIONES POSTDOCTORALES MARIE CURIE PF - 2021 
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Jornada Organizada por la Oficina de Proyectos Europeos de la Universidad de Valladolid y su Fundación 
General (FUNGE), la Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación y de Transferencia del 
Conocimiento de la Universidad de Burgos, la Oficina de Proyectos Europeos e Internacionales de Investigación 
de la Universidad de León, y la Oficina de Proyectos Internacionales de la Universidad de Salamanca. 

OBJETO 

Informar al personal docente e investigador de las universidades sobre las Acciones Marie Sklodowska-Curie 
–Postdoctoral Fellowships en su convocatoria 2021 y fomentar la preparación de propuestas a dichas acciones 
europeas de movilidad y formación de investigadores. 

LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN 

Miércoles 9 de junio de 2021 de 10:30 a 12:30h. Modalidad online 

PROGRAMA 

10:30h-10:40h Bienvenida 

  Óscar Martínez Sacristán, Vicerrector de Investigación, Innovación y 
transferencia, Universidad de Valladolid  

10:40h-11:40h Novedades del Nuevo Programa MSCA Postdoctoral Fellowships. 
Aspectos claves para una propuesta de éxito 

  Cristina Gómez Corchete, Punto Nacional de Contacto. Oficina Europea 
FECYT-MICINN 

  Casos de éxitos, experiencia y recomendaciones 

11:40h-11:55h Punto de vista del evaluador 

  Juan Luis García Alonso, Investigador Departamento de Filología Clásica e 
Indoeuropeo, Universidad de Salamanca. 

11:55h-12:10h Punto de vista del Investigador Principal 

Raúl Muñoz Torre, Investigador del Instituto de Procesos Sostenibles, Uva 

Experiencias en 3 minutos de algunos investigadores postdoctorales 

Cherif Diop, Investigador en el Dpto. de Ingeniería Química. Universidad 
de Burgos. 

Esther Menéndez Gutiérrez, Dpto. de Microbiología y Genética. USAL. 

12:10h-12:30h Ronda de preguntas 
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Contratos I+D y Prestaciones de Servicio. Presentación de propuestas con empresas a programas 
nacionales/regionales de apoyo a la I+D+I.  

La OTRI-OTC de la UBU trabaja en la constante labor de seguir informando a la sociedad, y en especial al sector 
productivo de los servicios y capacidades que la universidad puede ofrecer a la sociedad, vinculadas a la 
transferencia de conocimiento, y en concreto a las empresas. Igualmente, se ha continuado manteniendo 
apoyo personalizado a los investigadores y grupos de investigación, explicándoles los mecanismos existentes 
que en materia de colaboración pueden llevarse a cabo con las empresas, tanto si se trata de una 
subcontratación como la participación de un consorcio como socio del mismo.  

En el periodo comprendido entre junio de 2020 y diciembre de 2020 se ha firmado 99 Contratos de 
Investigación y Desarrollo por un montante de 414.155,88 euros  

En el periodo comprendido entre enero de 2021 y junio de 2021 se ha firmado 77 Contratos de Investigación 
y Desarrollo por un montante de euros 425.786, 71 euros 

El total de contratos y prestaciones de servicio para el curso académico 20-21 han sido 176 con un montante 
total de 839.942,59 euros 

Algunos de los contratos se indican a continuación: 

• La romanización del valle del urbel: análisis arqueológico de la villa de vegas negras 

• “Informe Técnico y Ensayos de caracterización del Pavimento de Canto Rodado”, de la obra de Ejecución 
de las obras de reurbanización y remodelación de Las Llanas 

• "Reconstrucción virtual del Hospital de San Juan de Acre de Navarrete" 

• Didáctica de la Realidad Virtual en el turismo y la difusión del patrimonio 

• Secuenciación Masiva De Cepas De Francisella Tularensis Y Realizar Pruebas Funcionales A Nivel 
Molecular Genómico. 

• Estudio del efecto de la aplicación de distintas técnicas para reducir el contenido de acrilamida en 
productos de bollería en sus propiedades sensoriales 

• Elaboración Guía de Aseguramiento del Estado de Información no Financiera 

• Estudio de patologías constructivas en obra de adecuación en parcela dotacional para espacio libres 
fase I en Aranda de Duero 

• Asistencia técnica en definición de obras de ingeniería en la provincia de Burgos 

• Estudio de efectividad de AGV Zenzoe 

• Informe jurídico para dilucidar distintas cuestiones vinculadas a la suspensión de los contratos de 
servicio de transporte escolar como consecuencia de las medidas sanitarias adoptadas por la Junta de 
Castilla y León para garantizar la protección de la ciudadanía frente a la pandemia por el Covid-19 

• Evaluación Proyecto “ASTIPLAT19 - Plataforma de Transformación Digital y Business Intelligence de 
Astican” (PRJN-173088-2019-PA-ESP) 

• Realización de un informe antropológico básico de los restos infantiles recuperados en la excavación 
arqueológica en la Iglesia de San Andrés (Presencio, Burgos) 

• Elaboración de cartografía digital y base de datos sobre redes de patrimonio en el territorio de la Reserva 
de Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica, con motivo de la presentación de la candidatura de la 
UNESCO de las mascaradas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

• Asistencia técnica en el diseño y ensayo de hormigones siderúrgicos para el grupo CLIM-ADAPT 
(financiado por la UPV/EHU bajo referencia PPGA 20/26 de orgánica 314920NVAZ). 

•  Descripción: Asistencia técnica en el diseño y ensayo de hormigones para estructuras en el ámbito de 
la edificación y pavimentos compactados a rodillo en la ingeniería civil. Grupo de investigación CLIM-
ADAPT, de contrato PPGA 20/26, actividad encuadrada en el grupo consolidado del Gobierno Vasco E-
CLEDER (IT1314-19). 
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• Asistencia técnica sobre ensayos en morteros/hormigones: 30 muestras ensayadas a flexotracción en 
probetas entalladas. 

• Asesoramiento para la realización de ensayos de lote de 3000 unidades en 

•  depósitos a presión de 3 litros 

• Impartición de la Actividad formativa SAN0220CL Componentes de los alimentos. 

•  Papel en la salud y en la enfermedad. (ON LINE). 

• Formación para el empleo de herramientas informáticas de diseño por elementos finitos. 

• Ensayos de compresión en 5 piezas 

• Análisis de fallo de unas soldaduras 

• Ensayos microdurezas en 4 piezaas 

• Ensayos de abocardado, aplastamiento y compresión 

• Evaluación de los proyectos adjuntos en el “Anexo Contrato 4D preferente”, actuando como Experto 
4D/Comité. 

• Herramienta de simulación de perfil de velocidad de AGVs 

• Caracterización de un adhesivo de base polimérica utilizado en impresión 3D. 

• Desarrollo y despliegue de aplicación web para la realización de tele-medicina y tele-rehabilitación de 
pacientes con Parkinson 

• Desarrollo de un sistema de Inteligencia Artificial que sea capaz de identificar el esqueleto de un paciente 
realizando diversos ejercicios de terapia ocupacional y rehabilitación. 

• Asesoramiento Urbanístico y emisión de informes técnicos 

• Documentación, asesoría histórica y nuevas tecnologías del audiovisual aplicadas a la divulgación del 
patrimonio: Exposición, “VIII Centenario de la Catedral, Burgos, 1921” 

• 3ª Adenda al "Estudio del Contenido en Betalaínas de Remolacha Roja" 

• Coordinación de la exposición de Casa del Cordón, Calle La Puebla y Monasterio San Juan 

• Realización de análisis microbiológicos de producto final y control de seguridad en la planta de 
procesado 

• ABT Agarose Bead Technologies 

• Puesta a punto y campaña de medidas experimentales de un sistema intercambiador de calor para 
viviendas de bajo consumo energético. 

• Asesoramiento para el prototipado rápido de elementos de conducción 

• Programación PLC en IEC 66131 para comunicación con TRUSTED CONNECTOR 

• Asesoramiento tecnológico sobre aplicaciones de la Inteligencia Artificial al ámbito industrial 

• Pedido PC20-01945. Extracciones con scCO2 de 5 muestras 

• Pedido PC20-01993. Extracciones con scCO2 de 5 muestras 

• Torno gra f'ía y análisis de porosidad in zonas críticas de piezas de plástico Slidcr-pl atc/R. rSlidcr de 
acuerdo con ME-G/-55 

• Ensayos de tracción sobre probetas de AM60B KO ( 14 u.) y sección ele pieza 

• Análisis de fa lo de la estructura de un respaldo de asiento 

• Evaluación del proyecto de I+D de desarrollo de métodos de resolución basados en investigación 
operativa para problemas complejos. 
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• Course: Data Science with R and RStudio for the Life Sciences (Intermediate level) 

• Preparación de muestras y análisis estándar de magnetismo de fresas consistente en adquisición de IRM, 
backfield y ciclo de histéresis 55 muestras realizado por un técnico del laboratorio de la UBU 

• Proyecto gear box 3 

• Análisis paleomagnético consistente en la desmagnetización térmica de 24 especímenes realizado por 
un técnico del laboratorio de paleomagnetismo de la UBU 

• Vigilancia tecnológica y gestión de innovación digital para el sector primario 

• Órtesis dinámica para miembro superior fabricada a medida, toma de medidas, encargo, colocación de 
la órtesis y facilitación de colocación con instrucciones personales para cada usuario de Parkinson 

• Identificación y clasificación de los restos óseos, su historia y su contribución sobre las sociedades que 
ocuparon Iruña/Veleia 

• Elaboración de 10 recursos didácticos según los materiales periodísticos indicados por FECYT 

• Proyecto gear box 3 

• Ensayo de fatiga en 3 detalles de unión soldada. Se ensayarán a a fatiga un total de 8 probetas por 
detalle 

• Comisariado de la Exposición: La Biblioteca del Salón de Recreo. 

• Curso de Formación: Propiedades Mecánicas de Materiales Mecánicos 

• Análisis de fallo del eje de un generador de una minicentral eléctrica 

• Formación para el empleo de herramientas informáticas de diseño por elementos finitos 

• Preparación de derivados de fenacina 

• Ensayo de dureza Vickers en OJIVAS EXPAL 

• Evaluación de los proyectos adjuntos en el “Anexo Contrato 4D preferente”, actuando como Experto 
4D/Comité. 

• Asesoramiento Urbanístico y emisión de informes técnicos 

• Módulo Phyton para comunicación con PLC Virtual 

• Estudio preliminar de las posibilidades tecnológicas del uso de la wollastonita en la fabricación de 
hormigón estructural 

• Estudio preliminar de las posibilidades tecnológicas del uso de la wollastonita en la fabricación de 
hormigón estructural 

• Adenda al Contrato "Asesoría urbanística y técnica sobre el patrimonio inmobiliario y la gestión de 
activos del consorcio del ferrocarril de la ciudad de burgos" 

• Preparación y presentación de ponencia sobre Industria 4.0 

• Desarrollo de materiales para la formación de población universitaria 

• JCYL PLANES ESTRATEGICOS: Proyecto "RENACIMIENTO" Desarrollo de tecnologías para flexibilizar y 
automatizar los procesos de mecanizado 

• Diseño de materiales multimedia para cursos en línea de pruebas de JAVA y refactorizaciones 

• Orbaneja del Castillo y otros emplazamientos; análisis arqueológicos, geotécnicos y ensayos de campo 
y laboratorio 

• “Preparación de derivados de fenacina II” 

• Evaluación Proyecto “ASTIPLAT19 - Plataforma de Transformación Digital y Business Intelligence de 
Astican” (PRJN-173088-2019-PA-ESP) 
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• Evaluación del proyecto de I+D de MODELIZACION DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS, nº 
877.195 -, actuando como Experto 4D. 

• Evaluación del proyecto de I+D de MODELIZACION DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS, nº 
877.195 -, actuando como Experto Comité. 

• Análisis melisopanológico por frecuencia de clases de una miel, etiquetada en el Area de Nutrición y 
Bormatología de la Universidad de Burgos como Miel 23 

• Análisis melisopanlógico por la frecuencia de clases y análisis del porcentaje de agua de una miel de 
Hoyos del Tozo (Burgos), etiquetada en el Area de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Burgos 
como "Miel 24" 

• Análisis melisopanologico por frecuencia de clases de un muestra de miel etiquetada como "2 janjo 
miel) y una muestra de polen apícola etiquetadad como "Juanjo Polen" (rotulada eb el laboratorio como 
"polen") 

• Análisis melisopanológico por frecuencia de clases de una miel, etiquetada en nuestro laboratorio como 
"miel 52" 

• Análisis ambiental de la presencia de microorganismos de origen alimentario 

• Análisis de glicol para determinar el porcentaje de agua contenido en las mismas 

• Análisis de glicol para determinar el porcentaje de agua contenido en las mismas 

• 4ª Adenda al "Estudio del Contenido en Betalaínas de Remolacha Roja" 

• Asesoramiento para la realización de ensayos de lote de 1.500 unidades en depósitos a presión de 3 
litros 

• Desarrollo de software para estaciones de servicio” (PRJN-200478-2020-PA-ESP) 

• Tomografía y Análisis de Orientación de fibras sobre muestras de polímero inyectado con fibras de vidrio 
(dimensiones 15 mm x 15 mm x 15 mm) 

• “Informe Técnico patologías existentes en los muros este, oeste y arcos del claustro del centro cívico de 
San Agustín en Burgos” 

• Análisis de muestras quemadas procedentes del Yacimiento Cverena Sitjena 

• Contro de columna de elevación DMX 

• Proyecto H2Press – Investigación en hidrógeno a alta presión como vector energético y desarrollo de 
un compresor de Hidrógeno utilizable para argón y dióxido de carbono (Expediente 10/18/BU/0018) 

• Proyecto XtremHIP – Diseño y desarrollo de un equipo HIP compacto con calentamiento y enfriamiento 
extremadamente rápidos para la investigación de procesos térmicos combinados orientados a 
fabricación avanzada (Expediente 10/18/BU/0019) 

• Desarrollo de Módulo (denominado E0) de software de conversión de datos de archivos de redes de 
distribución eléctrica CIR04 de la CNMC a formato de texto PLANO importable por el Software 
PowerWorld para la realización de estudios de flujos de carga, según oferta enviada 

• Desarrollo de Módulo de software (denominado T0) de conversión de datos de archivos de redes de 
distribución eléctrica CIR04 de la CNMC a formato KML para su visualización gráfica, según oferta. 

• Informe General sobre la “Situación económica y social de Castilla y León en 2020 

• Informe General sobre la “Situación económica y social de Castilla y León en 2020 

• Análisis de la calidad de diferentes muestras de frutas y olivas proporcionadas por la empresa Syngenta 
Crop Protection AG correspondientes a sus campos de ensayo. 

• Evaluación de los proyectos adjuntos en el “Anexo Contrato 4D PREFERENTE”, actuando como Experto 
4D/Comité. 
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• Revisión de dos entregables del proyecto PreCoM sobre Análisis de Ciclo de Vida (LCA y 

•  LCC), elaboración de comentarios y sugerencias 

• Realización de un informe antropológico básico de los restos humanos recuperados en la excavación 
arqueológica la Ermita de Nuestra Señora de Montes Claros, Ubierna (Burgos) 

• Análisis y valoración de los determinantes fisiológicos y nutricionales en el rendimiento deportivo de 
futbolistas 

• Mejora de las funcionalidades de la herramienta de apoyo FFA-Crack para la evaluación en fatiga y 
fractura de componentes (Versión 2.0) 

• Determinación de Betalaínas en muestras de remolacha 

• Realización de un informe antropológico de los restos recuperados en la excavación arqueológica realiza 
en Las Llanas 

• Realización de ensayos en medio básico acuoso del alil glicidil eter 

• Realización y estudio geoquímico (DRX, FRX, LOI y Dataciones de radiocarbono) de 3 sondeos 
sedimentarios de 2 metros de profundidad en el yacimiento del Pla de Canèssia (L’Orxa, Alicante). 

• Escaneado de componentes de almacenamiento energético en el TAC y postprocesado de imágenes 

• Estudio de Tráfico E.S. en A4 en Almuradiel (Ciudad Real). 

 

 

Ingresos derivados de los proyectos y contratos incluyendo la colaboración Público-Privada a fecha 30 
de junio de 2021 

En cuanto a los proyectos colaborativos indicar lo siguiente: 

Proyectos Colaborativos enmarcados dentro de la convocatoria CDTI (Centro de Desarrollo Tecnológico 
Industrial 

Los proyectos de Investigación y Desarrollo son proyectos empresariales de carácter aplicado para la creación 
y mejora significativa de un proceso productivo, producto o servicio presentados por una única empresa o por 
una agrupación empresarial. Dichos proyectos pueden comprender tanto actividades de investigación 
industrial como de desarrollo experimental. 

En el periodo comprendido entre julio 2020 y diciembre 2020 se ha firmado un contrato de I+D dentro del 
Proyecto “VEHÍCULO DE GUIADO AUTOMÁTICO PARA DESINFECCIÓN DE COVID-19" aprobado y presentado 
a la Convocatoria de Ayudas subvenciones Resolución de 7 de mayo de 2020 de la Dirección General del Centro 

0
200.000
400.000
600.000
800.000

1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

Total ingresos de contratos de I+D y 
consultoría Universidad-Empresa

Total ingresos de contratos de
I+D y consultoría Universidad-
Empresa



 
MEMORIA ACADÉMICA 2020-2021 UNIVERSIDAD DE BURGOS 52 
 

para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E (CDTI) por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 
a proyectos de I+D y de inversión para hacer frente a la emergencia sanitaria declarada por la enfermedad 
COVID-1 https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=917&MN=2 

La propuesta fue presentada por la empresa ASTI MOBILE ROBOTICS S.A.U e intervienen un grupo 
multidisciplinar de investigadores de los Departamentos de Ingeniería Electromecánica y Tecnologia de los 
Alimentos.  

PLANES ESTRATEGICOS JCYL 

Indicar que se ha firmado un contrato de I+-D dentro del Proyecto "RENACIMIENTO: Adaptación de las gamas 
de producto y procesos productivos de Nicolás Correa S.A. a un nuevo mercado global " Acr.: RENACIMIENTO 

Este proyecto fue finalmente aprobado y el contrato con la Universidad se firmó en diciembre de 2020. 

Indicar que en febrero de 2021 se firmaron dos contratos en el marco de los proyectos presentados por la 
empresa HIPERBARIC: 

Proyecto H2Press – Investigación en hidrógeno a alta presión como vector energético y desarrollo de un 
compresor de Hidrógeno utilizable para argón y dióxido de carbono 

Proyecto XtremHIP – Diseño y desarrollo de un equipo HIP compacto con calentamiento y enfriamiento 
extremadamente rápidos para la investigación de procesos térmicos combinados orientados a fabricación 
avanzada 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LÍNEAS ESTRATÉGICAS, EN COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA – 
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 

En abril de 2021 se convocaron por el Ministerio de Ciencia e Innovación las Ayudas a proyectos de I+D+i en 
líneas estratégicas, del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos 

de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, 
destinadas a financiar proyectos de investigación industrial en colaboración entre empresas y organismos de 
investigación para dar respuesta a los desafíos identificados en las prioridades temáticas. 

La Universidad de Burgos presentó 4 propuestas en colaboración con empresas. 

Los proyectos se indican a continuación: 

En el área de ciencias agrarias y agroalimentarias: 

• Nuevas perspectivas en el seguimiento y control del virus de la hepatitis E, patógeno zoonósico 
emergente, para una producción de alimentos derivados del porcino sostenible y segura. 

En el área de Materiales para la energía y el medioambiente 

• Desarrollo de baterías redox sostenibles basadas en moléculas orgánicas (SUSFLOWBAT). 

En el área de Patrimonio cultural 

• CULMINA. Investigación del patrimonio industrial minero del norte de Castilla y León. Claves para su 
conservación y puesta en valor. 

En el área de Sostenibilidad de plásticos: síntesis, reciclaje y valorización. 

• Reciclo de plástico vía biodegradación a través de oxidasas de insecto. 

PROYECTOS DE I+D+I PARA LA REALIZACIÓN DE “PRUEBAS DE CONCEPTO” 2021 

Proyectos de I+D+i para la realización de «Pruebas de Concepto», en el marco del Programa Estatal de I+D+i 
Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 
2017-2020. 

Estas ayudas tienen como finalidad fomentar y acelerar la transferencia de conocimientos y resultados 
generados en proyectos de investigación del Plan Estatal, a través de las modalidades de proyectos de I+D de 
«Excelencia» o de «Generación de Conocimiento», de proyectos de I+D+i «Retos Investigación» y de proyectos 
de investigación fundamental orientada (código de referencia RTA), así como la explotación de los mismos en 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=917&MN=2
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forma de productos, bienes, servicios u otras aplicaciones, que sean beneficiosos para la economía, la sociedad, 
la cultura o las políticas públicas, así como fomentar el espíritu emprendedor e innovador de los equipos de 
investigación, contribuyendo a su capacitación a través de acciones de formación, asesoría o mentoría, y al 
fortalecimiento de las estrategias de transferencia conocimientos y resultados de las instituciones beneficiarias 
de dichos proyectos, en este caso de la Universidad de Burgos. 

Los proyectos RETOS de los cuales derivan los proyectos presentados son los que se indican a continuación: 

• Polímeros sensores. Etiquetas inteligentes con aplicación en biomedicina y en seguridad alimentaria 

• Desarrollo de nuevas metodologías sintéticas. Aplicación a la preparación de moléculas de interés y a la 
valorización de la lignina. 

• Búsqueda de la eficiencia y sostenibilidad de las decisiones públicas: un enfoque multicriterio 

• Enseñanza de ciencias en Primaria mediante propuestas indagatoria e interdisciplinares STEAM: 
desarrollo de competencias y viabilidad de Comunidad Virtual de Práctica. 

OTRAS CONVOCATORIAS 

El 6 de noviembre de 2020, se organizó un encuentro entre las empresas del sector del queso y del tratamiento 
de residuos con investigadores de la UBU para encontrar conjuntamente vías de colaboración que mejoren sus 
modelos productivos. 

El objetivo de dicha reunión encuentro fue la de estrechar lazos entre dos sectores industriales relacionados 
con la alimentación y la gestión de sus residuos, e investigadores de la universidad cuyas líneas de trabajo 
tienen aplicabilidad en estos campos. Se trata de poner una vez más en conocimiento de la Universidad las 
necesidades y las problemáticas más habituales características de ambos sectores industriales, y por parte de 
la UBU dar a conocer qué capacidades y conocimientos de los investigadores podrían ser de utilidad a los 
empresarios para mejorar y ser más competitivos. 

Este encuentro fue organizado por la FAE y OTRI-OTC de la UBU, quienes también acompañaron a los 
asistentes mencionados previamente y ofrecen apoyo en la identificación de instrumentos que ayuden a 
consolidar la colaboración. Dado el éxito que tuvo se tienen programados otros encuentros con este mismo 
planteamiento con otros sectores industriales e investigadores de la UBU, facilitando de esta forma el flujo de 
información entre ambos lados con el fin de dinamizar la puesta en marcha de soluciones conjuntas. 

- La participación de los investigadores universitarios en las actividades de I+D+I de clústeres y 
agrupaciones empresariales innovadoras reconocidos por la Administración Regional o la 
Administración General del Estado.  

Actualmente la Universidad de Burgos participa como miembro fundador o socio de los siguientes Clústeres 
y/o agrupaciones empresariales innovadoras (AEI):  

 

Agrupación Empresarial Innovadora Construcción Eficiente 

AEICE es el instrumento de desarrollo de actuaciones que promuevan la competitividad y la transformación de 
la industria del HÁBITAT y la CONSTRUCCIÓN EFICIENTES, mediante acciones estratégicas basadas en la 
colaboración empresarial, y siendo punto de encuentro para todos los agentes del sector. 

Asistencia el 26 de marzo de 2021 a la jornada de innovación TECH DAY; PRESENTACIÓN DE SOLUCIONES 
INNOVADORAS PARA EL SECTOR AECO (arquitectura, ingeniería y construcción) 

http://www.aeice.org/VerPagina.asp?IDPage=0&menup=34
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Asociación de Biotecnología Agroalimentaria de Castilla y León 

VITARTIS es un "clúster", una asociación que agrupa a diferentes agentes en torno a los sectores alimentario y 
biotecnológico de Castilla y León, y cuyo objetivo es incrementar la competitividad de la Industria Alimentaria 
de esta Región, fomentando la innovación en todos los ámbitos y representando los intereses del sector ante 
instituciones, administraciones públicas y organizaciones económicas y sociales. 

Asistencia al encuentro virtual: PROACTIVIDAD Y COOPERACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO DE 
CASTILLA Y LEÓN ANTE LOS FONDOS EUROPEOS, que celebraremos el próximo 16 de diciembre de 16:30 a 
17:30h a través de Zoom. 

El objetivo de este encuentro es transmitiros, con la ayuda de colaboradores especialistas en el tema, toda la 
información de la que disponemos sobre los fondos del Programa de Recuperación y Resiliencia. Daremos un 
breve repaso a lo hecho, a la situación actual con sus certezas e incertidumbres, las oportunidades que vemos, 
lo que otros están haciendo y lo que proponemos hacer desde Vitartis para el sector agroalimentario de Castilla 
y León.Se adjunta el programa completo 

http://www.vitartis.es/
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Asistencia a la publicación "Presentación de Alimentos del Futuro 2020" que se realizó miércoles 21 de octubre 
a las 17:30 horas. La Universidad de Burgos contribuyó a con una tecnología 
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Participación en el Taller de dinamización de iniciativas en envases alimentarios- Reuniones B2B-1 de octubre 
de 2020 

Se indican a continuación los asistentes: 

 

Se participó con 6 reuniones, donde se dio a conocer las tecnologías de la Universidad de Burgos en el área 
de la Agroalimentación. 

Participación en el Webinar "Aproximación práctica a la economía circular: ecodiseño, bioconstrucción y 
aprovechamiento de subproductos", tuvo lugar el 3 de septiembre de 2020, de 12.00h a 13.30h. Este taller se 
realiza en el marco del proyecto REInova SI, en el que Vitartis colabora con otras 11 entidades de España y 
Portugal, entre las que se encuentran la Cámara de Valladolid e Itacyl. 
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El 8 de abril de 2021, de 09.30h a 10.30h la OTRI-OTC asisitió el webinar "Estado de información no 
financiera y Taxonomía: Oportunidades de Negocio", en el que contó con la participación de Valora 
Consultores, SGS y Omawa Huella Ecológica. 

 

Clúster de Bienes de Equipo 

El Cluster del Sector de Fabricantes de Bienes de Equipo y Automatismos Industriales de Castilla y León 
(CBECyL) agrupa a los siguientes grupos de entidades: 

La ciencia (grupos y centros de investigación, centros tecnológicos y universidades). 

Empresas del Sector de Fabricantes de Bienes de Equipo y Automatismos Industriales de Castilla y León. 

Agentes de entorno (empresas de consultoría, ingenierías, etc.). 

La Administración Regional. 

Asistencia a la Asamblea de Socios el 12 de noviembre de 2020. 

http://www.cbecyl.com/
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El Cluster de Energías Renovables y Soluciones Energéticas en Castilla y León  

Las energías renovables están jugando un papel relevante en la nueva economía de Castilla y León.  

El Cluster de Energías Renovables y Soluciones Energéticas en Castilla y León (CYLSOLAR) agrupa a los 
siguientes grupos de entidades: 

• Empresas pertenecientes al sector de las energías renovables y las soluciones energéticas (fabricantes, 
instaladores, proveedores). 

• La ciencia (Grupos y Centros de investigación, Centros tecnológicos y Universidades). 

• Las plataformas de transferencia de tecnología. 

• Agentes de entorno (contract-research organisations, empresas de servicios legales, financieros y de 
consultoría, ingenierías, empresas de contract-manufacturing, etc.). 

• La Administración Regional. 
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Agrupación Empresarial Innovadora en Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas 

Reúne a empresas, asociaciones, centros de I+D+i y entidades públicas o privadas interesadas en la promoción 
del sector de las Nuevas Tecnologías, sus industrias afines y auxiliares, así como otros sectores emparejados 
con el mismo, que deseen contribuir a los fines de la Asociación, en el ámbito nacional de las Tecnologías de 
Seguridad. 

El 03 de julio, la OTRI-OTC estuvo presente en un webinario organizado por la AEI CIBERSEGURIDAD, para 
tratar ideas para la convocatoria de las AEIs que se publicaría definitivamente en agosto. En dicha sesión se 
pretendía seleccionar las ideas a presentar y buscar qué capacidades podían ofrecer los socios participantes a 
las mismas. 

El 05 de septiembre, a través del AEI CIBERSEGURIDAD, concretamente de su proyecto CIBERWATCHING.EU, 
participamos en el webinar gratuito Estándares y certificación en ciberseguridad: los desafíos. 

 

 

Soluciones Innovadoras para la vida independiente 

La Asociación – Clúster – Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente (SIVI), con sede en Castilla y León, 
agrupa a un importante número de organizaciones públicas y privadas (prestadores de servicios socio-
asistenciales, empresas de carácter tecnológico, grupos de investigación de universidades, centros 
tecnológicos y tercer sector) con experiencia en el diseño, desarrollo y aplicación de soluciones tecnológicas 
innovadoras en los campos de envejecimiento activo y saludable, la salud mental y la vida independiente. 

El martes 18 de junio se estableció una reunión con la Cluster Manager del Cluster SIVI Cristina Gonzalez, para 
ver las posibilidades de colaboración con las empresas del Cluster SIVI para comercializar un producto 
obtenido a través de la VI Convocatoria Prueba Concepto.  

 

Clúster de Salud de Castilla y León 

Está constituido por unas 20 empresas y entidades públicas y privadas, que pretenden hacer de la Comunidad 
de Castilla y León, un polo de atracción de negocio en el ámbito de la Biotecnología, mediante la cooperación 
entre las empresas con la Administración, Universidades, Centros de Investigación, Hospitales e Industrias. 
BIOTECYL tiene como misión principal la consolidación de un tejido empresarial biotecnológico más 
competitivo, involucrando activamente a todos los actores del sector de la Biotecnología, motores de 
desarrollo y de cambio de modelo productivo de nuestra Comunidad. 

Reunión el 25 de marzo de 2021 con la gerente del Cluster para ver todas las posibilidades de colaboración de 
la Universidad de Burgos. 

 

http://www.aeiciberseguridad.es/%E2%80%8B
http://www.clustersivi.org/
http://www.biotecyl.com/
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FORO de AUTOMOCIÓN de Castilla y León 

Tiene como objetivo identificar las necesidades potenciales comunes de la industria de automoción de Castilla 
y León. 

Desde la OTRI-OTC se fomenta la participación de los investigadores en dichas actividades y los propios 
gestores asisten a los encuentros que tienen lugar para dar a conocer las capacidades científico-tecnológicas 
en los diferentes sectores, entre otros. Se han realizado las siguientes actuaciones: 

Asistencia al taller Nuevo escenario de financiación de proyectos 

Ante las llamadas a la presentación de Muestras De Interés MDI anunciadas desde distintos Ministerios, desde 
FACYL consideramos conveniente organizar una sesión telemática el 10 de diciembre de 16 a 17h para 
conocer con detalle que opciones de financiación van a posibilitar los Fondos Europeos de Recuperación y 
Resiliencia. Para explicarnos el nuevo escenario de ayudas y subvenciones vamos a contar con la participación 
de Begoña Cristeto, Socia responsable de Automoción, Industria y Química de KPMG España. 

Una parte de los Fondos de Recuperación irán destinados hacia líneas de ayuda que se tramitarán a través 
de la publicación de convocatorias en concurrencia competitiva tal y como las conocemos hasta ahora.  

Sin embargo, otra parte de los Fondos podría canalizarse a través de líneas de ayuda que podrían seguir un 
itinerario distinto. La próxima publicación de un RD que modifica la Ley de Subvenciones flexibiliza las 
reglas para lograr una mayor agilidad en la tramitación y abre la posibilidad de establecer nuevos 
procedimientos de presentación, aprobación y adjudicación para determinada tipología de proyectos, 
dependiendo del alcance de los mismos, el importe, riesgo asociado, impacto, etc. 

En este contexto aparecen distintas categorías de proyectos como los “Proyectos Tractores Colaborativos” 
o los PERTE (Proyectos Estratégicos de Recuperación y Transición Económica) y también procedimientos 
de inicio como las MDI (Manifestaciones de Interés) que serán objeto de exposición por parte de KPMG. 

Asistencia a la convocatoria formal de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de FACYL que este año se 
celebrará, excepcionalmente, de manera telemática el día 16 de julio de 17:00h a 18:30h. 

 Antes de entrar en los asuntos propios de la Asamblea (aprobación de cuentas y presupuesto, ratificación de 
socios, etc.) haremos una primera reflexión de la situación y perspectivas del sector en este momento 
inédito que estamos viviendo. Para ello, como verás en el orden del día adjunto, vamos a contar con la 
intervención de un experto en automoción de la empresa PWC que nos expondrá el impacto del covid-19 
en el futuro del sector. 

En esta Asamblea los socios debéis tomar decisiones relevantes acerca de las actividades y el presupuesto 
del clúster en este año excepcional y además se presentan las candidaturas para la renovación de los cargos 
del Consejo Rector de FACYL y por ello es importante contar con vuestra asistencia y participación 
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Desafío U-E:  

Concurso Desafío Universidad-Empresa 2020 

El objetivo es promover la realización de proyectos de I+D+I y/o consultoría en colaboración con los 
organismos generadores de conocimiento de Castilla y León (fundamentalmente universidades) y el tejido 
empresarial, en base a las prioridades temáticas para la región identificadas en la actualización de la RIS3 de 
Castilla y León para el periodo 2018-2020: Agroalimentación; Tecnologías de fabricación (Automoción y 
Aeronáutica); Salud y Calidad de Vida; Patrimonio, Lengua Española y Recursos endógenos, y Tecnologías de 
la Información y Comunicación, Energía y Sostenibilidad. 

Las entidades (empresas, nuevos emprendedores, asociaciones o fundaciones) inscriben sus necesidades 
tecnológicas. Posteriormente los investigadores de las universidades de Castilla y León y del CSIC en la región 
podrán plantear soluciones (proyecto de investigación y/o consultoría). 

https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-desafio-universidad-empresa-2020
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DIRIGIDO A: 

• Empresas, emprendedores, asociaciones de interés social y fundaciones (según la base 2ª) con 
necesidades tecnológicas concretas. 

• Investigadores de las universidades castellanas y leonesas e investigadores del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) que desarrollen su actividad en Castilla y León. 

La Universidad de Burgos presentó 14 propuestas que se indican a continuación: 

 

N.º 

Solución 
Propuesta 

Acrónimo 

Título 
Investigador 
Responsable 

Necesidad 
Tecnológica 

Nº Ref. 

Acrónimo Título 

01 e-OMCAF Herramienta para 
la observación y 
medición de la 
calidad de 
actividades 
formativas 

María 
Consuelo Sáiz 
Manzanares 

NT09 ImPACTO Medición de 
impacto en 
acciones 
socioeducativ
as 

02 FEPA Ensayos para la 
verificación de la 
idoneidad técnica 
de la solución de 
fachada ventilada 
acabada en 
piedra sobre 
bastidor de 
madera. 

José Manuel 
González 
Martín 

NT64 MU-
FVPAMA 

Fachada 
Ventilada 
Acabada en 
Piedra 
Natural sobre 
Bastidor de 
Madera 

03 ANTRAQUIN‐
SINTORG 

Aproximaciones 
sintéticas a la 
preparación de 
hidroxiantraquino
nas” 

Roberto Sanz 
Diez 

NT15 ORGBATTER
Y2020 

Búsqueda de 
moléculas 
orgánicas 
para 
desarrollar un 
electrolito 
que se 
emplee en 
sistemas de 
almacenamie
nto 
energético 
mediante 
baterías de 
flujo. 

04 VADER CNC Visión Artificial 
para Detección 
de ERrores en 
CNC 

Carlos 
Cambra 
Baseca 

NT63 CNC-visión Posicionado 
CNC por 
visión 
artificial 
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N.º 

Solución 
Propuesta 

Acrónimo 

Título 
Investigador 
Responsable 

Necesidad 
Tecnológica 

Nº Ref. 

Acrónimo Título 

05 VADECAR Visión Artificial 
para DEtección 
de Carga 
Robotizada 

Carlos 
Cambra 
Baseca 

NT62 C.R.A.M.V.A Carga 
Robotizada 
Asistida 
Mediante 
Visión 
Artificial 

06 INAER AP INteligencia 
Artificial para 
Detección de 
Errores en RTK en 
Agricultura de 
Precisión 

Carlos 
Cambra 
Baseca 

NT27 SiCoRA Sistema de 
comunicación 
de respaldo 
en 
autoguiado 
4.0 

07 ADHESIVOS-
3D 

Diseño de 
adhesivos a la 
carta la para la 
impresión 3D de 
diferentes 
materiales, como 
la 

 poliamida o el 
polipropileno 

Saúl Vallejos 
Calzada 

NT94 3DPA-
Adherente 

Desarrollo de 
un adhesivo 
orientado a la 
impresión 3D 

08 PROMACA Procedimiento 
para la 
protección de 
materiales calizos 

Mª de los 
Remedios 
Pedrosa Sáez 

NT17 HERIMASK Protección de 
Material 
Calizo 

09 RideSharingSol
ution 

Propuesta de 
solución al 
problema de 
movilidad 
compartida y 
recomendación 
de rutas. Estudio, 
diseño e 
implementación 
de algoritmos 
para su 
resolución. 

Bruno 
Baruque 
Zanón 

NT86 ideSharingO
PT 

Algoritmos IA 
para una 
movilidad 
más eficiente 
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N.º 

Solución 
Propuesta 

Acrónimo 

Título 
Investigador 
Responsable 

Necesidad 
Tecnológica 

Nº Ref. 

Acrónimo Título 

10 AuRehab 
(Augmented 
Rehabilitation) 

Aplicación para la 
rehabilitación/for
mación de 
personas con 
discapacidad a 
través de 
Realidad 
Aumentada. 

Bruno 
Baruque 
Zanón 

NT65 RE@UMENT
A2 

Un proyecto 
de realidad 
aumentada 
para la vida 
independient
e y la mejora 
de la salud y 
calidad de 
vida en 
personas con 
discapacidad 
y/o en 
situación de 
dependencia 
del medio 
rural de CyL 

11 CATANALOG Diseño de 
Circuito Aislador 
de Tensión 
Analógica 

Eduardo 
Bayona 
Blanco 

NT34 AISVANALO
G 

Diseño de 
circuito 
aislador de 
voltaje 
analógico 

12 DS_PACYL Documentación 
Sonora del 
Patrimonio 
inmaterial de 
Castilla y León. 
Respondiendo a 
la necesidad 
tecnológica: 
“Recogida y 
puesta en valor 
del patrimonio 
inmaterial en 
formato audio 

Fátima Gil 
Gascón 

NT85 RE-Existencia Recogida y 
puesta en 
valor del 
patrimonio 
inmaterial en 
formato 
audio 

13 MALEMAPREA Machine Learning 
para el 
Mantenimiento 
Preventivo de 
Equipos Agrícolas 

Daniel Urda 
Muñoz 

NT75 Damanagro Big Data para 
el 
mantenimient
o de equipos 
agrícolas 

mailto:RE@UMENTA2
mailto:RE@UMENTA2
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N.º 

Solución 
Propuesta 

Acrónimo 

Título 
Investigador 
Responsable 

Necesidad 
Tecnológica 

Nº Ref. 

Acrónimo Título 

14 SIMRENER Sistema 
inalámbrico 
integral para 
monitorizar y 
reducir el 
consumo 
energético de 
viviendas. 

David 
González 
Peña 

NT98 CEECUANT Herramienta 
para la 
obtención de 
información 
energética de 
edificios 

 

Los ganadores del Concurso “Desafío Universidad Empresa” 2020 por parte de la UBU han sido los siguientes: 

TÍTULO DEL PROYECTO (TÍTULO DE LA NECESIDAD EMPRESARIAL) PREMIO 

Aproximaciones sintéticas a la preparación de hidroxiantraquinonas. 

Coordinador Proyecto: Roberto Sanz Diez 

2º PREMIO 

Aplicación para la rehabilitación/formación de personas con discapacidad 
a través de Realidad Aumentada. 

Coordinador Proyecto: Bruno Baruque Zanón 

Accésit 

El proyecto ‘Aproximaciones sintéticas a la preparación de hidroxiantraquinonas (ANTRAQUIN‐
SINTORG)’, que ha sido presentado por el grupo de investigación “Nuevos Métodos en Síntesis Orgánica” 
de la Universidad de Burgos (UBU), se ha alzado con el segundo premio del concurso Desafío Universidad-
Empresa 2020. Este grupo, dirigido por el catedrático de Química Orgánica Roberto Sanz Díez dirige sus 
intereses hacia la puesta a punto de rutas sintéticas eficientes y novedosas en el ámbito de la Síntesis Orgánica.  

La iniciativa galardonada se encuadra en el campo del almacenamiento de energía, donde las baterías de flujo 
redox (RFBs de sus siglas en inglés), en las que los materiales activos se almacenan en tanques externos, se 
están convirtiendo en alternativa a las baterías recargables convencionales. Entre estas RFBs, las que emplean 
electrolitos basados en Vanadio son las más contrastadas, pero se trata de un elemento químico poco 
abundante en la corteza terrestre con un coste elevado y variable. El objetivo principal de este proyecto es la 
búsqueda de moléculas orgánicas que puedan reemplazar el vanadio como especie activa en el electrolito de 
las baterías de flujo. Estos compuestos orgánicos pueden presentar ventajas significativas como un coste 
menor, y sobre todo más controlado, así como la posibilidad de mejorar sus propiedades electroquímicas 
mediante su modificación y funcionalización.  

La demanda tecnológica fue presentada por la empresa E22 Energy Storage Solutions. 

Por otra parte, el jurado también ha premiado con el accésit COVID-19 para entidades sin ánimo de lucro la 
propuesta ‘AuRehab (Augmented Rehabilitation): Aplicación para la rehabilitación/formación de personas 
con discapacidad a través de Realidad Aumentada’ encabezado por el investigador de la UBU Bruno Baruque 
Zanón, en respuesta a la demanda planteada por la Confederación de personas con discapacidad física 
(COCEMFE CASTILLA Y LEÓN). El objetivo es la creación de una plataforma que permita una rehabilitación 
adaptada y remota incluyendo la realidad aumentada, evitando desplazamientos, mejorando la calidad 
asistencial y aumentando la seguridad de pacientes y profesionales en el contexto actual marcado por la 
pandemia de la COVID-19 y la necesidad de mantener una distancia de seguridad. 

Bruno Baruque, investigador principal, explica el proyecto: “La telerrehabiltación, que se realizará 
principalmente empleando dispositivos móviles, permite la monitorización remota de parámetros terapéuticos 

https://www.ubu.es/nuevos-metodos-en-sintesis-organica-sintorg
https://investigacion.ubu.es/investigadores/35546/detalle
https://investigacion.ubu.es/investigadores/35000/detalle
https://investigacion.ubu.es/investigadores/35000/detalle


 
MEMORIA ACADÉMICA 2020-2021 UNIVERSIDAD DE BURGOS 66 
 

facilitando un registro de las actividades y proporcionando por lo tanto un seguimiento a tiempo real del 
paciente por parte del terapeuta. 

Además, permite a los pacientes realizar actividades terapéuticas sin necesidad de desplazamientos, lo que 
disminuye de forma considerable el coste de la terapia, a lo que hay que unir la reducción de los costes de 
hospitalización.  

Por su parte, la realidad aumentada podrá reforzar mediante el aprendizaje vicario (aprendizaje por imitación) 
la adquisición de conocimientos y mejorar el aprendizaje de los futuros asistentes personales en diversos 
escenarios, gracias a una mayor capacidad de inmersión del espectador. 

Por medio de esta plataforma se pretende establecer una comunicación fluida pero asíncrona entre el 
supervisor de la rehabilitación/profesor y el paciente/estudiante, de forma que se pueda pautar una serie de 
rutinas de trabajo sin necesidad de una supervisión constante entre ambos. De este modo, el profesional podrá 
gestionar un mayor número de pacientes/estudiantes de forma remota.” 

 

Indicar que durante este periodo también se puso en marcha la Edición Desafío Universidad - Empresa 2021. 

El planteamiento del concurso y las bases del mismo son muy similares a la edición pasada, siendo el plazo de 
inscripción: 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 

- Para las demandas tecnológicas el plazo finalizará el 29 de septiembre de 2021 y 

- Para las soluciones tecnológicas finalizará el 22 de noviembre de 2021. 

En relación a esta medida la OTRI-OTC colaborará con FUESCYL en la puesta en marcha y lanzamiento de esta 
iniciativa, fomentando la participación de los miembros de la comunidad universitaria, y animando a las 
empresas u organizaciones sociales a implicarse en los retos propuestos. 

- La LANZADERA UNIVERSITARIA DE PROYECTOS CON EMPRESAS: Convocatoria interna de las 
universidades para apoyar el desarrollo de proyectos previamente identificados a través del concurso 
DESAFÍO UNIVERSIDAD – EMPRESA o la iniciativa el RETO DE LOS DOCTORES en colaboración con la 
empresa, entidad o grupo de empresas correspondientes.  

- CONVOCATORIA LANZADERA 2021 
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Con fecha jueves 20 de abril de 2021 se puso en marcha la convocatoria Lanzadera 2021. Toda la información 
sobre la misma se puede consultar en el siguiente enlace 

https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-lanzadera-universitaria-de-proyectos-con-empresas-2021 

Con fecha 10 de mayo de 2021, la comisión de valoración de las candidaturas presentadas a la Convocatoria 
Lanzadera Universitaria de Proyectos con Empresas 2021 ha seleccionado los siguientes proyectos: 

TÍTULO DEL PROYECTO 

(TÍTULO DE LA NECESIDAD EMPRESARIAL) 

FINANCIACIÓN 

(IMPORTE SIN 
IVA) 

NT 64 FACHADA VENTILADA ACABADA EN PIEDRA NATURAL SOBRE 
BASTIDOR DE MADERA 

Acr.: MU-FVPAMA  

Coordinador Proyecto: 1. José Manuel González Martín 

5.935 euros 

NT 75 BIG DATA PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AGRÍCOLAS  

Acr.: Damanagro  

Coordinador Proyecto: 1. Daniel Urda Muñoz 

6.000 euros 

NT 94 DESARROLLO DE UN ADHESIVO ORIENTADO A LA IMPRESIÓN 3D  

Acr.: 3DPA-Adherente  

Coordinador Proyecto: 1. Saúl Vallejos Calzada 

5.956 euros 

Un breve resumen de los proyectos se indica a continuación: 

Fachada ventilada acabada en piedra natural sobre bastidor de madera 

Coordinado por el profesor José Manuel González Martín 

Proyecto que busca la viabilidad de realizar una fachada ventilada acabada en piedra natural sin la necesidad 
de crear una subestructura metálica, sino sustituyendo este entramado por unas grapas puntuales ancladas 
directamente sobre el panel de partículas de madera de la cara exterior del cerramiento. El proyecto abarca 
también los ensayos para la verificación de la idoneidad técnica de la solución de fachada ventilada acabada 
en piedra sobre bastidor de madera. 

Big Data para el mantenimiento de equipos agrícolas 

Coordinado por Daniel Urda Muñoz 

Aplicación de tecnologías de Big Data (Machine Learning) en equipos agrícolas con el objetivo de alcanzar un 
uso más eficiente y efectivo de los recursos implicados en las labores del mantenimiento programado por 
parte del fabricante. 

Desarrollo de un adhesivo orientado a la impresión 3D 

Coordinado por el investigador Saúl Vallejos Calzada 

Solución tecnológica basado en la realización de un estudio y experimentación orientado a la obtención de 
una nueva formulación de adhesivo polimérico para la adhesión de ciertos polímeros termoplásticos concretos 
a la base de fabricación durante el proceso de fabricación aditiva FDM. 

4.2.3. Programa 3. Impulso al emprendimiento universitario 

Sistema de apoyo al emprendedor:  

- Las “bolsas de proyectos interdisciplinares” para alumnos/as. 

https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-lanzadera-universitaria-de-proyectos-con-empresas-2021
https://investigacion.ubu.es/investigadores/35224/detalle
https://investigacion.ubu.es/investigadores/69520/detalle
https://investigacion.ubu.es/investigadores/35590/detalle
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- Bolsa de proyectos interdisciplinares 2020 

La “Bolsa de Proyectos Interdisciplinares” consiste en una plataforma de proyectos emprendedores impulsados 
por estudiantes, personal investigador de la comunidad universitaria o personas sin vinculación con la 
Universidad de Burgos, con la finalidad de crear equipos multidisciplinares a través de la búsqueda de socios 
e identificación de colaboradores. La Universidad de Burgos ha recibido 10 ideas en la plataforma de proyectos 
de emprendedores impulsados por estudiantes y potenciales emprendedores. Finalizado el plazo de la 
segunda fase de la iniciativa “Bolsa de proyectos Interdisciplinares”, se recibieron 39 solicitudes solicitudes de 
personas interesadas en participar en el desarrollo de las ideas presentadas en la primera fase. 

Las 10 ideas que se presentaron son las siguientes: 

REF. TÍTULO DESCRIPCIÓN EQUIPO 

01 Desarrollo Polígono 
Industrial Ecológico (P.I.E.) en 
el Medio Rural, 
concretamente en Collazos 
de Boedo 

Desarrollo Polígono 
Industrial Ecológico (P.I.E.) en 
el Medio Rural, 
concretamente en Collazos 
de Boedo. 

Todas las titulaciones 
de la UBU y más. 

02 LOCK’N’GO Soporte múltiple para 
patinetes eléctricos que hace 
de aparcamiento y cargador 

Personas con 
conocimientos sobre 
materiales urbanos 
sostenibles, 
ingeniería mecánica 
y/o ingeniería 
electrónica, así como 
conocimientos sobre 
el desarrollo y 
funcionamiento de 
dispositivos de 
recarga. 

03 Ecoetiqueta sostenible en el 
ticket de compra: “TICKET 
CON HUELLA DE 
SOSTENIBILIDAD” 

Crear una ecoetiqueta de 
sostenibilidad en el ticket de 
compra donde se recoja el 
grado de cumplimiento de 
los criterios de la 
sostenibilidad 
(medioambiente, social y 
económico) mediante la 
lectura del código de barras 
del producto/s. 

Un informático o 
ingeniero informático 

04 Proyecto APP AFAEA 
BURGOS 

Recolección de información 
relativa a las enfermedades 
relacionadas con los 
miembros de la asociación 
AFAEA para realizar 
seguimiento y predicciones 
relativas a las enfermedades 

Ingeniero 
Informático 
estudiando en el 
Máster o alumno de 
informática APP 

https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2020
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-enviadas-la-bolsa-de-proyectos-2020/desarrollo-poligono-industrial-ecologico-pie-en-el-medio-rural-concretamente-en
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-enviadas-la-bolsa-de-proyectos-2020/desarrollo-poligono-industrial-ecologico-pie-en-el-medio-rural-concretamente-en
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-enviadas-la-bolsa-de-proyectos-2020/desarrollo-poligono-industrial-ecologico-pie-en-el-medio-rural-concretamente-en
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-enviadas-la-bolsa-de-proyectos-2020/desarrollo-poligono-industrial-ecologico-pie-en-el-medio-rural-concretamente-en
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-enviadas-la-bolsa-de-proyectos-2020/desarrollo-poligono-industrial-ecologico-pie-en-el-medio-rural-concretamente-en
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-enviadas-la-bolsa-de-proyectos-2020/lockngo
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-enviadas-la-bolsa-de-proyectos-2020/ecoetiqueta-sostenible-en-el-ticket-de-compra-ticket-con-huella-de-sostenibilidad
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-enviadas-la-bolsa-de-proyectos-2020/ecoetiqueta-sostenible-en-el-ticket-de-compra-ticket-con-huella-de-sostenibilidad
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-enviadas-la-bolsa-de-proyectos-2020/ecoetiqueta-sostenible-en-el-ticket-de-compra-ticket-con-huella-de-sostenibilidad
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-enviadas-la-bolsa-de-proyectos-2020/ecoetiqueta-sostenible-en-el-ticket-de-compra-ticket-con-huella-de-sostenibilidad
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-enviadas-la-bolsa-de-proyectos-2020/proyecto-app-afaea-burgos
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-enviadas-la-bolsa-de-proyectos-2020/proyecto-app-afaea-burgos
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REF. TÍTULO DESCRIPCIÓN EQUIPO 

05 Servicio de apoyo entre 
iguales 

El propósito es continuar con 
el apoyo entre iguales en 
salud mental creando, dentro 
de las propias entidades, un 
servicio de apoyo entre 
iguales para personas con 
problemas de salud mental 
que esté abierto a toda la 
comunidad. 

Pedagogos, personas 
de relaciones 
laborales y derecho, 
de ingeniería 
informática, así como 
cualquier otra 
persona interesada 
que considere que 
puede aportar a este 
proyecto. 

06 Cardo como coagulante para 
realizar queso 

Elaborar queso utilizando la 
flor de cardo como sustituto 
del cuajo, evaluando así la 
composición del suero, el 
rendimiento quesero, la 
calidad y el sabor del queso. 

- Carreras 
relacionadas con 
ciencias y tecnología 
de los alimentos 

- Inspectores de 
sanidad 

07 Plataforma de cooperación 
internacional 

Crear una plataforma que 
ayude a todas aquellas 
personas que quieran 
participar en algún 
voluntariado internacional, 
así como a personas que 
quieran crear una ONG. 

Cualquier titulación, 
solo es necesario un 
equipo que genera 
ideas a través de un 
análisis muy 
específico de las 
necesidades. 

08 Test rápido y asequible de 
COVID-19 basado en 
amplificación genética 
isotérmica y lectura visual. 

Test diagnóstico genético 
que evite los inconvenientes 
de coste y accesibilidad. Está 
basado en la tecnología RT-
LAMP. 

Personas para hacer 
los experimentos de 
optimización del 
reactivo principal. No 
necesaria experiencia 
previa en biología 
molecular. Gente con 
experiencia en la 
industria 
farmacéutica, 
aspectos legales y 
empresariales. Y 
cualquier persona 
interesada 

https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-enviadas-la-bolsa-de-proyectos-2020/servicio-de-apoyo-entre-iguales
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-enviadas-la-bolsa-de-proyectos-2020/servicio-de-apoyo-entre-iguales
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-enviadas-la-bolsa-de-proyectos-2020/cardo-como-coagulante-para-realizar-queso
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-enviadas-la-bolsa-de-proyectos-2020/cardo-como-coagulante-para-realizar-queso
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-enviadas-la-bolsa-de-proyectos-2020/plataforma-de-cooperacion-internacional
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-enviadas-la-bolsa-de-proyectos-2020/plataforma-de-cooperacion-internacional
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-enviadas-la-bolsa-de-proyectos-2020/test-rapido-y-asequible-de-covid-19-basado-en-amplificacion-genetica-isotermica-y
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-enviadas-la-bolsa-de-proyectos-2020/test-rapido-y-asequible-de-covid-19-basado-en-amplificacion-genetica-isotermica-y
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-enviadas-la-bolsa-de-proyectos-2020/test-rapido-y-asequible-de-covid-19-basado-en-amplificacion-genetica-isotermica-y
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-enviadas-la-bolsa-de-proyectos-2020/test-rapido-y-asequible-de-covid-19-basado-en-amplificacion-genetica-isotermica-y
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REF. TÍTULO DESCRIPCIÓN EQUIPO 

09 ANIMULA VAGULA Facilitamos la colaboración y 
la comunicación dentro de 
los campos de las industrias 
culturales (arte, periodismo, 
cine, música) con otros 
emprendedores y 
organizaciones europeas. 

Comunicación 
Audiovisual; filólogos 
para abrir una línea 
de servicios de 
traducción; y 
personas capaces de 
realizar los modelos 
originales siguiendo 
los prototipos, es 
decir, personas con 
una sensibilidad 
artística. 

10 ProTradu: Clases Online y 
Servicios de Traducción 

Web a modo “tienda online” 
con clases online y servicios 
de traducción. 

Traductores 
profesionales con 
conocimiento de 
legislación en la 
materia y/o expertos 
en marketing. 

 

Entre las iniciativas presentadas, se encuentra el “Desarrollo de un Polígono Industrial Ecológico”, orientado 
a mejorar el entorno rural con una propuesta de activación de empleo que luche contra la despoblación. 
“Lock´n´go” busca el desarrollo de un soporte múltiple para patinetes eléctricos que dé servicio a las 
necesidades actuales de movilidad.  

Tres proyectos del ámbito de la salud, el Test de diagnóstico genético incorporando la tecnología de 
amplificación genérica, isotérmira y lectura visual, puesto en marcha desde el Hospital Universitario de 
Burgos, el desarrollo de la App AFAEA Burgos para la recopilación de información en colaboración con los 
miembros de la asociación de salud Mental (AFAEA) que permita realizar el seguimiento y predicciones de 
diagnóstico de la enfermedad, y el proyecto Apoyo entre iguales; propone el desarrollo de una app que dé 
continuidad al programa ¡ACOMPÁÑAME!, puesto en marcha para favorecer la integración socio –laboral de 
personas con problemas de salud mental.  

Relacionados con la alimentación, el proyecto “Cardo como coagulante para queso”, pretende la obtención 
de un producto innovador que mejore los rendimientos de la industria quesera.  

El proyecto Animula Vagula quiere facilitar la colaboración y la comunicación dentro de los campos de las 
industrias culturales (arte, periodismo, cine, música) con otros emprendedores y organizaciones europeas.  

ProTradu, es un nuevo servicio innovador de traducción y clases online. 

La Plataforma de cooperación internacional, nace con el objetivo es crear una plataforma que ayude a todas 
aquellas personas que quieran participar en algún voluntariado internacional. 

El proyecto Ecoetiqueta sostenible;“TICKET CON HUELLA DE SOSTENIBILIDAD”, busca la concienciación 
medioambiental en el consumidor. 

- Bolsa de proyectos interdisciplinares 2021 

La Universidad de Burgos ha recibido 10 ideas en la plataforma de proyectos de emprendedores impulsados 
por estudiantes y potenciales emprendedores. Finalizado el plazo de la segunda fase de la iniciativa “Bolsa de 
proyectos Interdisciplinares”, se han recibido 17 solicitudes de personas interesadas en participar en el 
desarrollo de 8 de las 10 ideas presentadas en la primera fase. 

Las 10 ideas presentadas han sido las siguientes: 

https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-enviadas-la-bolsa-de-proyectos-2020/animula-vagula
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-enviadas-la-bolsa-de-proyectos-2020/protradu-clases-online-y-servicios-de-traduccion
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-enviadas-la-bolsa-de-proyectos-2020/protradu-clases-online-y-servicios-de-traduccion
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2020
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REF. TÍTULO DESCRIPCIÓN EQUIPO 

01 Plan de ciclabilidad 
para hacer de Burgos 
una ciudad más 
saludable 

Participación en el Plan de 
ciclabilidad de la ciudad de 
Burgos. 

- Por las particularidades del 
proyecto se considera 
imprescindible la 
participación de personal de 
la administración municipal 
con poder de decisión. 

- También especialistas en 
piezoelectricidad y el empleo 
de material reciclado para la 
construcción de las nuevas 
vías ciclistas con capacidad 
para generar energía limpia 
aprovechable par la 
iluminación urbana evitando 
la contaminación lumínica. 

- Representante de la 
Cámara de Comercio para 
captación de posibles 
empresas del ramo 
interesadas en el proyecto. 

- Representante de la UBU 
especialista en ODS 

- Especialistas en 
convocatorias para captación 
de fondos europeos 

- Especialistas en desarrollo 
integral sostenible con 
tacticismo urbano  

- Representante de la 
Asociación Burgos Con Bici 
en calidad de Promotor del 
Proyecto. 

https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2021/plan-de-ciclabilidad-para-hacer-de-burgos-una-ciudad-mas-saludable
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2021/plan-de-ciclabilidad-para-hacer-de-burgos-una-ciudad-mas-saludable
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2021/plan-de-ciclabilidad-para-hacer-de-burgos-una-ciudad-mas-saludable
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2021/plan-de-ciclabilidad-para-hacer-de-burgos-una-ciudad-mas-saludable
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REF. TÍTULO DESCRIPCIÓN EQUIPO 

02 Gama de productos 
alimentarios 
procesados de 
manera inteligente: 
SMARTFOOD 

SMARTFOOD es una gama 
de productos alimentarios 
procesados de manera 
inteligente que se emplea 
para satisfacer las 
necesidades alimenticias de 
personas con disfagia. 

Se trata de un producto 
inteligente que contiene los 
valores nutricionales 
específicos del grupo 
poblacional al que va 
dirigido, sin dejar a un lado 
las propiedades 
organolépticas, muchas 
veces olvidadas en este tipo 
de productos. 

- Graduad@s en Nutrición, 
Enfermería o Medicina, 
Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos, Económicas o 
FICO, Ingeniería Química 

- Entidades financiadoras 

- Empresas con instalaciones 
que colaboren en la creación 
de alimentos procesados de 
manera inteligente. 

03 Diseño y creación de 
una plataforma 
virtual interactiva y 
en abierto para la 
formación del 
profesorado de 
idiomas en igualdad 
de género 

Plataforma Virtual con 
formación y recursos 
educativos orientado al 
profesorado de idiomas y 
con el objetivo del 
cumplimiento del objetivo 5 
de los ODS: Lograr la 
igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las 
mujeres y niñas. 

Grado o máster en 
comunicación audiovisual, 
ingeniería informática. 

04 Sensor para la 
detección de lactato 
sanguíneo 

Fabricación de un sensor 
electromagnético no 
invasivo para la detección 
de lactato sanguíneo.  

Ingeniería para el desarrollo 
del sensor 

05 Polímero de 
monosacáridos 

Desarrollo de geles y/o 
barritas energéticas con 
relación glucosa: fructosa 
que mejoran el rendimiento 
deportivo.  

Grado de Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos 

06 Masterminds Club – 
Mentoring grupal 
para empresarios y/o 
emprendedores 

Creación de una plataforma 
Masterminds para fomentar 
el encuentro de personas 
con inquietudes 
emprendedoras con el 
objetivo de llevar a cabo los 
proyectos propuestos.  

Grado o máster en ingeniería 
informática. 

https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2021/gama-de-productos-alimentarios-procesados-de-manera-inteligente-smartfood
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2021/gama-de-productos-alimentarios-procesados-de-manera-inteligente-smartfood
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2021/gama-de-productos-alimentarios-procesados-de-manera-inteligente-smartfood
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2021/gama-de-productos-alimentarios-procesados-de-manera-inteligente-smartfood
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2021/gama-de-productos-alimentarios-procesados-de-manera-inteligente-smartfood
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2021/diseno-y-creacion-de-una-plataforma-virtual-interactiva-y-en-abierto-para-la-formacion-del-0
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2021/diseno-y-creacion-de-una-plataforma-virtual-interactiva-y-en-abierto-para-la-formacion-del-0
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2021/diseno-y-creacion-de-una-plataforma-virtual-interactiva-y-en-abierto-para-la-formacion-del-0
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2021/diseno-y-creacion-de-una-plataforma-virtual-interactiva-y-en-abierto-para-la-formacion-del-0
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2021/diseno-y-creacion-de-una-plataforma-virtual-interactiva-y-en-abierto-para-la-formacion-del-0
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2021/diseno-y-creacion-de-una-plataforma-virtual-interactiva-y-en-abierto-para-la-formacion-del-0
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2021/diseno-y-creacion-de-una-plataforma-virtual-interactiva-y-en-abierto-para-la-formacion-del-0
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2021/diseno-y-creacion-de-una-plataforma-virtual-interactiva-y-en-abierto-para-la-formacion-del-0
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2021/sensor-para-la-deteccion-de-lactato-sanguineo
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2021/sensor-para-la-deteccion-de-lactato-sanguineo
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2021/sensor-para-la-deteccion-de-lactato-sanguineo
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2021/polimero-de-monosacaridos
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2021/polimero-de-monosacaridos
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2021/masterminds-club-mentoring-grupal-para-empresarios-yo-emprendedores
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2021/masterminds-club-mentoring-grupal-para-empresarios-yo-emprendedores
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2021/masterminds-club-mentoring-grupal-para-empresarios-yo-emprendedores
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2021/masterminds-club-mentoring-grupal-para-empresarios-yo-emprendedores
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REF. TÍTULO DESCRIPCIÓN EQUIPO 

07 Amaterasu: Trabajar 
las emociones con 
alumnado de 
secundaria 

El objetivo principal de este 
proyecto es fomentar en el 
alumnado, autoestima, 
capacidad de relacionarse 
de manera adecuada, 
despertar en ellos iniciativa 
y enseñarles a ganar 
confianza para 
desenvolverse en público, 
un recurso cada vez más 
necesario para desarrollar la 
creatividad y prepararles 
para una sociedad en 
constante cambio. 

Grado en Gestión y 
Administración de empresas 

08 Aplicación web para 
gestión de datos 
genómicos de 
cánceres de pulmón 

Se trataría de una 
aplicación web que permita 
la gestión de una base de 
datos  On-line que permita 
recoger los resultados 
genómicos de los cánceres 
de pulmón que se 
secuencian en el HUBU, 
además de otros datos 
clínicos de los tratamientos 
administrados y de los 
resultados de eficacia.  

- Grado o máster en 
ingeniería informática 

- Médico especialista en 
oncología. 

https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2021/amaterasu-trabajar-las-emociones-con-alumnado-de-secundaria
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2021/amaterasu-trabajar-las-emociones-con-alumnado-de-secundaria
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2021/amaterasu-trabajar-las-emociones-con-alumnado-de-secundaria
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2021/amaterasu-trabajar-las-emociones-con-alumnado-de-secundaria
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2021/aplicacion-web-para-gestion-de-datos-genomicos-de-canceres-de-pulmon
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2021/aplicacion-web-para-gestion-de-datos-genomicos-de-canceres-de-pulmon
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2021/aplicacion-web-para-gestion-de-datos-genomicos-de-canceres-de-pulmon
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2021/aplicacion-web-para-gestion-de-datos-genomicos-de-canceres-de-pulmon
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REF. TÍTULO DESCRIPCIÓN EQUIPO 

09 Performer Nuestro sistema actúa 
como un complemento a 
las actuales intervenciones 
que se ofrecen para 
mejorar la calidad de vida 
de personas con 
dificultades ejecutivas y/o 
aprendizaje (TDAH, TEA) 
mediante software, 
wereables e IOT 

- Investigadores o 
profesionales con 
conocimientos en 
tecnologías de biofeedback. 

- Investigadores o 
profesionales de la salud con 
experiencia en Trastornos del 
aprendizaje y su intervención 
mediante tecnologías de 
neurofeedback. 

- Programadores motivados 
por el desarrollo de sistemas 
relacionados con el 
crecimiento personal, 
educación y/o asistencia a 
personas con necesidades 
especiales (ACNEE). 

- Profesionales con 
conocimientos de electrónica 
(arduino, diseño de PCBs). 

- Profesionales de marketing 
digital con experiencia en 
Facebook ads y Google ads. 

10 DiscEmotion Fomentar habilidades como 
la inteligencia emocional, la 
comunicación, la 
asertividad, la escucha 
activa, la gestión de 
conflictos y la toma de 
decisiones en niños y niñas 
a través de la práctica del 
Frisbee.  

Grado en educación física, 
pedagogía, y psicología.  

 

Entre las iniciativas presentadas, se encuentra “Plan de ciclabilidad para hacer de Burgos una ciudad más 
saludable” que ofrece la posibilidad de participación en el plan de ciclabilidad de la Ciudad de Burgos. 

El proyecto “Smartfood” orientado a la creación de productos alimenticios específicos para personas con 
disfagia, “Polímero de monosacáridos” cuyo objetivo es el desarrollo de geles y/o barritas energéticas para 
mejorar el rendimiento deportivo se encuentran en el marco de desarrollo de nuevos productos alimenticios. 

Dos propuestas relacionadas con la formación “Diseño y creación de una plataforma virtual interactiva y 
en abierto para la formación del profesorado de idiomas en igualdad de género” y “Masterminds Club- 
Mentoring grupal para empresarios y/o emprendedores”. 

En el área de la salud, las propuestas “Sensor para la detección de lactato sanguíneo” propone el desarrollo 
de un sensor electromagnético no invasivo para la detección de lactato sanguíneo y “Aplicación Web para 
Gestión de Datos Genómicos de Cánceres de Pulmón” nace con el objetivo de permitir la gestión de una 
base de datos  On-line que permita recoger los resultados genómicos de los cánceres de pulmón que se 

https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2021/performer
https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2021/discemotion
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secuencian en el HUBU, además de otros datos clínicos de los tratamientos administrados y de los resultados 
de eficacia. 

Tres propuestas relacionadas con la educación; “Amaterasu: Trabajar las emociones con alumnado de 
secundaria” propone fomentar en el alumnado de secundaria distintas habilidades sociales, “Performer” 
Sistema que actúa como un complemento a las actuales intervenciones que se ofrecen para mejorar la calidad 
de vida de personas con dificultades ejecutivas y/o aprendizaje (TDAH, TEA) mediante software, wereables e 
IOT y “DiscEmotion” orientado a fomentar habilidades como la inteligencia emocional, la comunicación, la 
asertividad, la escucha activa, la gestión de conflictos y la toma de decisiones en niños y niñas a través de la 
práctica del Frisbee. 

En la segunda fase, de la iniciativa “Bolsa de proyectos Interdisciplinares”, finalizada el 28 de mayo de 2021, se 
han recibido 17 solicitudes de personas interesadas en participar en el desarrollo de 8 de las 10 ideas 
presentadas en la primera fase.  

A partir de este punto, se ofrece a todos los participantes, un itinerario formativo que permitirá la consolidación 
de los equipos y el seguimiento de los proyectos atendiendo a todas las necesidades, tanto técnicas como 
económicas, para el desarrollo de productos y/o servicios de interés en el mercado.  

El próximo jueves 10 de junio, dará comienzo este itinerario formativo con el taller presencial “Metodología 
Lean Startup, Design Thinking y Trabajo en Equipo”, donde se abordarán metodologías innovadoras para el 
proceso emprendedor como Lean Startup, modelo Canvas, etc., facilitando el trabajo en equipo, el 
conocimiento del mercado, los clientes y la creación de modelos de negocio ágiles e innovadores. 

El resto del Itinerario propuesto consistirá en sesiones online y/o presenciales acorde a las necesidades de los 
distintos proyectos, con tutorías personalizadas para el seguimiento de cada proyecto y equipo. 

Campus Emprendedor:  

El CONCURSO INICIATIVA CAMPUS EMPRENDEDOR: Con dos categorías: 

- Concurso de ideas empresariales en el que, con un carácter divulgativo, los trabajos harán referencia a 
un sencillo primer esquema o modelo general de negocio pendiente de maduración. 

- Concurso de proyectos o planes de negocio con un elevado grado de madurez que permita su puesta 
en marcha en un corto espacio de tiempo. 

Con respecto a la edición del año 2020, del concurso Iniciativa Campus Emprendedor se recibieron las 
siguientes candidaturas en las dos modalidades de participación; 8 candidaturas en la categoría Idea y 3 
candidaturas en la categoría proyecto empresarial.  

CATEGORÍA IDEA 

- I-1001, Ruta de las Estelas. 
- I-1002, TRANSNOW:El transporte del futuro, ahora. 
- I-1003, Ecoetiqueta única sostenible. 
- I-1004, Sistema Inteligente de persianas. 
- I-1005, Juana: la puerta de la reina. 
- I-1006, Servicio de Big Data para el análisis visual de movilidad urbana. 
- I-1007, Centro de referencia Audiovisual. 
- I-1008, ANIMULA VAGULA. 

PROYECTO EMPRESARIAL 

- P-1001, Digital Artificial Intelligence Solutions in Health and 
- Education (DAISHE). 
- P-1002, Your Friendly home. 
- P-1003, ProTradu. 

La selección en la FASE CAMPUS de las candidaturas presentadas en la modalidad “Idea innovadora de 
Negocio”, tuvo lugar el 9 de diciembre de 2020. El jurado dictaminó que las siguientes candidaturas pasarían 
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a la FASE REGIONAL y por tanto participarán en el taller formativo “Vivero Universitario de promotores 
Empresariales”: 

• I-1006, con el nombre " Servicio de Big Data para el análisis visual de movilidad urbana " (puntuación 
de 7,40 puntos) 

• I-1002, con el nombre "TRANSNOW: El transporte del futuro, ahora" (puntuación de 6,90 puntos) 

• I-1005, con el nombre "Juana: la puerta de la reina” (puntuación de 6,57 puntos) 

• I-1003, con el nombre “Ecoetiqueta única sostenible” (puntuación de 6,47 puntos) 

La UBU ha recibido el siguiente 2ª premio en Categoría “Proyecto Empresarial" con el siguiente proyecto: 

TÍTULO DEL PROYECTO y EQUIPO 

Digital Artificial Intelligence Solutions in Health and Education (DAISHE): Soluciones 
digitales en el ámbito educativo y herramientas para la atención a personas 
dependientes. 

Equipo investigador: 

María Consuelo Sáiz Manzanares 

René Payo Hernanz 

Gonzalo Andrés López 

Raúl Marticorena Sánchez 

María José Zaparaín Yáñez 

María del Camino Escolar Llamazares 

Álvar Arnaiz González 

Sandra Rodríguez Arribas 

Talleres LEAN NUEVOS EMPRENDEDORES en las universidades regionales, consistente en jornadas regulares 
y periódicas organizadas por esas universidades para sus alumnos sobre la base del modelo estándar LEAN 
START-UP. 

Dentro de las medidas orientadas a fomentar el espíritu emprendedor entre los Universitarios de Castilla y 
León y en concreto en la Universidad de Burgos, se han desarrollado las siguientes actividades sobre la base 
del modelo estándar LEAN STARTUP: 

Desde Julio hasta diciembre de 2020, han tenido lugar los siguientes talleres Lean Startup. 

FECHA TUTOR Alumnos/as ÁREA DE CONOCIMIENTO 

22/10/2020 Jornada  On-
line 

65 Taller Lean Startup: "Valorización y 
Transferencia en Ciencias Sociales, 
Humanidades Y Educación" 

27/10/2020  Montserrat 
Santamaría Y 
Ana María 
LAra 

34 Talleres: Metodología Lean Startup Design 
thinking productos de apoyo aplicado a 
Terapia Ocupacional y Organización 
Industrial  

Utilización herramienta Design Thinking. 
Alumnos/as de 4º curso de Terapia 
Ocupacional y de Organización Industrial.  
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FECHA TUTOR Alumnos/as ÁREA DE CONOCIMIENTO 

29/10/2020  Montserrat 
Santamaría Y 
Ana María 
LAra 

23 Talleres: Metodología Lean Startup Design 
thinking productos de apoyo aplicado a 
Terapia Ocupacional y Organización 
Industrial. 

Utilización herramienta Design Thinking. 
Alumnos/as de 4º curso de Terapia 
Ocupacional y de Organización Industrial. 

03/11/2020 Montserrat 
Santamaría Y 
Ana María 
LAra 

16 Talleres: Metodología Lean Startup Design 
thinking productos de apoyo aplicado a 
Terapia Ocupacional y Organización 
Industrial  

Utilización herramienta Design Thinking. 
Alumnos/as de 4º curso de Terapia 
Ocupacional y de Organización Industrial. 

18/12/2020 Diego 
Serrano  

21 Aplicación metodología Lean-Start-up: 
Alumnos/as de 1º Master de Ciencias de la 
Salud. 

30/04/2021  25 Participantes en la convocatoria Prototipos 
Orientados a mercado y todos los 
interesados en conocer la metodología Lean 
Startup. 

10/06/2021  11 Participantes en la bolsa de proyectos 
interdisciplinares. 

- Desarrollo de jornadas, talleres y seminarios sobre emprendimiento social y sobre creación de empresas 
en el ámbito de las humanidades y la cultura con presencia de expertos y emprendedores de éxito en 
estas materias. 

En los últimos años la Universidad de Burgos ha apostado por el emprendimiento como vector de explotación 
del conocimiento y tecnologías generadas. Los prometedores resultados registrados justifican la continuidad 
de las acciones emprendidas, que serán reforzadas con el diseño y puesta en marcha de nuevas medidas 
incentivadoras para los emprendedores universitarios. Además, se prestará especial atención al ámbito de las 
Humanidades y las Ciencias Sociales como generadores de ideas de negocio, especialmente dentro de la 
industria cultural. Las especificidades que presentan estas disciplinas hacen necesario un tratamiento 
diferenciado respecto al proporcionado a las ciencias experimentales en términos de valorización, transferencia 
y explotación.  

Durante este periodo de justificación la OTRI-OTC colaboró en la organización de los siguientes eventos con 
el objetivo de dinamizar el emprendimiento universitario: 

TALLERES / JORNADAS N.º ASISTENTES 

Taller Lean Start-Up "Identificación, Valorización y Transferencia de 
Resultados de Investigación en Ciencias Sociales, Humanidades y 
Educación" 

Programa 3. Impulso al emprendimiento universitario 

69 

https://www.ubu.es/agenda/taller-lean-start-identificacion-valorizacion-y-transferencia-de-resultados-de-investigacion-en-ciencias-sociales-humanidades-y-educacion
https://www.ubu.es/agenda/taller-lean-start-identificacion-valorizacion-y-transferencia-de-resultados-de-investigacion-en-ciencias-sociales-humanidades-y-educacion
https://www.ubu.es/agenda/taller-lean-start-identificacion-valorizacion-y-transferencia-de-resultados-de-investigacion-en-ciencias-sociales-humanidades-y-educacion
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TALLERES / JORNADAS N.º ASISTENTES 

Talleres: Metodología Lean Startup Design thinking productos de apoyo 
aplicado a Terapia Ocupacional y Organización Industrial 

Programa 3. Impulso al emprendimiento universitario 

94 

Taller: metodología lean startup 

Programa 3. Impulso al emprendimiento universitario 

25 

TALLER LEAN START-UP "IDENTIFICACIÓN, VALORIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE 
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y EDUCACIÓN" 

 

La OTRI-OTC organiza en modalidad  ON-LINE el Taller "Valorización y Transferencia en Ciencias Sociales, 
Humanidades Y Educación" 

Objetivo 

El objetivo de la jornada es conocer el mapa conceptual de la transferencia de conocimiento en las disciplinas 
que engloban las áreas de Ciencias Sociales, Humanidades y Educación de la Universidad de Burgos. La 
actividad proporcionará a los asistentes conceptos vinculados a la transferencia y la identificación de 
las necesidades del mercado en los que puedan tener cabida las investigaciones procedentes de las Ciencias 
Sociales, Humanidades y Educación. 

Durante el taller, se aplicarán metodologías Lean Startup y Customer Development en el proceso de 
valorización y conocimiento de cliente. Los participantes podrán optar a sesiones de tutorización 
personalizadas para el seguimiento de los proyectos. 

Programa 

10:00h-10:15h. Bienvenida y presentación. 

Dª. Begoña Prieto Moreno. Vicerrectora de Políticas Académicas 

D. Delfín Ortega Sánchez. Vicedecano de la Facultad de Educación 

10:15h-13:00 h. 

Módulo 1: El proceso de creación de valor en Ciencias Sociales, Humanidades y Educación. 

• Conceptos clave y particularidades. 
• Diseño del Modelo de negocio y Diseño de la Propuesta de Valor. 
• Valorización de Conocimiento y diseño de un Producto Mínimo Viable. 

Módulo 2: Metodología de transferencia en Ciencias Sociales, Humanidades y Educación. 

• Vías de transferencia de conocimiento. 
• Condicionantes del entorno que influyen en la transferencia de conocimiento. Validación con cliente de 

la propuesta de valor mediante Customer Development: Validación del problema de cliente, validación 
de la solución al cliente. 

https://www.ubu.es/agenda/talleres-metodologia-lean-startup-design-thinking-productos-de-apoyo-aplicado-terapia-ocupacional-y-organizacion-industrial
https://www.ubu.es/agenda/talleres-metodologia-lean-startup-design-thinking-productos-de-apoyo-aplicado-terapia-ocupacional-y-organizacion-industrial
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Módulo 3: Casos prácticos y ejemplos de transferencia de Conocimiento en Ciencias Sociales, Humanidades y 
Educación. 

• Ejemplos y herramientas de uso práctico para la transferencia su conocimiento. 
• Aprendiendo de otras experiencias: ejemplos de explotación del conocimiento en Ciencias Sociales y 

Humanidades: prestación de servicios, Spin-off. 

Dirigido a 

Personal Docente Investigador (PDI), doctorandos y estudiantes que están desarrollando su TFG y TFM en la 
Universidad de Burgos en las áreas de Ciencias Sociales, Humanidades y Educación y público interesado. 

Fecha y lugar de celebración 

22 de octubre de 2020 de 10:00 a 13:00h en modalidad  ON-LINE 

TALLERES: METODOLOGÍA LEAN STARTUP DESIGN THINKING PRODUCTOS DE APOYO APLICADO A 
TERAPIA OCUPACIONAL Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

 

Objetivo 

La Oficina de transferencia de resultados de investigación (OTRI-OTC) organiza estos talleres prácticos dirigido 
a alumnos/as del 4º curso Grado de Terapia Ocupacional y 3º Grado de Organización Industrial en el marco 
del programa “Contigo Soy Capaz”. 

Durante el desarrollo del taller, se pondrá en práctica la Metodología Lean Startup para el desarrollo de 
productos de apoyo dirigido a personas con necesidades especiales.  

Programa 

16:30h-19:30h. Metodología Lean Startup: Taller Design Thinking 

D. Eduardo Elúa. Consultor en Metodología Design Thinking 

Fechas y horarios: 

Martes 27 de octubre de 2020 de 16:30 a 19:30h 

Jueves 29 de octubre de 2020 de 16:30 a 19:30 h 

Martes 03 de noviembre de 2020 de 16:30 a 19:30h 
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TALLER: METODOLOGÍA LEAN STARTUP 

 

La Oficina de transferencia de resultados de investigación (OTRI-OTC) organiza el taller práctico y presencial, 
en el marco del programa de apoyo al emprendimiento de la Universidad de Burgos UBUEMPRENDE. 

Objetivo 

Durante el desarrollo del taller, se pondrá en práctica la Metodología Lean Startup con el objetivo de validar 
ideas de negocio, productos y /o servicios abordando los siguientes aspectos: 

Metodología Lean Startup: cómo aplicarlo como herramienta de Resolución de Problemas y desarrollo de 
nuevos modelos de negocio. 

Desarrollo del Producto Mínimo Viable. Validación de Prototipos. 

Mapa de la propuesta de valor: Business Model Canvas. 

Importancia de la comunicación para transmitir la propuesta de valor. 

Público objetivo 

Participantes en la convocatoria Prototipos Orientados a mercado y todos los interesados en conocer la 
metodología Lean Startup. 

Fechas y lugar 

Viernes 30 de abril de 2021 de 10:00 a 14:00 horas, en el Salón de grados de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad de Burgos. 

4.3. BIBLIOTECA 
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4.3.1. USUARIOS DE LA BIBLIOTECA 

La biblioteca de la Universidad atiende a 9088 usuarios únicos. Una biblioteca abierta a la sociedad, con 192 
usuarios externos registrados que participan de los servicios y contenidos dirigidos a la Comunidad 
Universitaria.  

Durante este curso académico sólo se ha permitido el uso de la biblioteca a los miembros de la comunidad 
universitaria con el objeto de preservar la seguridad y garantizar la enseñanza presencial con motivo de la 
situación de pandemia. 

 

 

TIPOLOGÍA N.º 

ESTUDIANTES 7739 

PDI 932 

PAS 417 

EXTERNOS 196 
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4.3.2. APERTURA Y EQUIPAMIENTO 

Por la situación de Pandemia la biblioteca ha disminuido los puestos de lectura, las horas y días de apertura 
anual y se han anulado las salas de trabajo en grupo. 

 

8420 

 

221 

Superficie de biblioteca Ordenadores de uso público 

 

476 

 

185 

Puestos de lectura Días de apertura anual 

 

0 

 

58 

Puestos de trabajo en grupo Horas de apertura semanal 
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4.3.3. SERVICIOS 

4.3.3.1. Servicio de préstamo 

34.574 PRÉSTAMOS 
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El cierre de la biblioteca durante la pandemia, la restricción de uso del servicio de préstamo de forma exlcusiva 
a los miembros de la Comunidad Universitaria, las recomendaciones de permanencia en casa y la limitación de 
horarios durante el toque de queda han incidido en la bajada de usos del servicio de préstamo. 

Debido a la situación de pandemia, el préstamo presencial de monografías en papel ha descendido 
prácticamente a la mitad. Por el contrario, se ha incrementado notablemente el uso de la colección electrónica 
de manuales de libros disponibles. 
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4.3.3.2. Servicio de Préstamo Interbibliotecario 

También a causa de la pandema el servicio de préstamo interbibliotecario ha visto reducida sensiblemente su 
actividad. 
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4.3.3.3. Formación de Usuarios 

Se han impartido 148 cursos/jornadas de formación a los usuarios sobre cuestiones relativas al funcionamiento 
de los servicios que presta la biblioteca, a la selección de fuentes de información, a la búsqueda y recuperación 
de información científica y al uso de los gestores de referencias bibliográficas 

De nuevo, debido a la situación de pandemia, se han reducido de forma notable los cursos impartidos y las 
horas dedicadas a formación. Hay que destacar que se han intensificado las formaciones realizadas  On-line 
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4.3.3.4. Otros servicios de la biblioteca 

EN LA BASE DE DATOS DE DIALNET LA BIBLIOTECA DE LA UBU HA VACIADO 8.749 DOCUMENTOS, CON 
PRESENCIA DE AUTORES LOCALES DE LA UNIVERSIDAD. 

 

SE REALIZARON 46 USOS DE LAS CABINAS DE INVESTIGACIÓN DISPONIBLES EN LA BIBLIOTECA GENERAL 
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EL PERFIL DE FACEBOOK DE LA BIBLIOTECA LLEGA A MÁS DE 5789 PERSONAS 

 

1913 SEGUIDORES SE HAN APUNTADO AL TWITTER DE LA BIBLIOTECA 

 

El PORTAL WEB DE LA BIBLIOTECA HA RECIBIDO 156.674 VISITAS, SIENDO EL SEGUNDO MÁS VISITADO DE 
TODO EL DOMINIO UBU.ES 
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4.3.4. RECURSOS DE INFORMACIÓN 

4.3.4.1. Colección impresa 
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Ejemplares disponibles en UBUCAT   2020137 

Revistas disponibles en UBUCAT   3778 

Libros ingresados en 2020     19261 

Libros catalogados en 2020     8954 

4.3.4.2. Colección electrónica 

El uso de los recursos electrónicos consolida las inversiones relazadas en la Biblioteca Digital de la Universidad 
de Burgos. De esta forma se optimiza el presupuesto y las colecciones bibliográficas, además de facilitar el 
acceso a la documentación científica y satisfacer las necesidades de los alumnos matriculados en los grados  
ON-LINE, haciendo disponible una biblioteca abierta los 365 días del año, durante las 24 horas del día. 

 

 

4.3.5. PRESUPUESTO 

En el año 2020 la biblioteca dispuso de 972000 euros para hacer frente a un gasto de 848000 € correspondiente 
a la suscripción de revistas y de 124.000€ para adquirir monografías. Con esta partida de monografías se 
atendió las necesidades de la bibliografía recomendada y de la bibliografía de investigación. Este presupuesto 
se ha prorrogado debido a la crisis de la COVID-19. 

165776

60543

5670
0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

Monografías electrónicas
de pago.

Publicaciones electrónicas
de pago.

Repositorio institucional

RECURSOS E- DISPONIBLES

350270

867598

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

Búsquedas Descargas

USO DE RECURSOS ELECTRÓNICOS



 
MEMORIA ACADÉMICA 2020-2021 UNIVERSIDAD DE BURGOS 91 
 

 

4.3.6. PROYECTOS DE LA BIBLIOTECA 2020 

Durante este curso académico, se ha puesto en explotación el depósito de datos abiertos de investigación en 
el repositorio institucional de la UBU. Para ello se han establecido los procedimientos y protocolos informáticos 
que garantizan a los investigadores el cumplimiento de los requerimientos de las convocatorias de financiación 
de la investigación en lo relativo a la disposición en abierto de los datos empleados en los procesos de 
investigación. Para facilitar este requisito, se diseñó un modelo de plan de gestión de datos y se realizó una 
formación dirigida al Personal Docente e Investigación. 

 

Durante los últimos años las instituciones europeas, estatales y autonómicas han impulsado el libre acceso a 
la información científica mediante regulaciones de carácter legal y de obligado cumplimiento y que se han 
plasmado en las convocatorias de las agencias de financiación de la investigación. De esta forma, existe la 
obligación para el investigador de facilitar el acceso libre a los resultados de investigación obtenidos y que 
cuya investigación haya sido financiada con fondos públicos. 

La Biblioteca de la UBU, en el marco de la CRUE, ha firmado acuerdos transformativos con los editores Wiley, 
Springer, Elsevier y ACS. Estos acuerdos revierten el concepto de suscripción, de tal forma que ya no solo se 
paga por leer los artículos que se publican, con las restricciones de acceso correspondientes, sino que también 
se destina un porcentaje del importe del contrato a pagar al editor los costes de publicación de los artículos 
para que estos puedan estar publicados directamente en acceso abierto en la revista y accesibles desde la 
plataforma de los editores. 

La biblioteca de la UBU ha invertido en torno a 250.000 € que permitirán a nuestros investigadores publicar 
directamente en acceso abierto en las revistas de estos cuatro editores 100 artículos en revistas híbridas. 
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SITUACIÓN COVID 

Para afrontar la situación COVID durante este curso académico, la biblioteca universitaria restringió su acceso 
a los miembros de la Comunidad Universitaria exclusivamente, y limitó el aforo restringiendo el uso de puestos 
de lectura y clausurando los espacios de trabajo en grupo. 

Se pusieron en marcha medidas que garantizaran el acceso a loa fondos con seguridad para los usuarios, 
poniendo en situación de cuarentena el fondo bibliográfico que es objeto de préstamo.  

Por otra parte, se habilitó un servicio de solicitud de copias de documentos para uso privado y conforme a lo 
establecido en la legislación de derechos de autor y propiedad intelectual. De esta forma, se suministraron 125 
copias a miembros de la Comunidad Universitaria. 

Por último, se fomentó el uso de los servicios en línea y se realizaron campañas de concienciación a la 
Comunidad Universitaria sobre el uso de la Biblioteca de forma segura. 
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DIFUSIÓN DE LA COLECCIÓN 

A pesar de las limitaciones impuestas por las medidas de seguridad frente al COVID, en la Biblioteca se han 
realizado diferentes campañas de difusión de la colección y fomento de la participación de la Comunidad 
Universitaria en actividades relacionadas con el libro y la Biblioteca. La principal novedad de estas campañas 
es la utilización de la herramienta Genially para crear recursos interactivos. En ellos, los contenidos tienen un 
alto atractivo visual y gran accesibilidad que captan la atención del usuario. Las campañas han ido dirigidas a 
libros, bases de datos y revistas. Con esta herramienta desde una misma pantalla el usuario, además de ver la 
información general, accede a otros datos relevantes como: factor de impacto, citas, índices, resúmenes, acceso 
al catálogo… 

 

En conmemoración del día del libro se realizó el concurso de relatos cortos en Twitter y Concurso de Fotografía 
en la Biblioteca Universitaria bajo el tema “Mi Catedral”. 



 
MEMORIA ACADÉMICA 2020-2021 UNIVERSIDAD DE BURGOS 94 
 

 

4.4. PUBLICACIONES 

El Servicio de Publicaciones e Imagen Institucional de la Universidad de Burgos, dependiente de la Secretaría 
General, es el encargado de publicar los trabajos de investigación y de creación cultural de los miembros de la 
Comunidad Universitaria. Así como de gestionar la producción de dichas obras, promover la difusión del libro 
universitario, generar el intercambio de las publicaciones que edita, y distribuir y comercializar los fondos 
bibliográficos de producción propia. 

Por otra parte, también es el encargado de la edición de los textos de apoyo a la docencia y los de carácter 
institucional, sirviendo de apoyo a la estructura universitaria, Vicerrectorados, Facultades, Departamentos, 
Servicio, etc.; realizando las memorias, programas, guías, etc. y posibilitando la correspondiente difusión de los 
actos culturales que tienen lugar en la Universidad mediante el diseño y gestión de la producción de: trípticos, 
dípticos, cartelería, o publicidad en general. 

Otra función es la de control del uso de la imagen institucional de la Universidad de Burgos, así como de su 
difusión dentro y fuera de la propia universidad. 

Durante el curso académico 2020-2021, el Servicio ha desarrollado un trabajo que se puede resumir en los 
siguientes puntos: 

4.4.1. Edición 

En este periodo, el Servicio de Publicaciones ha editado un total 14 obras. De las 14 obras, 10 se han editado 
sólo mediante la modalidad de edición en ebook, 3 se han editado exclusivamente en soporte papel y una se 
han editado tanto en la modalidad en ebook como en soporte en papel. 

Especial mención hay que hacer que de las 14 obras editadas el proceso de maquetación ha sido íntegramente 
realizado por el Servicio de Publicaciones e Imagen Institucional. 

Los gastos de edición en este periodo han sido de un total de 6.801,92 €. 

4.4.2. Financiacíon 

El total de financiación externa al Servicio de Publicaciones obtenida para la edición de libros asciende a un 
total de 4.107,92 €. 

INGRESOS 

Venta de libros de producción propia (ingresos netos): 9.522,54 €, en un total 600 ejemplares. 

A estos ingresos por venta de libros hay que sumar los ingresos derivados de otras formas de comercialización 
de los libros en formato ebook. Estas formas de comercialización son la subscripción y la consulta de paquetes 
de obras en bibliotecas. Estos ingresos ascienden a 1.026,79 €. 

Otro tipo de ingreso es el que se recibe en concepto de intercambio, valorándose el total de los libros que se 
han recibido en 7.341,82 € que corresponden a un total de 360 títulos de libros. 
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4.4.3. Otras actividades editoriales 

Se han realizado los procesos previos para la edición de la primera revista electrónica en abierto de la 
Universidad de Burgos a través de la plataforma OJS (Open Journal Systems). Estos procesos han comprendido 
la configuración, diseño tanto del portal de revistas como de la propia revista SARMENTAl. Está previsto que 
la revista este definitivamente publicada antes de que acabe el año 2021. 

También se han empezado con los procesos previos para la instalación y la configuración de la plataforma 
OMP (Open Monograph Press) para la edición en abierto de libros editados por el Servicio de Publicaciones e 
Imagen Institucional de la Universidad de Burgos. 

4.4.4. Gestión de otros trabajos 

Se incluyen en este apartado la gestión y diseño de los trabajos de difusión cultural y de apoyo a la estructura 
de la Universidad. 

Total de peticiones gestionadas a lo largo del curso académico 2020-2021 (datos a 31 de julio de 2021): 136 
peticiones, con un total de más de 212 productos finales para difusión o publicidad de la Universidad de Burgos 
(lo que implica un número igual o superior de diseños y maquetaciones). 

La realización de estos trabajos en materia de diseño, maquetación e impresión supone la gestión de un total 
de gasto en trabajos en Artes Gráficas de 32.012,69 €. 

En este periodo, y motivado por la COVID-19, ha habido un incremento de trabajos cuyo su soporte final son 
archivos para hacer mailing digital en detrimento del material impreso. 

4.4.5. Promoción editorial y difusión cultural 

Debido al COVID-19 no se ha podido participar en ninguna feria del libro, ya que todas o se han suspendido 
o se han aplazado. 

Se ha mantenido la línea de promoción de nuestras publicaciones a través del envío de nuestras obras a revistas 
especializadas en las diversas materias, para así conseguir que estas hagan las reseñas correspondientes. 

4.4.6. Imagen institucional 

En este apartado es de destacar el estudio y el proceso de diseño que se sigue realizando para preparar el 
“Manual de Identidad Visual” que desarrolla la imagen corporativa de la Universidad de Burgos, una vez 
aprobada la Actualización (restyling) del elemento tipográfico de la imagen corporativa de la Universidad de 
Burgos y su uso gráfico en relación con otras dependencias universitarias”. Este Manual está en fase de 
borrador. 

A su vez se ha avanzado en informar y proporcionar los materiales de uso habitual, como pueden ser los pies 
de firma de correo electrónico o las composiciones de la marca principal con subemisores, para que la totalidad 
de la Comunidad Universitaria vaya adaptándose al nuevo diseño de la imagen corporativa. 

4.5. INVESTIGACIÓN 

DATOS DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 2020 

DIFUSION DE CONVOCATORIAS 2020 

AMBITO CONVOCATORIAS 

INTERNACIONAL 2 

REGIONAL 5 

NACIONAL 26 
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DIFUSION DE CONVOCATORIAS 2020 

AMBITO CONVOCATORIAS 

ADSCRITAS A 
PROYECTO 

60 

TOTAL 
CONVOCATORIAS 

93 

TOTAL SOLICITUDES 
TRAMITADAS 

838 

 

PROGRAMA PROPIO INVESTIGACION 2020 

TITULO CONVOCATORIA 
SOLICITUDES 
TRAMITADAS 

SOLICITUDES 
CONCEDIDAS 

IMPORTE 

*INTERVENCIÓN EN CONGRESOS CIENTÍFICOS 77 40 5,833.00 

*PARTICIPACIÓNCONGRESOS ALUMNOS DOCTORADO 11 10 1,105.00 

*MOVILIDAD ALUMNOS DE DOCTORADO 6 2 2,344.81 

TESIS DOCTORALES 34 28 12,600.00 

*AYUDAS A CONFERENCIANTES 14 5 1,192.34 

DIFUSION MODALIDAD A PUBLICACIÓN ART 46 38 18,126.42 

DIFUSION MODALIDAD B TRADUCCIÓN 52 48 16,044.10 

AYUDAS GIRs 63 63 93,000.00 

TOTAL 303 234 150,245.67 

* Convocatoria afectada por SARs Covid19 

   

 

PERSONAL INVESTIGADOR NUEVA INCORPORACIÓN 2020 

MODALIDAD SOLICITUDES CONCEDIDOS 
IMPORTE 

CONCEDIDO 

JUAN DE LA CIERVA FORMACION 9 0 

 

JUAN DE LA CIERVA INCORPORACION 5 1 97,800 

TECNICO DE APOYO MINISTERIO 3 0 

 

RAMÓN Y CAJAL 7 0 
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PERSONAL INVESTIGADOR NUEVA INCORPORACIÓN 2020 

MODALIDAD SOLICITUDES CONCEDIDOS 
IMPORTE 

CONCEDIDO 

FPI  1 1 98,250 

FPU  7 3 264,000 

PREDOCTORAL JUNTA 26 8 735,200 

PREDOCTORAL UBU 42 5 440,000 

TÉCNICOS DE GARANTIA JUVENIL JUNTA  

 

33 1,221,000 

BEATRIZ GALINDO 6 3 660,000 

TOTAL 106 54 3,516,250 

PERSONAL INVESTIGADOR ACTIVOS A 31/12 
2020 

 

182 

 

 

*MOVILIDAD 2020/2021 

MODALIDAD 
SOLICITUD

ES 
CONCEDID

OS 

IMPORTE 
CONCEDI

DO 

ESTANCIAS BREVES FPI 2020 

   

ESTANCIAS BREVES FPU 2020 

 

2 7,680 

MOVILIDAD PROFESORADO MODALIDAD A- SALVADOR 
MADARIAGA 2019 

6 5 79,286 

MOVILIDAD PROFESORADO MODALIDAD A- SALVADOR 
MADARIAGA 2020 

   

MOVILIDAD PROFESORADO MODALIDAD B- JOSE CASTILLEJO 
2019 

2 1 11,205 

MOVILIDAD PROFESORADO MODALIDAD B- JOSE CASTILLEJO 
2020 

   

BECAS IBEROAMERICA 2019 1 1 5,000 

BECAS IBEROAMERICA 2020 

   

TOTAL 9 9 103,171 

* Convocatoria afectada por SARs Covid19 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONCEDIDOS 2020 

MODALIDAD SOLICITUDES CONCEDIDOS 
IMPORTE 

CONCEDIDO 

UNION EUROPEA 

 

15 1,771,611 

ACCIONES DE DINAMIZACIÓN 

 «Europa Investigación»  

 

3 40,000 

SUBPROGRAMA ESTATAL DE GENERACION DEL 
CONOCIMIENTO EXCELENCIA 

7 3 225,060 

SUBPROGRAMA ESTATAL I+D+I RETOS DE LA 
SOCIEDAD 

13 6 582,494 

AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN JCYL 30 11 2,720,000 

INFRARED JCYL 4 2 950,000 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INSTITUTO MUJER 

 

1 6,500 

AYUDAS MINISTERIO DE DEFENSA  3 1 7,000 

AYUDA CAMPAÑA ATAPUERCA  1 1 59,000 

ACTIVIDADES CULTURA CIENTIFICA (FECYT) 7 4 59,000 

ACCIONES ESTRATEGICAS SALUD (CARLOS III) 4 3 163,075 

FINANCICIÓN ADICIONAL RYC 

 

2 80,000 

CONTRATOS ART 83 94 94 629,685 

TOTAL 163 146 7,293,426 

PROYECTOS EJECUCIÓN A 31/12/2020 

 

321 15,196,546 

 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN / UIC TOTAL CC.SALUD 
CC.SOCIALES Y 

JURIDICAS 

UNIDADES DE INVESTIGACIÓN CONSOLIDADAS DE LA 
JCYL  

23 2 3 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDOS EN LA UBU  85 10 21 
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5.  DOCENCIA Y ENSEÑANZA DIGITAL 

5.1. GESTIÓN ACADÉMICA 

La presente memoria tiene como propósito informar de las acciones más importantes desarrolladas en el 
Servicio, durante el curso académico 2020/21: 

TITULACIONES DE GRADO: 26 

Facultad de Derecho 

• Grado en Ciencia Política y Gestión Pública (presencial/online) 
− Mención en Gestión en la Administración Pública  
− Mención en Política y Economía Internacional 

• Grado en Derecho 
− Mención en Administraciones Públicas 
− Mención en Empresa 
− Mención en Tribunales 

• Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
• Doble Grado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas 
• Doble Grado en Derecho y en Ciencias Política y Gestión Pública  

Facultad de Educación 

• Grado en Pedagogía 
− Mención en Tecnología y Educación 
− Mención en Formación y Gestión en la Organización 

• Grado en Educación Social  
• Grado en Maestro de Educación Infantil  
• Grado en Maestro de Educación Primaria 

− Mención en Lengua Inglesa 
− Mención en Lengua Francesa 
− Mención en Educación Musical 
− Mención en Educación Especial 
− Mención en Educación Física 

Facultad de Humanidades y Comunicación  

• Grado en Español: Lengua y Literatura (presencial/online) 
• Grado en Historia y Patrimonio (presencial/online) 
• Grado en Comunicación Audiovisual  

Facultad de Ciencias 

• Grado en Química 
• Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

Facultad de Ciencias de la Salud 

• Grado en Enfermería 
• Grado en Terapia Ocupacional 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

• Grado en Administración y Dirección de Empresas (bilingüe) 
• Grado en Finanzas y Contabilidad 
• Grado en Turismo (presencial/online) 
• Doble Grado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas 
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Escuela Politécnica Superior  

(Campus Vena) 

• Grado en Ingeniería de Organización Industrial (bilingüe) 
• Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 
• Grado en Ingeniería Mecánica 
• Grado en Ingeniería Informática (presencial/online) 

− Mención en Computación 
− Mención en Ingeniería del Software 
− Mención en Sistemas de Información  
− Mención en Ingeniería de Computadores 

• Grado en Ingeniería de la Salud (en implantación) 
• Doble Grado en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Industrial y Automática 

(Campus Milanera) 

• Grado en Arquitectura Técnica 
• Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 
• Grado en Ingeniería Civil 

− Mención en Construcciones Civiles (bilingüe) 
− Mención en Transportes y Servicios Urbanos 

• Grado en Ingeniería de Tecnologías de Caminos (en extinción) 
• Doble Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural e Ingeniería de Organización 

Industrial 
• Doble Grado en Ingeniería Civil y Arquitectura Técnica 

Escuela Universitaria de Relaciones Laborales 

• Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

DOBLES GRADO: 5 

 Derecho y Administración y Dirección de Empresas. 
 Ingeniería Electrónica Industrial y Automática e Ingeniería Mecánica. 
 Derecho y Ciencias Políticas y Gestión Pública. 
 Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural e Ingeniería de Organización Industrial. 
 Ingeniería Civil y Arquitectura Técnica 

GRADOS ONLINE: 5 

 Grado de Español: Lengua y Literatura 
 Grado en Ciencia Política y Gestión Pública 
 Grado en Turismo 
 Grado de Ingeniería Informática.  
 Grado de Historia y Patrimonio. 

Grados bilingües inglés y español: 3 grados y 3 dobles grados 

 Administración y Dirección de Empresas. 
 Doble grado: Derecho y Administración y Dirección de Empresas.  
 Ingeniería de Organización Industrial 
 Doble grado: Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural + Ingeniería de Organización 

Industrial. 
 Ingeniería Civil, mención Construcciones Civiles. 
 Doble grado: Ingeniería Civil + Arquitectura Técnica 

Simultanear Grados (horarios compatibles): 

 Grado de Español: Lengua y Literatura y Grado en Historia y Patrimonio. 
 Grado en Maestro de Educación Infantil y Grado en Maestro de Educación Primaria. 
 Grado en Administración y Dirección de Empresas y del Grado en Turismo 
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TITULACIONES DE MÁSTER UNIVERSITARIO: 26 más el Curso de Formación Pedagógica y Didáctica 

Facultad de Derecho 

• Máster Universitario en Acceso a la Abogacía 
• Máster Universitario en Derecho y Administración Local (Interuniversitario). (Online) 

Las universidades participantes son: Almería (coordinadora) y Burgos. 

Facultad de Educación 

• Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas (plan 2018) 

Especialidades en: 

− Geografía e Historia 
− Lengua Castellana y Literatura 
− Inglés 
− Biología y Geología 
− Física y Química 
− Matemáticas 
− Tecnología  
− Formación y Orientación Laboral 
− Orientación Educativa 
− Intervención Sociocomunitaria 

• Máster Universitario en Educación y Sociedad Inclusivas 
• Máster Universitario en Investigación e Innovación Educativas (semipresencial) 
• Curso de Formación Pedagógica y Didáctica (se gestiona como un máster oficial) (Semipresencial) 

Facultad de Humanidades y Comunicación 

• Máster Universitario en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera (online) 
• Máster Universitario en Patrimonio y Comunicación 
• Máster Universitario en Comunicación y Desarrollo Multimedia 

Especialidades en: 

− Comunicación Multimedia 
− Desarrollo Multimedia 

Facultad de Ciencias 

• Máster Universitario en Seguridad y Biotecnología Alimentarias 
• Máster Universitario en Química Avanzada 

Especialidades en:  

− Nuevos Materiales 
− Productos y Procedimientos Industriales 

• Máster Universitario en Cultura del Vino: Enoturismo en la Cuenca del Duero (Semipresencial) 
• Máster Universitario en Electroquímica. Ciencia y Tecnología (Interuniversitario). 

Las universidades participantes son: Alicante (Coordinadora), Autónoma de Barcelona, Autónoma 
de Madrid, Barcelona, Burgos, Córdoba, Murcia, Valencia (Estudi General), Politécnica de 
Cartagena 

• Máster Universitario en Evolución Humana (Interuniversitario)  

Las universidades y Centros participantes son: Burgos (Coordinadora), Alcalá, Complutense’ de 
Madrid y CENIEH 

Facultad de Ciencias de la Salud 

• Máster Universitario en Ciencias de la Salud: Investigación y Nuevos Retos (semipresencial) 
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

• Máster Universitario en Economía Circular (semipresencial). 
• Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA) 
• Máster Universitario en Contabilidad Avanzada y Auditoría de Cuentas (Semipresencial) 
• Máster Universitario en Investigación en Administración y Economía de la Empresa 

(Interuniversitario). Las universidades participantes son: Salamanca (coordinadora), Burgos, 
Valladolid y León 

Especialidades en: 

− Organización de Empresas 
− Contabilidad 
− Marketing 
− Economía Financiera 

• Máster Universitario en Cooperación Internacional para el Desarrollo (Interuniversitario) 
(Semipresencial)  

Las universidades participantes son: Valladolid (coordinadora), Salamanca, León y Burgos. 

Escuela Politécnica Superior  

(Campus Vena) 

• Máster Universitario en Ingeniería Industrial 
• Máster Universitario en Ingeniería Informática (presencial/online) 
• Máster Universitario en Integridad y Durabilidad de Materiales. Componentes y Estructuras 

(Interuniversitario) 

Las universidades participantes son: Oviedo (coordinadora), Cantabria y Burgos. 

• Máster Universitario en Inteligencia de Negocio y Big Data en Entornos Seguros (Interuniversitario) 
(online). 

Las universidades participantes son: Valladolid (coordinadora), Burgos y León. 

(Campus Milanera) 

• Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
• Máster Universitario en Ingeniería y Gestión Agrosostenible. (Semipresencial)  
• Máster Universitario en Inspección, Rehabilitación y Eficiencia Energética en la Edificación 

Datos estadísticos sobre la gestión administrativa 2020/21 

Grados 26 
 Online 5 
 Bilingüe  

Dobles grados 5 

Másteres universitarios 26 
 Online  
 Semipresencial 7 

Curso de formación pedagógica y didáctica (semipresencial) 1 

Titulaciones Oficiales tramitadas para su Verificación y Modificación (para impartir en curso 2020-21) 

Doctorado Verificado: 1 - Programa Ciencias de la Salud 

Grados verificados: 0 

Grados modificados: 2 

− Graduado o Graduada en Derecho (M4) 
− Graduado o Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (M2) 
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Másteres verificados: 0 
Másteres modificados: 1 

− Máster Universitario en Comunicación y Desarrollo Multimedia  

Pruebas de Acceso para mayores de 25 años (2020/21) 

Inscripciones 49 
Presentados 44 
Aprobados 31 

Pruebas de Acceso para mayores de 40 años (2020/21) 

Inscripciones 14 
Pasan a la Entrevista 11 
Aprobados 11 

Pruebas de Acceso para mayores de 45 años (2020/21) 

Inscripciones 4 
Presentados 3 
Aprobados 2 

Prueba de Acceso a Estudios Universitarios (2020/2021) 

ORDINARIA 

Matriculados: 1576 
Presentados: 1570 
Aptos: 1548 

EXTRAORDINARIA 

Matriculados: 207 
Presentados: 198 
Aptos: 17 

Admisión de alumnos por distrito abierto, para iniciar estudios universitarios de grado en el curso académico 
2020-21 

Solicitudes presentadas en 1.ª opción 3703 
Solicitudes presentadas en 2.ª opción 2324 
Solicitudes presentadas en el resto de opciones 8088 
Admitidos en el primer listado 3557 
Admitidos en el segundo listado 407 
Admitidos en el tercer listado 264 
Total admitidos 4315 

Admisión de alumnos para iniciar estudios universitarios de máster en el curso académico 2020-21 

Solicitudes 1907 
Admitidos 802 

Alumnos matriculados 2020/21 (a fecha 15/7/21) 

TOTAL matriculados 7364 

Grado 6677 
Máster 687 
Plan estudios movilidad84 

TOTAL nuevo ingreso2490 

Grado 1981 
Máster 509 
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TOTAL Matriculados en enseñanza Online 1254 

Grado 1140 
Máster 114 

Títulos expedidos: 2019/2020 (solicitudes pagadas de septiembre 2019 a agosto 2020) 

TÍTULOS OFICIALES 

TIPO DE TÍTULO 
NÚMERO DE 
SOLICITUDES 

MEDIA DÍAS ENTRE 
PAGO Y ENVÍO MEC 

MEDIA DIAS ENTRE 
PAGO Y TÍTULO A 

DISPOSICIÓN 

GRADO 1117 8,03 80,62 

MÁSTER 355 8,81 81,95 

DOCTOR 42 14,52 90,19 

ANTERIOR BOLONIA 19 18,77 101,03 

SET 1258 - 126,18 

 

TÍTULOS PROPIOS 

TIPO DE TÍTULO NÚMERO DE SOLICITUDES 

Título Propio de Máster 32 

Título Propio de Experto 23 

 

Becas y Ayudas al Estudio de la Convocatoria General (MECD y Gobierno del País Vasco 

 MECD PV TOTAL 

Solicitudes 3032 190 3222 

Concedidas 1749 133 1882 

Movilidad Nacional (Programa S.I.C.U.E.) 

Movilidad de la Universidad de Burgos a otras Universidades 

Solicitudes 1ª convocatoria: 173 
Concedidas: 118 
Solicitudes 2ª convocatoria: 16 
Concedidas: 16 
Intercambio realizado:  83 

Movilidad de otras universidades a la Universidad de Burgos  

Alumnos recibidos: 14 

Intercambio ofertado para 2020/2021 

Número de convenios: 362 
Número de plazas: 688 
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N.º de universidades: 48 

5.2. CALIDAD 

5.2.1. Seguimiento de títulos 

El seguimiento de las titulaciones oficiales de la Universidad de Burgos se ha realizado atendiendo a las 
directrices establecidas por la ACSUCYL y la normativa de la Universidad para los Sistemas Internos de Garantía 
de Calidad. En base a dichas directrices se han efectuado los seguimientos que a continuación se describen:  

5.2.1.1. Seguimiento interno para las titulaciones oficiales impartidas en la UBU que no estuvieran en 
el proceso de renovación de acreditación 

Acciones 

• Homologación y revisión de las páginas web de las titulaciones. 
• Revisión de indicadores cualitativos y cuantitativos. 
• Preparación de las evidencias necesarias para los procesos de seguimiento. 
• Asesoramiento a los coordinadores y coordinadoras de las titulaciones en el proceso de elaboración del 

auto-informe de seguimiento. 
• Elaboración de los auto-informes de seguimiento de cada título, en el curso académico 2020-2021, que 

han sido titulaciones 51 (26 grados, 18 master y el Curso de Formación Pedagógica y Didáctica y 6 
programas de doctorado). 

• Auditoria interna de todos los auto-informes de seguimiento. 
• Elaboración de los auto-informes de seguimiento definitivos y de sus planes de mejora. 
• Aprobación de los auto-informes en la Comisión de Garantía de Calidad de la UBU. 
• Inserción de los informes definitivos de seguimiento de todas las titulaciones que se pusieron a 

disposición de la Agencia. 

5.2.1.2. Seguimiento externo 

ACSUCYL no ha solicitado en el curso 2020-2021 ningún seguimiento externo. 

Procedimiento general del proceso de seguimiento anual. 

Se han seguido las pautas marcadas en los protocolos de la ACSUCYL. Los centros remitieron al Vicerrectorado 
de Docencia y Enseñanza Digital los autoinformes de seguimiento desde diciembre de 2020 a marzo de 2021. 
Este curso académico el proceso de seguimiento anual finalizó en el mes de marzo y se aprobaron en la reunión 
virtual de la CGC al 30 de abril 2021. 

Se ha seguido, por tanto y en todo momento el protocolo establecido por la ACSUCYL para los procesos 
seguimiento anual de las titulaciones que se resume en la Tabla 1. 

Tabla 1. Procedimiento seguido para la elaboración de los autoinformes de seguimiento de titulaciones. 

FASES ACCIONES 

Fase de realización de los 
autoinformes de seguimiento interno. 
dic 20- feb 21 

Desde la Unidad Técnica de Calidad se colabora y 
apoya técnicamente en la elaboración de los 
autoinformes de seguimiento con la coordinación 
de las titulaciones. Se realiza al menos una 
auditoria interna de revisión. 

Fase de aprobación de los informes de 
seguimiento interno. mar- 21 

Cada uno de los autoinformes antes de su 
aprobación definitiva, se aprueban en Comisión de 
Titulación y en Junta de Centro. 

Aprobación de los autoinformes 
feb21- mar 21 

Cada informe se aprueba en la CGC de la UBU. 
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Si hubiera no conformidades en alguno de ellos se 
pospone su aprobación y se le propone un plan de 
mejora. 

Publicación de los autoinformes abril-
21 

Cada autoinforme se cuelga en la web del Título en 
el apartado de seguimiento una vez aprobados en 
CGC. 

Subir al gestor de ACSUCYL los 
autoinformes solicitados para 
evaluación externa y sus 
correspondientes evidencias. 

Desde el Vicerrectorado con competencias en 
calidad se remite a la ACSUCYL, previa solicitud por 
parte de la Agencia los autoinformes requeridos 
por correo electrónico. 

En este curso no se ha solicitado revisión externa 
del seguimiento anual. 

Temporalización: octubre de 2020 a marzo de 2021. 

5.2.2. Renovación de la acreditación de títulos 

5.2.2.1. Renovación de la Acreditación grado, master y programas de doctorado. 

Durante el curso académico 2020-2021 se ha finalizado el proceso de elaboración de los auto-informes de 
renovación de acreditación de 3 titulaciones (2 master y 1 programa de doctorado). 

El proceso de renovación de la acreditación se inició, en su fase de evaluación externa, por parte de la Agencia 
en los meses de febrero y marzo de 2021 y las visitas externas se desarrollaron el día 18 y 25 de febrero y el 
día 1 de marzo de 2021. El 6 de mayo de 2021 la ACSUCYL envió, a la Universidad los informes provisionales 
de los 3 títulos (2 másteres y 1 programa de doctorado), informes provisionales favorables. Y con fecha 13 de 
julio de 2021 se han recibido los informes finales definitivos de renovación de la acreditación.  

En la Tabla 2, se presenta las titulaciones que han renovado su acreditación, una vez se recibo el informe 
definitivo.  

Tabla 2. Titulaciones que han Renovado su Acreditación. 

CENTRO TITULACIÓN 
INFORMES, INDICADORES 

Y EVIDENCIAS 
VISITA EXTERNA 

Facultad de Educación Master Universitario en 
Educación y Sociedad 
Inclusivas 

15 de diciembre 2020 18 de febrero de 
2021 

Facultad de Derecho Master Universitario en 
Acceso a la Abogacía 

1 de marzo de 
2021 

Escuela de Doctorado Doctorado en Evolución 
Humana, Paleoecología del 
Cuaternario y Técnicas 
Geofísicas Aplicadas a la 
Investigación 
(Interuniversitario) 

25 de febrero de 
2021 

Procedimiento 

Desde la Unidad Técnica de Calidad se realizó una propuesta de plan de trabajó en colaboración con la 
Dirección de los Centros implicados, con la Dirección de la Escuela de Doctorado y con los Coordinadores/as 
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de todos los títulos, para la finalización de los autoinformes y sus evidencias e indicadores y preparación de 
las visitas externas. 

Actividades y temporalización 

• Apoyo y Seguimiento de la elaboración de los autoinformes, para ello se desarrollaron una reunión 
mensual con los coordinadores y coordinadoras de cada una de las titulaciones (másteres y doctorados) 
implicadas. Además, se realizaron reuniones individuales con los coordinadores/as para abordar 
aspectos concretos de cada titulación. 

• Se recogieron las evidencias e indicadores de acreditación de los dos másteres para insertarlos en el 
gestor de la Agencia en el mes noviembre de 2020. 

• Se prepararon las evidencias e indicadores, desde la Unidad Técnica de Calidad y en colaboración con 
la EDOC y con SIUBU se han elaborado, para el programa de doctorado, todas las tablas de datos e 
indicadores que se recogen en el documento Marco de ACSUCYL para la renovación de la Acreditación 
de los programas de doctorado, para insertarlos en el gestor de la Agencia en el mes noviembre de 
2020. 

• Se elaboraron los planes de mejora de todas las titulaciones. 
• Se actualizaron las páginas web e intranet de cada titulación (másteres y doctorados) con el fin de 

incrementar la disponibilidad de acceso a la información tanto para los comités evaluadores como para 
la comunidad universitaria en general. 

• Se enviaron a la Agencia los autoinformes de Renovación de la Acreditación (el 15 de diciembre de 
2020). 

• Preparación de la visita externa atendiendo a los criterios establecidos por ACSUCYL (desde diciembre 
de 2020 hasta marzo de 2021). 

• Actualización y revisión de las páginas web e intranet con la información necesaria sobre el proceso 
externo (septiembre, octubre y noviembre y diciembre de 2020). 

• Reuniones con los coordinadores y coordinadoras para preparar las visitas externas (febrero y marzo de 
2021). 

• Elaboración de la agenda prevista por la Agencia para la visita externa (febrero y marzo de 2021). 
• Reuniones, con los responsables de los Centros de cada uno de los títulos implicados en el proceso 

externo y con cada uno de los grupos de interés (profesores, alumnos, egresados empleadores…) 
seleccionados por ACSUCYL para abordar aspectos generales y concretos de la titulación, para preparar 
la visita externa. (febrero y marzo 2021). 

• Recogida de nuevas evidencias e indicadores de acreditación solicitados por la Agencia de Calidad para 
insertarlos en el gestor de la misma (diciembre 2020 y enero y marzo 2021). 

• Elaboración de las bases de datos de los grupos de interés seleccionados por la agencia para las 
entrevistas durante la visita externa (febrero y marzo 2021). 

• Preparación de la logística necesaria para el buen desarrollo de la visita externa febrero y marzo de 
2021). 

• Desarrollo de las visitas externas los días 18 y 25 de febrero de 2021 y el día 1 de marzo de 2021. 
• Recepción del envío desde la Comisión de Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL de los informes 

provisionales de Acreditación de los 3 títulos (6 de mayo de 2021). 
• Recepción del envío desde la Comisión de Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL de los informes finales 

de Acreditación de los 3 títulos (13 de julio de 2021). 

5.2.2.2. Renovación de la Acreditación 2021-2022, para grados, master y programas de doctorado. 

Durante el curso académico 2021-2022 se apoyará en la elaboración de nuevos autoinformes de Renovación 
de Acreditación de 17 titulaciones (12 grados y 5 másteres) y un Programa de Doctorado 
Interuniversitario. El proceso de Renovación se ha iniciado en junio 2021 y toda la documentación estará lista 
en el gestor de Acsucyl el 15 de diciembre de 2021. La fase de evaluación externa por parte de la Agencia 
previsiblemente se realizará en los meses de febrero y marzo del curso 2021-2022. 

Procedimiento 
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Desde la Unidad Técnica de Calidad se realizará una propuesta de plan de trabajó en colaboración con las 
Direcciones implicadas para la elaboración de los autoinformes de Renovación de la Acreditación. 

Actividades y temporalización 

• Apoyo y Seguimiento de la elaboración de los autoinformes, para ello se ha planificado una reunión 
mensual con los coordinadores y coordinadoras de las titulaciones (grados y master) implicadas. 
Además, se realizarán reuniones individuales con los coordinadores/as para abordar aspectos concretos 
de la titulación. 

• Recogida de evidencias e indicadores, desde la Unidad Técnica de Calidad y en colaboración con los 
Centros, con la EDOC y con SIUBU para cada titulación, todas las tablas de datos e indicadores que se 
recogen en el documento Marco de ACSUCYL para la renovación de la Acreditación de grados, master 
y doctorados para insertarlos en el gestor de la Agencia (previsto para el mes noviembre de 2021) 

• Apoyo en la elaboración de los planes de mejora. 
• Actualización de las páginas web e intranet de cada titulación (grados y master) con el fin de incrementar 

la disponibilidad de acceso a la información tanto para los comités evaluadores como para la comunidad 
universitaria en general. 

• Envío a la Agencia de los autoinformes de Renovación de la Acreditación (previsto15 antes del diciembre 
de 2021). 

• Preparación de las visitas externas atendiendo a los criterios establecidos por ACSUCYL (previsto a partir 
de febrero de 2022). 

5.2.3. Automatización del proceso de seguimiento y acreditación de grados y máster 

Durante el curso académico 2020-2021 se ha iniciado la mejora de la aplicación de automatización de los 
indicadores y evidencias de los informes de seguimiento y acreditación de los títulos de la UBU. El proceso aún 
no se ha concluido y se están estudiando nuevas funcionalidades.  

Procedimiento 

Desde la Unidad Técnica de Calidad se realizó una propuesta de plan de trabajó en colaboración con SIUBU 
para la mejora en la automatización de los indicadores y evidencias de los informes de seguimiento y 
acreditación de Grados y Másteres de la UBU. 

Actividades y temporalización 

• Revisión, seguimiento y mejora de la aplicación para la automatización de los indicadores y de las 
evidencias de los informes de seguimiento y acreditación, para ello se han mantenido reuniones con el 
responsable de SIUBU. 

• Revisión, seguimiento y mejora de la automatización de la descarga completa de tablas de datos e 
indicadores desde el SIUBU en los informes de seguimiento y acreditación. 

5.2.4. Automatización del proceso de seguimiento y acreditación de doctorado 

Durante el curso académico 2019-2020 se ha trabajado en la revisión y mejora de la aplicación de 
automatización de los indicadores y de las evidencias de los informes de seguimiento y acreditación de los 
Programas de doctorado de la UBU. El proceso está en desarrollo. 

Procedimiento 

Desde la Unidad Técnica de Calidad se ha revisado la automatización de los indicadores y evidencias de los 
informes de seguimiento y acreditación de los programas de doctorado de la UBU. 

Actividades y temporalización 

• Seguimiento para la implantación de la aplicación para la automatización de los indicadores y de las 
evidencias de los informes de seguimiento y acreditación de los programas de doctorado. 

5.2.5. Garantía de calidad 

En el desarrollo del sistema de garantía interno de calidad (SGIC) se han efectuado las siguientes acciones: 
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5.2.5.1. Relacionadas con la CGC de la UBU 

La Comisión de Garantía de Calidad se ha reunido de manera virtual, debido a la situación Covid-19, el 30 de 
abril de 2021 en esa sesión se trataron temas relevantes de los procesos Renovación de la Acreditación 2020, 
del proceso de Seguimiento anual de los títulos oficiales correspondientes al curso 2019-2020. 

5.2.5.2. Relacionadas con encuestas e informes de resultados 

Durante el curso 2020-2021 se han lanzado a los distintos grupos de interés las encuestas de satisfacción de 
la UBU en el marco del SGIC, que a continuación se describen, en los que el resultado de satisfacción ha sido 
medio-alto (medias superiores a 3 sobre 5). Asimismo, se han elaborado los oportunos informes de resultados 
y los indicadores se han insertado en las fichas de cada titulación. 

Durante el curso 2020-21 y debido a la situación provocada por la COVID-19, se han realizado todas las 
encuestas en modalidad online utilizando la aplicación LimeSurvey. 

• Encuestas de satisfacción con la actividad docente (EAD) en modalidad presencial, la recogida de datos 
debido a la situación provocada por la COVID-19, se ha realizado en modalidad online utilizando la 
aplicación LimeSurvey. Esta encuesta se ha modificado para incluir una nueva pregunta que permitiera 
conocer la percepción del estudiantado con la planificación y el desarrollo de la docencia de manera no 
presencial. 

Este proceso se ha realizado desde la Unidad Técnica de Calidad y el Vicerrectorado de Docencia y 
Enseñanza Digital. En la Unidad Técnica de Calidad se han elaborado los informes individuales para el 
profesorado y los informes generales de centros, departamentos y titulaciones.  

• Encuestas de satisfacción con la actividad docente (EAD) en modalidad online. Durante el curso 
académico 2020-2021 y para las titulaciones en modalidad online, se ha continuado el procedimiento 
de encuestación para conocer la satisfacción del estudiantado con la docencia en modalidad online. 
Dicha encuesta se ha adaptado para la valoración de la docencia en dicha modalidad. Asimismo, se ha 
procedido a efectuar este paso de encuestación utilizando la herramienta LimeSurvey. También, se ha 
elaborado un informe desagregado por semestre con el fin de realizar un análisis pormenorizado del 
desarrollo de la docencia virtual. Asimismo, se ha efectuado el correspondiente informe individual de 
resultados que ha sido, al igual que el elaborado para la docencia presencial, insertado de forma 
nominativa para cada docente en la aplicación Ubunet. 

• Encuestas de satisfacción con el Programa formativo 

Durante el curso académico 2020-2021 se ha efectuado la encuestación, al estudiantado sobre la 
satisfacción con el desarrollo del Programa formativo en docencia presencial y se han elaborado dos 
informes, uno para la actividad presencial y otro para la enseñanza virtual en los grados y master que 
imparten docencia en modalidad online. 

• Encuestas de satisfacción del egresado/a 

Durante el curso académico 2020-2021 se han obtenido datos de la satisfacción de los/as egresados/as. 

• Encuestas de inserción laboral 

En este caso la recogida de información se efectúa con la aplicación LimeSurvey que permite la 
realización de encuestas en línea y se recoge la satisfacción de egresados/as al 1º año y egresados/as al 
3º año de egreso. 

• Encuestas de Satisfacción con los Programas de prácticas de la UBU (dirigidos al estudiantado, al tutor/a 
de la UBU y al tutor/a del Centro receptor de las prácticas) 

Durante el presente curso académico se han obtenido datos de los distintos agentes implicados 
(estudiantado, al tutor/a de la UBU y al tutor/a del Centro receptor de las prácticas) sobre el desarrollo 
de los Programas de prácticas curriculares. 

• Encuestas de Satisfacción con el Plan de Acción Tutorial (estudiantado de nuevo ingreso, estudiantado 
de cursos anteriores y tutores/as) 
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En el curso 2020-2021 se ha procedido a la encuestación sobre la satisfacción de los distintos agentes 
implicados en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial (PAT). También se ha aplicado una herramienta 
electrónica para la evaluación de la memoria de actividades de los tutores en el PAT. Asimismo se ha 
realizado un informe general de resultados. 

• Encuestas de Satisfacción a empleadores/as 

Durante el curso 2020-2021 se ha procedido a la encuestación de empleadores/as. El paso de 
encuestación se ha efectuado a través de la herramienta LimeSurvey. Asimismo, se ha elaborado un 
informe de resultados disponible en el portal de transparencia de la UBU. 

• Encuestas de Satisfacción con los Programas de Doctorado 

Durante el curso académico 2020-2021 se ha efectuado la encuestación en todos los Programas de 
Doctorado: 

• Encuestas de opinión del estudiantado sobre el Programa de Doctorado. 
• Encuestas de satisfacción con la Formación transversal. 
• Encuestas de Inserción laboral. 
• Encuestas de satisfacción con el Programa de Doctorado (PDI). 
• Encuestas de satisfacción con el Programa de Doctorado (egresados/as). 
• Encuestas de movilidad. 

Actualmente la Universidad de Burgos recoge las evidencias de evaluación de todos agentes implicados en las 
titulaciones (grados, master y doctorado) de la UBU. 

5.2.5.3. Relacionadas con el Sistema de Garantía de Calidad de los Centros 

La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL) certificó la implantación del 
Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias, evaluado en el marco del Programa 
ELENCHOS. 

Esta certificación de la implantación del SGIC ha permitido a la Facultad de Ciencias permitió la Acreditación 
Institucional de la Facultad de Ciencias.  

La UBU prevé iniciar en el curso 21-22 un nuevo proyecto de acreditación institucional para la certificación del 
Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) denominado ELENCHOS, con el diseño de un SGIC marco para 
que otros centros de la UBU pueden iniciar el proceso de Acreditación Institucional 

5.2.5.4. Relacionados con la mejora de SIUBU 

Durante este curso se continuó colaborando con el Coordinador de SIUBU en la mejora de accesibilidad a los 
datos del SIUBU. El objetivo ha sido actualizar en la ficha de las titulaciones, (grados, master y doctorados) 
todos los indicadores y tablas de datos precisos para la Renovación de la Acreditación y para el Seguimiento 
anual en un formato actualizado y con nuevos indicadores y evidencias. 

5.2.5.5. Colaboración con el IFIE 

Durante el curso 2020-21 se ha colaborado en las siguientes acciones: 

a. Encuestación a través de la herramienta LimeSurvey de la satisfacción con las actividades formativas 
desarrolladas desde el IFIE. 

b. Realización de los oportunos informes de resultados de satisfacción del profesorado con las 
actividades formativas desarrolladas desde el IFIE. 

c. Evaluación y propuestas de mejora del desarrollo de las actividades formativas dentro del Plan de 
Formación para la Enseñanza Virtual (PFEV). 

5.2.5.6. Otras encuestas e informes 

• Encuestas e informe sobre la satisfacción en el marco del Programa Docentia (a la comisión de 
evaluación y a los docentes evaluados). 

• Encuestas e informes solicitados por el Servicio de Informática y Comunicaciones. 
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• Encuestas e informes solicitados por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (Reconocimiento 
Médicos y Vacunaciones antigripales). 

• Encuestas de satisfacción Curso de Técnicas Documentales (inicial y final) para estudiantes de Grado y 
Máster. 

• Elaboración de informes de la encuesta para la evaluación de las acciones formativas en UBU-Abierta. 

5.2.5.7. Otros estudios 

• Datos y estadísticas para: 
- Multirank el Mundo. 
- Unidad de Empleo. 
- Competitividad de títulos de la UBU. 
- Portal de Transparencia. 

5.2.5.8. Relacionadas con la página web 

Durante el curso 2020-21 se ha continuado con la actualización de la página web y la intranet de la Unidad 
Técnica de Calidad, y se ha colaborado en la mejora de las páginas web e intranet de centros y titulaciones. 

5.2.5.9. Participación en jornadas de información / formación 

• Jornada de Información sobre el proceso de Renovación de la Acreditación de los Títulos Oficiales 
organizada por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL) 
(octubre de 2020). 

• Información para los títulos implicados en el proceso de Renovación de la Acreditación 2019-2020 
(noviembre de 2020). 

• Formación para los grupos de interés implicados en el desarrollo del proceso externo de Renovación de 
la Acreditación 2019-2020 (febrero de 2021). 

5.2.5.10. Participación en jornadas sobre calidad universitaria 

Participación en el ciclo de webinars sobre los "retos en la formación universitaria según el colectivo 
empleador", que organizaron ACSUCYL, en colaboración con otras agencias de aseguramiento de la calidad 
en educación superior. 

• Los estudios universitarios de Enfermería, 30 de septiembre de 2020.  
• Las titulaciones de Turismo, 2 de diciembre de 2020. 
• Las titulaciones de Infantil y Primaria, 24 de febrero de 2021.  
• La formación universitaria en TICs, Informática y Telecomunicaciones, 12 de mayo de 2021. 

Los objetivos de estas sesiones eran: 

• Ofrecer una visión general y actualizada de los principales retos de la formación universitaria desde la 
perspectiva del colectivo empleador (reflexión realizada en una perspectiva internacional, aunque 
centrada en los retos del entorno más cercano).  

• Presentar la opinión del colectivo empleador sobre la adecuación de la formación universitaria. 
• Debatir sobre cuáles deberían ser los ámbitos de mejora específicos para la formación universitaria. 

Se participó también en el webinar 'Smooth recognition of academic qualifications: the role of Quality 
Assurance' que tendrá lugar el próximo 29 de abril de 2021, de 14.00-15.00 horas, como parte del proyecto 
europeo Spotlight on Recognition, coordinado por la asociación europea de universidades (EUA) y en el que 
Crue participa como partner junto a la Conferencia de Rectores Alemana (HRK) y el Dutch ENIC-NARIC centre 
Nuffic. 

5.2.5.11. Programa DOCENTIA 

a. Diseño, Gestión y Evaluación del Programa Docentia. 
b. Apoyo técnico al Programa Docentia (gestión de la aplicación de la aplicación UBU-DOCENTIA en 

colaboración con el SIUBU). 
c. Secretaria administrativa de la Comisión de Evaluación de la Actividad Docente. 

https://www.crue.org/proyecto/spotlight-on-recognition-spot/
https://www.crue.org/proyecto/spotlight-on-recognition-spot/


 
MEMORIA ACADÉMICA 2020-2021 UNIVERSIDAD DE BURGOS 112 
 

d. Elaboración del Informe General de resultados para enviarlo a la ACSUCYL en colaboración con el 
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador. 

e. Coordinación de la elaboración de las herramientas informáticas para la gestión eficaz de los 
expedientes. 

Re-Certificación del Programa Docentia, Planificación, desarrollo y gestión del PROCESO DE RENOVACIÓN DE 
LA CERTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DOCENTIA. 22 JUNIO DE 2021 

Actividades y temporalización 

• Elaboración del Informe para la Re-certificación del programa Docentia, para ello se creó un equipo de 
trabajo y se mantuvieron numerosas sesiones de trabajo para elaborar el informe. 

• Se recogieron las evidencias e indicadores para la Re-certificación siguiendo el protocolo de ACSUCYL 
para la Re-certificación del programa Docentia. 

• Se elaboró el plan de mejora del programa Docentia. 
• Se actualizaron las páginas web e intranet implicadas en el proceso, con el fin de incrementar la 

disponibilidad de acceso a la información tanto para los evaluadores externos y la Agencia, como para 
la comunidad universitaria en general. 

• Se envió a la Agencia el Informe de Re-certificación y todas las evidencias e indicadores solicitados. (el 
15 de junio de 2021). 

• Preparación de la visita externa atendiendo a los criterios establecidos por ACSUCYL (15-20 de junio de 
2021). 

• Elaboración de la agenda prevista por la Agencia para la visita externa (junio de 2021). 
• Reuniones, con los grupos de interés seleccionados por ACSUCYL para abordar aspectos generales y 

concretos de la titulación, para preparar la visita externa. (junio 2021). 
• Preparación de la logística necesaria para el buen desarrollo de la visita externa (junio 2021). 
• Desarrollo de la visita externa el día 22 de junio de 2021. 

5.2.5.12. Informes Generales de Resultados 

• Informes de resultados para la Comisión de Garantía de Calidad. 
• Informe General de resultados del Programa Docentia (anual) en colaboración con el Vicerrectorado de 

Personal Docente e Investigador. 
• Informe de Centros sobre la satisfacción con la actividad docente (anual). 
• Informe de Departamentos sobre la satisfacción con la actividad docente (anual). 
• Informe de Titulación sobre la satisfacción con la actividad docente (anual). 
• Informe sobre los resultados del Plan de Acción Tutorial (anual) en colaboración con el Vicerrectorado 

de Estudiantes. 
• Informe sobre el Programa de Movilidad nacional e internacional. 
• Informe sobre Inserción Laboral. 
• Informe sobre rendimiento académicos de las titulaciones desglosado por asignatura. 
• Resumen de los resultados de los distintos informes en el portal de transparencia de la UBU. 
• Informe sobre la satisfacción con los cursos de UBU-Abierta. 

5.3. IGUALDAD 

INTRODUCCIÓN 

La Universidad de Burgos, comprometida con la promoción de la igualdad se plantea como objetivo esencial 
impulsar la perspectiva de género y la cultura de igualdad de oportunidades en la docencia, la investigación y 
la gestión académica, profundizando en una política universitaria de igualdad y más concretamente en 
atención al cumplimiento de la Ley 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. 

Un objetivo encomendado a los poderes públicos es velar por el cumplimiento de la igualdad como valor 
superior, prevista en el art. 1 de la Constitución Española y el compromiso con la efectividad del derecho 
constitucional de igualdad y no discriminación por razón de sexo establecido en los artículos 14 y 9.2. 
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Asimismo, el Espacio Europeo de Educación Superior entiende la igualdad de oportunidades en un amplio 
espectro que abarca la no discriminación por razón de sexo, cultural, nivel socioeconómico y personal. 

Por todo ello, la Universidad de Burgos comparte la necesidad de asumir el compromiso y la aplicación de una 
política de igualdad efectiva entre mujeres y hombres y de establecer la organización y las estrategias 
adecuadas para lograr sus objetivos, lo que queda explicitado a través del compromiso de impulsar y 
desarrollar una política de igualdad, adoptado por el Consejo de Gobierno de 15 de junio de 2010, en los 
siguientes términos: “La Universidad de Burgos declara su compromiso en el establecimiento y desarrollo de 
una política que integre la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminar directa 
o indirectamente por razón de sexo, así como en el impulso y fomento de medidas para conseguir la igualdad 
real en el seno de nuestra institución, estableciendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
como un principio estratégico más en nuestra universidad”. 

Por ello, en cumplimiento de las citadas disposiciones legales que contemplan actuaciones orientadas a la 
promoción de igualdad de género, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos aprobó el 18 de 
octubre de 2011 el Reglamento Regulador de la Comisión Permanente de Igualdad y es en estos momentos 
cuando se hace necesario crear la Unidad de Igualdad de Oportunidades para la promoción de dicha igualdad 
en la Universidad mediante la rentabilización de esfuerzos y recursos. 

En virtud de lo anterior, el Consejo de Gobierno de 13 de febrero de 2013 acuerda derogar el “Reglamento 
regulador de la Comisión Permanente de Igualdad de la Universidad de Burgos” aprobado por el Consejo de 
Gobierno de 18/10/12 y aprobar la nueva Normativa de creación y regulación de la Unidad de Igualdad de 
Oportunidades de la Universidad de Burgos, dependiente del Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Calidad. 

Tras la RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2013 (BOCYL de 26 de febrero de 2013) de la Secretaría General de 
la Universidad de Burgos, por la que se ordena la publicación de la Normativa de Creación y Regulación de la 
Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos, ésta asume el compromiso de establecer 
un Plan de Igualdad basado en un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un 
diagnóstico de la situación, tendentes a alcanzar en la empresa igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Los planes de igualdad fijarán los concretos 
objetivos a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de 
sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados, según lo define el art. 46 de la Ley 
Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

La Universidad de Burgos, a través del Plan de Igualdad, promoverá las condiciones para que la libertad y la 
igualdad del individuo y de los grupos en los que se integre sean reales y efectivas; comprometiéndose al 
establecimiento y desarrollo de políticas que integren estos principios, sin discriminar directa o indirectamente 
por razón de sexo o discapacidad, así como en el impulso y fomento de medidas para conseguir la igualdad 
real, estableciendo la igualdad de oportunidades como un principio estratégico de nuestra Política Corporativa 
y de Recursos Humanos. 

El I Plan de Igualdad de la Universidad de Burgos se elabora bajo la convicción de que se convertirá en un 
instrumento útil para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades de la comunidad universitaria, 
haciendo así efectivo el objetivo de igualdad entre hombres y mujeres y atender a la diversidad educativa de 
los estudiantes y dar cumplimiento al marco normativo básico en el que se inspira. El I Plan de Igualdad de 
Oportunidades de la Universidad de Burgos fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Burgos el 16 de julio de 2013 y estuvo vigente desde el año 2013 hasta el año 2016. 

Al término de su vigencia, durante el año 2017 se procedió a la evaluación de sus resultados, a la elaboración 
de un nuevo diagnóstico a partir de los datos estadísticos actualizados y, finalmente, al diseño y aprobación 
del II Plan de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos ya en 2018. Su vigencia será de cuatro 
años (2018-2021), fue aprobado en Consejo de Gobierno el 24 de octubre de 2018 y, siguiendo la línea abierta 
por el primer Plan, su espíritu es transversal, ajustado a la realidad de la Universidad de Burgos, fruto del mayor 
consenso posible y con ejes prioritarios que permiten dar respuesta a las necesidades específicas y estratégicas 
de la Universidad de Burgos. 

La presente Memoria de Actividades recoge las actuaciones emprendidas, dentro del Marco del Plan de 
Igualdad, en el curso académico 2020-2021. 
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Características del II Plan de Igualdad de Oportunidades 

• Realista: tener amplitud de miras no impide que la búsqueda de la igualdad se adapte lo más posible a 
la realidad específica de la Universidad de Burgos. Solo así se podrán diseñar medidas factibles y que 
permitan avanzar hacia los objetivos. 

• Integrador: el Plan se concibe como un instrumento para toda la comunidad universitaria que aspira a 
convertirse en aglutinador de relaciones más igualitarias en la institución. 

• Transversal: las acciones competen a todas las estructuras, órganos y servicios de la Universidad de 
Burgos, a todas las personas que los ocupan y dirigen y a todas las fases de la actividad universitaria. 

• Cuatrienal: la duración de cuatro años permite ajustar mejor las acciones a los recursos y necesidades. 

5.3.1. Acciones de la unidad de igualdad de oportunidades 

5.3.1.1. Relaciones institucionales para promover políticas de igualdad en la Universidad 

1. Junta de Castilla y León 

A lo largo del curso se ha continuado trabajando en el Procedimiento de detección de situaciones de violencia 
de género y la realización de actuaciones de sensibilización y formación. Para desarrollar estas acciones, la 
Junta de Castilla y León subvencionó a la Unidad de Igualdad con presupuesto derivado del Pacto de Estado 
contra la violencia de género. 

Por otra parte, desde la Dirección General de la Mujer de la Junta de Castilla y León se ha impulsado el trabajo 
en red de las unidades de igualdad de las universidades de la región, celebrando dos reuniones anuales a lo 
largo del presente curso. 

2. Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género 

A lo largo del presente curso se ha continuado la colaboración con la Plataforma EUFEM. La Plataforma sigue 
trabajando en las líneas ya definidas, en concreto la definición de un área de conocimiento específica para los 
estudios de las mujeres, feministas y de género, así como su reconocimiento en sexenios y acreditaciones. El 
V Encuentro se celebró el 29 de junio de 2021 en la Universidad de Sevilla. 

3. Red de Unidades de Igualdad de las Universidades Españolas 

El XIV Encuentro de la Red de Unidades de Igualdad de género para la excelencia universitaria (RUIGEU) se 
celebró en la Universidad de Murcia en mayo de 2021. 

Se sigue trabajando en red y se ha avanzado en la participación de RUIGEU como interlocutora en las políticas 
públicas. Desde finales de 2020, tras un proceso de votación, la directora de la Unidad de Igualdad de 
Oportunidades de la Universidad de Burgos fue nombrada representante en la Mesa de Género del Ministerio 
de Universidades. Desde entonces, la directora ha participado en todas las convocatorias que ha recibido. 
Asimismo, la RUIGEU ha aprobado sus estatutos de funcionamiento y grupos de trabajo, formando parte la 
directora del Comité Ejecutivo. 

4. Grupo de género en la Sectorial Sostenibilidad de la CRUE 

El Grupo de género continúa sus trabajos, en este año de manera telemática casi en su totalidad. Se ha 
participado en varias reuniones especializadas y en webinars que abordaron retos y estrategias para las 
universidades en relación a las políticas de género. 

En junio de 2021 se celebró en Benicàssim el curso “La igualdad de género en la Universidad: avances y 
propuestas”, organizado por CRUE y la Universitat Jaume I. 

5. Otras jornadas/grupos de trabajo 

La Unidad de Igualdad, como en cursos anteriores, ha establecido reuniones periódicas y colaboraciones de 
diferente tipo con asociaciones de mujeres y otras ONGs de la ciudad de Burgos con el objetivo de llevar 
adelante acciones conjuntas. 
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5.3.1.2. Acciones de asesoramiento, recopilación de información y difusión 

- Acciones de colaboración con el Centro de Cooperación, la Unidad de Atención a la Diversidad y el 
Programa de Acercamiento Intergeneracional para valorar acciones conjuntas. 

- Respuesta a consultas individuales de miembros de la comunidad universitaria y órganos colegiados. 
- (Re)elaboración de la documentación enviada por diferentes servicios y organismos de la Universidad 

para revisar el uso de lenguaje no sexista. 
- Envío de email de sensibilización a toda la comunidad universitaria con ocasión del día 25 de noviembre 

de 2020 y del 8 de marzo de 2021, así como distribución de convocatorias de financiación u otras de 
especial interés para la comunidad universitaria. 

- Atención a diversos medios de comunicación (locales, autonómicos, nacionales e internacionales) para 
la elaboración de diferentes reportajes e informaciones. 

- Asesoramiento a diferentes servicios de la Universidad para introducir cuestiones de género en 
programas y documentos oficiales. 

- Elaboración, distribución y acciones de difusión para el conocimiento del Protocolo de actuación ante 
situaciones de acoso sexual o acoso por razón de sexo en la Universidad de Burgos. 

Paralelamente a todas las acciones y actividades descritas y a lo largo de todo el curso, la Unidad ha atendido 
(mediante consultas personales, telefónicas o por email) a diferentes personas y grupos que han solicitado 
información o asesoramiento en cuestiones relativas a la igualdad como: medidas de conciliación, acoso, 
violencia, legislación, formación especializada, derechos de maternidad, etc. 

5.3.2. Actividades de la unidad de igualdad de oportunidades 

5.3.2.1. Sensibilización en igualdad y contra la violencia 

• CINE EN VIOLETA - 20 de octubre de 2020. Preestreno de la película ANE (David Pérez Sañudo) 

La Unidad de Igualdad de la Universidad de Burgos, dentro de su programa CINE EN VIOLETA, apoyó el 
estreno de la película ANE en Burgos. 

 

La película fue la gran sorpresa del Festival de Cine de San Sebastián y también fue finalista del premio Dunia 
Ayaso que reconoce a las películas que rompen con los estereotipos de género. Un gran personaje 
protagonista y una soberbia interpretación de Patricia López Arnaiz han hecho de ANE, ópera prima de David 
Pérez Sañudo, merecedora de premio Irizar al Cine Vasco, además de obtener la unanimidad de la crítica. La 
película obtuvo también 3 premios Goya. 
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Con la colaboración de los cines Van Golem Arlanzón, el preestreno de la película (martes 20 de octubre a 
las 20.00h.) contó con la presencia del director de la película que participó en un coloquio posterior con la 
directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Burgos y las personas asistentes. 

• SDG5 Gender Equality 2020 TOP 200 (The Impact Rankings) 

¿Qué es la Agenda 2030 y qué son los Objetivos para el Desarrollo Sostenible? 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible nace a partir de un compromiso de todos los Estados miembro 
de las Naciones Unidas, con el objetivo de velar por la protección de las personas, del planeta y la prosperidad 
de la humanidad. Aprobada por la ONU en 2015, se postula como una oportunidad para que los países y sus 
sociedades emprendamos un nuevo camino con el objetivo de cuidar de nuestro planeta, velar por la igualdad 
de las personas y contribuir a crear un mundo más justo y próspero. 

La Agenda 2030 cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como principios básicos, que incluyen 
entre otras desde las acciones encaminadas a poner fin a la pobreza en el mundo, garantizar una vida sana y 
una educación de calidad, lograr la igualdad de género, promover el crecimiento económico sostenible o 
adoptar medidas urgentes contra el cambio climático. 

 

Las universidades, como parte fundamental de la sociedad actual, juegan un papel fundamental en la 
transmisión y formación en dichos valores, tanto a los estudiantes como a la sociedad en general. 

Son muchas y numerosas las actividades que realiza la Universidad de Burgos en esta materia. En este apartado 
del Portal de Transparencia de la Universidad de Burgos se recogen algunas de las principales acciones que se 
efectúan en nuestra universidad, relacionadas con cada uno de los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible. 

• 23 de octubre de 2020. Jornadas de Investigadoras de Castilla y León 

Las cuatro Universidades públicas de Castilla y León, UBU, USAL, ULE y UVA, promueven las Jornadas de 
Investigadoras de Castilla y León: la aventura de la ciencia y la tecnología, un ciclo conferencias y 
ponencias impartidas por investigadoras y tecnólogas de las Universidades públicas de Castilla y León en las 
que se abordan temáticas variadas encuadradas en el ámbito de la Ciencia y la Tecnología. Con estas 
conferencias las Academias de Castilla y León quieren dar visibilidad y apoyar el trabajo de las mujeres 
científicas. El programa de jóvenes investigadoras está abierto a estudiantes de doctorado, de master y de fin 
de grado. 

En la Universidad de Burgos organiza esta actividad la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad 
de Burgos bajo el lema Jornadas de Investigadoras de Castilla y León: la aventura de la ciencia y la 
tecnología en el ámbito de la Ciencia y la Tecnología. 
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Las Escuelas de Doctorado de las cuatro Universidades públicas de Castilla y León reconocieron esta actividad 
como actividad transversal, además de entregar un diploma acreditativo de la asistencia. 

• 18 de noviembre de 2020. Jornadas ComMujeres 

Jornadas ComMujeres: Redes, lenguaje y comunicación. Derecho a ser iguales para triunfar igualmente. 
Organizadas por el Proyecto ComMujeres. Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid 
(concedido por el Instituto de la Mujer), con la colaboración de la Unidad de Igualdad de la Universidad de 
Burgos, la Universidad de Valladolid y el profesorado de la UBU: Mª Amor Barros e Ignacio Tirapu. 

 

Las Jornadas tuvieron lugar el 18 de noviembre de 2020 con el siguiente programa: 9:00 PRESENTACIÓN DE 
LA JORNADA Y PROYECTO COMMUJERES. 

TERESA GEMA MARTÍN CASADO. Dir. Proyecto ComMujeres. (Universidad de Valladolid) IGNACIO TIRAPU 
LEÓN (Universidad de Burgos) 

“EL NUEVO MARCO CREATIVO DE COMUNICACIÓN EN RED. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN IGUALDAD”. 
TERESA GEMA MARTÍN CASADO. 

Profesora Uva y Miembro de la Cátedra de Estudio de Género de UVa. 

10:00. “COMUNICACIÓN Y ACTIVISMO EN REDES: EN FEMENINO”. MARÍA 

GRIJELMO GARCÍA. Periodista activista en el movimiento #LasComunicadorasParamos y coautora de Nietas de 
la Memoria. 

• 25 de febrero de 2021. Jornada Igualdad retributiva y planes de igualdad  
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La Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos, colaboró en la jornada online 
“Igualdad retributiva y planes de igualdad” que se celebró el 25 de febrero de 2021 a partir de las 10.00h. 

Se trata de una sesión de información y sensibilización en materia de Igualdad de Oportunidades entre mujeres 
y hombres e igualdad y transparencia retributiva en el ámbito laboral, en la que se abordarán las novedades 
legislativas en la materia. 

 

Este encuentro online se dirigió a cualquier persona interesada en la temática, especialmente a empresas, 
trabajadores/as, profesionales y futuros profesionales, vinculados con la gestión de empresas y entidades 
especializadas en la gestión de RRHH, implantación de sistemas de calidad, etc. 

La jornada también resultaba especialmente interesante para alumnado de grados vinculados con la empresa 
y el ámbito jurídico. 

Estas jornadas se celebran en toda Castilla y León, organizadas por el programa IoEmpresas, dependiente de 
la Dirección General de la Mujer de la Junta de Castilla y León y cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en 
coordinación con las Gerencias Territoriales, Centros Universitarios, Organizaciones Empresariales, Cámaras de 
Comercio, Colegios Profesionales, 

etc. 

El objetivo es que los participantes adquieran los conocimientos necesarios para desenvolverse correctamente 
en la aplicación de la perspectiva de género en el mercado laboral y en sus empresas o entidades, gracias al 
conocimiento de las novedades normativas en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
planes de igualdad y su registro, transparencia y auditoría retributiva, etc. 

Además, esta actividad permitirá que los asistentes conozcan el Programa IoEmpresas y los servicios y recursos 
gratuitos que ofrece, como beneficiarse de los mismos y como contar con el apoyo de una organización que 
trabaja e implanta recursos y actuaciones en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

• 15 y 16 de abril de 2021: Jornadas de Investigadoras de Castilla y León 

Las cuatro Universidades públicas de Castilla y León, UBU, USAL, ULE y UVA, y el CENIEH promueven, por 
séptimo año consecutivo, las Jornadas de Investigadoras de Castilla y León un ciclo conferencias y ponencias 
impartidas por investigadoras y tecnólogas de las Universidades públicas de Castilla y León, que serán 
retrasmitidas en streaming desde cada universidad a través del canal YouTube del evento, permitiendo la 
interacción con el público asistente a través del chat del canal. 
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La vice-consejera de Educación de Educación de la Junta de Castilla y León, el rector de la Universidad de 
Burgos, Manuel Pérez Mateos y los vicerrectores de investigación de las universidades públicas de Salamanca, 
Valladolid y León, junto con la presidenta del comité organizador inauguran estas jornadas el jueves, 15 de 
abril, a las 09:30 de la mañana. 

Ese mismo día, la primera sesión, a partir de las diez de la mañana, estará protagonizada por las jóvenes 
investigadoras postdoctorales y predoctorales, de las áreas de Ciencia y Tecnología, y alumnas de último curso 
de grado y de máster de la Universidad de Burgos. 

Además de las jóvenes investigadoras, cada sesión contará con la participación de dos investigadoras de 
reconocido prestigio, que expondrán su trayectoria profesional y los proyectos en los que actualmente 
trabajan. La Dra. María Martinón Torres, directora del CENIEH y la Dra. Rocío Barros García, del ICCRRAM de la 
Universidad de Burgos serán las primeras en intervenir. 

La finalidad es dar a conocer la investigación en Ciencia y Tecnología realizada por mujeres en nuestra 
comunidad y promover la colaboración entre grupos de las distintas universidades. El evento está financiado 
por el Instituto de la Mujer. 

Todas las ponencias serán recogidas en el Libro de resúmenes de las Jornadas, con ISBN, y tanto ponentes 
como asistentes recibirán su certificado de participación en las Jornadas. 

Desde el Comité Científico y Organizador de la Universidad de Burgos, encabezado por Cristina Alonso Tristán, 
desean animar a toda la comunidad universitaria a participar en estas jornadas que visibilizan la investigación 
de excelencia realizada por mujeres en Castilla y León. 

 

• Jueves, 15 de abril de 2021 

Sesión 1: Universidad de Burgos. 

10:00. Dra. Dña. María Martinón Torres, directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución 
Humana de Burgos. Título de la ponencia: Paleoantropología: el futuro visto desde el pasado 

10:45. Dra. Dña. Rocío Barros García, Investigadora Senior del International Research Center in Critical Raw 
Materials for Advanced Industrial Technologies (ICCRAM), de la Universidad de Burgos. Responsable del área 
de Medioambiente y Sostenibilidad. Título de la ponencia: La biotecnología como estrategia para una 
remediación ambiental efectiva. 
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Descanso 15 m. 

12: 00 h. Irene Solano-Megías. La Middle Stone Age en el Este de África. Una propuesta de estudio del MSA 
de Gona, Etiopía. 

12:15 h. María del Mar Arce Antón. Ventaja del uso de PARAFAC con datos de HPLC- DAD en la cuantificación 
de melamina migrada desde utensilios de cocina 

12:30 h. Natalia Busto Vázquez. Importancia del centro metálico en la actividad biológica de nuevos complejos 
bisciclometalados con derivados de tiabendazol. 

12:45 h. Olga Valencia García. Minimización de errores relativos con regresiones sobre Componentes 
Principales: Aplicación a modelos de calibrado multivariante 

13:00 h. Paula Antón Maraña. Mejora de la competitividad del turismo en Burgos: Creación de un modelo 
predictivo de lealtad turística 

13:15 h. Raquel Arroyo Sanz. Prefabricados ligeros conformados con poliuretano triturado y aditivos no iónicos 

13:30 h. Sara Rozas Azcona. Estudio teórico de disolventes eutécticos de bajo punto de fusión a partir de cineol. 

13:45 h. Virginia Temiño González. Biodisponibilidad y Efecto Genoprotector de Melanoidinas Obtenidas de 
Corteza de Pan 

• Sesión 2: Universidad de Valladolid. 

16:30 h. Dra. Dña. Mª Dolores del Campo Maldonado. Jefe de Área de Termodinámica y Medioambiente. Centro 
Español de Metrología, CEM. Tres Cantos, Madrid. Título de la Ponencia. " Metrología térmica: No es tan fácil 
medir temperatura" 

17: 15 h. Dra. Dña. Ana Sánchez García. Catedrática de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Uva y 
directora de CItospin. Título de la ponencia: “Células madre: tipos, origen y aplicaciones clínicas” 

18: 00 h. Descanso 15 m 

18:15 h. Coral Salvo Comino. Nanohilos de plata: Mediadores electrónicos en la determinación de catecol. 

18:30 h. Elena Muñoz Cerro. Efecto del matorral autóctono y el pastoreo sobre las propiedades del suelo en 
minas de carbón. 

18:45 h. Nadia Regina Galindo Cabello. Caracterización de la autofagia en un modelo in-vitro de 
neurodegeneración retiniana 

19:00 h. Sandra Rico Martinez. Nuevas membranas de matriz mixta compuestas por una poliimida y un 
polímero orgánico poroso para procesos de captura de CO2. 

19:15 h. Irene Poza Casado. Permeabilidad al aire y tasa de infiltración en dos aulas universitarias. 

19:30 h. Mónica Salamanca. Estudio del rechazo de contaminantes emergentes mediante una membrana de 
ósmosis directa de fibra hueca con acuaporinas. 

19:45 h. Eva Sánchez Hernández. Crithmum maritimum y Daucus carota subsp. gummifer: dos apiáceas del 
norte de España con gran potencial antimicrobiano. 

20:00 h. Fanny Maritza Rivera. Eliminación de NH3 de Digestato Anaerobio Mediante Membranas Planas y el 
Estudio de su ensuciamiento. 

• Viernes, 16 de abril de 2021 

Sesión 3: Universidad de Salamanca. 

9:30 h. Dra. Dña. María Jesús Santos Sánchez. Profesora Titular del Departamento de Física Aplicada, e 
investigadora del grupo Optimización Energética, Termodinámica y Física Estadística. Título de la ponencia: 
“Eficiencia energética, sostenibilidad y Termodinámica”. 



 
MEMORIA ACADÉMICA 2020-2021 UNIVERSIDAD DE BURGOS 121 
 

10:15 h Dra. Dña. Susana Lagüela López, directora de la Cátedra Iberdrola VIII Centenario de la Universidad de 
Salamanca, e investigadora del grupo TIDOP. Título de la ponencia: “Mapeando la transición energética: 
aplicación de las geotecnologías a las energías renovables” 

Descanso 15 m. 

11:30 h Lorena Lombana González. Análisis hidrogeomorfológico del río Carrión como componente integral 
para la definición del DPH 

11:45 h Laura García Vicente. Péptidos penetrantes para atacar al glioma y su microambiente 

12:00 h. Pilar Cerveró García. Efecto de la región de conexina43 inhibidora de Src en células madre de cáncer 
de pulmón 

12:15 h. Sara Gil Guerrero. Una Perspectiva Molecular de los Aislantes Topológicos 

12:30 h. Anzhela Veselinova Marinova. Estudio computacional de la reacción entre Oxígeno atómico e 
Hidrógeno molecular 

12:45 h. Sioly Becerra Zambrano. Análisis Comparativo de reordenamientos estructurales y de repeticiones 
intragénicas entre proteínas efectoras en el género patogénico de plantas Colletotrichum 

13:00 h. Sara Gómez Jiménez. Bioinformática y bioestadística como aliadas de la Agrobiotecnología 

13:15 h. Laura Vicente González. Establecer las diferencias entre las cepas de Colletotrichum graminicola 
utilizando MANOVAs basados en distancias 

Sesión 4: Universidad de León. 

16:30 h. Dra. Dña. María Martínez Valladares. Investigadora Ramón y Cajal del Instituto de Ganadería de 
Montaña (CSIC-Universidad de León). Departamento de Sanidad Animal. Título de la ponencia: “La resistencia 
a los fármacos antihelmínticos: enfoque One Health” 

17:15 h. Dña. Leonor Calvo Galván. Profesora del Área de Ecología. Dpto. Biodiversidad y Gestión Ambiental. 
Título de la ponencia: “Ojos en el espacio para el estudio de los incendios de sexta generación” 

18:00 h Descanso 15 m. 

18:15 h. María Juárez-Fernández. La modulación de la microbiota intestinal: estrategia terapéutica para el 
manejo de 

18:30 h. Claudia Álvarez Aparicio. Generación de comportamientos autónomos en robots de servicio 

18:45 h Marta Lombó Alonso. Termotaxis: un potencial mecanismo de selección espermática en mamíferos 

19:00 h. Marta García-Fernández. Imágenes RGB de alta resolución adquiridas por drones para estimar la 
variabilidad espacial de la calidad de la uva 

19:15 h. Covadonga Huidobro Fernández. La activación de p21 induce senescencia temprana y limita la lesión 
pulmonar aguda inducida por ventilación mecánica 

19:30 h. Melisa Bulnes Díaz. Correlación entre la porosidad y la estrategia de escaneo láser en piezas metálicas 
fabricadas mediante Fusión Selectiva por Láser 

19:45 h. Lorena López Ferreras. Interacción funcional entre los genes reloj y la familia p53 en la regulación del 
ritmo circadiano la respuesta a daño genotóxico 

20:00 h. Clausura: 

Burgos: Cristina Alonso Tristán, Rebeca García Rodríguez y Davinia Moreno García. Comité Científico y 
Organizador Universidad de Burgos. 

Salamanca: M. Isabel Asensio Sevilla y M. Teresa Santos Martín. Comité Científico y Organizador Universidad 
de Salamanca. 

Valladolid: Cristina García Cabezón y M. Luz Rodríguez Méndez. Presidencia de las Jornadas de Investigadoras 
de Castilla y León. 
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León: Ana Isabel Fernández Abia, María Ángeles Castro Sastre y Carmen Marín Vieira. Comité Científico y 
organizador de las VIII Jornadas de Investigadoras de Castilla y León, 2022. 

5.3.2.2. Programas 

1. 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia. 

Las Naciones Unidas han señalado el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer y la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos quiso recordar, un año 
más, la necesidad de trabajar activamente para lograr una sociedad libre de violencias de género. 

 

La Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos, en colaboración con la Asociación para 
la Defensa de la Mujer “La Rueda” organizaban conjuntamente las Jornadas Virtuales: 25N Nuevos 
escenarios de las violencias machistas, con ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujeres. Estas actividades contaron con la financiación de la Junta de Castilla y León a través del 
Pacto de Estado contra la Violencia. 

Las jornadas se celebraron en formato virtual y se centraron en la violencia sexual contra las mujeres en la 
denominada “Cultura de la violación”. 

El día 23 de noviembre, lunes, se celebró una jornada con conferencias a cargo de expertas que abordaron 
temas como las agresiones sexuales de conocidos, la cultura de la violación y las redes sociales y las estrategias 
para contrarrestar el machismo y la violencia sexual. Ya el jueves, 26 de noviembre, el Equipo de la Asociación 
“La Rueda” impartió una serie de talleres sobre coeducación y la intervención dirigida a menores que han vivido 
en entornos de violencia de género. 

• Lunes, 23 de noviembre de 2020 

9:30h. Inauguración. 

9:45h. Violencia en cita: cuando las agresiones sexuales las cometen conocidos. Ángeles Álvarez. Enclave 
Feminista. 

11:00h. Hablando claro: cultura de la violación y redes sociales. Zua Méndez y Teresa Lozano. Towanda Rebels. 

12:30h. Estrategias proactivas para contrarrestar el machismo y la violencia sexual. Charo Altable Profesora 
jubilada. Experta en coeducación emocional y sexual. 

13:45h. Conclusiones y fin de la Jornada. 
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• Jueves, 26 de noviembre de 2020 

17 h. Talleres simultáneos a cargo del Equipo de la Asociación “La Rueda” 

Escuelas Coeducativas: estrategias para la incorporación de la igualdad entre mujeres y hombres en la 
Educación Formal. 

ImplicaAcción: incorporación de la coeducación en recursos socioeducativos de educación no formal. 

Parapente: Intervención dirigida a menores que han vivido en entornos de violencia de género. 

Además, dentro de este programa del 25 de noviembre se convocó un concurso de memes contra el sexismo 
y las violencias machistas en Redes Sociales en el que se invitó a participar a la comunidad universitaria de la 
UBU. El concurso estaba dotado con un premio en metálico de 300 € y selección de obras feministas por valor 
de 100 €. 

 

2. 8 de marzo. Día Internacional de las Mujeres 

Un año más la Unidad de Igualdad de Oportunidades ha elaborado con ocasión del 8 de marzo, Día 
Internacional de las Mujeres, financiado por la Junta de Castilla y León a través del Pacto de Estado contra la 
violencia de género. Se diseñó un amplio programa de actividades, un ciclo de conferencias, cine, cursos y 
talleres, a desarrollar entre el 3 y el 15 de marzo, con el propósito de sensibilizar en igualdad a toda la 
comunidad universitaria. 
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Debido a la actual situación sanitaria, todas las actividades programadas fueron virtuales. 

Las actividades contaron con la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de género a través de la 
Junta de Castilla y León y en su organización ha colaborado la Asociación “La Rueda” para defensa de la Mujer, 
el gabinete Instantia. Psicología & Criminología y la Coordinadora de organizaciones de desarrollo de Castilla 
y León (CODECYL). 

La programación comenzaba el 3 de marzo con un ciclo de conferencias sobre los derechos y retos de la 
agenda de las mujeres. En primer lugar, intervino la jurista Tasia Aranguren Sánchez, de la Universidad de 
Granada, con la ponencia “Los derechos de las mujeres en el siglo XXI, avances y retrocesos”. A continuación, 
Laura Redondo Gutiérrez, de la Universidad de Vigo, ofreció la conferencia “Violencia contra las mujeres y 
niñas: nuevos retos”. 

El día 9 de marzo, el psicólogo, criminólogo y forense Javier Corral, experto en Krav Maga y perteneciente al 
gabinete Instantia. Psicología & Criminología, ofreció la conferencia “Claves para la prevención de la 
victimización: creando hábitos seguros”. 

La programación continuaba el día 11 de marzo con las actividades encuadradas en la idea de construir la 
igualdad desde la Universidad. La Unidad de Igualdad de Oportunidades ofreció una conferencia, seguida de 
un taller, para aprender a realizar trabajos académicos con perspectiva de género a cargo de María Silvestre 
Cabrera, profesora de la Universidad de Deusto, que habló en primer lugar, sobre cómo incorporar la 
perspectiva de género en un TFG o un TFM. A continuación, Laura Pérez de la Varga, profesora de la UBU, 
enseñaba a escribir esos trabajos con lenguaje no sexista. 

El programa terminaba con una nueva edición del ciclo de Cine en violeta que vuelve a la Biblioteca Pública 
San Juan con la colaboración de la Coordinadora de organizaciones de desarrollo de Castilla y León (CODECYL). 

El 16, 23 y 30 de marzo se pudo participar en las sesiones de vídeo-forum dedicadas a las películas “El color 
púrpura”, “Figuras ocultas” y los cortos “Love/Heroínas/Mujeres camino”. 

Curso “De Aida Pascual a Ende: artistas españolas a lo largo de la historia” 

El día 15 de marzo comenzaba un curso titulado “De Aida Pascual a Ende: artistas españolas a lo largo de la 
historia”. El curso se impartió a lo largo de cinco lunes por Concha Mayordomo, artista multidisciplinar, 
comisaria, gestora cultura y directora de cursos de arte. 
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5.3.2.3. Formación en igualdad y contra la violencia 

1. Curso de posgrado: Experto/a Universitario en Enfoque de Género 

El objetivo general de este título es ofrecer una formación que permita a las personas egresadas especializarse 
académicamente en estudios de género y desarrollar su trabajo en políticas de igualdad y prevención de la 
violencia contra las mujeres, a partir del marco normativo en vigor y dotarles de las herramientas conceptuales 
y metodológicas necesarias para ello. 

 

El curso consta de 220 horas. Se distribuyen en 5 módulos y un Trabajo Fin de Título Propio (TFT). La modalidad 
de impartición es semipresencial (75 horas presenciales de asistencia obligatoria y 125 horas a distancia). La 
formación presencial (75 horas) se imparte a lo largo de 4 días, en horario de lunes a miércoles de 17 a 21 
horas y los jueves de 17 a 20 horas en las aulas de Foro Solidario Caja de Burgos, entre los meses de febrero y 
junio. La formación no presencial se corresponde con los créditos prácticos de cada módulo y la elaboración 
del TFT. 
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Está dirigido a profesionales que tengan necesidad o interés personal por conocer métodos y herramientas 
que faciliten la integración de la dimensión de género en su práctica profesional, ya sea técnica o académica. 

Quienes concluyan esta formación serán especialistas en igualdad; es decir, quienes diseñan, dirigen, 
organizan, dinamizan, implementan, gestionan y evalúan planes, programas, proyectos, intervenciones, 
campañas de actuación, proyectos docentes o de investigación referidos a la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, en diferentes áreas, disciplinas y escenarios profesionales. 

La dirección del curso está a cargo de la profesora de la Facultad de Humanidades y Comunicación de la 
Universidad de Burgos, María Isabel Menéndez, Doctora en Filosofía y Experta en Estudios Feministas, de las 
Mujeres y del Género. Entre el profesorado figuran especialistas de Universidades y ONGs, como la Dra. Marta 
Fernández Morales, de la Universitat de Oviedo, el Dr. Francisco A. Zurian Hernández de la Universidad 
Complutense de Madrid, o Marián Moreno Llaneza, Profesora de Enseñanza Secundaria (IES Emilio Alarcos, 
Gijón). 

Dentro de las actuaciones del vigente Plan de Igualdad de la Universidad de Burgos (Eje 3, Objetivo operativo 
3.1.) se recoge la necesidad de impulsar la formación en género y apoyar la formación específica existente o 
futura. Asimismo, el Convenio de colaboración entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, la 
Consejería de Educación y la Universidad de Burgos para la realización de actuaciones de sensibilización y 
formación en igualdad y violencia de género prevé la ejecución de acciones formativas específicas sobre 
igualdad entre mujeres y hombres. 

Es por ello que la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la UBU, con la financiación de la Junta de Castilla 
y León mediante el Pacto de Estado contra la Violencia de género, convocó quince ayudas al estudio para 
quienes desearon cursar el Título Propio de la UBU: Experto/a Universitario/a en Enfoque de Género (15ª 
edición). Las ayudas cubrieron el 75% de la matrícula del título. 

2. Formación para el alumnado de la Universidad de Burgos 

Escuela Virtual de Igualdad 

La Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos ha puesto en marcha su Escuela de 
Igualdad Virtual dirigida a todo el alumnado de la Universidad de Burgos. 

 

A través de 6 cursos gratuitos online se revisarán algunos de los temas clave de la igualdad de género como 
las reivindicaciones, la educación, la investigación, la cultura y la comunicación, la política y la economía y la 
lucha contra la violencia hacia las mujeres. 

Esta formación materializa el compromiso de la UBU con la promoción de la igualdad y con el objetivo esencial 
de impulsar la perspectiva de género y la cultura de igualdad de oportunidades en la docencia, la investigación 
y la gestión académica, profundizando en una política universitaria de igualdad. 

Estas actividades cuentan con la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de género, a través de la 
Junta de Castilla y León, y la colaboración de Espora Consultoría de Género. 
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El primero de los cursos, el dedicado a “La igualdad en… las reivindicaciones” permitirá conocer la historia de 
los movimientos feministas desde el siglo XVIII hasta nuestros días. En diferentes contenidos, que cada 
participante puede seguir a su ritmo, se abordará la definición del feminismo, y las diferentes olas, desde la 
revolución francesa hasta la actualidad. 

Este curso está impartido por Emma González, doctora en Historia por la Universidad de Oviedo y experta en 
historia de las mujeres. Sus investigaciones abordan el análisis feminista de los discursos sobre las mujeres en 
el cristianismo primitivo, la configuración patriarcal del cuerpo femenino en la religión y el arte y la violencia 
contra las mujeres. 

Otros dos cursos impartidos el presente curso fueron “La igualdad en… la educación”, que comenzó el 24 de 
mayo y “La igualdad en… la investigación”, que comenzaba el 14 de junio. Los tres restantes se impartirán en 
otoño de 2021. 

La duración de cada uno de estos cursos gratuitos es de 25 horas y se corresponde a 1 crédito ECTS. El plazo 
para realizar cada curso será de 1 mes desde su inicio. Para inscribirse es necesario contar con una dirección 
de correo electrónico de la universidad, con extensión alu.ubu.es 

Los cursos se realizan a través de una plataforma de formación online. Cada participante podrá organizar su 
proceso de aprendizaje con total autonomía, pues los cursos serán asíncronos. 

Los contenidos de cada curso se imparten a través de vídeos y textos. La evaluación se realiza a través de un 
cuestionario de autoevaluación y una tarea a entregar. 

Los cursos programados son: 

• La igualdad en… Las reivindicaciones (inicio curso 3 de mayo) 

Historia de los movimientos feministas desde el siglo XVIII hasta nuestros días 

• La educación (inicio curso 24 de mayo) 

Fundamentos de la coeducación y las claves para conseguir el desarrollo de una educación que construya un 
mundo igualitario 

• La investigación (inicio curso 14 de junio) 

La incorporación de las mujeres a la enseñanza universitaria y a la investigación y cuáles son los obstáculos 
que aún están presentes para la igualdad 
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• La cultura y la comunicación (inicio curso 27 de septiembre) 

Cine, música, arte, publicidad, redes sociales… en este curso repasará diversas formas de comunicación desde 
la perspectiva de género 

• La política y la economía (inicio curso 18 de octubre) 

Este curso analiza las herramientas y las implicaciones de las instituciones y las políticas para la construcción 
de la igualdad social 

• La lucha contra la violencia hacia las mujeres (inicio curso 8 de noviembre) 

Un curso para entender el trasfondo sobre el que se asienta la violencia contra las mujeres y las vías para su 
erradicación 

Prevención de la violencia de género 

La Unidad de Igualdad en colaboración con la Asociación para la Defensa de la Mujer “La Rueda” y la Federación 
de Mujeres Progresistas impartió el curso virtual “Escenarios de la violencia de género”. 

El objetivo general del curso es promover el conocimiento, que permita incorporar acciones decididas para la 
erradicación de la violencia contra las mujeres, impulsando un compromiso social con la igualdad en todos los 
ámbitos sociales. 

Para conseguir ese objetivo general se propusieron los siguientes objetivos específicos: 

Ofertar un programa de formación dinámica y flexible, en el medio online (a través de la plataforma Moodle), 
capaz de responder a las distintas necesidades de actualización de quienes participan. 

Ofrecer un programa de formación, amplio y coherente, que permita conocer los conceptos básicos y la 
tipología de las violencias que sufren las mujeres, así como unos conocimientos básicos sobre la normativa y 
protocolos existentes en la materia. 

Proporcionar al alumnado conocimientos específicos que le aporten una base, una oportunidad o un impulso, 
para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas promotoras de la igualdad como mejor fórmula 
para la erradicación de las violencias machistas. 

Impulsar la adquisición y desarrollo de las competencias necesarias para la detección y la actuación de violencia 
de género, promoviendo su capacidad de análisis crítico de la realidad. 

Transmitir al alumnado los valores de feministas que deben guiar el ejercicio profesional. 

El curso On-line se desarrolló en la plataforma Moodle, se estructuraba en 5 módulos y comprendía una serie 
de actividades de lectura y trabajo personal. Módulos: 

MÓDULO 1: Conceptos básicos para entender la violencia de género. MÓDULO 2: Escenarios y tipología de la 
violencia de género. 

MÓDULO 3: Otros tipos de la violencia de género. 

MÓDULO 4: Protocolos de actuación ante la violencia de género. 

MÓDULO 5: intervención con mujeres víctimas de la violencia de género.: Sesión de acogida 

3. Formación para el PDI y el PAS de la UBU (con IFIE) 

27 de enero. 3, 17 y 24 de febrero de 2021 

Curso “Incorporación de la igualdad entre mujeres y hombres en la investigación” 

Duración: 12 horas (4 sesiones de 3 horas). Máximo de Asistentes: 20 

Objetivos de la Acción Formativa: 

- Comprender qué es la igualdad de género y su marco legal. 
- Aprender a incorporar el género como categoría de análisis. 
- Conocer técnicas para aplicar la perspectiva de género en la investigación. 
- Contenidos y Metodología: 
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Contenidos 

- El género como categoría de análisis. 
- Los sesgos sexistas en la investigación. 
- Métodos de investigación con perspectiva de género. 

Metodología: 

Participativa, que estimule la reflexión entre participantes y el enriquecimiento mutuo. 

Formadora: M. Isabel Menéndez Menéndez (directora de la unidad de igualdad de oportunidades en la 
Universidad de Burgos) 

5.3.3. RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS 

PREMIO MARÍA TERESA LEÓN A LOS MEJORES TFG, TFM Y TESIS DOCTORAL EN MATERIA DE IGUALDAD DE 
GÉNERO 

La Universidad de Burgos, en su intención de promover la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres de 
la comunidad universitaria, convocaba los I Premios María Teresa León a los mejores Trabajos Fin de Grado 
(TFG), Fin de Máster (TFM) y Tesis doctoral en materia de igualdad de género presentados por miembros de la 
comunidad universitaria de la Universidad de Burgos en cualquier disciplina académica, que versen sobre 
igualdad entre mujeres y hombres y que hayan incorporado la perspectiva de género o feminista como 
categoría de análisis. 

La escritora y poeta burgalesa María Teresa León, que tuvo que exiliarse con su compañero Rafael Alberti 
durante la dictadura, da nombre a los primeros premios por la igualdad creados por la Universidad de Burgos. 
Se trata de una iniciativa de la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos, con la 
financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, a través de la Junta de Castilla y León, que 
premia los mejores Trabajo Fin de Grado (TFG), Fin de Máster (TFM) y tesis doctoral en materia de Igualdad de 
género. 

 

Premios y modalidades: 

Modalidad TFG: 400 euros y diploma 
Modalidad TFM: 600 euros y diploma 
Modalidad Tesis doctoral: 1.000 euros y diploma 
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Requisitos de los trabajos presentados: 

Deben haber sido realizados y presentados por estudiantes de la Universidad de Burgos. 

Deben haber sido defendidos en la Universidad de Burgos en los cursos 2018-2019 o 2019-2020. 

Deben incorporar la perspectiva de género y/o feminista como categoría de análisis. 

Deben haber obtenido la calificación de Sobresaliente en el caso de TFG y TFM y de Sobresaliente cum Laude 
en el caso de Tesis doctoral. 

La temática, desde cualquier disciplina científica, deberá aportar conocimientos significativos y contribuir a la 
igualdad real entre mujeres y hombres. 

La Universidad de Burgos entiende que un cambio cultural en materia de igualdad requiere de la sensibilización 
y la puesta en marcha de acciones que incentiven ese cambio. Por ello y, en cumplimiento con la acción prevista 
en la Medida 2.1.2 del Objetivo operativo 2.1 del Eje 2 del II Plan de Igualdad de Oportunidades de la 
Universidad de Burgos, que tiene el propósito de impulsar la creación de premios académicos o de 
investigación para diferentes estamentos de la comunidad universitaria, la Universidad de Burgos ha 
convocado estos premios. 

Asimismo, estos premios se desarrollan en virtud del artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que establece los principios generales y criterios de actuación 
de los Poderes Públicos que establece “el fomento de instrumentos de colaboración entre las distintas 
Administraciones públicas y los agentes sociales, las asociaciones de mujeres y otras entidades privadas”. 

Un jurado especializado 

El jurado de estos premios ha estado integrado por especialistas universitarios en la materia: 

• Dra. Rosa Cobo Bedia. Profesora titular de Sociología de la Universidad de A Coruña. 
• Dra. Marta Fernández Morales. Doctora por la Universidad de Oviedo (Filología Inglesa – Programa de 

Estudios de la Mujer) y Profesora Titular en esa misma institución. 
• Dr. Francisco A. Zurian. Profesor de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad 

Complutense de Madrid. Es el Coordinador del Máster en Estudios LGBTIQ+ en la misma universidad. 

Entrega de los premios 

Tres mujeres vieron reconocido su trabajo investigador en la primera edición de los Premios María Teresa León 
a los mejores Trabajos Fin de Grado (TFG), Fin de Máster (TFM) y Tesis doctoral en materia de igualdad de 
género, que buscan promover la igualdad real y efectiva en la Comunidad Universitaria. 

 

Henar Guillén Sanz ha obtenido el premio al Mejor Trabajo de Fin de Grado en Materia de Igualdad de Género 
por su TFG: Creación del guion de un videojuego “Doña Juana"; Sandra Hernando Muñoz ha obtenido el 
premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster en Materia de Igualdad de Género por su TFM: Detección de casos 
de violencia de género por profesionales sanitarios; por último, Cristina Ruiz López ha obtenido el premio a la 
mejor Tesis Doctoral en Materia de Igualdad de Género por su tesis: Derechos procesales de las víctimas de 
violencia contra las mujeres basada en el género en la Unión Europea. 
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El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, acompañado de la directora de la Unidad de 
Igualdad de Oportunidades, Mª Isabel Menéndez Menéndez, hicieron entrega de los reconocimientos. 

5.4. UBUCEV 

La Universidad de Burgos comenzó su apuesta por los títulos en línea en el curso 2013-2014, y en la actualidad 
la UBU cuenta con un total de 8 titulaciones oficiales que se imparten en una modalidad completamente 
online: 5 grados y 4 másteres. A ellos habría que añadir 7 titulaciones que se ofertan en formato 
semipresencial, ya que tienen un componente tecno- pedagógico muy similar en ocasiones al que se viene 
desarrollando en la modalidad online. El impacto que ha tenido la implantación de estas titulaciones se refleja 
en la captación de alumnos en títulos que estaban considerados de “baja demanda” como por ejemplo los 
Grados en Español: Lengua y Literatura (contaba con 13 estudiantes de nuevo ingreso en el curso 2012-2013) 
o el Grado en Historia y Patrimonio (contaba con 34 estudiantes de nuevo ingreso en el curso 2012-2013). En 
el caso de Grado en Español: Lengua y Literatura el número de nuevos matriculados en el curso 2020-2021 ha 
sido de 140, de los cuales 123 corresponden a la modalidad online. En el Grado en Historia y Patrimonio el 
número total de matriculados de nuevo ingreso en el curso 2020-2021 ha sido de 135, de los que 111 
corresponden a la modalidad online. 

Durante el curso 2020-2021 se han matriculado 499 estudiantes de nuevo ingreso en las titulaciones en línea 
que ofrece la Universidad de Burgos, alcanzado un total de 1.254 estudiantes matriculados (Figura 1). 

 

Figura 1. Alumnos matriculados en la modalidad online durante el curso 2020-2021. 

El Centro de Enseñanza Virtual de la Universidad de Burgos (UBUCEV) ha desarrollado las actividades siguientes 
durante el curso 2020-2021: 

5.4.1. Impartición de enseñanzas virtuales 

Formación del profesorado implicado en e-learning. 

Diseño y gestión de las asignaturas online. 

Seguimiento del proceso de enseñanza/aprendizaje de la enseñanza online. 

Apoyo para la impartición de asignaturas online. 

Producción de materiales audiovisuales asociados a estas titulaciones. 

Lanzamiento del Kit digital para docentes. Se trata de una caja de herramientas interactiva con múltiples 
recursos que ayudarán al profesorado a moverse por la Universidad y facilitar las labores de enseñanza: 
https://view.genial.ly/5ec673eff3aac90d34a3434a/interactive-content-kit-digital-docente 

Se ha realizado la segunda edición del curso “El entorno de UBUVirtual y su uso didáctico”. Se trata de una 
formación de carácter voluntario destinada a conocer el manejo básico de la plataforma UBUVirtual para los 
docentes. Los contenidos y actividades del curso están abiertos para el personal docente e investigador de 
forma permanente y pueden inscribirse mediante automatriculación, así como darse de baja cuando lo 
precisen. Existe periodo de tutorización de la formación y una vez terminado el acceso queda abierto para 
consulta. 

Se ha continuado con una segunda edición de un curso cero en formato SPOC sobre manejo de la plataforma 
para alumnos online de nuevo ingreso. La intención de este curso es capacitarles para el uso de UBUVirtual, 

https://view.genial.ly/5ec673eff3aac90d34a3434a/interactive-content-kit-digital-docente
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así como para usar las herramientas de enseñanza-aprendizaje que pone a su disposición la Universidad de 
Burgos. La formación consta de once temas divididos en 4 bloques: 

1. Recursos en UBUVirtual. 
2. Actividades en UBUVirtual. 
3. Office 365, Skype Empresarial y SMOWL. 
4. UBULabs, BiblioUBU y aspectos clave del curso. 

Curso de iniciación a UBUVirtual (alumnos) 

Inicio y finalización de la formación 

La formación se inició el día 8 de septiembre antes del inicio del curso académico 2020- 2021, para dar la 
oportunidad a los estudiantes matriculados desde septiembre con unas semanas de antelación antes del inicio 
de las clases. 

La duración prevista para tutorizar el curso ha sido de dos semanas, siendo la fecha de fin de tutorización el 
día 23 de octubre. 

Desde el inicio del mismo, se han ido matriculando semanalmente nuevos estudiantes a medida que se 
han ido incorporando en las titulaciones oficiales en modalidad presencial y online. 

Del total de alumnos matriculados, 1734 corresponden con el alumnado de titulaciones presenciales y 522 
pertenecen a la modalidad online, mientras que 54 se han incorporado mediante métodos de matriculación 
variados. 

A lo largo del curso se ha realizado el acompañamiento en la acogida a los estudiantes de nueva incorporación 
y se han flexibilizado las fechas del curso para facilitar su adaptación a la Universidad. Esto ha tenido buena 
acogida por parte del conjunto estudiantil. 

Una vez finalizada la fecha de tutorización, el Aula Virtual se sigue manteniendo abierta para el alumnado que 
desee consultar los materiales y aprender a su propio ritmo con las actividades propuestas a lo largo del curso 
académico. 

Datos de la realización de la acción formativa 

En la última semana se han extraído los datos de finalización de los participantes, los cuales arrojan lo 
siguientes resultados: 

Tabla 1. Datos de finalización del Curso 0 – Iniciación a UBUVirtual. Actualizado el 29/10/2020. 

CURSO 0 - INICIACIÓN UBUVIRTUAL (Edición 2020 – 2021) 

0 N.º estudiantes matriculados en el curso 0 2300 100,00% 

1 N.º estudiantes matriculados en el curso 0 que han completado el curso 305 13,26% 

2 N.º de estudiantes matriculados en el curso 0 que nunca han accedido al 
curso1. 

561 24,39% 

3 Nº estudiantes que sí han accedido al curso 0 y no lo han completado 1995 86,74% 

4 Nº estudiantes que han conseguido la insignia «Recursos en UBUVirtual» 501 21,78% 

5 Nº estudiantes que han conseguido la insignia «Actividades en UBUVirtual» 390 16,95% 

                                                      
1 Se ha de tener en cuenta que el alumnado incluido dentro del porcentaje que nunca ha entrado al curso, hay un porcentaje de alumnos 
que no ha accedido nunca a la plataforma. 
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CURSO 0 - INICIACIÓN UBUVIRTUAL (Edición 2020 – 2021) 

6 Nº estudiantes que han conseguido la insignia «Office 365, Skype y 
Microsoft Teams» 

337 14,65% 

7 Nº estudiantes que han conseguido la insignia «Experto UBUVirtual (2020-
2021)» 

305 13,26% 

Como se aprecia en los datos de la Tabla 1, del porcentaje total de alumnado matriculado, un 13,26 % lo ha 
finalizado al completo. En segundo lugar, un 86,74 % ha accedido alguna vez a los recursos de la formación, 
sin embargo, no la ha completado. Por otro lado, hay un 24,39 % de estudiantes que nunca ha accedido al 
curso. 

Cuestionario de valoración final 

Respecto a la evaluación que realizan los estudiantes en el periodo final de la formación, cabe comentar que 
ha sido respondido por un total de 269 participantes (aproximadamente 8 veces más que en anteriores 
ediciones, debido al número de alumnos matriculados). 

El análisis de los datos de la edición 2020 – 2021 mantiene una tendencia similar en algunos ítems con respecto 
a otros años y, por otro lado, mostrando diferencias significativas en relación con algunos ítems. 

Como aspectos más trascendentales se puede ver que se mantiene la tendencia de los ítems 11,12 y 13 respeto 
a la edición anterior correspondientes a la interacción de los formadores ante las dudas de los participantes. 

Por otro lado, se ve una disminución generalizada en la media de los ítems del cuestionario. 

A continuación, en la Figura 2, se puede visualizar los valores obtenidos en esta edición comparándolo con las 
pasadas ediciones. Es necesario hacer hincapié en que en esta edición 2020-2021 el número de alumnos 
matriculados ha sido exponencialmente mayor que en pasadas ediciones. 

Figura 2. Gráfico de Valoración Final del curso Iniciación a UBUVirtual en comparación con el resto de ediciones. 
Actualizado el 29/10/2020. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Series2 4,2 4,3 4,5 4,3 4,4 3,9 3,8 3,7 4 3,5 4,3 4,3 4,4 3,3 3,8 3,8 3,8 4,1 2,4 2,3 3,9 4 1,8 3,8 3,7 3,6 3,3 3,8 4 4,2 4 4 4 4,2 4,2 

Series3 5 4,9 4,8 4,8 4,8 4,5 4,4 4,4 4,4 4 4,3 4,5 4,6 3,5 4,2 3,9 4 4,6 2,5 2,6 4,4 4,6 1,8 4,2 4,1 4,2 3,8 4,2 4,6 4,6 4,5 4,5 4,7 4,6 4,7 

Series4 5 4,9 4,9 4,6 4,6 4,6 4,2 4,4 4,3 4 4 4,2 4,2 3,4 4,3 4,4 4,4 4,5 2,4 2,9 4,5 4,5 1,9 4,4 4 4,1 3,7 4,3 4,5 4,6 4,4 4,6 4,6 4,7 4,7 

Series1 5 4,6 4,6 4,6 4,7 4,3 4,1 4,1 4,2 3,7 4 4,1 4,3 3,6 4,1 3,9 3,8 4,4 2,3 2,5 4 4,3 1,2 4,2 4,1 4,1 3,3 3,9 4,3 4,4 4,2 4,3 4,1 4,3 4,3 

Valoraciones cualitativas de los estudiantes 

Algunos ejemplos de valoración por parte de los estudiantes: 

JPM, estudiante del Máster Universitario en investigación e innovación educativas, modalidad presencial: 

Buenos días!! el motivo de mi mensaje es que he terminado el curso, pero al repasar todos los temas me 
he dado cuenta que del tema 7 me ha saltado al tema 9 directamente. No se si el tema 7 incluye el contenido 
del tema 8 o que ha podido ocurrir. Aun así me aparece que el curso está terminado satisfactoriamente. 

Por otro lado quería dar las gracias al equipo encargado de llevar a cabo este curso, me ha gustado mucho 
y lo he aprovechado satisfactoriamente. 

Un saludo 

MPF, estudiante del Grado en Historia y Patrimonio, modalidad online: 

Buenas tardes María y compañer@s: 

Me llamo Miguel, tengo 45 años y soy de Barcelona. Este es mi primer año en la UBU y estoy muy ilusionado 
con el grado de Historia y Patrimonio. Me apasiona la Historia y me encanta la Arqueología y el estudio del 
Patrimonio. Empecé el grado de Historia en la Uned pero quiero continuar aquí porque tanto el programa 
del grado como la metodología me atraen mucho más. Mi formación universitaria previa ha sido en el 
ámbito de los idiomas. 

Un saludo a todos. Encantado de estar aquí 

DAS, estudiante del Grado en Historia y Patrimonio, modalidad online: 

Hola a todos, 

M
ed

ia
 de

 lo
s Í

te
m

s 
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Mi nombre es Daniel, y este año comenzaré con el Grado de Historia y Patrimonio en la modalidad online 
con unas pocas asignaturas. Vivo en Sant Cugat del Vallés, y por lo poco que he visto hasta ahora de la 
UBU, la metodología tiene muy buena pinta. 

¡Buen curso para todos! 

Curso “El entorno de UBUVirtual y su uso didáctico” (Profesorado) 

Durante el curso 2020-2021: 

1. Esta edición se inició con el comienzo del curso académico, siendo su periodo de tutorización del 28 de 
septiembre de 2020 al 19 de octubre de 2020. 

2. En esta edición a las personas que finalizaron el curso en el periodo de tutorización se les expidió un 
certificado emitido por el IFIE. Un total de 5 personas obtuvieron el certificado de finalización en este 
periodo. 

3. Participaron un total de 31 participantes. 

Una vez finalizada la fecha de tutorización, el Aula Virtual se sigue manteniendo abierta para el alumnado que 
desee consultar los materiales y aprender a su propio ritmo con las actividades propuestas a lo largo del curso 
académico. 

5.4.2. Plataforma UBUVirtual 

Colaboración en el proyecto piloto y pruebas de migración de UBUVirtual al centro de Supercomputación de 
Castilla y León (SCAYLE). 

Actualización de versión de la plataforma. Configuración y personalización de UBUVirtual Administración de 
usuarios y cursos 

para docencia reglada (creación de usuarios docentes externos, creación de comunidades, creación y 
asignación de roles especiales, ...). 

para docencia no reglada (creación de usuarios externos, gestión de roles y permisos, creación de cursos, 
...). 

para formación del profesorado (creación de usuarios genéricos, creación y preparación de cursos, 
matriculación de usuarios, ...). 

Soporte y asesoramiento a usuarios: 

telefónico. 

por correo electrónico. 

foros específicos de UBUVirtual. 

Detección/investigación y resolución de problemas. Atención de sugerencias y quejas. 

Coordinación y seguimiento de tareas de informática de sistemas relacionadas con UBUVirtual. 

Interlocución con empresas externas. 

Seguimiento del calendario, Exportación de las guías, proceso de elaboración y aprobación de guías docentes. 

Elaboración de un listado de guías en estado de borrador para facilitar su comprobación Extracción de datos 
estadísticos. 

Desarrollo de scripts php de comprobaciones diarias que ayudan a detectar situaciones que pueden requerir 
alguna intervención. 

Extracción de datos estadísticos. 

5.4.3. Grabación de vídeos educativos 

Grabación, edición y publicación de vídeos de presentación de asignaturas. 

Grabación y edición de vídeos de apoyo a la docencia presencial y virtual. 



 
MEMORIA ACADÉMICA 2020-2021 UNIVERSIDAD DE BURGOS 136 
 

Grabación y edición de vídeos para congresos virtuales. 

Creación de entradillas para el IFIE. 

Creación de un proyecto audiovisual multilingüe. 

Gestión del canal de YouTube del UBUCEV. 

5.4.4. Blog 

Mantenimiento y configuración del blog 

Publicación de artículos con una frecuencia semanal (Tabla 2). 

Gestión de susciptores y envío de boletín de novedades con frecuencia quincenal 

Tabla 2. Entradas publicadas en el blog del UBUCEV durante el curso 2020-2021. 

Septiembre Subir un vídeo a Kaltura 

Crear una reunión de TEAMS en UBUVirtual 

Octubre Importación de contenidos en UBUVirtual 

Cómo activar la foto de perfil en Office 365 

Kit Digital para docentes 

Cómo utilizar la grabadora de escritorio Kaltura Capture 

Noviembre Convertir PPT en Presentación Interactiva 

Crear documentos digitales accesibles con MS Word 

 Trabajo en equipo en línea con los canales de Teams 

Mejora la accesibilidad de tus contenidos en UBUVirtual 

Diciembre La Accesibilidad Digital: una responsabilidad y una obligación 

Enero Problemas y demostraciones en pizarra: ejemplos de vídeos 

Febrero Insertar tu presentación interactiva en UBUVirtual 

Publicar vídeos en UBUVirtual 

Recursos educativos: Bancos de imágenes 

Marzo Planificar una tarea de vídeo en UBUVirtual 

Uso de estilos en Word 

Archivos de retroalimentación 

Abril Archivos del curso en UBUVirtual 

Mayo MOOC “Una mirada al autismo” (3º edición) 
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Junio Adapta tu asignatura teniendo en cuenta la diversidad 

¿Qué herramientas tengo para digitalizar mi docencia? 

5.4.5. Equipo web 

Mantenimiento del carrusel de portada de la web 

Actualización del metro del portal de Cultura 

Administración de la web institucional (usuarios, permisos, soporte a publicadores...) 

Sustitución de los ficheros de planes de estudio enviados por el Servicio de Gestión Académica 

Participación en el curso “ELABORACIÓN DE INFORMES DE REVISIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DE SITIOS 
WEB” del INAP 

Realización del Informe de revisión de accesibilidad de la web de la UBU 2021 

Determinación y solicitud de modificaciones en el gestor de contenidos institucional para conseguir mejorar 
la accesibilidad en dicha web, logrando pasar de “No apto” a “Parcialmente conforme” 

Creación de un documento con recomendaciones de accesibilidad para publicadores web 

Impartición de un curso presencial a publicadores de la web institucional sobre las nuevas funcionalidades 
del gestor de contenidos y recomendaciones sobre accesibilidad web 

Modificación y puesta en explotación de la “Aplicación de pedidos de material de oficina y consumibles de 
informática 

Administración del formulario de deportes 

Colaboración para el uso de la aplicación de TFGs y TFMs de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales 

Puesta en marcha de las aplicaciones de consulta de diversos censos: 

- Consulta de datos del censo de las elecciones a Consejo de departamento de Ciencias de la Salud 
- Consulta de datos del censo de las elecciones a Consejo de departamento de Historia, Geografía y 

Comunicación 
- Consulta de datos del censo de las elecciones del Consejo de Departamento de Ingeniería Informática 
- Consulta de datos del censo de las elecciones del Consejo de Departamento de Ingeniería de 

Organización 
- Consulta de datos del censo de las elecciones a director del Departamento de Ingeniería Informática 
- Consulta de datos del censo de las elecciones a director del Departamento de Ingeniería de 

Organización 
- Consulta de datos del censo de las elecciones al Claustro Universitario 
- Consulta de datos del censo definitivo de las elecciones de la Facultad de Ciencias de la Salud 
- Consulta de datos del censo de las elecciones a Junta de Escuela de la Escuela Politécnica Superior 
- Consulta de datos en el censo electoral de las elecciones a Rector de la Universidad de Burgos 
- Consulta de datos en el censo electoral de las elecciones a representantes de estudiantes de la Facultad 

de Ciencias de la Salud 
- Consulta de datos en el censo electoral del Departamento de Matemáticas y Computación 
- Consulta de datos en el censo electoral de las elecciones a representantes de estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Económicas y Empresariales 
- Consulta de datos en el censo electoral de las elecciones a representantes de alumnos de la Facultad 

de Educación 
- Consulta de datos en el censo electoral de las elecciones a representantes de alumnos de la Escuela 

Politécnica Superior 
- Consulta de datos de las elecciones a representantes de los Estudiantes en el Comité de Dirección de 

la Escuela de Doctorado 
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- Consulta de datos en el censo electoral de las elecciones a representantes de estudiantes online 
- Consulta de datos en el censo electoral de las elecciones a representantes de alumnos de la Facultad 

de Humanidades y Comunicación 

Colaboración con Ana Esther en la creación de diversos portales en la web institucional: 

- EUMODFRAUD 
- II Jornadas Online de Puertas Abiertas 
- Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) 
- Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) (English version) 
- Departamento de Ingeniería de Organización 
- Jornada de Bienvenida Virtual 2020 
- Enseñanza de Formación Continua Taller de Mediación 
- Datos Abiertos de Investigación 
- Servicio Universitario de Atención a la Salud (SUAS) 
- Centro de Innovación y Tecnología en Videojuegos y Comunicación Audiovisual (ÍTACA) 
- ICARUS-INAS Project 
- Delegado del Rector para la Transformación Digital 
- Delegado del Rector para la Divulgación y Cultura Investigadora 
- AquaCoLab 
- NANOCOMP Project 
- Intranet del Departamento de Física 
- Del Laboratorio a los Recursos Digitales Abiertos en Ingeniería Energética 
- From the Laboratory to the Open Digital Resources in Energy Engineering 
- Du Laboratoire aux Ressources Numériques Ouvertes en Ingénierie Energétique 
- ALGWAS-BIOR Project 
- UBU COIL 
- Cátedra Monarquía Parlamentaria 
- Grado en Diseño de Videojuegos 
- II Semana de Promoción de la Salud 
- Grado Propio en Administración Inmobiliaria (Online) 
- Experto Universitario en Piloto de Drones (Semipresencial) 
- Experto Universitario en “Lean Startup” (Semipresencial) 
- Experto Universitario en Planificación Estratégica y Marketing Digital Empresarial (Online) 
- Enseñanza de Formación Continua Procesos de Enfermería en Neurofisiología Clínica 
- Enseñanza de Formación Continua Curso Internacional sobre los Derechos Humanos en Europa desde 

una Perspectiva Comparada 
- Degree in Airline Pilot for Cargo and Passenger Transport (Certified by the University of Burgos) 
- Acuerdos para la publicación de artículos de investigación en acceso abierto 
- GID Blended-Learning en Ciencias de la Salud (B-LCS) 

Securización, actualización casi diaria y soporte de los wordpress activos de la UBU (24) 

Creación de iconos y banners para la web institucional 

Diseño de formularios para la web institucional y actualización de otros para las ediciones del nuevo curso: 

- Jornadas sobre los retos de la prevención de riesgos laborales en los proyectos universitarios de 
investigación: de Atapuerca a las nanopartículas y la biología molecular 

- Seminario de atmósferas explosivas (ATEX) en el laboratorio 
- Prácticas académicas extracurriculares en la gestión de funcionamiento y apoyo técnico de los 

másteres que se imparten en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
- EBAU. Solicitud para ver los exámenes 
- EBAU. Solicitud de revisión 
- I Concurso: Tiktokers por la Universidad de Burgos 
- Ayudas a deportistas universitarios que compitan en equipos burgaleses de la máxima categoría 

nacional 
- Aprobación del Centro de Investigación en Patógenos Emergentes y Salud Global (IPESaG) 
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- Pruebas de acceso para mayores de 25 años. Solicitud para ver los exámenes 
- Pruebas de acceso para mayores de 45 años. Solicitud de reclamación 
- Pruebas de acceso para mayores de 45 años. Solicitud para ver los exámenes 
- Pruebas de acceso para mayores de 25 años. Solicitud de reclamación 
- Inscripción a la VI Olimpiada Virtual Agroalimentaria, Agroambiental y Forestal de Castilla y León 
- Ayudas complementarias a estudiantes de grado y máster para hacer frente a situaciones de 

dificultades económicas derivadas del covid-19 
- II Puertas Abiertas Online - Inscripción al chat de la Facultad de Ciencias de la Salud (11 de marzo - 

20:00 h.) 
- Solicitud de matrícula. Prueba de acceso para mayores de 40 años 
- II Puertas Abiertas Online - Inscripción al chat de la Facultad de Ciencias (11 de marzo- 19:00 h.) 
- II Puertas Abiertas Online - Inscripción al chat de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

(11 de marzo - 18:00 h.) 
- II Puertas Abiertas Online - Inscripción al chat de la Facultad de Derecho (11 de marzo - 17:00 h.) 
- II Puertas Abiertas Online - Inscripción al chat de la Facultad de Educación (10 de marzo - 19:30 h.) 
- II Puertas Abiertas Online - Inscripción al chat de la Escuela Politécnica Superior (10 de marzo - 18:00 

h.) 
- II Puertas Abiertas Online - Inscripción al chat de la Facultad de Humanidades y Comunicación (10 de 

marzo - 17:00 h.) 
- II Puertas Abiertas Online - Inscripción jornada del 9 de marzo 
- Formulario de Inscripción Tech Day BIG DATA 
- Formulario de Asistencia al Claustro de la UBU (18-02-21) 
- Solicitud de matrícula. Prueba de acceso para mayores de 45 años 
- Solicitud de matrícula. Prueba de acceso para mayores de 25 años 
- Convocatoria de prácticas académicas extracurriculares en la Oficina Técnica de la Universidad de 

Burgos 
- Formulario de consulta al SUAS 
- Buzón de felicitaciones, quejas y sugerencias del Grado en Ingeniería de la Salud 
- Solicitud de ayudas al estudio 
- Ayudas para alumnos de la Universidad de Burgos que realicen el prácticum de Maestro Educación 

Infantil y Primaria en centros de carácter innovador del medio rural 
- Ayudas para alumnos de la Universidad de Burgos que deban realizar las prácticas obligatorias 

forzosamente, fuera de la ciudad de Burgos y del domicilio familiar 
- Formulario de presentación de candidatura para las elecciones a representantes de estudiantes online 
- Solicitud de ayudas al estudio (hasta 18-12-2020) 
- Ayudas para el Master Interuniversitario de Cooperación Internacional al Desarrollo 
- Formulario de accesibilidad web 
- Formulario solicitud documento acreditativo de prácticas académicas externas 
- Prácticas académicas extracurriculares en la Oficina Verde de la UBU 
- Formulario de solicitud de sesión individualizada 
- Formulario de adhesión a la huelga del miércoles, 21 de octubre de 2020 
- Formulario de inscripción al programa Ingenio 
- Solicitud de ordenador portátil para Teletrabajo/Estudio 
- Formulario para comunicar situaciones relacionadas con covid-19. Escuela Universitaria de Relaciones 

Laborales 
- Formulario para comunicar situaciones relacionadas con covid-19. Escuela Politécnica Superior 
- Formulario para comunicar situaciones relacionadas con covid-19. Facultad de Educación 
- Formulario para comunicar situaciones relacionadas con covid-19. Facultad de Ciencias 
- Formulario para comunicar situaciones relacionadas con covid-19. Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales 
- Formulario para comunicar situaciones relacionadas con covid-19. Facultad de Humanidades y 

Comunicación 
- Formulario para comunicar situaciones relacionadas con covid-19. Facultad de Ciencias de la Salud 
- Formulario para comunicar situaciones relacionadas con covid-19. Facultad de Derecho 
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- Formulario de evaluación de recursos electrónicos 
- Aplicación de comunicación de ausencias del Departamento de Física 
- Formulario de renuncia a plaza en la Residencia Universitaria Camino de Santiago / Withdrawal form 

of a place at the hall of Residence Camino de Santiago 
- Formulario de reserva del aula de formación, sala de juntas, sala polivalente y equipamiento 

audiovisual de la Biblioteca General 
- Beca ALUMNIUBU. Convocatoria de ayudas para estudiantes de Másteres Oficiales de la Universidad 

de Burgos 
- Oficina Virtual de sugerencias, quejas y felicitaciones 
- Formulario para comunicar situaciones relacionadas con covid-19 (empresas externas) 
- Convocatoria de ayudas para estudiantes de nuevo ingreso con aprovechamiento académico 

excelente 
- Formulario para comunicar situaciones relacionadas con covid-19 
- Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales - Solicitud de movilidad del trabajo fin de grado 

Publicación de algunas convocatorias de la Escuela Politécnica Superior 

Actualización de las actividades del formulario de UBUVerde 

Revisión de numerosas páginas para hacerlas accesibles y eliminar enlaces rotos detectados por la 
herramienta Siteimprove 

Migración de algunas de las aplicaciones PHP a formularios de Drupal. 

Actualización de los enlaces a las guías docentes desde las páginas de los títulos oficiales 

Personalización y mantenimiento del interfaz de PRIMO (el nuevo UBUCAT) de la Biblioteca 

Actualización anual de la aplicación de bibliografía recomendada 

Modificación del formulario de creación del fichero de script para conexión con las unidades de red 

Revisión y adaptación de seguridad según criterios propios de: 

- Aplicación “Oferta de TFGs de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales” 
- Formulario de UBUVentajas de Hotelius 

Modificación de la gestión de cookies en todos los wordpress activos (21) para adaptarla a la normativa 
vigente 

Creación y mantenimiento de la página de candidaturas y elecciones al claustro 2021 

Almacenamiento con contraseña de logs antiguos del servidor apps.ubu.es y eliminación de este, 
manteniéndolos sólo en local 

Remodelación de las páginas del equipo de gobierno y de recursos materiales de la Escuela Politécnica 
incluyendo fotos y haciéndolas accesibles 

Actualización de las cajas de contacto indicadas por los publicadores 

Gestión de permisos a usuarios para acceder a diversas partes de la intranet institucional 

Mantenimiento de la página de Viajes de El Corte Inglés de la intranet 

Eliminación de algunos ficheros alojados en el servidor web, con datos que vulneraban la privacidad, a 
instancias del delegado de protección de datos 

Creación de URLs abreviadas para mejorar el acceso a determinados contenidos 

5.4.6. MOOCs 

La Universidad de Burgos ha continuado con el proyecto de creación de MOOCs. 

- Se ha renovado el convenio de colaboración 
- Se ha contactado con profesores/grupos de investigación que pudieran crear MOOCs que fueran 

atractivos por su temática. 
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- Se han realizado reuniones con docentes interesados en la realización de MOOCs. 

MOOC: “Una mirada al autismo” 

Durante el curso 2020-2021 la UBU ha lanzado la 3º edición del curso “Una mirada al autismo”, en colaboración 
con la cátedra Miradas por el Autismo. Ha tenido un total de 662 inscritos, de los cuales finalizaron el curso un 
total de 152 personas. Esto quiere decir que tenemos un 23% en la tasa de finalización, bastante superior a la 
media de este tipo de cursos. En este tipo de cursos, mucha gente se inscribe y ni siquiera llega a comenzar. 
En nuestro caso, un 58% ha comenzado. Y de este alto porcentaje, un 39% lo ha finalizado. La satisfacción 
general con el MOOC ha sido excelente, ya que un 97% consideraron que su grado de satisfacción era alto o 
muy alto. Por otro lado, indicar que la mayoría de las personas que han finalizado el curso valoraron 
profundamente el trabajo realizado, solicitando la realización de más cursos de este tipo por parte de la 
Universidad de Burgos 

MOOC: Acompañar en la vida 

Se ha creado un nuevo MOOC en colaboración con la cátedra Miradas por el Autismo sobre las habilidades 
para la vida en personas con autismo. El curso tiene fecha de inicio el 15 de septiembre de 2021 y se prevé un 
gran éxito en la matriculación. 

MOOC: UBUVerde 

Se han realizado reuniones para la realización de un MOOC sobre el cambio climático, el cual tendría una gran 
difusión debido al tema que se tratará. 

Nuevo servicio de creación de presentación de actividades interactivas 

La Universidad de Burgos ha adquirido un software de autor (Articulate) que permite convertir 
presentaciones en PowerPoint en presentaciones interactivas para mejorar la interacción de los estudiantes 
online con los contenidos. A partir de la adquisisción de este software, este curso se ha lanzado un nuevo 
servicio al profesorado de la UBU introduciendo las presentaciones interactivas para sus asignaturas. Es una 
forma de actualizar y modernizar las típicas presentaciones de PowerPoint que se utilizan en las clases. 

Los elementos y actividades interactivas se pueden convertir en elementos clave para la mejora del 
aprendizaje en e-learning. 

Posibilitan a los alumnos un aprendizaje significativo en su interacción con los contenidos, incrementando la 
retención del conocimiento, así como la atención y concentración. 

Los docentes nos envían los contenidos (Presentación PowerPoint) y nosotros nos encargamos de crear y 
maquetar una presentación interactiva para que puedan incrustarla en UBUVirtual. En esta entrada del blog se 
explica el proceso y los aspectos importantes a tener en cuenta: https://www3.ubu.es/ubucevblog/convertir-
ppt-en-presentacion-interactiva/ 

5.4.7. Interoperabilidad de UBUVirtual con otras plataformas 

Para impartir enseñanzas en línea es fundamental contar con una plataforma de enseñanza aprendizaje que 
sea robusta, fiable e interoperable. Desde este punto de vista, y a partir de la implantación de las enseñanzas 
en línea, se ha integrado software de terceros que sea compatible con nuestra plataforma (UBUVirtual) y 
permita compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos. En este sentido 
se ha renovado la licencia de uso con sistemas desarrollados para comprobar la autenticidad de los trabajos 
entregados por los alumnos (con Turnitin) y para garantizar la identidad del estudiante en las pruebas que se 
desarrollan en línea (con SMOWL). 

Una de las demandas de nuestro profesorado en las enseñanzas en línea era la necesidad de una herramienta 
que les perimitiera dar un feeback de una manera más ágil que el que permitía el propio LMS institucional Para 
tratar de dar solución a esta demanda del profesorado se ha adquirido el Feedback Studio de Turnitin, un 
complemento del software antiplagio que permite dar retroalimentación desde diferentes tipos de dispositivos 
(ordenador, tablet…). Cuenta con un Sistema de etiquetas que el profesorado puede predeterminar para que 
parte de la retroalimentación se pueda hacer pinchando y arrastrando esas etiquetas. Además, también permite 
dar feedback mediante audio y permite exporter la nota a libro de calificaciones de UBUVirtual. 
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Por otro lado, desde el punto de vista de la accesibilidad y el Diseño Universal para el Aprendizaje la 
Universidad de Burgos ha adquirido el software Ally, el cual ha integrado 

en UBUVirtual. Esta novedosa y revolucionaria herramienta de accesibilidad ayudará al profesorado de la 
Universidad de Burgos a crear contenidos digitales desde una perspectiva del Diseño Universal para el 
Aprendizaje, favoreciendo así la inclusión y la sostenibilidad. 

Blackboard Ally permite que los contenidos del curso sean más accesibles para los alumnos de una forma 
automatizada, ya que analiza los contenidos subidos a UBUVirtual por el profesorado teniendo en cuenta las 
actuales normal internacionales en cuanto a accesibilidad. Sus principales características son: 

1. Proporciona de manera automática formatos alternativos de determinados contenidos para nuestros 
estudiantes (Braille electrónico, ePub, mp3, etc.). 

2. Al profesorado le proporciona un informe de accesibilidad de su asignatura para que pueda abordar los 
principales problemas de accesibilidad de los recursos. 

3. También proporciona comentarios específicos al profesorado sobre cómo mejorar de forma sencilla el 
contenido de sus cursos, informando mediante un código de colores el grado de accesibilidad de cada 
recurso: Rojo (el contenido no es accesible); Naranja (el contenido tiene algunos problemas de 
accesibilidad); verde (el contenido es accesible). 

Finalmente, también hemos visto como en los últimos años se ha disparado la cultura del vídeo en el campo 
de la educación superior, sobre todo con los MOOC, si bien cada vez está adquiriendo más importancia en 
todos los ámbitos de la Universidad entendida como institución. En este sentido hemos optado por renovar 
la licencia de Kaltura (integrable en Moodle) como solución institucional para la gestión de vídeo. Se ha 
optado por Kaltura porque permite un control de los contenidos audiovisuales desde dentro de la institución, 
siendo lo suficientemente ágil y amplia como para cubrir diferentes casos de uso. Por ejemplo, interopera con 
Moodle, pero también lo hace con Drupal (web de la UBU), con Wordpress (Blog del Centro de Enseñanza 
Virtual). En este sentido podríamos decir que la intención es la de crear un Youtube de campus controlado por 
la institución. Desde el 1 de septiembre de 2020 se han subido 1741 vídeos, contabilizando más de 26.000 
minutos en total. Los vídeos han generado más de 36.000 visualizaciones durante el curso, con más de 346.000 
minutos vistos (Figura 3). 

En cuanto al uso de los recursos, se aprecia un mayor uso de Kaltura durante el primer semestre del curso, 
tanto en carga de contenidos como en visualizaciones. 

El ordenador de escritorio sigue siendo predominante a la hora de consumir estos contenidos (91.3%) y el 
navegador Chrome se ha utilizado en más del 85% de las ocasiones. 

 

Figura 3. Número de reproducciones de vídeo en Kaltura. 
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5.4.8. Desarrollo de la aplicación UBUMonitor 

Hasta diciembre de 2020 se ha continuado avanzando en la mejora de la aplicación de desarrollo propio 
UBUMonitor (Figura 3). Es una aplicación de escritorio que permite al profesor, extraer y visualizar los datos de 
acceso a sus asignaturas en UBUVirtual. La aplicación, en constante desarrollo, facilita la visualización de una 
forma simple y atractiva de: 

El listado completo de alumnos, coloreados por su fecha de último acceso. 

Los registros de accesos a los diferentes elementos de nuestras asignaturas 

El libro de calificaciones, con los valores cargados hasta la fecha. 

El rastreo de finalización de actividades, si se ha activado. 

La aplicación se ha desarrollado en código abierto y su distribución es gratuita. Además, se puede utilizar en 
cualquier campus virtual que se encuentre basado en Moodle. El objetivo fundamental es que el profesor 
pueda monitorizar de una forma sencilla la interacción de los alumnos, y pueda tomar decisiones de mejora 
en su docencia diaria. 

 

Figura 3. Pantalla de inicio de la aplicación UBUMonitor. 
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6.  INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN 

6.1. ACTIVIDADES GENERALES 

ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN QUE JUSTIFICA LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO DURANTE 
EL CURSO 2020-2021 

La política de Internacionalización ha demostrado ser un instrumento eficaz de mejora de la excelencia 
universitaria que hay que seguir intensificando y es por ello un objetivo prioritario de todas las Universidades 
del mundo. La política de internacionalización, en sentido amplio, hace de la Universidad de Burgos una 
Universidad más atractiva y competitiva, ejemplo de ello ha sido el aumento, en un 400%, del número de 
estudiantes internacionales en los últimos 5 años. La internacionalización ha contribuido a la inclusión de la 
UBU en Rankings internacionales como el THE (Times Higher Education).  

Un paso definitivo en la internacionalización es que la UBU forme parte de una “Universidad europea”. Por ello, 
se quiere acudir a la III fase de la Convocatoria “Universidades europeas” y se ha formado grupo de trabajo 
con una de nuestras universidades socias más antiguas, el Instituto Politécnico de Viseu la cual nos ha invitado 
a participar en el Consorcio, junto con otras Universidades europeas. Se trata de un proyecto muy interesante 
en el que encaja muy bien el perfil y el tamaño de nuestra Universidad y de nuestro entorno cultural e industrial. 
Además, se han enviado dos proyectos de masters Erasmus Mundus, en las áreas de STEAM y del Español 
como segunda Lengua. Esta es una línea en la cual seguiremos trabajando.  

La firma de convenios estratégicos abre alianzas con otras instituciones, en el ámbito de la movilidad y de la 
investigación. Por ello, se ha mantenido una política de firma de convenios estratégicos para mantener e 
incrementar la tasa del 90% de éxito de las convocatorias Erasmus+ y UBU Global.  

La inclusión de la UBU en nuevas redes internacionales, cuidadosamente elegidas, como HACU, nos ha 
permitido la promoción internacional entre sus más de 200 socios y ya en los primeros meses con condición 
de socios se han firmado dos convenios de movilidad de estudiantes con la Pontificia Universidad Católica de 
Ponce en Puerto Rico y con Incarnate Word University en Texas. 

También queremos ofrecer nuevas propuestas de “internacionalización en casa” (I at H) y “programas 
transnacionales” ( On-line international learning). Se ha lanzado la propuesta de cursos transnacionales con la 
Universidad La Salle Pachuca, Méjico. Con la IH pretendemos asegurarnos que todos los estudiantes UBU 
tengan experiencias de internacionalización y competencias interculturales para que incrementen las 
posibilidades de encontrar trabajo de calidad y desarrollen mejores carreras profesionales, como así lo 
demuestran determinados estudios. En este sentido se ha potenciado el desarrollo del programa COIL, con 
formación específica para nuestros docentes (propia y en colaboración con La Salle Pachuca), una página web 
especialmente diseñada https://www.ubu.es/ubu-coil y un técnico de apoyo a los docentes de la UBU para 
facilitar este proceso. A pesar de su reciente lanzamiento, ya han sido realizados 2 intercambios COIL y están 
previstos otros 4 para el año próximo.  

En I at H encaja el nuevo Certificado de Méritos Internacionales (CIM), instrumento que permite a los 
estudiantes acreditar e incentivar las actividades internacionales realizadas durante todo el Grado. Este 
certificado, implementado en el curso 2018-2019, ha dado sus primeros frutos en el curso 2019-2020 y se ha 
visto reforzado en 2020-2021, con más alumnos solicitándolo.  

Los idiomas son una pieza esencial en este proceso. Ha aumentado significativamente el número de 
estudiantes que acredita un nivel de idioma intermedio y avanzado e incluso el último año, nivel C2. Por tanto, 
debemos de seguir ofreciendo cursos de preparación para IELTS y animar a los estudiantes a examinarse. Cabe 
destacar la acción para ofrecer a TODOS nuestros estudiantes de último curso y master de cursos de formación 
en idiomas online de forma gratuita.  

Además, como continuidad del impulso al aprendizaje y acreditación de lenguas que desde el Centro de 
Lenguas Modernas hemos llevado a cabo, 1210 estudiantes han llevado a cabo una acción especial de nivel, 
un el placement test que nos ha permitido tener datos de las necesidades de mejora en lengua extranjera y 
para quienes desde el CLM se ha ofrecido distintos medios de aprendizaje, on line y presencial. Con esta prueba 

https://www.ubu.es/ubu-coil
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de nivel, hemos podido planificar y ofrecer a los estudiantes su itinerario de mejora y de acreditación oficial, a 
lo largo del grado.  

Respecto de Cooperación Internacional al Desarrollo, desde el Centro de Cooperación, se trabaja para ser el 
motor de iniciativas solidarias y de cooperación en la consolidación por una Universidad socialmente 
responsable. Asimismo, intensificaremos nuestra labor de toma de conciencia y trabajo por el comercio justo 
y consumo responsable, así como en acciones que permitan alcanzar los ODS. Han sido muchas las acciones 
de sensibilización llevadas a cabo con toda la comunidad universitaria y ello nos ha permitido que la 
Universidad forme parte del World University Ranking 2020 elaborado por Times Higher Education (THE), 
incluida en el bloque 1000+.  

Se ha llevado a cabo la primera fase del Proyecto de investigación sobre los ODS en la Ciudad de Burgos. En 
esta investigación participan 43 profesores que van a trabajar en grupos cada uno de los 17 ODS y sus 
respectivas metas. El resultado de la investigación se ha maetrialziado en un libro con el diagnóstico del 
cumplimiento de la agenda en la ciudad, que propone estrategias e indicadores para los que queden por 
cumplir. 

De cara al siguiente curso académico, desde el Centro Internacional del Español, nos proponemos que la UBU 
sea sede de verano de estudiantes de Universidades de todo el mundo, como ya viene siendo habitual y que 
cada año aumentemos la oferta de cursos de español e internacionales, lo que sin duda tiene un impacto 
cultural y económico en la Universidad y en la ciudad. Además, se está trabajando junto a las 4 universidades 
públicas de Castilla y León para la oferta de un programa de “turismo idiomático” destinado a atraer personas 
de todas las edades que quieren aprender o mejorar su nivel de español. 

La mejora y el estrechamiento de lazos entre la Universidad y la ciudad juega un papel primordial en nuestra 
política de internacionalización. Según los datos de un reciente estudio, uno de los aspectos más importantes 
en la toma de decisión de un destino universitario internacional es la ciudad en la que la Universidad se ubica 
y cómo responde a sus expectativas, principalmente de acogida, alojamiento y de oferta de ocio.  

1. ESTRATÉGICAS 

• La Universidad, como socia activa de HACU (Asociación de Universidades de Estados Unidos, Puerto 
Rico, América Latina y España), ha promovido nuevos convenios con otros socios de HACU y en el 35 
Conferencia Anual, del próximo 25 de octubre, presentará una conferencia titulada “Exemplary 
collaboration between Western Michigan University and Universidad de Burgos” 

• Acciones dirigidas a la consecución de nuevos convenios de movilidad con EE.UU., como asistencia a 
Ferias, encuentros ICEX, etc… a las que no se ha dejado de asistir, aunque debido a la pandemia han 
sido de manera virtual. 

• Refuerzo de la política de firma de convenios Erasmus para las titulaciones con más desequilibrio entre 
la oferta y la demanda. 

• La Universidad como socia SICELE (Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua 
Extranjera), realiza exámenes de acreditación oficial de español. 

• La Universidad se ha adherido a SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española) que 
en el futuro nos permitirá intervenir en el diseño del proceso de evaluación, cuando haya que cambiarlo. 

• Firma de un Convenio de Colaboración con la Universidad de Cambridge, mediante el cual la Universidad 
de Burgos podrá ofrecer exámenes de acreditación oficial de inglés. 

• Reorientación de la política de captación de estudiantes a través de colaboraciones y nuevos convenios, 
con: 

- Chongqing Vocational and Technical University of Mecatronics y con la Weifang Engineering 
Vocational College. Ambas de China. 

- Kanagawa University, de Japón. 

• Medidas de apoyo desde el Centro de Lenguas Modernas para la mejora del nivel de inglés de los 
estudiantes de Grado, como la adhesión a la plataforma Conversifi que permite conectar a hablantes 
nativos con aprendices para mantener conversaciones de 15 minutos. Oferta de cursos a través de 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
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plataformas on line y oferta de cursos gratuitos de idiomas para estudiantes de 4º de Grado o 
estudiantes de Máster. 

• II Edición del Programa Aprendizaje Servicio. Dicho Programa recibió un premio en la VIII edición del 
Consejo Social. Y lanzamiento de la II edición 

• Coordinación con las 4 universidades públicas de castilla y león para consolidar esta acción.  

• Implantación en todos los Centros de la UBU del Certifícate of International Merits, porfolio individual 
del estudiante para fomentar su CV internacional. 

• Consolidación de los Programas “Courses Available in English Language” e “English Friendly”: 

- English Friendly, ofertadas 235 asignaturas de Grado y 99 de Máster. 
-  Courses Available in English Language, ofertadas 81 asignaturas, con una nueva presentación por 

áreas para facilitar el intercambio. 

• Tras el éxito de la I edición (con la subvención de OneAsia Fundation) se organiza el II curso EurAsia – 
Universidad de Burgos 2021 cuyo objetivo es la creación de una red de universidades que promuevan 
alianzas transculturales entre Asia y Europa. 

• Apoyo a los procesos de Doble Titulación Internacional así como de Másteres Internacionales, dentro 
del programa Erasmus Mundus. 

• Apoyo a la consolidación de Grados en inglés. formando a los profesores que oferten en bilingüe sus 
asignaturas  

• Cooperación con Centros de Enseñanza Primaria y Secundaria de la ciudad de Burgos para la enseñanza 
de lenguas modernas con estudiantes internacionales. 

• Consolidación de actuaciones de Universidad a favor del Comercio Justo y de Consumo Responsable 
con la adhesión de la UBU a la “Declaración de las Universidades Españolas a favor del Comercio Justo 
y el Consumo Responsable”, aprobado en Consejo de Gobierno de 22 de mayo de 2017. 

• Propuestas de mejora y obtención de acreditaciones de inglés para profesores a través de cursos 
específicos. Curso “Teaching in English in the University”, del British Council: programa de Apoyo 
Lingüístico para profesores con Docencia en inglés. 

• Organización de un curso de formación para el PAS sobre Internacionalización en la Universidad que se 
hará coincidir con la VII Erasmus Staff Week. 

• Mejora de la página web del Servicio de Relaciones Internacionales, facilitando su accesibilidad y 
creando FAQ’s. 

• Organización de becas Erasmus para estudiantes de Doctorado. 

• Microcredenciales: Para empezar a trabajar en este nuevo concepto, la Universidad de Burgos ha entrado 
a formar parte como participantes del programa piloto en el entorno de pruebas de Europass 

• Mejora en el sistema de acreditación para los estudiantes extranjeros 

• Gracias a la creación del Aula Confucio, dependiente del Instituto Confucio de la Universidad de León, 
se están llevando a cabo gestiones para la inclusión del chino como lengua extranjera en el Grado en 
Maestro de Educación Primaria. 

• Apoyo para la internacionalización a partir del uso de la metodología Collaborative Online International 
Learning (COIL) que consiste en la colaboración internacional entre varias instituciones a través del 
medio online. Creación de una web específica. 

2. RECEPCIONES/BIENVENIDAS: 

• Estudiantes Internacionales del 1er semestre (21_septiembre_2020) 

• Inauguración XVI Semana Internacional Erasmus (26 de octubre_2020) 

• Estudiantes internacionales del 2º semestre (10_febrero_2021) 
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• Clausura Curso online de formación sobre evaluación del profesorado conjunto Salle Pachuca – UBU 
(06_mayo_2021). Virtual. 

• Conferencia inaugural del Curso EurAsia – Burgos University 2021 (03_marzo_2021) 

• Clausura del Curso EurAsia – Burgos University 2021 (08_junio_2021) 

• Clausura de Proyectos Aprendizaje y Servicio UBU 2020/2021 (22_junio_2021) 

• Presentación UBU COIL (01_julio_2021) 

3. REUNIONES PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN Y LA COOPERACIÓN: 

• Presentación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una mirada a los proyectos nacionales e 
internacionales en acción (21_septiembre_2020). Virtual 

• XVI General Assembly of the Compostela Group of Univesities (22_septiembre_2020). Virtual 

• Inauguración “Lawyers4Rights Seminar” (23_septiembre_2020). Virtual 

• Asamblea General de la AUIP (30_septiembre_2020). Virtual. 

• Mesa de Trabajo Agenda 2030 – Ayuntamiento de Burgos (01_octubre_2020) 

• Presentación a los medios Proyectos ODS UBU- Ayuntamiento de Burgos (09_octubre_2020) 

• Instituto Politécnico de Viseu (21_octubre_2020) 

• Universidad 2030: ¿Qué sociedad queremos para el futuro? (22_octubre_2020). Virtual 

• La Agenda 2030 y las empresas españolas (28_octubre_2020). Virtual 

• Reunión organización Eurasia Foundation-Burgos University 2021 (03_noviembre_2020). Virtual 

• Reunión Universidad La Salle Pachuca (16_noviembre_2020). Virtual. 

• Reunión Diputación de Burgos: propuesta Proyecto Investigación sobre ODS (22_diciembre_2020) 

• Reunión organización curso Eurasia (19_enero_2021). Virtual 

• EUA webinar: Ensuring fair and transparent recognition procedures through Bologna Process tools 
(28_enero_2021). Virtual. 

• Universidad La Salle Pachuca (04_febrero_2021). Virtual. 

• Reunión con JRT Education&Technology Ltd. (11_febrero_2021). Virtual. 

• Reunión con Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos (18_febrero_2021) 

• Reunión Erasmus Play (19_febrero_2021) 

• Durante los meses de febrero y marzo se mantuvieron reuniones con los Decanos/Director de los 
Centros de la UBU, representantes de estudiantes, Servicio RR.II., Centro de Lenguas, Centro de 
Cooperación y Centro Internacional del Español. 

• Reunión con CEO de Conversifi (08_marzo_2021) 

• Reunión con el Rector de la Universidad chilena Pedro de Valdivia (08_marzo_2021) 

• Reunión Director General de Políticas culturales – JCyL (11_marzo_2021). Virtual 

• Reunión Vicerrectores de Internacionalización – Universidades de CyL (19_marzo_2021) 

• Reunión Consejería de Educación de la Embajada China (22_marzo_2021). Virtual 

• Reunión con la Universidad Técnica Mecatrónica Vocacional de Chongqing (26_abril_2021). Virtual 

• Reunión con Gestión Educativa Consultores (GEC) (26_abril_2021). Virtual 

• Reunión Europass Digital Credential (20_mayo_2021). Virtual 

• Reunión College de Weifang (25_junio_2021). Virtual 
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• Reunión Grupo Urbegi (09_julio_2021). Virtual 

• Los primeros martes de cada mes se mantienen reuniones con la Directora del Centro de Cooperación, 
el Director del Centro Internacional del Español y el Gerente de la Fundación General de la UBU. 

4. VIAJES: 

• EAIE 2020 – Community Exchange (del 14 al 16_octubre_2020). Virtual 

• XVI Jornadas de Internacionalización y Cooperación de CRUE Universidades Españolas 
(15_octubre_2020). Virtual 

• Pleno del Consejo de Cooperación para el Desarrollo de Castilla y León (27_noviembre_2020). Virtual. 

• La Universidad frente a la pandemia. CRUE (10_diciembre_2020). Virtual. 

• Jornada Informativa Másteres Conjuntos Erasmus Mundus (09_marzo_2021). Virtual 

• Sesión Erasmus Without Paper (17_marzo_2021). Virtual 

• Jornada Informativa CRUE: novedades sobre internacionalización (17_junilo_2021). Virtual 

• Pleno CRUE-Internacionalización y Cooperación (17_junio_2021). Virtual 

• Jornada Informativa estudiantes matriculados en modalidad Online UBU (23_junio_2021). Virtual 

5. PROGRAMA DE MOVILIDAD SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles) 

El objetivo de este programa es que los estudiantes de Grado de la Universidad de Burgos, matriculados en el 
curso 2017/2018, puedan realizar una parte de sus estudios en el curso 2018/2019 en otra Universidad 
Española, con garantía de reconocimiento académico y aprovechamiento. El Programa SICUE es un sistema de 
intercambio, no una beca. 

RESULTADOS MOVILIDAD ENTRANTE SICUE CURSO 2020/2021 

TITULACIONES 
U. 

ALME
RÍA 

U. 
EXTREMA

DURA 

U. 
GRAN
ADA 

U. LA 
CORUÑ

A 

U. 
LEÓ
N 

U. 
SALAMA

NCA 

U. 
SEVIL

LA 

U. 
VALLAD

OLID 

TO
TA
L 

Doble Grado Derecho y ADE 

       

2 2 

Grado en Administración y 
Dirección de Empresas 

       

2 2 

Grado en Derecho 

      

2 

 

2 

Grado en Educación Social 

    

1 

   

1 

Grado en Enfermería 

 

1 

 

1 

   

2 4 

Grado en Química 1 

 

1 

     

2 

Grado en Relaciones 
Laborales y Recursos 
Humanos 

     

1 

  

1 

TOTAL 1 1 1 1 1 1 2 6 14 

RESULTADOS MOVILIDAD SALIENTE SICUE CURSO 2020/2021 

TITULACIÓN INTERCAMBIO 

DOBLE GRADO EN DERECHO Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 3 



 
MEMORIA ACADÉMICA 2020-2021 UNIVERSIDAD DE BURGOS 149 
 

TITULACIÓN INTERCAMBIO 

DOBLE GRADO EN DERECHO Y EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 2 

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL E 
INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

1 

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA 

1 

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 1 

GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA 1 

GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 2 

GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 4 

GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 8 

GRADO EN DERECHO 7 

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 7 

GRADO EN ENFERMERÍA 6 

GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD 3 

GRADO EN INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL 

 

GRADO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 2 

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA 3 

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 1 

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 4 

GRADO EN MAESTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL 1 

GRADO EN MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 6 

GRADO EN PEDAGOGÍA 10 

GRADO EN QUÍMICA 4 

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 1 

GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL 4 

GRADO EN TURISMO 1 

TOTAL 83 
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6.2. MOVILIDAD 

El Servicio de Relaciones Internacionales, gestiona y ejecuta los programas y proyectos de movilidad 
internacional. Las principales actividades realizadas a lo largo del curso 2020-2021 han sido las que se indican 
en los siguientes apartados:  

NUEVOS PROYECTOS: 

NUEVA CARTA ERASMUS: En el mes de marzo 2021 la Comisión Europea ha concedido a la UBU una nueva 
Carta Erasmus para el periodo 2021-2027 que permitirá a la UBU participar en todas las acciones y programas 
del nuevo programa Erasmus+ 2021-2027 

La propuesta de la UBU recibió una calificación de 100/100 puntos. 

UBU-COIL: 

Siguiendo con la estrategia de reforzar la internacionalización de la UBU con acciones de internacionalización 
en casa, se ha creado el programa “UBU-COIL” que recoge y fomenta la participación del PDI y de los 
estudiantes en proyectos colaborativos que permiten la interacción, a través de recursos  On-line con docentes 
o estudiantes de otros países, ofreciendo oportunidades de internacionalización sin movilidad física. Se ha 
creado una web propia con indicaciones para alumnos y PDI sobre la participación en actividades englobadas 
en este programa.  

Se organizó un seminario  On-line dirigido al PDI para presentar el programa y solucionar dudas.  

6.2.1. Datos de movilidad internacional curso 2020-2021 

Véanse tablas anexas con la distribución de la movilidad por países, centros de la UBU y programas.  

Estudiantes UBU enviados en programas de movilidad internacional con reconocimiento académico: 201 (*) 

Estudiantes de la UBU que salen a realizar una parte de sus estudios a universidades extranjeras obteniendo 
reconocimiento académico  

Enviados por programa Total: 201 

- Erasmus-SMS-Estudios 185 

- Erasmus-SMP-Prácticas en Empresas europeas 4 

- UBU-Global: Convenios propios de la UBU fuera del programa Erasmus  2 

- Programa Libre Movilidad internacional:  6 

- Prácticas Erasmus a través de un Consorcio proyecto KA108-“ Universities for EU 
Projects” 

4 

(*) incluye 8 movilidades 100% online 

Estudiantes internacionales de movilidad recibidos:  

Estudiantes que se matriculan en cursos regulares de la UBU a través de distintos programas (no incluye Cursos 
es español ni grupos de cursos internacionales que cursan programas específicos no reglados) 59 (**) 

Recibidos por programa Total: 59 

- Programa Erasmus (procedentes de universidades europeas) 47 

- UBU-Global: Convenios propios de la UBU fuera del programa Erasmus 10 

- Estudiantes Visitantes internacionales  1 
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- Grupo de estudiantes de la Universidad de Tianjin (China)  1 

(**) incluye 10 movilidades virtuales “ On-line”  

Otras Movilidades Internacionales “sin reconocimiento académico”: 3 

Otros programas de movilidad internacional dirigidos al PDI o PAS o a estudiantes pero que no conllevan 
reconocimiento académico:  

Programas de movilidad “saliente” de la UBU hacia destinos internacionales 

Enviados por programa 
Nº 

Movilidades 

- Programa Erasmus-Docencia-STA: movilidad de docentes de la UBU que han 
impartido un breve período de docencia en cursos regulares de universidades 
europeas 

3 (*) 

- Programa Erasmus-Formación STT-PDI: movilidad de PDI de la UBU para 
asistencia a Semanas internacionales o recibir formación en innovación docente 

0 

- Programa Erasmus-Formación STT-PAS: movilidad del PAS de la UBU para asistir 
a Semanas Internacionales o hacer periodos formativos en departamentos 
homólogos 

0 

- Visitas Erasmus-OS: visitas de profesores-coordinadores Erasmus a alguna de las 
universidades que coordinan para mantener reuniones de coordinación 

0 

- Visitas Preparatorias Erasmus: visitas de profesores para preparar acuerdos de 
doble titulación o firma de acuerdos Erasmus 

0 

- Cursos de lenguas y/o cultura en universidades asiáticas: movilidades de 
estudiantes o personal para realizar cursos de lengua y cultura chinas en 
universidades de Pekín (China) o de lengua y cultura coreana en Corea del Sur 

0 

- Convocatorias de Asistentes de enseñanza a través de convenios propios de la 
UBU para realizar lectorados en departamentos de español 

0 

Pandemia COVID 19:  

Todas las movilidades del curso 2020-2021 se han visto afectadas por la pandemia de la COVID19 que, como 
era previsible, ha ocasionado una importante bajada en el número de solicitudes y un muy elevado número de 
renuncias tanto en las de movilidad de larga duración, entrante y saliente, como en las de corta duración: 
Prácticas, movilidades de personal y otras.  

También la movilidad entrante se ha visto fuertemente afectada por la pandemia. La mayor parte de las 
movilidades de personal acabaron cancelándose, al igual que la “Erasmus International Week”. 10 estudiantes 
de movilidad acabaron realizando una movilidad virtual y siguieron los cursos  On-line. 

La situación de pandemia ha generado un intenso trabajo de adaptación a las situaciones que se iban dando 
en cada país en todas las acciones de movilidad. Desde la gestión de renuncias, cambios de modalidad de 
docencia, cancelaciones de docencia física, vacunas, pruebas diagnósticas de detección de la COVID19 de cada 
país, etc.  

Con la ayuda de los fondos organizativos Erasmus se convocaron ayudas para subvencionar las pruebas 
diagnósticas PCR a los estudiantes que se desplazaban a países en los que dicha prueba era obligatoria. 
Posteriormente, al requerir España este tipo de pruebas para entrar en el país, se hizo una nueva convocatoria 
para subvencionar estas pruebas a los estudiantes que regresan. 
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Movilidad virtual: La pandemia ha acelerado la puesta en marcha de un nuevo concepto de movilidad, como 
es la movilidad virtual o la movilidad combinada (un período virtual + un período de movilidad física). 7 
estudiantes de la UBU optaron por realizar una movilidad 100% virtual, siguiendo los cursos y realizando los 
exámenes en modalidad 100%  On-line, con reconocimiento académico, pero sin desplazamiento físico a la 
universidad de destino. Muchas de las movilidades de estudios y algunas de prácticas en empresas han sido 
movilidades combinadas. 

Brexit: La salida del Reino Unido de la UE ha supuesto también la adaptación a situaciones de incertidumbre y 
transitorias de cara a la gestión de las movilidades de y desde RU y la firma de acuerdos y relaciones con los 
socios británicos. 

6.2.2. Firma de nuevos acuerdos de movilidad 

Acuerdos Interinstitucionales ERASMUS+ de movilidad:  

El nuevo programa Erasmus+ 2021-2027 introduce un nuevo concepto en la gestión de la movilidad que 
obligará a una adaptación de todos los sistemas de las universidades europeas: Erasmus Without Papers (EWP). 
La puesta en común de la información a través del sistema EWP.  

EWP prevé la desaparición de los convenios Erasmus en su formato actual. No obstante, complicaciones 
técnicas obligaron a la Comisión Europea a prorrogar de forma automática todos los acuerdos Erasmus durante 
un curso más. 

Durante el curso 2020-2021 se han firmado nuevos acuerdos Erasmus con Bélgica, República Checa, Francia, 
Italia, Portugal, Rumanía y Finlandia.  

Otros acuerdos de colaboración: La pandemia ha influido también en las relaciones con los socios al paralizar 
encuentros, visitas previstas. Esto ha supuesto un paréntesis en la firma de algunos convenios de colaboración 
que están en tramitación. No obstante, se ha firmado un nuevo acuerdo de movilidad de estudiantes con una 
institución japonesa (Universidad Kanagawa). 

Acuerdos Marco (Protocolo General de Actuación)  

Se han firmado o renovado acuerdos marco con universidades de Brasil, Chile, México y Ecuador. 

6.2.3. Convocatorias 

Convocatorias publicadas a lo largo del curso 2020-2021 desde el Servicio de Relaciones Internacionales de 
diferente índole, (para asignar plazas de movilidad internacional, para adjudicar ayudas a estudiantes de 
movilidad, para asignar prácticas, cursos subvencionados, lectorado, etc.  

1. Convocatorias para asignar plazas de movilidad internacional con reconocimiento académico: 

Convocatoria de plazas de movilidad Internacional Erasmus y UBU-Global 2021-
2022: Principal convocatoria de movilidad de estudiantes en la que se ofertaron 
945 plazas (842 plazas Erasmus y 103 UBU-Global)  

Noviembre 
2020 

Prórroga extraordinaria de la Convocatoria de plazas de movilidad Internacional 
Erasmus y UBU-Global 2021-2022 en la que se ofertan las plazas que han 
quedado sin adjudicar en la convocatoria ordinaria.  

Marzo 2021 

Erasmus Prácticas en empresas: Convocatoria Erasmus-SMP- se ofertaron 25 
plazas para realizar prácticas en empresas 

Febrero 2020 

Convocatoria Plazas Napier University (Reino Unido): plazas de movilidad para 
cursar estudios de Ingeniería.  

Diciembre 
2020 

Solicitudes de movilidad a través del programa de “libre movilidad” de la UBU 
que está abierto de forma permanente. 

permanente 



 
MEMORIA ACADÉMICA 2020-2021 UNIVERSIDAD DE BURGOS 153 
 

2. Otras convocatorias de Movilidad internacional estudiantes sin reconocimiento académico:  

Convocatoria plazas de Asistente de Enseñanza para la Western Michigan 
University (EE.UU.) 

Enero 2020 

Convocatoria plazas de Asistente de Enseñanza para Bucknell University 
(EE.UU.) 

cancelada 

Convocatoria plazas de Asistente de Enseñanza para King William´s College  cancelada 

Convocatorias plazas para hacer cursos de verano  On-line en alguna de las 
universidades de Corea Sur: Pukyong University; University of Seoul, Pusan 
University  

Abril 2021 

Convocatoria plazas para realizar cursos de verano en la Universidad 
Ochanomizu de Tokio (Japón)  

Mayo 2021 

3. Convocatorias de Movilidad internacional personal (PDI o PAS) : 

Prórroga de la Convocatoria Erasmus STA- movilidad de profesores para impartir 
docencia 2020-2021 

Abril 2021 

Prórroga Convocatoria Erasmus STT- PDI y/o PAS para recibir formación 2020-2021 Abril 2021 

Prórroga Convocatoria Erasmus STT- PDI y/o PAS para recibir formación en innovación 
docente 2020-2021 

Abril 2021 

Prórroga Convocatoria para realizar Visitas Erasmus de coordinadores Erasmus 2020-
2021 a las universidades europeas que coordinan 

Abril 2021  

Convocatoria para realizar Visitas Preparatorias Erasmus 2020-2021 para diseño de 
programas virtuales, firma acuerdos de doble titulación o acuerdos Erasmus  

Julio 2020 

4. Convocatorias de ayudas económicas para financiar estancias de movilidad:  

Convocatoria de Ayudas Erasmus para estudiantes o personal con Necesidades 
Especiales 

Noviembre 
2020 

Convocatoria de ayudas del programa Santander Iberoamérica estudiantes de Grado cancelada 

Convocatoria de ayudas del programa Santander Erasmus para estudiantes de Grado Junio 2021 

Convocatoria de Ayudas económicas del Vicerrectorado de Internacionalización y 
Cooperación para estudiantes de movilidad internacional de la UBU 

Julio 2021 

5. Otras convocatorias o programas de apoyo a la movilidad internacional: 

Convocatoria de ayudas del vicerrectorado de Internacionalización, Movilidad y 
cooperación para subvencionar pruebas PCR obligatorias a los estudiantes erasmus 
(estudios y prácticas) de la UBU curso 2020-20 

Septiembre 
2021 

Convocatoria de ayudas del vicerrectorado de Internacionalización, Movilidad y 
cooperación para subvencionar pruebas PCR de regreso obligatorias a los estudiantes 
erasmus (estudios y prácticas) de la UBU curso 2020-20 

Diciembre 
2021 
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Programa de ayudas para subvencionar participación en cursos de idiomas estudiantes 
Erasmus 

Febrero y 
Junio 2021 

Programa de ayudas para apoyar la acogida de personal europeo en el marco de 
acciones Erasmus en la UBU 

Febrero 2020 

Programa de apoyo lingüístico para profesores que realicen docencia en universidades 
europeas con acciones Erasmus 

Febrero 

2020 

6.2.4. Proyectos y gestión de subvenciones y ayudas 

Presentación de Nuevos Proyectos Erasmus 

-Solicitud de un nuevo proyecto Erasmus- 2021 para Movilidad de Educación Superior entre países del 
programa (KA103) presentado en mayo 2021 

Gestión de Subvenciones y Ayudas: 

• Proyectos comunitarios Erasmus distribuidos por el SEPIE 

• Proyectos Erasmus-KA-103 2019 y 2020 con países del programa: KA-103 para recibir fondos del 
programa Erasmus en sus acciones: ERASMUS-SMS, Erasmus SMP, Erasmus STA, Erasmus STT, Erasmus-
OS 

• Proyecto Erasmus-KA-107- Proyecto 2020 con países asociados (Argelia, Bolivia, Georgia, Marruecos y 
Rusia). Durante este curso se ha abordado la firma de acuerdos y planificación de movilidades que se 
irán poniendo en marcha a lo largo del próximo curso 

• Proyecto “Young Generation as Change Agents” del SEPIE con el reino de Marruecos: se han realizado 
los procesos para terminar la ejecución de este proyecto con Marruecos.  

• Ayudas Erasmus para estudiantes o personal con Necesidades especiales 

• Ayudas Erasmus del MEC para estudiantes Erasmus-SMS y SMP  

• Convocatoria de Ayudas de la JCyL para complementar las becas Erasmus-estudios. Convocatoria de 
diciembre 2020: La UBU es entidad colaboradora 

• Ayudas del Grupo Santander-Universidades para estudiantes Erasmus, curso 2020-2021 

• Ayudas del Grupo Santander Universidades para estudiantes con destino en Iberoamérica del curso 
2020-21 

Auditoría de sistemas del proyecto Erasmus 2018 

En febrero 2021 la Agencia Nacional Erasmus (SEPIE), a través de una empresa externa ha realizado una 
Auditoría de sistemas del proyecto Erasmus 2018 de la UBU, Se trata de una auditoría exhaustiva, que analiza 
en profundidad la ejecución, tanto financiera como de todos los procesos de selección, gestión, difusión, 
promoción, reconocimiento académico y logístico de todas las acciones Erasmus incluidas en el proyecto 
auditado. El resultado ha sido bastante satisfactorio, y se ha elaborado un plan de mejoras en relación a las 
incidencias encontradas.  

6.2.5. Promoción aprendizaje idiomas 

Erasmus- OLS/ Online Language Support. 

Acción complementaria del programa Erasmus que supone la realización de pruebas de nivel de idiomas de 
los estudiantes Erasmus, así como la asignación de licencias OLS que para un número de estudiantes Erasmus. 

Programa de ayudas con cargo al programa Erasmus para la realización de Cursos de Español en la UBU a 
estudiantes Erasmus que realizan una movilidad den la UBU: Cursos intensivos previos al inicio del curso en 
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septiembre y febrero y cursos regulares en el primer y segundo cuatrimestre. Este año los cursos se han hecho 
en modalidad online. 

Programa de ayudas con cargo a los fondos Erasmus UBU para hacer un curso italiano, portugués y alemán 
inicial gratuito para los estudiantes Erasmus que asisten al 85% de las clases y aprueben la prueba de 
aprovechamiento. 

Programa de ayudas con cargo al programa Erasmus para la realización de Cursos de verano idiomas en la 
UBU para estudiantes Erasmus que realizarán una movilidad Erasmus. 

Compra con cargo a los fondos Erasmus+ de manuales de gramática y ejercicios en lengua española, alemana, 
inglesa, francesa, italiana y portuguesa para estudiantes Erasmus apoyando así su preparación lingüística. 

Programa de ayudas para profesores que realicen movilidades docentes Erasmus para preparar sus clases en 
otro idioma. 

6.2.6. Difusión de “otros programas” no gestionados por la UBU 

Desde el Servicio de Relaciones Internacionales se ha recabado y remitido información sobre otras 
convocatorias de movilidad no gestionadas por este Servicio, siendo las más destacadas: 

• Programa “Vulcanus” para la realización de prácticas en Japón. Desde la UBU, se difunde y tramitan las 
solicitudes de estudiantes que desean participar en este programa a través de la UBU. 

• Oferta de prácticas subvencionadas en Alemania para estudiantes españoles. 

• Programa “Recruiting Erasmus”. 

• Otras prácticas en empresas internacionales. 

6.2.7. Promoción, información y publicidad 

• Asistencia a la feria de Universidades EAIE en formato en septiembre 2020: esta feria anual que debía 
tener lugar en Barcelona este año, se realizó en formato virtual y, a través de las plataformas virtuales, 
se mantuvieron reuniones con varios socios y se contactó con nuevas universidades.  

• VII Semana Internacional Erasmus en la UBU: A pesar de estar programada, esta semana hubo de ser 
cancelada por la COVID.  

• Elaboración de material informativo y promocional: se ha actualizado el material informativo y 
promocional, aunque cada vez es mayor la promoción On-line. 

6.2.8. Gestión y organización de la movilidad de estudiantes saliente 

Nominación, Documentación, Pagos. 

Se ha gestionado la movilidad de los estudiantes “enviados” y profesores en todas sus modalidades con los 
correspondientes trámites de información, nominación a cada una de las universidades extranjeras, gestión de 
renuncias y suplencias, envío y recepción de documentación para el intercambio, documentación a efectos de 
visados y seguros, gestión de pagos, informes, etc. 

Paquetes Informativos 

Se han elaborado paquetes informativos para los estudiantes Erasmus y UBU-Global de la Universidad de 
Burgos incluyendo toda la información práctica disponible recabada de cada una de las universidades de 
destino con las que existen acuerdos de movilidad. 

Sesiones Informativas por TEAMS sobre La Convocatoria de Movilidad Internacional. 

A lo largo de noviembre, diciembre 2020 y febrero 2021 se realizaron 7 sesiones informativas  

para informar a los estudiantes sobre las convocatorias de movilidad internacional. Este año se han hecho en 
formato virtual a través de TEAMS. 

Sesiones Informativas por TEAMS para Estudiantes de Movilidad  
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En los meses de febrero y marzo se organizaron hasta 8 sesiones informativas para todos los estudiantes que 
fueron seleccionados para realizar una movilidad en las que se les informó de los trámites a seguir. Este año 
se han hecho en formato virtual a través de TEAMS. 

Seguros: 

Durante el curso 2020-2021 se gestionó y facilitó un seguro de asistencia, responsabilidad civil y accidentes 
para todos los estudiantes Erasmus salientes de la UBU.  

6.2.9. Gestión y organización de la movilidad “entrante” 

Gestión de procedimiento de admisión, notas, alojamiento incidencias e información:  

Se han actualizado los paquetes informativos y la Guía del Estudiante Extranjero que, desde la Universidad 
de Burgos, se envía a las universidades extranjeras socias y a los estudiantes visitantes incluyendo información 
académica, sobre viajes, alojamientos, e información práctica general incluida la oferta académica en inglés. 

Se realizaron 4 sesiones informativas para los estudiantes Erasmus en septiembre, octubre y febrero (2 
sesiones) coincidiendo con los momentos en que llegaban los grupos de estudiantes más numerosos de 
estudiantes Erasmus. 

Desde el Servicio de Relaciones Internacionales se ha organizado y reservado el alojamiento en la Residencia 
Universitaria de los grupos de estudiantes extranjeros recibidos a través de convenios de la Universidad de 
Burgos y de otros estudiantes extranjeros, asimismo se ha organizado el alojamiento provisional y asistencia 
en la búsqueda de alojamiento de los estudiantes que buscaban alojamiento en pisos compartidos en la 
ciudad. 

Programa de voluntarios “BUDDY” de apoyo al estudiante internacional. 

Gestión del programa Buddy seleccionando y coordinando a un equipo de voluntarios que apoya a los 
estudiantes extranjeros en las semanas previas y posteriores a su llegada a la UBU. 

Jornadas de Bienvenida y Programa de Actividades de integración: aunque se ha debido reducir el número de 
actividades para los estudiantes entrantes a causa de la COVID, se ha mantenido un programa de actividades 
que ha incluido: visita a la ciudad, una excursión a pie organizada con UBU-Verde y visita a la catedral.  

Se han difundido las actividades de la asociación AEGEE para la integración de estudiantes. 

6.2.10. Otros 

Actualización de la información y secciones de relaciones internacionales en la página web: 

Se ha mantenido actualizada y se ha ampliado la información contenida en nuestra página Web.  

Además, se está acometiendo una reforma de la estructura y se han realizado una serie de “FAQ: preguntas 
frecuentes” 

Distribución estadística de notas UBU: uno de los planes de mejora tras la auditoría, supone facilitar al 
estudiante entrante y su universidad, información sobre el número de notas (aprobado, notable, sobresaliente) 
que han obtenido todos los estudiantes de una asignatura. Esta información, acorde a las directrices del 
programa Erasmus, ayuda a la universidad de origen a interpretar las notas que recibe un estudiante de 
movilidad internacional. Se está trabajando en esta propuesta con SIUBU. 

Asistencia a reuniones, jornadas: 

A lo largo del curso 2020-2021 se ha asistido a numerosos seminarios y jornadas informativas organizadas por 
el SEPIE, CRUE, o SIGMA presentando el nuevo proyecto EWP o sobre las acciones del nuevo programa 
Erasmus+2021-2027.Al tratarse de reuniones On-line ha podido asistir más personal de la oficina.  

Reunión con los coordinadores de programas de Doctorado para organizar la movilidad Erasmus para 
doctorado en el futuro. 

Asistencia al curso de formación: “Systemic University Change towards Internationalization” del 10 al 15 de 
mayo de 2021 en la Universidad Rovira i Virgili. Un técnico del Servicio asistió a esta actividad formativa, 



 
MEMORIA ACADÉMICA 2020-2021 UNIVERSIDAD DE BURGOS 157 
 

resultado de un proyecto europeo, El resultado será que ella misma pueda impartir una actividad formativa 
para el personal de la UBU.  

Emisión de certificados, datos estadísticos e informes: 

Se han emitido certificados a los coordinadores Erasmus, estudiantes, u otros que lo han solicitado en relación 
a su participación en programas gestionados por este servicio. 

Remisión de informes y datos de movilidad solicitados por servicios y centros de la UBU u otros organismos 
(Universidad.es, MECD, CRUE, etc). 

Servicio de Relaciones Internacionales 

Julio 2021 

Anexo: Tablas de movilidad internacional de estudiantes curso 2020-2021. 

6.3. CENTRO DE LENGUAS 

Los programas formativos y las pruebas de acreditación del Centro de Lenguas (CLM), y la Fundación General 
de la Universidad de Burgos (FUBU), están adscritos al Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. 
La gestión de los cursos y pruebas es desarrollada por la FUBU. Desde el año 2003 y hasta el verano de 2021, 
9444 estudiantes han pasado por las aulas del Centro de Lenguas durante los 511 cursos que se han 
desarrollado. 

El CLM tiene como objetivos: 

- Impulsar y desarrollar cursos de idiomas modernos de distintos niveles, tanto cursos generales como 
específicos, según la demanda. 

- Dotar al alumnado de un nivel lingüístico que posibilite su movilidad e integración en el EEES (Espacio 
Europeo de Educación Superior) así como en otras universidades extranjeras. 

- Preparar y acreditar a nuestros profesores para impartir la docencia en inglés de cara a la 
internacionalización de la UBU. 

- Organizar exámenes y pruebas de acreditación. 

- Ofertar cursos a empresas e instituciones de la ciudad durante todo el año. 

- Ofertar cursos de enseñanza del inglés On-line. 

- Ofertar cursos de enseñanza de idiomas y preparación de exámenes oficiales On-line. 

- Poner en marcha y consolidar el Gabinete de traducción de textos académicos e informativos. 

A continuación, se detallan las actividades del CLM previstas para alcanzar los objetivos mencionados. 

6.3.1. Cursos de idiomas 

El programa de idiomas ofertado por el CLM y la FUBU para el curso engloba varios idiomas y la preparación 
de pruebas de acreditación de forma semipresencial en diferentes formatos. Los cursos de idiomas se han 
diseñado para atender las demandas que han ido surgiendo a lo largo de estos 18 años de formación. Desde 
el año 2020 y, a causa de la crisis sanitaria COVID-19, se han impulsado distintos programas de formación 
online. Los cursos celebrados durante el 2020/2021 se han desarrollado en formato semipresencial 
combinando la enseñanza presencial con el apoyo a través de herramientas online dirigidas y coordinadas por 
los docentes. Los cursos de verano han recuperado la presencialidad en formato intensivo, pero siempre con 
la posibilidad de la retransmisión en streaming de la clase en caso de ser necesario. 

• Cursos Cuatrimestrales de inglés, francés, portugués, chino, italiano y alemán. Cursos de 60 horas 
de duración entre septiembre y diciembre y febrero y mayo en horario de mañana y/o tarde. Niveles: 
A1, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B1.3, B2.1, B2.2, B2.3, C1. Estos cursos han sido ofertados en el 2020-2021 en 
formato semipresencial con apoyo de una plataforma online 
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• Cursos anuales de inglés. Cursos de 120 horas desarrollados entre octubre y mayo en horario de 
mañana. Niveles: B1, B2, C1 

• Cursos de conversación en lengua inglesa cuatrimestrales: Cursos de 30 horas de duración en horario 
de tarde entre octubre y diciembre y febrero y mayo. Niveles: B1, B2 y C1. 

• Curso preparatorio IELTS: Curso destinado a conocer las particularidades del examen. De 30 horas de 
duración, se desarrolla de octubre a noviembre y de marzo a mayo en horario de mañana, o de tarde. 
Estos cursos han sido ofertados en el 2020- 2021 en formato semipresencial con apoyo de una 
plataforma online. 

• Cursos intensivos preparatorios de la Universidad de Cambridge: Curso destinado a la preparación 
de los exámenes oficiales FIRST y ADVANCED. Disponen de 40 horas de duración y son desarrollados 
entre octubre y noviembre y marzo y abril en horario de tarde. 

• Cursos específicos para estudiantes de Grado: Cursos diseñados a petición del coordinador de 
cualquier grado de la UBU. De 40 horas de duración, el idioma, horario y nivel se adecua a la petición 
realizada. Estos cursos han sido ofertados en el 2020-2021 en formato semipresencial con apoyo de una 
plataforma online 

• Cursos de inglés para los estudiantes de la Escuela de Doctorado: Cursos desarrollados entre enero 
y junio de 70 horas de formación en horario de tarde. Niveles B1 y B2. Estos cursos han sido ofertados 
en el 2020-2021 en formato semipresencial con apoyo de una plataforma online 

• Cursos de Formación online en 21 idiomas para la mejora de nivel: Formación online en 21 idiomas 
desde el nivel A1 al nivel C1. Los matriculados entran a la plataforma dónde y cuándo quieren y desde 
cualquier dispositivo conectado a Internet para aprender, con total autonomía, uno o varios idiomas. 
Los cursos de idiomas vienen en forma de módulos de forma que se trabajen las cuatro competencias 
de las lenguas (comprensión lectora, comprensión oral, expresión oral y expresión escrita). 

• Cursos de Formación online para la preparación de exámenes oficiales de inglés, francés, alemán 
y chino: Los estudiantes pueden acceder libremente y sin limitación a nuestra plataforma de cursos de 
idiomas los 7 días de la semana y las 24 horas del día desde cualquier dispositivo para practicar cada 
una de sus partes del examen en el que se hayan matriculado. 

• Curso de Formación online en Business English: Curso Intensivo de inglés, centrado en el mundo 
profesional y en la adquisición de las competencias prácticas necesarias para el desarrollo del trabajo. 
El curso se centra los distintos contextos laborales en los que esas competencias son necesarias tales 
como: organización y seguimiento de reuniones, correos electrónicos y escritos, teléfono, acogida y 
eventos profesionales, gestión de proyectos, viaje de negocios, reclutamiento, interculturalidad, venta y 
negociación. 

• Cursos de conversación en clases particulares, por parejas o en grupos reducidos: Estos cursos están 
destinados para aquellas personas que desean practicar la comprensión y expresión oral desde su casa 
con un profesor en línea. 

• Cursos específicos para profesorado de la UBU: destinados a la mejora de las capacidades de 
enseñanza en inglés de los profesores y el personal administrativo de la UBU. Organizados en 
colaboración con el Instituto de Formación e Innovación Educativa (IFIE). 

A continuación, se detallan los principales datos de los cursos que finalmente se han impartido durante el 
curso 2020/2021 (del total de los cursos ofertados), junto con los datos de matrícula: 

PRIMER CUATRIMESTRE 2020-2021 (octubre – diciembre 2020): 18 alumnos 

IDIOMA CURSOS Nº DE ALUMNOS 

INGLÉS NIVEL B1NIVEL B2 126 
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SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020-2021 (febrero– mayo 2021): 37 alumnos 

IDIOMA CURSOS Nº DE ALUMNOS 

INGLÉS NIVEL B1NIVEL B2 1013 

ITALIANO NIVEL A1 14 

VERANO-2021 (JULIO 2021): 69 alumnos 

IDIOMA CURSOS Nº DE ALUMNOS 

INGLÉS NIVEL B1 NIVEL B2Preparatorio Prueba Acreditación Inglés B1 71718 

ITALIANO NIVEL A1 6 

 NIVEL A2.1 8 

ALEMÁN NIVEL A1 8 

  5 

 NIVEL A2.1  

CURSO CUATRIMESTRAL PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE DOCTORADO (febrero - junio 
2021): 35 alumnos 

IDIOMA CURSOS Nº DE ALUMNOS 

INGLÉS NIVELB1 17 

NIVEL B2 18 

TALLERES DE IDIOMAS PARA ALUMNOS ERASMUS (marzo– junio 2021): 82 alumnos 

IDIOMA CURSOS Nº DE ALUMNOS 

ITALIANO NIVEL A1 (4 GRUPOS) 50 

ALEMÁN NIVEL A1 (1 GRUPO) 5 

PORTUGUÉS NIVEL A1 (2 GRUPOS) 27 

CURSOS PREPARATORIOS PARA EXÁMENES DE ACREDITACIÓN INTERNACIONAL: 

102 alumnos 

CURSOS DURACIÓN Nº DE ALUMNOS 

Pruebas de acreditación internacional en 
lengua inglesa “IELTS”, en colaboración 
con el British Council 

Febrero a mayo de 
2021 

IELTS: 13 

Pruebas de acreditación internacional de 
la Universidad de Cambridge (FIRST y 
ADVANCED) 

Octubre 2020 a 
diciembre 2020 

FIRST (2 grupos): 22ADVANCED 
(2 grupos): 17 



 
MEMORIA ACADÉMICA 2020-2021 UNIVERSIDAD DE BURGOS 160 
 

CURSOS DURACIÓN Nº DE ALUMNOS 

Pruebas de acreditación internacional de 
la Universidad de Cambridge (FIRST y 
ADVANCED) 

Febrero – Mayo 2020 FIRST (3 GRUPOS): 
28ADVANCED: 9 

Pruebas de acreditación internacional de 
la Universidad de Cambridge (FIRST y 
ADVANCED) 

Verano 2021 FIRST (1 grupo): 6ADVANCED (1 
grupo): 7 

CURSOS ONLINE DE IDIOMAS 

FORMACIÓN ONLINE EN 21 IDIOMAS PARA LA MEJORA DE NIVEL (21 IDIOMAS) (17 junio 2020-julio 
2021): 345 alumnos (datos provisionales hasta el 15 julio 2021) 

MEJORA DE NIVEL DE 
IDIOMA ONLINE EN 21 

IDIOMAS 

3 

MESES 

6 

MESES 
Nº DE ALUMNOS TOTAL POR MES 

JUNIO (desde 17/06) 55 25 80 

JULIO 31 7 38 

AGOSTO 6 6 12 

SEPTIEMBRE 13 19 32 

OCTUBRE 18 7 25 

NOVIEMBRE 8 7 15 

DICIEMBRE 1 3 4 

ENERO 13 10 23 

FEBRERO 16 10 26 

MARZO 46 2 48 

ABRIL 10 1 11 

MAYO 4 2 6 

JUNIO 17 7 24 

JULIO 1  1 

CURSO EN BUSSINESS ENGLISH (junio): 16 alumnos (datos provisionales hasta el 13 de julio) 

IDIOMA CURSOS Nº DE ALUMNOS 

BUSSINESS ENGLISH Julio 2020- mayo 2021 16 
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FORMACIÓN ONLINE PARA LA PREPARACIÓN DE EXÁMENES OFICIALES DE INGLÉS, FRANCES, ALEMÁN 
Y CHINO (17-junio 2020 a julio 2021): 87 alumnos (datos provisionales hasta el 13 de julio 2021) 

FORMACIÓN ONLINE PARA 
LA PREPARACIÓN DE 

EXÁMENES OFICIALES DE 
INGLÉS, FRANCES, ALEMÁN 

Y CHINO 

3 MESES 6 MESES Nº DE ALUMNOS TOTAL 

INGLÉS B2-FIRST 26 14 40 

INGLÉS C1-CAE 14 8 22 

INGLÉS-IELTS 5 2 7 

FRANCÉS-DELF 4 5 9 

ALEMÁN BRIGHT-DEUSTCH  1 1 

LINGUASKILL 2  2 

CHINO HSK 3  3 

INGLÉS TOEFL 1 2 3 

MÓDULO DE SUPERVISIÓN   2* 

*ya contabilizados en exámenes correspondiente 

CURSO DE CONVERSACIÓN ONE TO ONE ONLINE: Total 8 alumnos de mayo de 2020 a mayo de 2021 

IDIOMA CURSOS Nº DE ALUMNOS 

INGLÉS Mayo a diciembre 2020 6 

Marzo-Abril 2021-15 sesiones 1 

Abril 2021-12 sesiones 1 

CURSO DE IDIOMAS ONLINE GRATUITOS PARA ALUMNOS DE 4º DE GRADO Y MÁSTER DE LA UBU EN 
EL 2021-2022 

De cara al inicio del próximo curso, la Universidad de Burgos ha puesto en marcha una iniciativa piloto a 
nivel español y Europeo, ofreciendo la posibilidad de cursar 21 idiomas de forma gratuita a todos los 
alumnos que se matriculen en asignaturas de 4º curso o de máster. Los niveles que se ofrecen a los alumnos 
incluyen A1 a C1 en cualquiera de los 21 idiomas del plan. Estos cursos de idiomas se pueden cursar durante 
3 meses con una licencia que los alumnos pueden elegir cuándo iniciarla, tanto en el primer cuatrimestre, 
comenzando el 1 de octubre; o en el segundo cuatrimestre comenzando 1 de febrero. 

Desde el Centro de Lenguas Modernas se realizará un seguimiento de cada alumno matriculado en los cursos. 
Este seguimiento incluye un trato personalizado, con el fin de que los alumnos puedan aprovechar al máximo 
el curso. Con este se pretende que los alumnos puedan abandonar la universidad con conocimientos de 
idiomas. Se estima que con este curso podremos llegar a unos 600- 700 alumnos del total de los que se 
matriculan en 4º y máster. 
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CURSOS DE IDIOMAS PARA PROFESORADO UBU 

CURSOS CUATRIMESTRALES ONLINE DE IDIOMAS (organizados en colaboración con IFIE):206 alumnos. 

PROGRAMA DURACIÓN Nº DE ALUMNOS 

Mejora de nivel 1er cuatrimestre 2020-
2021 

77 

Preparación 
exámenesoficiales 

19 

Business english 11 

Mejora de nivel 2do cuatrimestre 2020-
2021 

63 

Preparación 
exámenesoficiales 

12 

Business english 3 

Mejora de nivel Verano 2021 15 

Preparación 
exámenesoficiales 

2 

Business english 4 

Este curso 2020-2021 hay una serie de cursos que no ha sido posible llevar a cabo, tales como los cursos 
anuales de inglés, las tertulias cuatrimestrales del IFIE en inglés, los cursos cuatrimestrales de conversación, el 
programa de intercambio de idiomas UBU-TANDEM. 

Pues el formato semipresencial que hemos desarrollado en el resto de los cursos de los dos cuatrimestres hace 
difícil el desarrollo de éstos. 

• TERTULIAS CURSOS CUATRIMESTRALES DE INGLÉS (organizados en colaboración con IFIE): 

• CURSOS ANUALES DE INGLÉS (octubre de 2020– mayo 2021): 

• CURSOS CUATRIMESTRALES DE CONVERSACIÓN 2020-2021 (octubre a diciembre de 2020– de febrero 
a mayo 2021): 

• PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE IDIOMAS “UBU TANDEM” 

6.3.2. Pruebas de acreditación 

Total, pruebas de acreditación: 302 

Por un lado, se convocan de forma anual de exámenes oficiales de acreditación de idiomas en las instalaciones 
de la UBU: 

• IELTS: (International English Language Testing System o sistema internacional de prueba del idioma 
inglés) coorganizado con la colaboración del British Council. Se celebran dos exámenes al año, uno 
durante el mes de diciembre y otro en el mes de mayo en la Facultad de Humanidades y Comunicación 
(Hospital Militar) de la Universidad de Burgos. 

Por otro, se diseñan y realizan las pruebas de acreditación propias para profesorado y estudiantado de la UBU 
para diferentes programas: 

1. Programa Erasmus Plus y UBU Global: pruebas a realizar en diciembre, enero y/o marzo que coinciden 
con el calendario de convocatoria del programa Erasmus Plus y UBU Global. 
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2. Grado bilingüe en Administración y Dirección de Empresas: destinada a futuros estudiantes que 
carecen de una acreditación de inglés en vigor. 

3. Máster de Profesorado en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional y al Curso de 
Formación Pedagógica y Didáctica. Realizada en Julio para personas interesadas en cursar alguno de 
los dos programas formativos. 

4. Escuela de Doctorado. Prueba de acreditación destinada a estudiantes de los diferentes Programas de 
Doctorado a realizar tras la finalización de los cursos. 

5. Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA). Realizada en junio para los estudiantes 
del MBA interesados en acreditar su nivel de inglés. 

6. Docencia en inglés: Los docentes de las asignaturas que vayan a ser impartidas en inglés en el curso 
siguiente y que ya tienen acreditado el nivel C1 de forma oficial, pueden realizar la prueba de 
acreditación que el Centro de Lenguas organiza cada año. Dicha prueba consiste en la presentación, 
ante un comité evaluador, de una de las sesiones de la asignatura que se va a impartir. 

7. English Friendly: El sistema de English Friendly certifica aquellas asignaturas de grado o máster en las 
que los docentes pueden tutorizar o examinar a los estudiantes en inglés, aunque la asignatura sea 
impartida en castellano. La prueba de acreditación se realiza al finalizar los cursos de formación para el 
profesorado coorganizados con el Instituto de Formación e Innovación Educativa (IFIE). 

ACTIVIDAD FECHAS ALUMNOS 

Iª Prueba de acreditación de nivel de idiomas para el acceso 
a los Másteres Universitarios 2020-2021 

15/07/2020 49 

IIª Prueba de acreditación de nivel de idiomas para elacceso 
a los Másteres Universitarios 2019-2020 

08/09/2020 27 

Prueba de acreditación de nivel de idiomas para elalumnos 
de la Escuela de Doctorado curso 2019/2020 

23/06/2020 6 

Iº Prueba de acreditación para la movilidad internacional de 
los alumnos de la UBU Erasmus y No Erasmus 

27/10/ 2020 63 

IIº Prueba de acreditación para la movilidad internacional de 
los alumnos de la UBU Erasmus y NoErasmus 

24/11/2020 58 

IIIº Prueba de acreditación para la movilidad internacional de 
los alumnos de la UBU Erasmus y NoErasmus 

12/03/2020 6 

Prueba de acreditación para PDI de la UBU que tiene previsto 
impartir docencia en ingles en el curso 2020-2021 

No realizado  

I Examen oficial IELTS (en colaboración con British Council) 07/11/2020 Se canceló 

I Examen oficial IELTS (en colaboración con British Council) 08/05/2021 9 

Iª Prueba de acreditación de nivel de idiomas para elacceso a 
los Másteres Universitarios 2020-2021 

20/07/2021 56 

I Prueba de acreditación de nivel de idiomas para el alumnos 
de la Escuela de Doctorado curso 2020/2021 

09/06/2021 28 
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6.3.3. Pruebas de nivel 

Total, pruebas de nivel: 1.227 

Desde el año 2018, se realizan pruebas de nivel de idiomas para las personas interesadas en formar parte de 
alguno de los programas formativos de idiomas. Esta prueba es gratuita y voluntaria y se puede realizar de 
forma online o presencial en las instalaciones del CLM. En la actualidad, hay disponibles pruebas de nivel en 
inglés, francés y alemán. Para el resto de idiomas, contamos con portales webs que ofrecen estos servicios de 
forma gratuita. 

Igualmente, se organizan pruebas de nivel de inglés para los estudiantes de primer y cuarto curso de cualquier 
grado de la UBU a realizar dentro de las propias aulas. El objetivo es que el alumnado de la UBU conozca desde 
el primer curso su nivel de inglés y cuál es su situación en el último curso para que pueda salir de la universidad 
con una formación adecuada en el idioma. Estas pruebas se organizan con la colaboración de los 
coordinadores de grado de la UBU. Durante el curso 2019/2020, 1.095 estudiantes de los distintos grados 
realizaron la prueba de nivel. En el curso 2020/2021 las visitas a los grados durante la primera semana de clase 
decidieron no celebrarse por la situación sanitaria. 

IDIOMA DISPONIBLE DESDE: Nº DE ALUMNOS 

INGLÉS Diciembre 2017 32 

FRANCÉS Mayo 2018 4 

ALEMÁN Mayo 2018 1 

6.3.4. Traducción 

Colaboraciones puntuales en la traducción de documentación o material divulgativo de la Universidad de 
Burgos, realizados bien por el director del Centro de Lenguas o el personal de la Fundación que trabaja en la 
formación en idiomas. 

6.3.5. Programa de becas para estudiantes de idiomas 

Total, ayudas gestionadas: 19 

Con el fin de fomentar la formación y la acreditación en idiomas dentro de las Universidades de Castilla y León, 
la Junta de Castilla y León convoca anualmente estas ayudas. Los estudiantes de la Universidad de Burgos 
pueden recibir hasta 500 euros para la financiación de la matrícula en los cursos de idiomas de la Universidad 
de Burgos o para la inscripción en exámenes oficiales de acreditación de idiomas. Este programa es un buen 
incentivo para los estudiantes de la UBU. En numerosas ocasiones, los estudiantes manifiestan que se han 
inscrito al programa formativo de idiomas de la UBU por este motivo. Es un recurso utilizado en las campañas 
de idiomas, por lo que el personal de la Fundación difunde la convocatoria e informa a todos los estudiantes 
de los requisitos. Igualmente, se encarga de gestionar su documentación para validar las candidaturas de los 
estudiantes ante la Junta de Castilla y León. 

6.3.6. Gestión del espacio del Centro de Lenguas Modernas 

Gestión de los espacios del Centro de Lenguas Modernas para la atención a todas las necesidades de la 
Universidad. Contacto con las distintas personas involucradas en las actividades realizadas en el CLM, gestión 
del horario de ocupación de las aulas y espacios, supervisión del adecuado trato a las instalaciones, preparación 
de los equipos informáticos para las distintas actividades, respuesta a las solicitudes de los usuarios, resolución 
de los posibles problemas asociados a los espacios, entrega de material de la oficina a los interesados. 
Adecuación de los espacios a las nuevas necesidades de la actual situación. 

6.3.7. Comunicación 

Desde el año 2018, se han diseñado estrategias propias de comunicación para la difusión de los programas de 
idiomas del CLM y la FUBU. A lo largo del año, la campaña de idiomas se activa con la salida de los nuevos 
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programas (agosto para el primer cuatrimestre y programas anuales; diciembre para los programas de segundo 
cuatrimestre; y mayo para los cursos de verano). En cada uno de los periodos mencionados se realizan las 
siguientes acciones: 

• Diseño de cartelería y trípticos para cada programa y distribución en todos los centros de la Universidad 
de Burgos. 

• Contacto con gabinete de comunicación de la Universidad de Burgos para su difusión en medios de 
comunicación locales. 

• Envío de emails masivos a las listas de distribución de la Universidad de Burgos y a grupos de antiguos 
estudiantes que han dado su permiso a través de nuestra política de privacidad para seguir recibiendo 
información de idiomas. 

• Adaptación de la página web del CLM y la Fundación a las necesidades puntuales: publicación en la web 
de todos los programas. 

• Campaña de redes sociales: a través de los perfiles del Centro de Lenguas y la Fundación. Igualmente, 
se realizan campañas de publicidad financiadas a través de los perfiles de redes sociales de la 
Universidad de Burgos. 

• Boletín del Centro de Lenguas: elaboración y distribución del Boletín entre las personas inscritas con las 
últimas novedades. 

• Mesas informativas en los centros de la Universidad de Burgos para la distribución de información y 
trípticos (Facultad de Educación, Ciencias, Económicas, EPS (Río Vena) y Biblioteca General). 

Igualmente, al inicio de cada curso lectivo se refuerza la campaña de comunicación con las siguientes acciones: 

• Visitas a las aulas de primero y cuarto de todos los grados de la UBU. Además de realizar la prueba de 
nivel, informamos sobre los programas de idiomas y las becas de las que se pueden beneficiar como 
estudiantes UBU. 

• Vídeo con la oferta formativa. 

• Presencia en la feria de bienvenida de los nuevos estudiantes de la UBU. 

6.3.8. Atención al público 

Atención a través del teléfono, email, web, redes sociales y de forma presencial a cualquier demanda o consulta. 
El horario de atención el Centro de Lenguas es de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 en el despacho 78 de la 
Facultad de Económicas previa solicitud de atención vía cita previa. 

6.4. CENTRO INTERNACIONAL DEL ESPAÑOL 

La enseñanza del Español como Lengua Extranjera se ha convertido en motor económico y cultural de primer 
orden, por lo que se han intensificado los esfuerzos en ofrecer una enseñanza de calidad, personalizada y 
competitiva dentro del proceso bidireccional de Internacionalización. 

El Centro Internacional del Español se ha afanado en consolidar 2 objetivos: 

a) Intensificar y diversificar su oferta de actividades formativas del Español y cursos específicos relativos a 
él. 

b) Formar parte activa de una red internacional de enseñanza del Español y la Cultura Hispánica. 

Asimismo, es creciente el interés de instituciones académicas y profesionales de ámbito internacional de 
realizar Cursos de Especialización, con los que enriquecer y complementar su formación, aptitudes y destrezas 
académicas y profesionales en los que, de manera muy particular, la Universidad de Burgos desarrolla una 
importante línea de investigación. 
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6.4.1. Cursos de español y cultura hispánica 

El español es la segunda lengua del mundo, por detrás del chino. Más de tres millones y medio de 
hispanohablantes tienen empleos vinculados al español (por motivos económicos, culturales, científicos, 
deportivos, turísticos y por supuesto, de enseñanza de esta lengua). 

En este sentido, el Centro Internacional del Español se ha propuesto: 

a) Profundizar en su enseñanza y en diversificar. 

b) Actualizar en las técnicas y métodos empleados en ello. 

Lo ha hecho continuando con una estrategia de múltiple acción: 

Docencia 

• Centro Oficial examinador del Instituto Cervantes. 
- DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera). 
- CCSE (Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España). 
- SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española). 

• Niveles impartidos según el Marco Común Europeo de Referencia para la Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras:  
- Todos: A1, A2, B1, B2, C1, C2.  
- Se han impartido cursos anuales de español one-to-one, para estudiantes estadounidenses. 
- Curso de español online para estudiantes del Campus La Salle de Toulouse (Francia). 

• Modalidad: 

Presencial: 

- En aulas de la Facultad de Humanidades y Comunicación (en la sede del Centro de Lenguas 
Modernas.) 

- En aulas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

Online:  

- Curso de español online, AVE Global del instituto Cervantes, con y sin tutor, tanto para grupos 
como para estudiantes individuales. 

• Equipo docente.  
- Para atender el aumento de Cursos ofertados y la matrícula, la plantilla de profesorado ha estado 

compuesta por 13 profesores. De ellos, 8 son miembros del PDI de la Facultad de Humanidades y 
Comunicación y 5 vinculados al CIE por su experiencia y trayectoria en la enseñanza ELE. 

- Se ha llevado a cabo una convocatoria en la que se han evaluado y baremado los CV de todos los 
profesores de español como lengua extranjera, con el objetivo de seguir un criterio a la hora de 
colaborar en la impartición de los cursos de ELE, así como en las futuras actuaciones y proyectos 
del CIE.  

• Tipos de Cursos ofertados. 
- Se han impartido de manera constante y regular: 

• Los Cursos Regulares y los Cursos Intensivos, ambos semestrales. La situación de pandemia 
mundial ha motivado que se reduzca la llegada de estudiantes extranjeros a la Universidad 
de Burgos y a la ciudad, lo que ha provocado que se reduzca el número de clases de español 
en todos los niveles. A medida que se restablezca la normalidad, se espera que el CEI vuelva 
a funcionar con plena normalidad. 

• Se ha ofertado curso de español nivel A1 a distancia previos al inicio del semestre, de carácter 
obligatorio para estudiantes de movilidad que no pueden acreditar dicho nivel. 

• Se han ofertado curso de español online, ELE A1, para aquellos estudiantes de movilidad 
internacional que no pueden acreditar un nivel mínimo de español. 

• Todos los Cursos Específicos se han cancelado debido a la situación de pandemia y a la 
dificultad para poder viajar. Uno de los grupos, Campus La Salle Toulouse, sí optó por 
mantener el programa de español online.  
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• Ambicioso proyecto de aprendizaje y difusión del español, una iniciativa conjunta por parte 
de las 4 universidades públicas de Castilla y León y la Junta de CyL, cuyo objetivo es ofrecer 
cursos de lengua y cultura española en línea de una semana de duración; estos cursos se 
completarán con itinerarios de carácter cultural y turístico que tendrán una duración de una 
semana por cada itinerario turístico, compaginando actividad docente con visitas culturales 
por Castilla y León.  

• WMU, Curso de Lengua y cultura español confirman participación en septiembre. 

• Encuestas de evaluación y calidad. 

Ofrecemos encuestas de evaluación o satisfacción de todos los cursos impartidos entre nuestros 
estudiantes. En general, los resultados y valoración de dichos cursos, son muy satisfactorios, destacando 
la dedicación y profesionalidad de los profesores, así como la buena organización de actividades.  

6.4.2. Cursos internacionales 

El Centro Internacional del Español pretende retomar los programas diseñados específicamente para grupos 
procedentes de otras universidades, instituciones y/o empresas en el momento que la situación de movilidad 
internacional lo permita.  

Los programas académicos incluyen actividades complementarias coordinadas (excursiones, visitas, talleres, 
etc.). 

Además, específicamente se estudia su calidad por una evaluación por medio de encuestas, que valoran la 
docencia, la gestión y la idoneidad académica de las materias cursadas entre los sistemas educativos de la UBU 
y las universidades, instituciones y/o empresas que demandan los cursos. 

Las instituciones con las que se trabaja y se pretende seguir colaborando son las siguientes: 

• Offenburg University (Alemania). 

• North Florida Unviersity (EE.UU.), tanto el programa del camino de Santiago como el de español. 

• Western Michigan University (EE.UU.). 

• Instituto Tecnológico de Monterrey (México). A los programas sobre el Camino de Santiago y 
Mecatrónica, se sumaron los programas de Retos Globales y TEC 21. 

• Universidad Católica de Colombia que ha pasado a ser un título propio. 

• Campus – La Salle Toulouse (Francia). Programa de ingeniería y de español. 

• Prince Edward Island University (Canadá). 

• Universidad de Santo Tomás (Colombia). 

• UNESA (Brasil). 

6.4.3. Presencia y visibilidad del Centro Internacional del Español en redes internacionales y 
nacionales 

En este año se ha potenciado la visibilidad internacional del Centro Internacional del Español activando su 
participación en los equipos internacionales y en Jornadas y Ferias internacionales. Así: 

Es miembro de: 

• Sistema Consorcial Mixto del Español en Castilla y León. 
• Grupo Compostela de Universidades europeas. 
• Asamblea SICELE. 
• SIELE. Reciente adhesión como universidad asociada al SIELE 

Participación en Actividades de Publicidad y Promoción en reuniones estratégicas: 

Se ha participado en numerosas jornadas educativas con el fin de promocionar los cursos de español entre 
profesionales de la educación. 
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• VI Congreso Internacional del Español. Junta de Castilla y León y Universidad de Salamanca con la 
colaboración de la Federación Internacional de Asociaciones de Profesores de Español (FIAPE) y la 
Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. En línea, del 5 al 13 de noviembre de 2020. Taller 
«La publicidad como elemento dinamizador en ELE» (11 de noviembre). Ponente: Raúl Urbina Fonturbel. 

• Jornadas didácticas de español en línea-Brasil. 20 de marzo de 2021. "Gramática cognitiva gamificada 
para estudiantes de español adolescentes de L1 portugués". María Simarro Vázquez. 

• Charlas en ELE organizadas por la Junta de CyL. 10 de abril de 2021 a las 11:00 en el canal de YouTube 
«Español para todos». Ponente: Raúl Urbina Fonturbel. 

• Conferencia en el Salón de Actos del Museo de la Evolución de Burgos organizada por la Unidad de 
Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Burgos. «Cómo hacemos cosas con palabras». 4 de 
junio de 2021. Ponente: Raúl Urbina Fonturbel. 

• Jornadas didácticas de español en línea para Portugal en línea, del 21, 22, 28 y 29 de mayo de 2021. 
«Estereotipos dentro, estereotipos fuera. Taller de publicidad para desterrar los tópicos». 2 de julio. 
Ponente: Raúl Urbina Fonturbel. 

• Jornadas didácticas de español en línea para Estados Unidos y Canada. En línea, del 28 de junio al 2 
de julio de 2021. «Estereotipos dentro, estereotipos fuera. Taller de publicidad para desterrar los 
tópicos». 2 de julio. Ponente: Raúl Urbina Fonturbel. 

• II Curso ELE de verano en línea. Francia, julio de 2021. «El enfoque sociocultural en ELE a través de la 
publicidad» I y II. 8 y 9 de julio de 2021. Ponente: Raúl Urbina Fonturbel. 

• Jornada de Innovación Docente “Retos de la enseñanza de ELE en la era digital”. Área de Lengua 
Española de la Universidad de Burgos – Grupo INFORELE. Organizada por profesores del CIE-UBU. Jueves 
22 de julio (en línea). 

Además de las participación en las diversas jornadas formativas y de difusión del español, se ha llevado a cabo 
numerosas campañas de difusión a través de las RRSS, así como la publicación de folleto informativo de todos 
nuestros cursos, el cual incluye información de las actividad de UBU Verde con el fin animar a la participación 
de nuestros estudiantes internacionales en dichas actividades. 

6.4.4. Cursos internacionales – cursos de español en cifras 

Se ofrecen algunas cifras relevantes de todos los cursos ofertados y organizados por Curos Internacionales: 

CURSOS DE ESPAÑOL 

Español Intensivos (=2) 
• Enero. 
• 40 h/curso. 
• Niveles: A1 

3 90 

Regulares (=2) 
• Septiembre-diciembre. 
• Febrero-mayo. 
• 50 h/curso. 
• Niveles: A2, B1, B2, C1. 

51 

One to One • Septiembre-diciembre. 
• Enero-junio. 
• Nivel: A2/ C1- C2. 

2 

Campus La Salle, Toulouse • 8 – 13 MARZO 
• 12 horas 
• Nivel A1 

14 

Cursos de español en línea – 
Ave Global 

• 3 meses 

• Varios niveles 

20 

https://www.youtube.com/watch?v=IFdYVdY1S3M
https://www.ubu.es/agenda/conferencia-de-raul-urbina-como-hacemos-cosas-con-palabras
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CURSOS DE ESPAÑOL 

Examen DELE  6 convocatorias: septiembre, 
octubre, noviembre, febrero, 
abril y mayo. 

162 561 

Examen CCSE 9 convocatorias: septiembre, 
octubre, noviembre, febrero, 
marzo, abril, mayo, junio y julio. 

399 

TOTAL 651 

Se ha hecho un gran esfuerzo para poder ofrecer cursos de español presenciales para los pocos alumnos de 
movilidad que han venido a la UBU durante el curso 2020/21. Se han podido sacar adelante casi todos los 
niveles, gracias a la captación de estudiante de fuera de la comunidad universitaria (estudiantes de la escuela 
de pilotos y otros ciudadanos extranjeros residentes en Burgos. 

Se han podido sacar adelante todas las convocatorias de las pruebas del Instituto Cervantes, DELE y CCSE, con 
un incremento de candidatos en la prueba CCSE. Para poder administrar dichas pruebas, respetando las normas 
de aforo, se ha optado por un sistema de citas que permitía desdoblar los grupos en la misma convocatoria. 

CURSOS ESPECÍFICOS 

Fechas Curso Institución Nº estudiantes 

17- Agosto / 4- 
Diciembre 

Español y Cultura hispánica Western Michigan 
University 

Cancelado 2020 

Octubre  Business & Spanish Course Offenburg University cancelado 

Octubre  Negocios  Top Week cancelado 

Noviembre Innovación y Emprendimiento. Universidad de Santo 
Tomás de Colombia 

Cancelado 

Enero Curso de mantenimiento de 
instalaciones frigoríficas 

Campus de La Salle - 
Toulouse 

cancelado 

Marzo Negocios  Offenburg University cancelado 

Julio Español y Cultura hispánica North Florida University cancelado 

Junio / Julio El Camino de Santiago: De Ayer a 
Hoy 

Instituto Tecnológico de 
Monterrey (México) 

cancelado 

Junio / Julio Mecatrónica Instituto Tecnológico de 
Monterrey (México) 

cancelado 

Junio / Julio Retos Globales Instituto Tecnológico de 
Monterrey (México) 

cancelado 
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PROFESORADO 

Interno Participando en Cursos de Español Ana Aguilar LópezAntonio Portela 
LopaCarmen Ibáñez VerdugoMaría 
Simarro VázquezRaúl Urbina 
FonturbelYolanda Carballera 
CotillasRafael Pontes Velasco 

7 

Externo Participando en Cursos de Español Beatriz Díez Calleja Kira Alonso 
GarcíaJesús González 

3 

TOTAL 10 

6.5. CENTRO DE COOPERACIÓN 

6.5.1. Consolidación de la cooperación universitaria al desarrollo en la UBU y funcionamiento interno 
del Centro de Cooperación 

6.5.1.1. Estructura de la Cooperación Universitaria al Desarrollo en la UBU 

• Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. 

• Centro de Cooperación y Acción Solidaria. 

• Aula de Paz y Desarrollo: sigue constituida por Profesorado, PAS y Alumnado de forma voluntaria para 
realizar acciones de sensibilización y formación. 

• Comisión de Cooperación al Desarrollo, delegada del Consejo de Gobierno (creada en enero de 2010). 

• Grupo de Innovación Docente en Desarrollo Humano Sostenible. 
• Grupo de Trabajo de Comercio Justo de la UBU (creado en marzo de 2013). 

• Fondo de Cooperación al Desarrollo 

• Asociación de Estudiantes UBU-Cooperantes (creada en abril de 2017). 

6.5.1.2. Personal adscrito 

• Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación: Ileana María Greca Dufranc, desde Enero de 2021. 

• Centro de Cooperación y Acción Solidaria: Directora: Sara Gutiérrez González, desde Febrero de 2021. 

• Técnica del Centro de Cooperación y Acción Solidaria, con una dedicación completa para colaborar en 
el conjunto de trabajos y actividades de la Cooperación Universitaria al Desarrollo en la UBU: Soraya 
Cámara Azúa, desde el 13 de octubre de 2017. 

• Ayudante de investigación para el proyecto “ODS en la ciudad de Burgos: 

- Clara Isabel Benito Esteban, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020. 

• Programa de prácticas no laborales de la Fundación Universidad de Burgos: 

- Clara Isabel Benito Esteban (del 1 de octubre de 2019 al 30 de junio de 2020). 

- Ana Ruiz Díez (del 22 de junio al 9 de noviembre de 2020). 

- Teresa García Gaete (del 22 de octubre de 2020 hasta el 22 de febrero de 2021). 

- Álvaro González Ibeas (del 15 de marzo al 14 de septiembre de 2021). 

• Prácticas formativas para alumnado del Máster Interuniversitario de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo: 

- Teresa Elvira Lorilla (del 8 de febrero al 13 de mayo de 2021). 

• Prácticas formativas para alumnado del Grado de Educación Social: 
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- Guillermo Pedrero Ruiz (del 10 de mayo al 18 de junio de 2021). 

- Miren Marta Hurtado López (del 10 de mayo al 18 de junio de 2021). 

6.5.1.3. Comisión de Cooperación 

Se han realizado varias reuniones, con una periodicidad trimestral aproximadamente, que se han centrado en 
los siguientes temas. 

• Información del procedimiento habilitado para toda la comunidad universitaria de cara a hacer 
aportaciones directas al Fondo de Cooperación de la UBU. 

• Análisis y evaluación de los proyectos y la programación desarrollada por el Centro de Cooperación. 

• Estudio y aprobación de las bases de la convocatoria de becas para alumnos del Programa de Trabajos 
de Fin de Grado/Máster, Practicum y Prácticas en el ámbito de la Cooperación Internacional al Desarrollo 
(PPACID). Resolución de estas convocatorias en julio de 2021. 

• Resolución de las convocatorias de Acciones de Cooperación para PDI y PAS en julio de 2021. 

6.5.1.4. Trabajo en red 

Con el fin de fomentar el trabajo colaborativo con el personal de la UBU, en Febrero de 2021 se organizaron 
sesiones informativas y reuniones de trabajo en las que se invitó a todo el PAS y PDI de la UBU a formar parte. 
A partir de esas sesiones, 60 integrantes del PAS y PDI han manifestado su interés por participar en los distintos 
equipos de trabajo. Los equipos pretenden fomentar el trabajo interdisciplinar entre centros en materia de 
Cooperación Universitaria al Desarrollo y generar proyectos y propuestas. Los equipos actuales son: 

1. Área de Educación y Formación 

2. Área de Proyectos e Investigación. Temas: 

Salud Global Emprendimiento Tecnología para el Desarrollo 

Comercio Justo Agenda 2030 EDPCG 

Migración 

3. Área de Extensión universitaria: jornadas, cursos y sensibilización. Temas: 

Agenda 2030 Migración Tecnología para el Desarrollo 

Comercio Justo Salud Global Economía para el Desarrollo 

Voluntariado 

6.5.1.5. Fondo de cooperación 

Continúa depositado en la Fundación de la Universidad de Burgos y gestionado a partir de las propuestas y 
decisiones de la Comisión de Cooperación. En la sesión de abril de 2020 de la Comisión, se decidió reactivar el 
fondo con el fin de atender algunas de las consecuencias generadas por el COVID-19. Este curso se han 
mantenido las causas a las que se han destinado los fondos recaudados en distintas iniciativas (teatro solidario, 
concierto, venta de productos de la huerta, etc.): 

1. Material sanitario para Kaipacha Inti (Perú): atender la necesidad de material para el personal 
sanitario de los centros de salud de las zonas de Amazonia Peruana (Satipo, Río Negro, Gloriabamba, 
Puerto copa). Ante las dificultades del gobierno peruano para atender la situación epidemiológica en la 
zona, la Universidad de Burgos pretende destinar los fondos recaudados a la organización Kaipacha Inti 
para la adquisición de mascarillas y equipos de protección para el personal. En la actualidad, no disponen 
ni de mascarillas. 

2. Alimentación básica para los niños y adolescentes trabajadores (NAT´s) de Potosí (Bolivia): desde 
el inicio del confinamiento, los NAT´s han tenido que paralizar sus actividades informales comerciales 
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que les permitían cubrir sus necesidades más básicas. En consecuencia, los menores llevan varios días 
sin poder comer. PASOCAP e iniciativas empresariales de la zona están tratando de prepararles bolsas 
de alimentos básicos, aunque sus recursos son muy limitados y difícilmente podrán mantenerse en el 
tiempo. Esta población carece de recursos y ahorros y día que no trabaja, día que no come. Las 
necesidades han empezado a alentar ya las primeras revueltas en las zonas, lo que puede no solo 
empeorar la estabilidad en la zona, sino también la situación epidemiológica. La Universidad de Burgos 
colabora con los NAT’s de Potosí desde el año 2009. 

3. Garantizar el suministro de pañales y leche para ELNA Maternity Centre (Grecia). Desde la irrupción 
del coronavirus, proyectos que dependen de la ayuda exterior, están teniendo grandes dificultades para 
garantizar el suministro de bienes de primera necesidad. Esta es la situación de ELNA Maternity Centre, 
un centro de acogida para mujeres refugiadas embarazadas y/o con bebés lactantes en Atenas (Grecia). 
La Universidad de Burgos destinará los fondos a la ONG AIRE para garantizar el suministro. 

4. Atención a las personas sin hogar y con escasos recursos en Burgos. Desde el inicio de la pandemia, 
Cáritas Burgos ha habilitado el albergue de San Francisco para la acogida de 40 personas sin hogar en 
la ciudad y evitar que pasen la cuarentena en la calle y que puedan ser interceptados por la policía. 
Igualmente, sigue atendiendo a más de 6.000 familias con dificultades económicas para la cobertura de 
sus necesidades básicas. 

En el momento de entrega de la memoria, se está trabajando en habilitar el sistema que permita recibir 
aportaciones voluntarias. 

6.5.1.6. Acciones de formación interna del personal de cooperación: 

• Participación de Sara Gutiérrez y Soraya Cámara en las Jornadas Informativas Erasmus Plus 2021 
(Proyectos KA2 – convocatoria 2021) organizadas por el SEPIE el 21 de abril de 2021. 

• Participación de Sara Gutiérrez, Soraya Cámara, Álvaro González y Guillermo Pedrero en las Jornadas de 
Internacionalización y Cooperación de la CRUE organizadas el 17 de junio de 2021. 

• Participación de Soraya Cámara, Teresa Elvira y Álvaro González en el taller formativo sobre “AOD y 
TOSSD”. El Centro de Cooperación y Acción Solidaria participó en el taller formativo sobre AOD y TOSSD 
elaborado por DGPOLDES y el OCUD, organizado el 14 de abril de 2021. Esta formación sirvió para 
aclarar conceptos sobre la nueva TOSSD. 

• Participación de Sara Gutiérrez en el evento What's new in Brussels? Organizado por la Academic 
Cooperation Association, durante los días 4 y 5 de marzo de 2021. 

• Participación de Sara Gutiérrez y Soraya Cámara en las VI Jornadas del OCUD, durante los días 20 y 21 
de enero de 2021. 

• Participación de Esther Gómez, Clara Benito y Soraya Cámara en Congreso NODOS, con la ponencia “Los 
ODS en la ciudad de Burgos”: https://nodos.org/ponencia/los-ods-en-la-ciudad-de-burgos/. 10 y 11 de 
diciembre de 2020. 

• Participación de Clara Benito en la Presentación de las conclusiones del proceso integral de consulta 
pública al sector empresarial para contribuir a la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. Organizada 
por la Red Española del Pacto Mundial el miércoles 4 de noviembre de 2020. 

• Participación de Clara Benito en la Presentación del Informe “Avances de los ODS en 100 ciudades 
españolas y el papel de las universidades para acelerar el cambio sistémico urbano”, elaborado por la 
Red Española para el Desarrollo Sostenible el 30 de noviembre de 2020). 

• Participación de Soraya Cámara en las Jornadas CRUE de Internacionalización y Cooperación el 15 de 
octubre de 2020. 

6.5.2. Convenios 

En el curso 2020-2021 se ha firmado un convenio con organizaciones de Cooperación al Desarrollo (ONGDs) 
e instituciones, impulsados desde el Centro de Cooperación y Acción solidaria: 

7/06/2021: Convenio marco de colaboración entre la UBU y Fe y Alegría, Bolivia. 
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Por otro lado, el 11 de marzo de 2021 la UBU, las representantes del Centro de Cooperación y Acción Solidaria 
y el Área de Cooperación del Ayuntamiento de Burgos se reunieron con el fin de renovar el convenio que 
permitirá continuar con el trabajo que se viene realizando desde 2013 en distintas líneas estratégicas como la 
formación de profesionales en los ámbitos de la cooperación relativos a la educación y sensibilización para la 
ciudadanía global de la comunidad universitaria y la ciudadanía burgalesa en general. El convenio, como en 
años anteriores, asegura la financiación, por Ayuntamiento de Burgos, de la Semana Solidaria, las ayudas a los 
alumnos del Máster de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el ciclo de cine documental, y las plazas 
de prácticas en el Área de Cooperación del Ayuntamiento de Burgos. https://www.ubu.es/noticias/la-ubu-y-
el-ayuntamiento-de-burgos-fomentan-sus-alianzas-para-continuar-trabajando-por-el-desarrollo-humano-
sostenible 

6.5.3. Actividades de cooperación internacional 

6.5.3.1. Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 

Seguimiento anual de la Ayuda al Desarrollo de la Universidad de Burgos, mediante la cumplimentación de la 
encuesta AOD, que supone presentar y enviar la información de los recursos aportados por la UBU en este 
ámbito, desglosada por capítulos. Dicho seguimiento se ha realizado durante el mes de abril de 2021 con el 
asesoramiento y apoyo del Observatorio de Cooperación Universitaria al desarrollo (OCUD). Este año la 
herramienta de AOD se ha ampliado y también se han podido reportar otra serie de acciones. La nueva métrica, 
denominada TOSSD (Total Official Support for Sustainable. 

Development)1, abarca tanto partidas de AOD, como otros recursos transnacionales o no que ayudan a la 
consecución de la Agenda 2030 y los ODS. Con esta nueva métrica, se ha podido contabilizar nuevas acciones 
como las desarrolladas por la Unidad de Igualdad, UBUVerde, o investigaciones en curso, entre otras. 

6.5.3.2. Programas y becas para el alumnado 

• Ejecución: casi la totalidad de las becas concedidas no han podido ejecutarse, a causa de la situación 
acontecida por la pandemia del COVID-19 (fronteras cerradas, centros educativos con formación 
exclusivamente online, entre otras). Tan solo una estudiante ha tenido la oportunidad de disfrutar de la 
Beca PPACID durante el segundo cuatrimestre en Grecia, en el proyecto “Elna Maternity Center”, de la 
ONG Aire. 

• Publicación de la Convocatoria PPACID 2021 el 9 de junio de 2021. Ante la incertidumbre generada 
por la COVID-19, la convocatoria de este año no fue publicada hasta el mes de junio y está previsto que 
se resuelva durante el mes de julio. Puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.ubu.es/te-
interesa/convocatoria-ayudas-para-el-programa-de-trabajos-fin-de-gradomaster-practicum-y-
practicas-universitarias-curriculares-en-el-ambito 

Dada la crisis sanitaria, el cierre internacional de fronteras y la disponibilidad y funcionamiento de los 
proyectos que se llevan a cabo en los países en desarrollo, la presente convocatoria no ha contado con 
la colaboración de todas las entidades habituales, ya que no se encuentran en situación de poder acoger 
a estudiantes. 

• Convocatoria para la formación práctica de titulados en el Área de Cooperación del Ayuntamiento 
de Burgos. La Universidad de Burgos, a través de su Fundación, convoca una beca de formación de 
titulados (Licenciados, Ingenieros o Arquitectos, Diplomados, Arquitecto o Ingeniero Técnicos, 
Graduados o Titulados de FP, que han obtenido el título entre el 1 de enero de 2016 y la fecha de inicio 
de la acción formativa), para la realización de prácticas en el Área de Cooperación del Ayuntamiento de 
Burgos. Es necesario también haber cursado el Máster Oficial de Cooperación Internacional; encontrarse 
en situación de desempleo en el momento de iniciar las prácticas; no haber disfrutado de beca o similar 
de prácticas para titulados; no haber trabajado durante más de tres meses por cuenta propia o ajena 
tras la finalización de estudios, en tareas relacionadas con la titulación requerida para la obtención de 
esta beca. 

El objeto de las prácticas es la realización de labores de información, gestión técnico-administrativa, 
tareas de promoción y sensibilización, así como otras actividades vinculadas al Área de Cooperación. 

https://www.ubu.es/noticias/la-ubu-y-el-ayuntamiento-de-burgos-fomentan-sus-alianzas-para-continuar-trabajando-por-el-desarrollo-humano-sostenible
https://www.ubu.es/noticias/la-ubu-y-el-ayuntamiento-de-burgos-fomentan-sus-alianzas-para-continuar-trabajando-por-el-desarrollo-humano-sostenible
https://www.ubu.es/noticias/la-ubu-y-el-ayuntamiento-de-burgos-fomentan-sus-alianzas-para-continuar-trabajando-por-el-desarrollo-humano-sostenible
https://www.ubu.es/noticias/la-ubu-y-el-ayuntamiento-de-burgos-fomentan-sus-alianzas-para-continuar-trabajando-por-el-desarrollo-humano-sostenible
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-ayudas-para-el-programa-de-trabajos-fin-de-gradomaster-practicum-y-practicas-universitarias-curriculares-en-el-ambito
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-ayudas-para-el-programa-de-trabajos-fin-de-gradomaster-practicum-y-practicas-universitarias-curriculares-en-el-ambito
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-ayudas-para-el-programa-de-trabajos-fin-de-gradomaster-practicum-y-practicas-universitarias-curriculares-en-el-ambito
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-ayudas-para-el-programa-de-trabajos-fin-de-gradomaster-practicum-y-practicas-universitarias-curriculares-en-el-ambito
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-ayudas-para-el-programa-de-trabajos-fin-de-gradomaster-practicum-y-practicas-universitarias-curriculares-en-el-ambito
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Dadas las condiciones generadas por la COVID-19, en 2020 no ha sido posible convocar la plaza. Sin 
embargo, en 2021 ya ha sido convocada: https://www.ubu.es/te-interesa/formacion-practica-de-
titulados-en-el-area-de-cooperacion-de-la-gerencia-de-servicios-sociales-del-ayuntamiento-de-
burgos-0 y resuelta: https://sede.ubu.es/tablon/anuncio/ 6031/ y la persona seleccionada realizará sus 
prácticas del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021. 

• Ayudas para el Máster Interuniversitario de Cooperación Internacional al Desarrollo. 

El Máster Universitario en Cooperación Internacional para el Desarrollo comienza a impartirse en el curso 
2011-2012, organizado de forma conjunta por las Universidades de Burgos, León, Salamanca y 
Valladolid. La convocatoria de estas ayudas para alumnos matriculados en Burgos lleva 7 años y suponen 
un aliciente y una motivación para el alumnado, ya que cubren los gastos de desplazamiento a 
Valladolid, donde se imparten las clases presenciales. El cupo de alumnos que pueden inscribirse al 
Máster es de 40 por año y a Burgos le corresponden 8 plazas. 

La convocatoria se realizó el 24 de noviembre y la resolución se publicó el 16 de diciembre de 2020: 
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-el-master-interuniversitario-de-cooperacion-
internacional-al-desarrollo-4 

6.5.3.3. Programa de Cooperación Técnica para PDI y PAS 

• Publicación de la Convocatoria de Acciones de Cooperación Universitaria al Desarrollo para PDI-
PAS 2021. La convocatoria fue publicada el día 9 de junio y está previsto que se resuelva durante julio 
de 2021. Se mantienen los tipos de acciones de años anteriores: 

a) Tutorización sobre el terreno de Prácticum, Trabajos de Fin de Grado o de Fin de Máster en 
cooperación para el desarrollo, 

b) Ejecución de proyectos de cooperación universitaria al desarrollo. Estas acciones deben tener 
como objetivo mejorar las capacidades docentes de las Universidades o Centros Educativos sin 
ánimo de lucro de algún país del Sur, con el fin de que se conviertan en motores de desarrollo de 
las sociedades en las que se encuentran. 

https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-acciones-de-cooperacion-universitaria-al-
desarrollo-para-el-pas-y-el-pdi-para-el-ano-2021 

• Ejecución de acciones de cooperación universitaria al desarrollo para PDI-PAS. A pesar de que 
durante la convocatoria de ayudas del año 2020, se concedieron cuatro, ninguna de las intervenciones 
se ha podido desarrollar debido a las restricciones de movilidad ocasionadas por la COVID-19. 

6.5.3.4. Acción Humanitaria 

El pasado 17 de diciembre de 2019, el Consejo de Gobierno de la UBU aprobó, de acuerdo a la propuesta 
realizada por la Comisión y el Centro de Cooperación, el Protocolo de actuación de la Universidad de Burgos 
(UBU) frente a situaciones de crisis humanitarias. El protocolo fue activado, por primera vez, en la Comisión de 
Cooperación de mayo de 2020 para atender diferentes necesidades sanitarias y sociales como consecuencia 
de la crisis sanitaria del COVID-19. Las propuestas a desarrollar se detallan en el epígrafe del Fondo de 
Cooperación (apartado 1.4 de la presente memoria). 
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/protocolo_accion_humanitaria_ubu_aprobado_en_co
nsejo_gobierno_17_12_2019.pdf Durante el curso 2020-2021, el protocolo no ha sido activado en ninguna 
ocasión. 

6.5.3.5. Programa UBU-refugio 

El pasado 11 de junio de 2020, el Consejo de Gobierno de la UBU aprobó, de acuerdo a la propuesta realizada 
por la Comisión y el Centro de Cooperación, el Programa De Acogida Para Beneficiarios De Protección 
Internacional De La Universidad De Burgos. Este documento contiene las líneas de trabajo de la Universidad 
de Burgos en materia de acogida para los próximos años. 
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/programa_ubu-refugio.pdf Durante el curso 2020-
2021, se han empezado a impulsar algunas de las líneas de trabajo incluidas: 

https://www.ubu.es/te-interesa/formacion-practica-de-titulados-en-el-area-de-cooperacion-de-la-gerencia-de-servicios-sociales-del-ayuntamiento-de-burgos-0
https://www.ubu.es/te-interesa/formacion-practica-de-titulados-en-el-area-de-cooperacion-de-la-gerencia-de-servicios-sociales-del-ayuntamiento-de-burgos-0
https://www.ubu.es/te-interesa/formacion-practica-de-titulados-en-el-area-de-cooperacion-de-la-gerencia-de-servicios-sociales-del-ayuntamiento-de-burgos-0
https://www.ubu.es/te-interesa/formacion-practica-de-titulados-en-el-area-de-cooperacion-de-la-gerencia-de-servicios-sociales-del-ayuntamiento-de-burgos-0
https://www.ubu.es/te-interesa/formacion-practica-de-titulados-en-el-area-de-cooperacion-de-la-gerencia-de-servicios-sociales-del-ayuntamiento-de-burgos-0
https://sede.ubu.es/tablon/anuncio/6031/
https://sede.ubu.es/tablon/anuncio/6031/
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-el-master-interuniversitario-de-cooperacion-internacional-al-desarrollo-4
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-el-master-interuniversitario-de-cooperacion-internacional-al-desarrollo-4
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-el-master-interuniversitario-de-cooperacion-internacional-al-desarrollo-4
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-acciones-de-cooperacion-
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-acciones-de-cooperacion-universitaria-al-desarrollo-para-el-pas-y-el-pdi-para-el-ano-2021
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-acciones-de-cooperacion-universitaria-al-desarrollo-para-el-pas-y-el-pdi-para-el-ano-2021
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/protocolo_accion_humanitaria_ubu_aprobado_en_consejo_gobierno_17_12_2019.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/protocolo_accion_humanitaria_ubu_aprobado_en_consejo_gobierno_17_12_2019.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/protocolo_accion_humanitaria_ubu_aprobado_en_consejo_gobierno_17_12_2019.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/programa_ubu-refugio.pdf%20Durante%20el%20curso%202020-2021
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/programa_ubu-refugio.pdf%20Durante%20el%20curso%202020-2021
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/programa_ubu-refugio.pdf%20Durante%20el%20curso%202020-2021
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1. Mesa local mixta por la acogida: en lugar de impulsar una nueva mesa, el Centro de Cooperación 
participó en Mesa de Apoyo a los Refugiados de la Ciudad de Burgos impulsada por el Ayuntamiento 
de Burgos, con el fin de crear red e impulsar el resto de líneas de trabajo. Dicha mesa se celebró el 16 
de marzo de 2021 de forma telemática. Es intención del Centro continuar con esta colaboración. 

2. Programa de Sensibilización y Educación para la Ciudadanía Global (ECG) sobre las personas 
migrantes y refugiadas: se ha desarrollado el proyecto de Educación para la transformación social 
sobre Mujer y migración “Otra Mirada” del 17 de febrero al 31 de marzo de 2021. En la 

primera parte, se llevó a cabo un programa de formación en materia de género y migración en el que 
participaron ponentes con gran experiencia como por ejemplo Nazanín Armanian, Helena Maleno o Nicole 
Ndongala, así como representantes de entidades burgalesas que se dedican a este objetivo. Posteriormente, 
tuvo lugar el programa de voluntariado con organizaciones de Burgos que trabajan con mujeres migrantes y 
refugiadas. El voluntariado se realizó con una duración de dos horas por semana durante seis semanas. Por 
último, se realizó un grupo de acogida, donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de establecer una 
relación con otra persona migrante o refugiada para darle apoyo social de manera informal con la finalidad 
última de ayudar en el proceso de integración en nuestra ciudad. Participaron un total de 390 personas en el 
programa formativo y 40 personas participaron en todo el proceso. 

https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/proyecto-de-transformacion-social-mujer-y-
migracion-otra-mirada 

6.5.4. Actividades de formación y sensibilizacion desde la UBU 

6.5.4.1. Formación 

• Curso 2020-2021: Colaboración en la impartición del Máster Oficial Interuniversitario “Cooperación 
Internacional para el Desarrollo”, con las Universidades de León, Salamanca y Valladolid. 

• Curso 2020-2021 del Diploma en Desarrollo Humano Sostenible. Se impartió durante el segundo 
cuatrimestre en la Facultad de Económicas de la Universidad de Burgos. De los 30 estudiantes 
matriculados, 8 han obtenido el Diploma en Desarrollo Humano Sostenible. Asignaturas 2020/2021: 

- Desarrollo Humano Sostenible - 3 ECTS 

- Educar para un mundo más justo y sostenible - 3 ECTS 

- Economía para un Desarrollo Humano Sostenible - 3 ECTS 

- Ciudadanía y gobernanza democrática en un mundo global - 3 ECTS 

- Las desigualdades en el mundo actual – 3 ECTS 

• Programa Aprendizaje-Servicio: La Comisión ApS-UBU lanzó el 1 de febrero de 2021 la III Convocatoria 
de Proyectos de Innovación Docente y Transformación Social en Aprendizaje y Servicio (Aps) que cuenta 
con el apoyo económico del Ayuntamiento de Burgos. Para la III convocatoria se aprobaron los 16 de 
los 18 proyectos presentados. En el siguiente enlace se pueden consultar la descripción y detalles de 
todos ellos: https://www.ubu.es/programa-aprendizaje-servicio/catalogo-de-proyectos-del-programa-
aprendizaje-servicio-curso-20212022. Igualmente, el 22 de junio de 2021 se organizó el acto de 
celebración de los proyectos ApS- UBU 2020/2021: https://www.ubu.es/noticias/una-propuesta-
esencial-de- innovacion-educativa-y-transformacion-social De los proyectos aprobados (16), finalmente 
se pudieron ejecutar 11 debido a las restricciones impuestas por la COVID-19 sobre todo en el acceso a 
colectivos vulnerables. 

Para consultar la información general del Programa ApS UBU: https://www.ubu.es/programa-
aprendizaje-servicio. 

• Curso online “Técnicas y herramientas para la mejora de la calidad de las intervenciones de 
cooperación internacional.” Se impartió desde el 19 de octubre hasta el 6 de noviembre 2020. La 
Fundación Cideal, en colaboración con la colaboración del Centro de Cooperación y Acción Solidaria de 
la Universidad de Burgos y la financiación de la Junta de Castilla y León organizo este curso distribuido 
en 7 módulos, para complementar la formación y la capacitación práctica de los profesionales de 

https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/proyecto-de-transformacion-social-mujer-y-migracion-otra-mirada
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/proyecto-de-transformacion-social-mujer-y-migracion-otra-mirada
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/proyecto-de-transformacion-social-mujer-y-migracion-otra-mirada
https://www.ubu.es/programa-aprendizaje-servicio/catalogo-de-proyectos-del-programa-aprendizaje-servicio-curso-20212022
https://www.ubu.es/programa-aprendizaje-servicio/catalogo-de-proyectos-del-programa-aprendizaje-servicio-curso-20212022
https://www.ubu.es/programa-aprendizaje-servicio/catalogo-de-proyectos-del-programa-aprendizaje-servicio-curso-20212022
http://www.ubu.es/noticias/una-propuesta-esencial-de-
http://www.ubu.es/noticias/una-propuesta-esencial-de-
https://www.ubu.es/programa-aprendizaje-servicio
https://www.ubu.es/programa-aprendizaje-servicio
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cooperación para el desarrollo de Castilla y León (ONGD, empresa, funcionarios públicos, estudiantes 
universitarios interesados en desarrollar en este ámbito). 

• Webinar “Contratación Pública Responsable: Indicadores y Evaluación del Impacto”. Se impartió 
en modalidad online el 10 de marzo de 2021. El Grupo de Investigación ERGO, en el marco del proyecto 
“Utilización de la Contabilidad Social como Mecanismo Visualizador de la Salud y Seguridad Laboral y 
Herramienta para la Contratación Pública” (INVESTUN/19/BU/0001), organiza de forma gratuita el 
webinar. 

• Jornadas “Cooperación Universitaria al Desarrollo desde la Universidad de Burgos. La realidad de 
los proyectos CUD en la era COVID-19". Organizadas del 18 al 20 de enero de 2021 con el objetivo 
de difundir algunos de los proyectos de las distintas ONGS con las que tiene convenio la UBU, para que 
la comunidad universitaria pueda conocer de primera mano las diferentes propuestas con las que 
puedan colaborar en materia de cooperación (vinculado a investigación, transferencia del conocimiento, 
formación, etc.). https://www.ubu.es/agenda/jornadas-cooperacion-universitaria-al-desarrollo-desde-
la-universidad-de-burgos-la-realidad-de-los-proyectos-cud-en-la-era-covid-19 

• Curso “Aprendizaje-Servicio. Una Metodología Innovadora de Aprendizaje y Transformación 
Social". Destinado al PDI con interés de integrar la metodología ApS en su docencia. Celebrado el 8 y 9 
de marzo en colaboración con el IFIE y el grupo de trabajo ApS-UBU. https://www.ubu.es/te-
interesa/taller-aprendizaje-servicio-una-metodologia-innovadora-de-aprendizaje-y-transformacion-
social-1 

• Curso sobre “Proyectos de Abastecimiento Energético en zonas rurales en países en desarrollo”. 
Desarrollado en colaboración con Ingenierías sin Fronteras CyL y Cooperación UVA. Del 1 de marzo al 
14 de mayo de 2021 en formato online: https://www.ubu.es/te-interesa/curso-sobre-proyectos-de-
abastecimiento-energetico-en-zonas-rurales-0 

6.5.4.2. Sensibilización 

XVI SEMANA SOLIDARIA EN LA UBU 2020. LUCHANDO CONTRA EL VIRUS DE LA DESIGUALDAD. 

Organizada por el Centro de Cooperación, cuenta con la financiación del convenio del Ayuntamiento de 
Burgos. La Universidad de Burgos lleva años apostando por la sensibilización de los más jóvenes y su formación 
como ciudadanos críticos con la realidad que les rodea. Una de las actividades más destacadas en este sentido 
es la Semana Solidaria, organiza el Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de Burgos, 
junto al grupo de personas que han colaborado en su preparación, mostrando su voluntad de continuar 
trabajando para que en la comunidad universitaria se desarrollen los valores de la solidaridad y para que la 
Universidad se convierta en un espacio de reflexión y debate sobre los problemas que se viven en las 
sociedades actuales. Las múltiples actividades que tienen cabida en la Semana Solidaria se realizan, como en 
ediciones anteriores, en colaboración con las ONGDs y otros movimientos sociales que trabajan en Burgos. 

Este año la Semana Solidaria contó con 32 charlas en las aulas, con la intención de interrelacionar los temas 
tratados con los contenidos de las asignaturas de los diferentes Planes de Estudio. Para ello, los profesores han 
contestado a una encuesta enviada desde el Centro en la cual se les pedía información sobre los temas (dentro 
de los que se programaron para la Semana) de mayor interés y afinidad con sus asignaturas. 

En las cuales se involucraron a un total de 21 instituciones sociales burgalesas. Todas estas propuestas fueron 
repartidas por los distintos Centros de la Universidad de Burgos a lo largo de la semana. Los temas presentes 
fueron la Cooperación al Desarrollo, el Desarrollo Humano Sostenible, la Desigualdad, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, los Derechos Humanos, la Educación para la ciudadanía, las Migraciones y el Refugio 
además de distintos proyectos y realidades de diferentes países. 

 

https://www.ubu.es/agenda/jornadas-cooperacion-universitaria-al-desarrollo-desde-la-universidad-de-burgos-la-realidad-de-los-proyectos-cud-en-la-era-covid-19
https://www.ubu.es/agenda/jornadas-cooperacion-universitaria-al-desarrollo-desde-la-universidad-de-burgos-la-realidad-de-los-proyectos-cud-en-la-era-covid-19
https://www.ubu.es/agenda/jornadas-cooperacion-universitaria-al-desarrollo-desde-la-universidad-de-burgos-la-realidad-de-los-proyectos-cud-en-la-era-covid-19
https://www.ubu.es/agenda/jornadas-cooperacion-universitaria-al-desarrollo-desde-la-universidad-de-burgos-la-realidad-de-los-proyectos-cud-en-la-era-covid-19
https://www.ubu.es/te-interesa/taller-aprendizaje-servicio-una-metodologia-innovadora-de-aprendizaje-y-transformacion-social-1
https://www.ubu.es/te-interesa/taller-aprendizaje-servicio-una-metodologia-innovadora-de-aprendizaje-y-transformacion-social-1
https://www.ubu.es/te-interesa/taller-aprendizaje-servicio-una-metodologia-innovadora-de-aprendizaje-y-transformacion-social-1
https://www.ubu.es/te-interesa/taller-aprendizaje-servicio-una-metodologia-innovadora-de-aprendizaje-y-transformacion-social-1
https://www.ubu.es/te-interesa/curso-sobre-proyectos-de-abastecimiento-energetico-en-zonas-rurales-0
https://www.ubu.es/te-interesa/curso-sobre-proyectos-de-abastecimiento-energetico-en-zonas-rurales-0
https://www.ubu.es/te-interesa/curso-sobre-proyectos-de-abastecimiento-energetico-en-zonas-rurales-0
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A) ACTIVIDADES EN LAS AULAS: 

TÍTULO DESTINATARIOS 
FECHA de 

Realización 
PERSONALIMPLICADO 

N.º de 
asistentes 

Desinformación 
sobre 
migración:Fakes, 
bulos y 
herramientas para 
combatirlos 

Alumnado del Grado 
de Educación Social 

26 de octubre 
a las 12:00 

Beatriz de la Fuente y 
la profesora Carmen 
Palmero 

60 

Turismo sostenible Alumnado del Grado 
Turismo 

26 de octubre 
a las 12:40 

Luis Marcos Naveira, 
director de la Oficina 
UBUVerde, la 
profesora Ana 
Casquete 

36 

School of Joy: la 
arquitectura como 
herramienta social 

Alumnado de 
Arquitectura Técnica 

26 de octubre 
a las 17:30 

Aida García Pinillos, 
Pablo Santos Herrán y 
Alejandra García 
Palomino, equipo de 
arquitectura de Team 
for Ghana y el 
profesor Javier 
Garabito 

15 

Semillas de 
transformación: 
pensar, decir y 
hacer la economía 
que queremos 

Alumnado del Grado 
FICO 

26 de octubre 
a las 17:30 

Javier Moreno Ibarra, 
Socio cooperativista 
de Fiare Banca Ética, 
Oikocredit y Coop57 y 
la profesora Rosa 
Fernández Pérez 

25 

Igualdad de trato y 
no discriminación 

Alumnado del Grado 
de Pedagogía 

27 de octubre 
a las 8:30 

María José 
representante de 
ACCEM Burgos el 
profesor Jose Luis 
González Cuesta 

25 

Larepresiónpolítica 
alosmovimientoss
ociales 
ylospartidosenCol
ombia 
enelcontextodelC
OVID-19. 

AlumnadodelGradode
Educación Social 

27deOctubre
dea las 10:00 

Magnolia Sánchez, 
refugiada colombiana. 
Amnistía Internacional 
y la Professor Luis 
Garzón Guillén 

60 

Experiencias de 
Vida en el 
Proyecto UBU-
Bangalore 

Alumnado del Grado 
de Educación Infantil 

27 de octubre 
a las 11:00 

Mª Begoña Ortega, 
Laura Romera y Jesús 
María Álvarez, 
representantes de 
UBU-Bangalore el 
Professor Jesús María 
Alvarez 

16 
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TÍTULO DESTINATARIOS 
FECHA de 

Realización 
PERSONALIMPLICADO 

N.º de 
asistentes 

Teoría del 
decrecimiento 

Alumnado del Grado 
de FICO 

27 de octubre 
a las 11:30 

Giacomo D´alisa, 
Centro de Estudio 
Sociales, Universidad 
de Coimbra, Portugal 
y la profesora Ana 
Casquete 

25 

Igualdad de trato y 
no discriminación 

Estudiantes del Grado 
de Pedagogía 

27 de octubre 
a las 11:30 

Alex Carrera, 
Representante de 
ACCEM Burgos y el 
profesor José Luis 
Cuesta Gomez 

25 

Experiencias de 
Vida en el 
Proyecto UBU-
Bangalore 

Alumnado del Grado 
en Educación Infantil 

27deoctubrea
las 12:00 

Mª Begoña Ortega, 
Laura Romera y Jesús 
María Álvarez, 
representantes de 
UBU-Bangalore y El 
professor Jesús María 
Alvarez 

16 

Scape roomsobre 
los ODS. 

Alumnos de Grado de 
Pedagogía 

27deoctubrea
las 15:30 

Eva García Rojo, 
técnica de género de 
Intered en CyL, y 
Marta Martín Pastor, 
técnica de 
Coeducación de 
Intered en CyL y la 
Profesora María 
Pineda. 

15 

Cooperación 
Internacional, 
Ingeniería y 
Proyectos de 
Desarrollo 

Grado de Ingeniería 
Electromécanica 

27deoctubre 
alas 10:30 y a 
las 18:30 

Pedro Feijóo, 
Representante de 
Ingeniería sin 
Fronteras en Burgos y 
el profesor Jesús 
Sagredo 

20 

Defensa del 
territorio y bienes 
comunes por parte 
de comunidades 
indígenas de 
Guatemala 

Grado en Ingeniería 
Agroalimentaria y del 
Medio Rural 

28 de octubre 
a las 8:30 

Proyección del 
Documental y debate 
con Asunción 
Cifuentes, ONGD 
Entrepueblos 

8 

Fortaleciendo las 
redes con África: 
presentación de 
Tong África 

Doble Grado Derecho 
y Administración de 
Empresa. 

28 de octubre 
a las 9:15 

Jhoni Esim, secretario 
de IRDAS y la 
Profesora Esther 
Gómez Capelo 

30 
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TÍTULO DESTINATARIOS 
FECHA de 

Realización 
PERSONALIMPLICADO 

N.º de 
asistentes 

Programa Ain 
Karen 

Alumnado del Grado 
de Educación Social 

28 de octubre 
a las 11:00 

Diego Pereda Sancho, 
Responsible de 
Voluntariado y 
Comunicación de 
Cáritas Burgos y la 
Profesora Esther Díez 
Simón 

80 

Odio Grado en Pedagogía 28 de octubre 
a las 11:00 

Camino Rivero, 
técnica de Educación 
para el Desarrollo de 
la ONGD Jóvenes y 
Desarrollo y la 
Profesora Vanesa 
Baños Martínez 

28 

Comercio justo Grado en Relaciones 
Laborales y Recursos 
Humanos 

28 de octubre 
a las 11:00 

Ángel Infante y Judith 
Berlinches, 
Representantes de 
Intermon Oxfam en 
Burgos y la profesora 
Teresa Rodríguez 
Cachón 

20 

Minerales en 
conflicto 

Máster Química 
Avanzada 

28 de octubre 
a las 16:30 

Paula Valle, 
representante de 
Entreculturas Burgos y 
la profesora Julia 
Arcos 

7 

Inversiones 
socialmente 
responsables, ¿es 
oro todo lo que 
reluce? 

Doble Grado Derecho 
y Administración de 
Empresas 

28 de octubre 
a las 17:30 

Óscar Sierra, miembro 
del área de RSC e 
Inversions éticas de 
Economistas sin 
Fronteras y la 
Profesora Ana 
Casquete 

40 

Centros educativos 
transformadores, 
rasgos y 
propuestas para 
Incorporar la 
Educación 
Transformadora 
para la ciudadanía 
Global en el 
Centro y en el aula 

Grado en Pedagogía 29 de octubre 
a las 10:00 

Marta Martín Pastor, 
técnica de 
Coeducación de 
Intered en CyL y la 
Prfesora Vanesa Baños 
Martínez 

23 
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TÍTULO DESTINATARIOS 
FECHA de 

Realización 
PERSONALIMPLICADO 

N.º de 
asistentes 

Gestión de la 
diversidad en el 
ámbito laboral: 
Retos, 
oportunidades y 
beneficios 

Grado de Relaciones 
Laborales 

29 de octubre 
a las 11:00 

Beatriz de la Fuente, 
Programa Sensibiliza 
de Red Acoge y la 
profesora Beatriz 
Izquierdo Ramírez 

20 

Gestión global de 
proyectos en 
conflictos 

Doble Grado de 
Derecho y 
Administración de 
Empresas 

29 de octubre 
a las 11:00 

Diego Cameno Sastre, 
trabajador 
Humanitario en MSF, 
CICR y ECHO y el 
profesor David Blanco 
Alcántara 

30 

Inversiones 
socialmente 
responsables, ¿es 
oro todo loque 
reluce? 

Doble Grado de 
Derecho y 
Administración de 
Empresa 

29 de octubre 
a las 11:30 

Óscar Sierra, miembro 
del área de RSC e 
Inversions éticas de 
Economistas sin 
Fronteras y la 
profesora Ana 
Casquete 

40 

Derechos 
Humanos: una 
Tarea común 

Grado de Turismo 29 de octubre 
alas 12:00 

Carlos Sancho, 
Representante de 
Amnistía Internacional 
en Burgos y la 
Profesora Esther Díez 
Simón 

18 

Igualdad de trato y 
no discriminación 

Máster en Educación y 
Sociedad Inclusiva 

29 de octubre 
a las 16:00 

Azucena Simón, 
Programa Igualdad de 
Trato y No 
Discriminación de Red 
Acoge y el profesor 
José Luis Cuesta 
Goméz 

14 

En deuda con 
todas: la lucha del 
movimiento 
feminista en el 
Salvador 

Grado enEducación 
Primaria 

29 de octubre 
a las 16:00 

Proyección y debate 
con las representantes 
de El Salvador 
Aprocsal y la Colectiva 
Feminista. Actividad 
promovida por ACPP 
y la profesora Gemma 
Santa Olalla 

30 

Cooperación 
Internacional al 
Desarrollo a través 
de Trabajos de Fin 
de Grado o Máster 

Ingenieria Civil 29 de octubre 
a las 17:00 

Sergio Ibáñez, 
profesor de la UBU 

10 
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TÍTULO DESTINATARIOS 
FECHA de 

Realización 
PERSONALIMPLICADO 

N.º de 
asistentes 

Objetivo Igualdad 
(ODS5) 

Máster en 
Investigación e 
Innovación Educativas 

29 de octubre 
a las 19:45 

Verónica Millán Ruiz, 
Cruz Roja Burgos y el 
profesor José Luis 
Cuesta Gómez 

10 

Propuesta 
didáctica para la 
incorporación de 
la Educación 
transformadora 
para la ciudadanía 
global en la 
práctica educativa 

Grado en Pedagogía 30 de octubre 
a las 9:00 

Marta Martín Pastor, 
técnica de 
coeducación de 
Intered en CyL y la 
profesora Vanesa 
Baños Martínez 

23 

Vive y trabaja de 
otra manera. 
Proyecto de 
protección de 
chicas víctimas de 
la prostitución y la 
exclusión social en 
Kinshasa 

Grado de Educación 
Infantil 

30 de octubre 
a las 12:00 

Flavien Muzumanga 
Ma Mumbimbi, 
Fundador del 
proyecto. Promueve: 
ONGD Red Azul y la 
profesora Mara García 

60 

PRONUSA: 
nutrición y salud 
en Honduras. 
Programa de 
voluntariado 
internacional para 
estudiantes de 
CYTA 

CYTA 30 de octubre 
a las 12:30 

Sofía Postigo, 
voluntaria de 
Programa PRONUSA 
(Honduras) y la 
profesora Sara Raquel 
Alonso de la Torre 

36 

Discurso y delito 
de odio 

Grado de Derecho 30 de octubre 
a las 16:30 

Azucena Simón, 
Programa Igualdad de 
Trato y No 
Discriminación de 
Burgos Acoge y el 
profesor Jose Emilio 
Martínez Miguel 

60 

B) EXPOSICIONES entre las que pueden destacarse las expresadas en los siguientes títulos: 

• X Concurso de Fotografía 2020 “Luchando juntos contra el virus de la desigualdad” organizado por el 
Centro de Cooperación. En el enlace, https://www.artsteps.com/view/5f87f85619d5f315f8eb5de1 

• “Más dulce en el vendaval” por Cáritas Burgos. En el enlace, 
https://www.artsteps.com/view/5f894ec1baf2662d1a589b68 

• “Mujeres en lucha” por Amnistía Internacional. En el enlace, https://www.es.amnesty.org/en-que-
estamos/temas/derechos-de-las- mujeres/mujeres-en-lucha/ 

https://www.artsteps.com/view/5f87f85619d5f315f8eb5de1
http://www.artsteps.com/view/5f894ec1baf2662d1a589b68
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/derechos-de-las-mujeres/mujeres-en-lucha/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/derechos-de-las-mujeres/mujeres-en-lucha/
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/derechos-de-las-mujeres/mujeres-en-lucha/
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C) X CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “Luchando juntos contra el virus de la desigualdad” 

Este año se pretendió atraer el interés de la comunidad universitaria y del público en general hacia las 
poblaciones que ya vivían en una situación de vulnerabilidad antes de la pandemia y, que la COVID-19, no ha 
hecho más que empeorar las difíciles condiciones que enfrentaban. La exposición se ha expuesto de forma 
virtual: https://www.artsteps.com/view/5f87f85619d5f315f8eb5de1 y los premios tanto de jurado, como de 
público, han recaído sobre la misma persona: https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-
solidaria/premiada-del-x-concurso-de-fotografia-2020-luchando-juntos-contra-el-virus-de-la-desigualdad 

OTRAS ACTIVIDADES de la SEMANA SOLIDARIA: 

• El seminario virtual, el 24 de octubre, “Día Mundial de la Polio” a cargo del Dr. Mateo Díez López, 
representante del Subcomité de Polio Plus de Rotary Club Burgos. 

En el canal de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=REnMAzgj7q4&feature=youtu.be 

El Centro de Cooperación y Acción Solidaria puso en marcha tres propuestas para recaudar fondos para tres 
causas (una carrera, un teatro y un concierto). Estos actos estuvieron abiertos a todos los públicos y entre las 
tres iniciativas se recaudaron 1.164 €. 

• La carrera solidaria celebrada los días 26 al 1 de noviembre con el siguiente lema “Corre por una causa: 
Salud para la Amazonía Peruana,” en colaboración con el Servicio de Deportes UBU y el Ayuntamiento 
de Burgos. Con un máximo de 50 participantes, participando en las siguientes modalidades disponibles 
carrera 

9.7 km y 3.7 km y senderismo 9.7 km y 3.7 km. 

• El teatro solidario a cargo de la Compañía “Las Pituister” que nos deleitó el 28 de octubre con su obra 
“Por mí y por tod@s mis compañer@s” en el Cultural Cordón Caja Burgos. 

• El concierto de clausura el 4 de noviembre que contó con las actuaciones de Mario Andreu, el Nido y 
la Vieja Escuela en el Cultural Caja Burgos (Avda. Cantabria). 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMERCIO JUSTO 

• Ciclo de Debate y Cine Documental sobre CONSUMO RESPONSABLE, organizado por el Centro de 
Cooperación y Acción Solidaria en colaboración con el grupo de trabajo “Universidad por Comercio 
Justo” y patrocinado por el Ayuntamiento de Burgos. 

- Sesión 1: 10 de diciembre de 2020 

Documental: Oil and water y debate posterior con David Poritz (protagonista). 

- Sesión 2: 17 de diciembre de 2020 

Documental: Starbucks & Nespresso: The Truth About Your Coffee y debate posterior con Miki 
Mistrati (directora). 

El ciclo se desarrolló de forma virtual a través de la plataforma Zoom, por lo que tuvo una acogida menor a la 
de años previos. Con el objetivo de fomentar la participación, se organizó de forma paralela un concurso, con 
la idea de premiar las mejorar iniciativas sobre Comercio Justo a desarrollar en la Universidad de Burgos con 
una bicicleta. El premio fue de 3 bicicletas. En la categoría de estudiantes, el trabajo galardonado fue “EOCERT: 
Certificando el petróleo responsable”, obra de María Hernáiz Cámara. El trabajo “¿Cómo te gusta el café?”, 
de Sandra García Domínguez, fue el elegido entre los presentados en la categoría PAS/PDI, mientras que Herón 
Moreno García, fue el ganador de la categoría de participación ciudadana con su propuesta “Guiando la 
gestión de los recursos y el consumo de la Universidad de Burgos de manera responsable”. 

• Semana Interuniversitaria por el Comercio Justo. Coincidiendo con el día internacional por el 
comercio justo, este evento se celebró a lo largo de la semana del 10 al 14 de mayo. Se celebraron 
ponencias organizadas por todas las universidades públicas de Castilla y León. Concretamente, desde la 
UBU, Sara Gutiérrez participó en la presentación de las iniciativa de Universidad por el Comercio Justo 
desde la UBU y se promovieron dos ponencias desde Burgos sobre “Contabilidad al servicio de la 
ecojusticia en un planeta en crisis” (impartida por Nuria Descalzo, investigadora del Grupo ERGO), y 
“Contratación Pública Responsable” (impartida por Rosa Fernández Pérez, docente e investigadora del 

https://www.artsteps.com/view/5f87f85619d5f315f8eb5de1
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/premiada-del-x-concurso-de-fotografia-2020-luchando-juntos-contra-el-virus-de-la-desigualdad
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/premiada-del-x-concurso-de-fotografia-2020-luchando-juntos-contra-el-virus-de-la-desigualdad
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/premiada-del-x-concurso-de-fotografia-2020-luchando-juntos-contra-el-virus-de-la-desigualdad
https://www.youtube.com/watch?v=REnMAzgj7q4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=REnMAzgj7q4&feature=youtu.be
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Grupo ERGO). Por otro lado, los días 13 y 14 de mayo se organizó un mercadillo de productos de 
comercio justo en el que se invitó a una degustación de café Comercio Justo a los estudiantes, PDI, PAS, 
o cualquier persona interesada. https://www.ubu.es/agenda/semana-interuniversitaria-del-comercio-
justo-en-la-ubu 

OTRAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 

A. V SEMANA DEL VOLUNTARIADO 

Organizada en la semana del 1 al 4 de marzo de 2021 por la Oficina de Atención a la Diversidad, el programa 
de Acercamiento Intergeneracional, la Oficina UBU-Verde y el Centro de Cooperación, se plantea como un 
punto de encuentro entre los cuatro Servicios y la comunidad universitaria para incentivar su participación en 
los distintos Programas de la Universidad y de las entidades colaboradoras. 

Durante la Semana, se colocó una exposición, se organizó dos Curso de Introducción al Voluntariado, seis 
charlas informativas en distintos Grados y alguna de ellas en formato online, y una exhibición de Graffiti al aire 
libre con el título de “Una mirada a la solidaridad a través del arte”. https://www.ubu.es/agenda/la-v-edicion-
de-la-semana-del-voluntariado-sera-virtual 

CHARLAS 

• Seminario virtual "Opciones formativas y de voluntariado en el ámbito de la Cooperación 
Internacional al Desarrollo". Desarrollado el 25 de noviembre de 2020 a través de la plataforma 
Microsoft Teams, el objetivo del mismo es dar a conocer las propuestas formativas y de voluntariado 
con las que cuenta la Universidad de Burgos. Este seminario está especialmente diseñado para los 
miembros de la comunidad universitaria (tanto estudiantes, como PAS y PDI) que desean acceder al 
mundo de la Cooperación, bien a través de programas formativos, becas, ayudas o voluntariado. 

• Sesión informativa sobre Becas PPACID para los alumnos interesados. Ha sido celebrada el día 15 
de junio de 2021 a las 12:00 horas con el objetivo de promover y promocionar la movilidad de los 
estudiantes para realizar periodos de prácticas o trabajos finales en países en desarrollo. 

• Sesión informativa sobre Ayudas para Acciones de Cooperación Universitaria para PAS y PDI en 
países en desarrollo. Ha sido celebrada el día 15 de junio a las 13:00 horas con el objetivo de promover 
y promocionar la movilidad del personal universitario para la colaboración en proyecto de Cooperación 
Universitaria al Desarrollo. 

• Charla “Opciones de Cooperación en la formación del maestro”. Sesión organizada dentro de las 
Jornadas sobre ApS organizadas en la Facultad de Educación el 19 de mayo de 2021. 

• Sesión informativa para PAS/PDI interesados en integrarse en las distintas líneas de trabajo de la 
Cooperación Universitaria al Desarrollo impulsadas desde la UBU. La sesión se celebró de forma 
virtual el 9 de marzo de 2021. 

XVI Marcha Fotográfica Solidaria "UBU-Bangalore" 

Un total de 104 personas participaron en la XVI Marcha Fotográfica Solidaria "UBU-Bangalore", en su mayor 
parte de ellos alumnos de Educación Infantil y de Educación Social y recaudado 370,00 €, cantidad que se 
destinará a la financiación de becas de estudio para el Centro Nest Project de Bangalore en India. Se realizó 
un recorrido del Camino de Santiago a su paso por Burgos, entre el Hospital del Rey y la Iglesia Real y Antigua 
de Gamonal en grupos de 6 personas. Con esta actividad, la Universidad de Burgos logró recaudar 370,00 €, 
destinados a la financiación de becas de estudio para el Centro Nest Project de Bangalore (India). La mejor 
fotografía ha sido premiada con una foto del proyecto UBU-Bangalore en gran formato. 
https://www.ubu.es/noticias/seis-alumnas-de-educacion-premiadas-en-la-xvi-marcha-solidaria-
ububangalore 

B. Proyecto EDUSO por la educación de calidad en la Amazonía colombiana: 

Este proyecto fue realizado por los alumnos de 4º curso del Grado de Educación Social en la asignatura de 
Cooperación Internacional y Educación para el Desarrollo, en colaboración con el Centro de Cooperación y 
Acción Solidaria de la UBU. A lo largo de este proyecto, los alumnos realizaron una serie de formaciones por 

https://www.ubu.es/agenda/semana-interuniversitaria-del-comercio-justo-en-la-ubu
https://www.ubu.es/agenda/semana-interuniversitaria-del-comercio-justo-en-la-ubu
https://www.ubu.es/agenda/semana-interuniversitaria-del-comercio-justo-en-la-ubu
https://www.ubu.es/agenda/la-v-edicion-de-la-semana-del-voluntariado-sera-virtual
https://www.ubu.es/agenda/la-v-edicion-de-la-semana-del-voluntariado-sera-virtual
https://www.ubu.es/agenda/la-v-edicion-de-la-semana-del-voluntariado-sera-virtual
https://www.ubu.es/noticias/seis-alumnas-de-educacion-premiadas-en-la-xvi-marcha-solidaria-ububangalore
https://www.ubu.es/noticias/seis-alumnas-de-educacion-premiadas-en-la-xvi-marcha-solidaria-ububangalore
https://www.ubu.es/noticias/seis-alumnas-de-educacion-premiadas-en-la-xvi-marcha-solidaria-ububangalore


 
MEMORIA ACADÉMICA 2020-2021 UNIVERSIDAD DE BURGOS 184 
 

las clases de la facultad de educación y fueron por los comercios locales burgaleses para sensibilizar y pedir 
productos para sortear en una rifa solidaria celebrada el día 17 de mayo de 2021. En total, se recaudaron 1.712€ 
que serán destinados al centro educativo de Agua Bonita en Colombia. 
https://www.ubu.es/noticias/estudiantes-de-educacion-social-recaudan-mas-de-1700eu-en-favor-de-la-
educacion-en-la-amazonia-colombiana 

18ª OLIMPIADA DE ESTUDIO 

El Centro de Cooperación y Acción Solidaria, en colaboración con la Biblioteca General de la Universidad de 
Burgos, se suma a la 18ª Olimpiada Solidaria de Estudio (OSE) bajo el lema “Si estudias, cooperas”. Este año la 
donación ha sido destinada al proyecto de apoyo a niñas y mujeres víctimas de violencia sexual en la Región 
Sud Kivu África. Concretamente, la financiación conseguida se ha dedicado a la formación del personal médico 
para la atención psicológica y psiquiátrica de las mujeres y niñas y la adecuación de los espacios para el 
tratamiento de las menores (2 salas de tratamiento psicológico, formación de personal sanitario, capacitación 
de profesional, atención psicológica a 343 mujeres, equipamiento básico de 2 salas de terapia…). 
https://www.ubu.es/agenda/18a-olimpiada-solidaria-de-estudio 

6.5.4.3. Participación en actividades de ONGD, la comunidad universitaria y otras entidades 

• Conversatorio "Objetivos de Desarrollo Sostenible: una mirada a los proyectos nacionales e 
internacionales en acción". El Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de Burgos 
participa en el conversatorio" organizado por la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. El evento 
tuvo lugar el lunes 21 de septiembre de 2020 por medio de la plataforma Zoom. 

• Mesa de debate: “La agenda 2030, una responsabilidad ineludible” El Centro de Cooperación y 
Acción Solidaria de la Universidad de Burgos participó en la mesa de debate para explicar las acciones 
impulsadas desde la UBU en materia de Agenda 2030. Esta mesa de debate fue organizada por el Grupo 
de Trabajo de Burgos de la Coordinadora de ONGD de Castilla y León el 16 de octubre de 2020 en el 
Museo de la Evolución. 

• Participación en las III Jornadas Miradas Hacia la Cooperación, celebradas del 18 al 22 de marzo de 
2021, vía online, y organizadas por ATIM, a través de la ponencia “Educación para la Ciudadanía Global 
a través del Aprendizaje-Servicio en la Universidad de Burgos”. 

• Charla “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Universidad de Burgos”, como parte de la 
mesa redonda virtual “La Agenda 2030 en las universidades”. Organizada por la Oficina de Cooperación 
de la Universidad de Valladolid en el marco del curso para el PDI “Cooperación Universitaria al 
Desarrollo” el 9 de marzo de 2021. 

DIFUSIÓN 

• Portal interactivo para la difusión de las experiencias PPACID desde la primera convocatoria en 2009: 
http://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-convocatorias-y-
empleo/experiencias-becas-ppacid 

• Difusión de los programas de voluntariado en la ciudad de Burgos: http:// wwww.ubu.es/centro-de-
cooperacion-y-accion-solidaria/becas-convocatorias-y-empleo/ofertas-de-voluntariado-en-burgos 

• Difusión de programas de voluntariado internacional, prácticas y becas de otras entidades: 
http://wwww.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-convocatorias-y-
empleo/convocatorias-externas-de-formacion-practica-y-voluntariado-internacional 

• Difusión de todo tipo de iniciativas, emanadas de las ONGDS y otros movimientos sociales. Campañas, 
cursos, festivales, concursos, etc. entre el alumnado, PDI o PAS 

• Adecuación de la página web del Centro (http://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria) 
y actualización de las redes sociales Facebook (Centro De Cooperación UBU), Twitter: @CooperacionUBU 
e Instagram: (CentroCooperacionUBU). 
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6.5.5. Programas de voluntariado 

• Plan de Voluntariado de la Universidad de Burgos: en colaboración con los servicios universitarios 
que desarrollan programas de voluntariado, se ha diseñado un plan para la mejora del Voluntariado y 
las estrategias de difusión y reconocimiento de los estudiantes que participan en actividades solidarias. 
Aprobado el 18 de noviembre de 2019, su texto completo se puede consultar en: 

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/plan_de_voluntariado_ubu_aprobado_en_conse
jo_de_gobierno_18_11_19.pdf. 

• Programas de voluntariado en la ciudad de Burgos: el Centro de Cooperación da a conocer distintas 
propuestas de voluntariado en Burgos a través de su página web en la que cualquier persona interesada 
puede inscribirse: http://wwww.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-convocatorias-
y-empleo/ofertas-de-voluntariado-en-burgos Los estudiantes de la UBU pueden obtener 1´5 créditos 
por su voluntariado en la ciudad. Durante este año, se han derivado a 40 personas a los distintos 
programas. 

• Programas de voluntariado internacional, prácticas y becas de otras entidades: El Centro de 
Cooperación asesora y deriva a personas interesadas a las distintas convocatorias publicadas en su 
página web: http://wwww.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-convocatorias-y-
empleo/convocatorias-externas-de-formacion-practica-y-voluntariado-internacional. Dada la situación 
de pandemia, el número de personas asesoradas en estos programas ha caído drásticamente. En torno 
a 25 personas han preguntado por los mismos a lo largo de todo el año. 

Por otro lado, el Centro de Cooperación, en colaboración con PRONUSA y Pastoral Social de la Diócesis de la 
Ceiba y la financiación de la Fundación Caja Círculo, ha creado el Programa de Voluntariado Internacional 
PRONUSA que dota durante un año al proyecto PRONUSA de una persona voluntaria para 

lograr la necesaria reestructuración del proyecto. La persona seleccionada en la convocatoria de 2019, Sofía 
Postigo, continuó con su voluntariado (a pesar de la situación) hasta el 2 de octubre de 2020: 
https://www.ubu.es/te-interesa/programa-de-voluntariado-internacional-pronusa-san-juan-pueblo-
honduras-0 Por el momento, la convocatoria de 2020 no ha sido convocada. 

• Programa de Voluntariado Erasmus Plus/Cuerpo Europeo de Solidaridad: El Centro de Cooperación 
y Acción Solidaria de la Universidad de Burgos ha enviado este año a la tercera voluntaria a un Programa 
de voluntariado medioambiental a Islandia (Wordlwide Friends Iceland). Su programa inició el 2 de julio 
y finalizó el 2 de diciembre de 2020. http://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-
solidaria/becas-convocatorias-y-empleo/convocatorias-externas-de-formacion-practica-y-
voluntariado-internacional/proyectos-de-voluntariado-erasmus 

Noticia publicada sobre las dos voluntarias con motivo del Día del Cooperante: https://www.ubu.es/noticias/la-
ubu-celebra-el-dia-del-cooperante 

6.5.6. Agenda 2030 

• El Centro de Cooperación y Acción Solidaria ha actualizado la información disponible sobre las iniciativas 
impulsadas dentro de la Universidad de Burgos que contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: https://www.ubu.es/portal-de-transparencia/ods-2030 

• Tras la Jornada de debate para la implementación de la Agenda 2030: Burgos ante los ODS organizada 
en noviembre de 2017, ha surgido un proyecto de investigación que empezó su ejecución en octubre 
de 2019 con el fin de desarrollar la estrategia de implementación de la Agenda 2030 en Burgos y de 
indicadores válidos para cada uno de los ODS en la ciudad. Esta propuesta cuenta con la financiación 
del Ayuntamiento de Burgos y fue aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración de la 
Gerencia Municipal de S. Sociales del Ayuntamiento de Burgos el pasado 2 de abril de 2019. En actual 
equipo está formado por 43 investigadores de 16 departamentos diferentes de la UBU. Los resultados 
de la primera fase se enviaron el 31 de marzo de 2020 y se presentaron tanto al Grupo de Trabajo 
Agenda 2030 del Ayuntamiento de Burgos el día 6 de octubre de 2020 (https:// www.ubu.es/noticias/la-
ubu-presento-los-resultados-de-la-i-fase-del-proyecto-ods-en-la-ciudad-de-burgos), como a los 
medios de comunicación el 9 de octubre de 2020 (https://www.europapress.es/epagro/noticia-
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desarrollo-sostenible-burgos-allana-camino-cumplimiento-agenda-2030-proximos-anos-
20201009115258.html). Los resultados de la segunda fase estarán listos para su entrega en diciembre 
de 2020 (tras la prórroga recibida por la crisis sanitaria generada por el COVID-19). La presentación del 
libro “Los ODS en la ciudad de Burgos” se va a realizar el 6 de julio de 2021. 

6.5.7. Diseño de proyectos 

Durante el curso 2020-2021, se han centrado esfuerzos en la formulación y presentación de proyectos de 
cooperación universitaria al desarrollo a distintos financiadores para el impulso de iniciativas dentro de la 
Universidad: 

Convocatoria Título Coordinado r Estado Resumen 

KA220-HED 360 REWIN-REsilient 
mmigrant Women 
interventions for 
INclusion 

UBU Presentado 
20/5/2021 

Formación trasversal 
para los grados UBU 
para mejorar las 
intervenciones con 
mujeres migrantes 
víctimas de violencia de 
género. 

KA220-HED JOIN-RISe Joint 
development of 
innovative blended 
learning in STEM 
curricula based on 
SDGs for a resilient, 
inclusive and 
sustainable education 

UBU Presentado 
20/5/2021 

Integración de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en los 
currículos académicos 
de los grados STEM. 

Ayto. Burgos 
sensibilización 

Promoviendo la 
justicia social y la 
sostenibilidad a través 
del comercio justo y 
el consumo 
responsable 

UBU Formulado. 
Pendiente de 
presentación 
para Julio 2021 

Integración del 
comercio justo y el 
consumo responsable 
en el trabajo, la 
formación y la 
sensibilización de la 
comunidad universitaria 
y la comunidad 
educativa burgalesa 

AECID. 
Convocatoria 

Escuela de 
Emprendimiento 

UBU,Pasocap En formulación. Fortalecer y empoderar 
al 

Proyectos de 
Innovación 

NAT (Bolivia) Pendiente de 
presentación 
para Julio- 
Septiembre de 
2021 

Movimiento de los 
NAT´s de Potosí a 
través de la 
constitución de una 
Escuela de 
Emprendedores/as 

6.5.8. Representación y relaciones institucionales 

• Participación en la encuesta InfoAOD/TOSSD (Sistema de información de la Ayuda Oficial al Desarrollo) 
al igual que el resto de las universidades – abril de 2020 
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• Participación de la Técnica del Centro en el Consejo de Cooperación de Castilla y León (noviembre de 
2020) y la Vicerrectora de Internacionalización en la sesión de Julio de 2021. 

• Participación de la directora del Centro en el Consejo local de Cooperación al Desarrollo de Burgos (19 
mayo 2021). 

• Asistencia puntual de la Técnica del Centro de Cooperación a las reuniones mensuales del Grupo 
Territorial de Burgos de la Coordinadora de ONGD en Castilla y León. 

• Participación de la Técnica del Centro de Cooperación en el proceso de elaboración del Plan Director de 
Cooperación de la Junta de Castilla y León. 
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7.  ESTUDIANTES 

7.1. INTERGENERACIONAL 

7.1.1. Alojamientos compartidos 

CONVIVENCIAS CURSO 2020/2021: 4 

Ha habido un descenso significativo en el número de convivencias formalizadas a lo largo de este curso debido 
al COVID 19. La mayoría de las personas mayores no ha querido participar por miedo a un posible contagio. 

Se han elaborado protocolos de prevención para las convivencias y se han facilitado pruebas PCR a las personas 
participantes. 

De todas las convivencias se ha realizado un seguimiento continuo por medio de entrevistas telefónicas y 
visitas domiciliarias. 

TOTAL PERSONAS INTERESADAS EN EL PROGRAMA: 45 

PERSONAS MAYORES: 5 

ESTUDIANTES: 40 

Se observa una disminución notable en el número de personas mayores interesadas y sin embargo un aumento 
por parte del alumnado. 

7.1.2. Actividades intergeneracionales 

IX Concurso Intergeneracional de relatos cortos “Vivencias de la COVID-a”. 

Se presentaron un total de 68 relatos. 

V Semana del voluntariado de la UBU: 

La semana del 1 al 4 de marzo se llevó a cabo la quinta Semana del Voluntariado en la Universidad de Burgos. 

Se ha llevado a cabo en colaboración, con la Unidad de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad, el Centro de 
Cooperación y Acción Solidaria y UBU Verde. 

Este año debido a las restricciones por la pandemia, algunas actividades han sido realizadas de manera on line. 

Las actividades desarrolladas dentro de la semana fueron: 

Seminario on line informativo sobre voluntariado organizado desde la Universidad 

Impartido por las responsables del Programa de Acercamiento Intergeneracional, Unidad de Apoyo a la 
Diversidad y Centro de Cooperación y Acción Solidaria 

Realizado el día 1 de marzo. 

Curso on line de formación básica sobre voluntariado 

Impartido por un profesional del Programa de Voluntariado Joven de la Junta de Castilla y León. 

Realizado los días 2 y 4 marzo 

Exposición 

Se colocó una exposición sobre voluntariado en “La Estación” espacio del Ayuntamiento de Burgos. 

Charlas en el aula sobre experiencias de voluntariado: 

Se han llevado a cabo 6 charlas de experiencias en diferentes clases sobre experiencias de voluntariado con 
diferentes temáticas, entre ellas el voluntariado dentro del Programa de Acercamiento Intergeneracional. Dos 
de las charlas han sido presenciales y las otras cuatro on line. 
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Graffiti Exhibición al aire libre “Una mirada a la solidaridad a través del arte” 

Se realizó un graffiti sobre voluntariado en la zona de la Facultad de Económicas y en la zona de la Escuela 
Politécnica Superior, para dar visibilidad a los diferentes programas de voluntariado de la UBU. 

Realizado los días 1 y 2 de marzo. 

Posteriormente estuvo expuesto en dos Facultades. 

Voluntariado Intergeneracional. 

Voluntariado acompañamiento y ocio en la Residencia para personas mayores de Caja Burgos 

Voluntariado acompañamiento y ocio en la Residencia pública para personas mayores de Cortes. 

*Debido al COVID, esta actividad comenzó en el mes de abril de 2021. 

RELACIÓN Y OCUPACIÓN PARA EL BIENESTAR 

En colaboración con la Diputación Provincial de Burgos (Área de Bienestar Social). 

Este proyecto ha puesto en contacto a 35 personas mayores de la zona rural de Burgos y 87 estudiantes de 
Terapia Ocupacional que han estado cooperando durante el invierno de 2021. 

El alumnado ha realizado llamadas telefónicas a las personas mayores a lo largo de más de dos meses con el 
fin de combatir el riesgo de inactividad y aislamiento y desarrollar interacciones intergeneracionales para 
favorecer el bienestar y la salud de las personas mayores de la zona rural, mejorando por una parte las 
capacidades de las personas mayores en actividades concretas y por otra sirviendo para que el alumnado de 
primero de Grado de Terapia Ocupacional pueda identificar sus habilidades como futuro profesional. 

ROMPIENDO BARRERAS. ENCUENTROS VIRTUALES DE ENFERMERÍA 

Se han realizado cinco encuentros on line entre las personas mayores de los Centros de Estancias Diurnas 
“Burgos III”, Aranda de Duero y Cortes y tres estudiantes de Enfermería. 

En dichos encuentros se intercambiaron experiencias y se trataron temas relacionados con la salud. Las 
personas mayores prepararon preguntas que las estudiantes respondieron, además hablaron de la 
hipertensión, la diabetes y las enfermedades más frecuentes en el colectivo de personas mayores, así como 
sobre la importancia del ejercicio físico. 

UNA ALIMENTACIÓN SANA Y ATRACTIVA EN LA TERCERA EDAD 

Pautas a las personas mayores de 65 años sobre alimentación que les permitan mejorar su calidad de vida. 

Se elaboró un cuestionario con diferentes temas propuestos para que las personas mayores eligieran y 
decidieran qué temas les interesan más. El cuestionario se envió a personas mayores de manera individual, U. 
de la Experiencia. Espacio del mayor del Ayuntamiento de Burgos y varios centros de día. 

Se recibieron un total de 196 cuestionarios cumplimentados. 

Dentro de la asignatura “Educación para la salud en alimentación y nutrición” en 4º de Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos, el alumnado se preparó, bajo la supervisión del profesorado, 9 temas relacionados con la 
alimentación en las personas mayores de 65 años y han grabado 9 píldoras de conocimiento explicando esos 
temas. Los vídeos fueron grabados por UBUCEV. 

Se ha trabajado directamente con personas mayores de la U. de la Experiencia, del Espacio del Mayor del 
Ayuntamiento de Burgos y de la Federación Provincial de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas de Burgos 
que han visualizado los vídeos y planteado dudas que están siendo resueltas. 

Además, los vídeos se han pasado a entidades relacionadas con personas mayores y también fueron colgados 
en el Blog de Mayores del Ayuntamiento de Burgos. 

A fecha de hoy, los vídeos llevan 1156 visualizaciones. Los temas tratados en los vídeos son: 

1. Osteoporosis 

2. Necesidades de nutrientes y energía en personas mayores de 65 años 
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3. Actividad física en adultos mayores 

4. La dieta mediterránea 

5. Tamaño de la porción recomendada para personas mayores de 65 años 

6. Influencia de la dieta sobre la COVID 19 

7. Consejos Dietéticos para obesidad en personas mayores de 65 años 8.- Mitos entorno a la alimentación 

9. Consejos de compra, conservación y cocinado de alimentos 

CUÉNTAME Y YO ESCRIBO TU HISTORIA” 

Un grupo de estudiantes está escribiendo sobre la vida de diferentes personas mayores (estudiante-persona 
mayor). Las historias son corregidas por profesorado colaborador. 

Los objetivos son: 

• Dignificar a las personas mayores poniendo en valor sus vivencias. 
• Fomentar el acercamiento intergeneracional. 
• Alimentar la pasión por la escritura en el alumnado de la UBU. 
• Impulsar la transmisión de conocimientos de una generación a otra. 

La finalidad es recoger en un libro las vivencias y valores de personas mayores de 80 años o más con variedad 
de perfiles; hombres y mujeres con o sin estudios, de diferente clase social, procedentes del medio rural o el 
urbano, para poner en valor sus vidas. 

MAYORES POR EL MUNDO 

Actividad organizada por los cuatro Programas de Acercamiento Intergeneracional de las Universidades de 
Castilla y León para conmemorar el día 29 de abril, Día Europeo de la Solidaridad y Cooperación entre 
Generaciones. 

La actividad consistió en una mesa redonda virtual moderada por un profesor jubilado de la Universidad de 
León y antiguo director del Programa Universitario de la Experiencia y en la que participaron estudiantes 
extranjeros de las cuatro universidades, que hablaron del papel que juegan las personas mayores en sus 
respectivos países, como son las relaciones intergeneracionales y las diferencias encontradas a este respecto 
entre España y sus países de origen. 

Los estudiantes participantes fueron: 

• Burgos: Medeko Baudouin Samaho, alumno de Grado en Español de la UBU. Benín (África). 
• León: Yang Yu, alumna de Doctorado de la Ule. China. 
• Salamanca: Yirandy, alumna de Máster. República Dominicana. 
• Valladolid: Edina Osmanović, Erasmus de la Facultad de Filosofía y Letras. (Montenegro). 

Se hizo difusión de la actividad por varios medios y se pasó el enlace a residencias de personas mayores, 
asociaciones, centros, etc. Se conectaron más de 450 personas. 

LA ALIMENTACIÓN EN TIEMPOS DE LA GUERRA Y POSTGUERRA CIVIL ESPAÑOLA 

Actividad se realizó de manera virtual, dentro de la asignatura Alimentación y Cultura del Grado de Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos. 

Tres personas mayores que están viviendo en las Residencias para personas mayores de Cortes, San Agustín 
(Diputación) y de la Fundación Caja de Burgos, se conectaron con la clase para enriquecerla hablando al 
alumnado sobre la alimentación en los tiempos de la Guerra Civil y la Postguerra, cartillas de racionamiento, 
estraperlo, leche de los americanos, etc… 

La actividad estuvo moderada por la profesora de la asignatura. 

APRENDIZAJE SERVICIO 

Curso sobre la metodología de Aprendizaje Servicio 
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Organizado junto con el Centro de Cooperación y Acción Solidaria y la Unidad de Apoyo a la Diversidad. 
Impartido por una profesora de la U. Complutense de Madrid y otra de la Universidad del País Vasco. Se 
inscribieron 30 profesores. 

Publicación y resolución de la III Convocatoria de Aprendizaje Servicio 

Se presentaron un total de 18 proyectos, de los que se aprobaron 16. 

Acto de celebración 

El día 22 de junio, se llevó a cabo un acto de celebración para dar visibilidad a los proyectos llevados a cabo 
durante este curso. 

TOTAL, PERSONAS PARTICIPANTES (aprox.): 2805. 

PERSONAS MAYORES: 1855 

ESTUDIANTES: 752 

P.D.I.: 67 

P.A.S. y OTROS: 131 

7.2. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

7.2.1. Información y orientación 

7.2.1.1. Ferias de estudiantes 

La situación sanitaria en la que ha transcurrido el curso 2020-2021 ha afectado a la realización habitual de 
ferias de estudiantes, produciéndose la suspensión de las ferias presenciales, debido a imposibilidades 
derivadas de las propias autoridades autonómicas, ya que el curso ha transcurrido entre limitaciones a la 
movilidad entre comunidades autónomas o entre municipios y estando a veces prohibido y otras veces 
limitado en el número de personas que podían congregarse en los diferentes salones en los que se realizaban 
las ferias. 

Por ello, las ferias en las que ha participado la Universidad han sido en modalidad on line y han sido las 
siguientes: 

• UNIferia-Grados, feria virtual de universidades españolas. 
• XI Jornada de Orientación Universitaria (JOU) y Feria de Universidades 2021 - Colegio la Salle (Palencia): 

25 de febrero de 2021. 
• UNIferia-Másteres, feria virtual de universidades españolas. 
• Feria Colegio Sagrados Corazones de Miranda de Ebro. 

7.2.1.2. Charlas en institutos de enseñanza secundaria 

Las habituales charlas que se realizan en los Institutos de Enseñanza Secundaria también se han visto afectadas 
ya que no se podía acceder presencialmente a los mismos, y la situación no cambió a lo largo del curso 
académico. 

Durante este curso académico 2020/2021 se han realizado las charlas de forma on line, para los siguientes 
centros: 

• Colegio Ntra. Sra. De la Paz de Torrelavega 
• Colegio la Salle de Palencia 
• Colegio la Salle de Burgos 
• Colegio Ntra. Sra. De la Merced y San Francisco Javier 
• IES Campo de Amaya en Villadiego 
• IES Odra Pisuerga de Melgar de Fernamental 
• IES Ribera del Duero de Roa de Duero 

https://www.ubu.es/servicio-de-estudiantes-y-extension-universitaria/servicios-unidad-de-informacion/actividades-para-estudiantes-de-secundaria-y-bachillerato/ferias/feria-xjou-colegio-la-salle
https://www.ubu.es/servicio-de-estudiantes-y-extension-universitaria/servicios-unidad-de-informacion/actividades-para-estudiantes-de-secundaria-y-bachillerato/ferias/feria-xjou-colegio-la-salle
https://www.ubu.es/servicio-de-estudiantes-y-extension-universitaria/servicios-unidad-de-informacion/actividades-para-estudiantes-de-secundaria-y-bachillerato/ferias/feria-xjou-colegio-la-salle
https://uniferiamasters.easyvirtualfair.com/
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• IES Castella Vetula de Medina de Pomar 
• IES Félix Rodríguez de la Fuente 
• IES Diego Porcelos 
• IES Cardenal Sandoval y Rojas 

7.2.1.3. Jornada de bienvenida y jornada de puertas abiertas 

Como el resto de actividades presenciales, la jornada de puertas abiertas del curso 2020- 21 y la jornada de 
bienvenida debieron efectuarse en la modalidad online. 

La jornada de bienvenida se celebró el día 22 de septiembre de 2020 y en ella destacan los videos creados 
para transmitir los protocolos COVID para la prevención del COVID. 

La jornada de puertas abiertas se celebró durante los días 9, 10 y 11 de marzo de 2021, con presentación de 
la Universidad como Universidad Glocal, información de la EBAU, la movilidad internacional, la forma de 
matricularse en la Universidad, así como la oferta de los diferentes grados de la Universidad con charlas en 
directo de las Decanas y Decanos de los diferentes centros. 

7.2.2. Becas y ayudas 

7.2.2.1. Ayudas convocadas 

Desde la Unidad de Becas y Ayudas durante todo el curso se convocan ayudas para los estudiantes de la 
Universidad de Burgos. Dichas ayudas tienen como finalidad principal la concesión de ayudas económicas 
destinadas a colaborar en los costes que suponen los estudios universitarios o que puedan realizar prácticas 
en los estudios de grado y master se desarrollan. 

El conjunto de ayudas que se han ofertado a los estudiantes de la Universidad de Burgos en este curso ha 
supuesto una cuantía superior a 300.000 euros. 

En ellas hay que destacar que se han concedido (adjudicación definitiva) ciento veinticinco ayudas al estudio a 
estudiantes de grado y master por un importe superior a 

100.000 euros, y que complementariamente se ofertan toda una serie de ayudas y becas con un amplio abanico 
de destinatarios, desde alumnos de nuevo ingreso con aprovechamiento académico excelente, ayudas a 
deportistas que participen en equipos del máximo nivel, ayudas para realizar cooperación internacional o para 
realizar prácticas fuera del domicilio. 

Es de destacar también la convocatoria de ayudas complementarias a estudiantes de grado y máster en 
situaciones de dificultad económica sobrevenidas por el COVID-19, con una dotación de 100.000 euros y que 
comprenden un total de cuatro ayudas para los estudiantes. El número total de ayudas adjudicadas ha sido de 
141 estando actualmente en la fase de resolución provisional. 

Las ayudas tramitadas en el curso 2020-2021 han sido las siguientes: 

Convocatoria Fecha de 
publicación 

Cuantía total N.º de 
becas 

Información 

Convocatorias 
Santander 
Progreso 
COVID-19 

1/09/2020 4.000 € (1000 
€/cada uno) 

4 https://www.ubu.es/te- 
interesa/regulacion-de-la-
convocatoria- becas-
santander-progreso-covid-
19- convocatoria-2020-2021-
para-los- estudiantes-de-
grado-y-master-de-la-
universidad-de-burgos 

http://www.ubu.es/te-
http://www.ubu.es/te-
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Convocatoria Fecha de 
publicación 

Cuantía total N.º de 
becas 

Información 

Ayudas para el 
Máster 
Universitario de 
Cooperación 
Internacional al 
Desarrollo 
cofinanciadas 
con el 
Convenio 
delAyuntamien
to de Burgos. 

16/12/2020 1.000 € 4 https://www.ubu.es/te-
interesa/ayudas- para-el-
master-interuniversitario-de- 
cooperacion-internacional-al-
desarrollo-4 

Ayudas para la 
realización de 
Trabajos de Fin 
de 
Grado/Máster, 
Prácticum y 
Prácticas 
Universitarias 
curriculares en 
el Ámbito de la 
Cooperación 
Internacional 
para 
elDesarrollo 
(PPACID). 

16 de juniode 
2020 

Máximo: 18.000 € 
Ayuda máxima por 
persona 1100 € 

5 solo laacepto 
1 persona 

https://www.ubu.es/te-
interesa/ayudas- para-la-
realizacion-de-trabajos-de-
fin-de- gradomaster-
practicum-y-practicas- 
universitarias-curriculares-en-
el-ambito- de-la-
cooperacion-internacional-
para-el 

Becas de 
colaboración 
en 
departamentos 
universitarios 

24/06/2020 32.000 € (2000 €por 
persona) 

16 https://www.ubu.es/te-
interesa/becas- de-
colaboracion-de-estudiantes-
para-el- curso-academico-
2020-2021-destinadas- 
iniciar-tareas-de-
investigacion-en-
departamentos-universitarios 

Becas para 
estudiantes de 
nuevo ingreso 
con 
aprovechamien
to académico 
excelente 

7/07/2020 12.000 € Grado: 
importe de los 
precios públicos. 
Importe total de 
lasayudas: 6533,94 
€ 

6 https://www.ubu.es/te-
interesa/ayudas- para-
estudiantes-de-nuevo-
ingreso-con- 
aprovechamiento-academico-
excelente- curso-20202021 

Ayudas para 
estudiante de 
másteres 
oficiales 

21/07/2021 Máximo de 2000 €: 
importe de los 
precios públicos 
deMatrícula, 

2 https://www.ubu.es/te-
interesa/beca- alumni-
ayudas-para-estudiantes-de- 
masteres-oficiales-de-la-
universidad-de-burgos-para-
el-curso-20202021 

https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-el-master-interuniversitario-de-cooperacion-internacional-al-desarrollo-4
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-el-master-interuniversitario-de-cooperacion-internacional-al-desarrollo-4
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-el-master-interuniversitario-de-cooperacion-internacional-al-desarrollo-4
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-el-master-interuniversitario-de-cooperacion-internacional-al-desarrollo-4
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-el-master-interuniversitario-de-cooperacion-internacional-al-desarrollo-4
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-el-master-interuniversitario-de-cooperacion-internacional-al-desarrollo-4
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-la-realizacion-de-trabajos-de-fin-de-gradomaster-practicum-y-practicas-universitarias-curriculares-en-el-ambito-de-la-cooperacion-internacional-para-el
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-la-realizacion-de-trabajos-de-fin-de-gradomaster-practicum-y-practicas-universitarias-curriculares-en-el-ambito-de-la-cooperacion-internacional-para-el
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-la-realizacion-de-trabajos-de-fin-de-gradomaster-practicum-y-practicas-universitarias-curriculares-en-el-ambito-de-la-cooperacion-internacional-para-el
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-la-realizacion-de-trabajos-de-fin-de-gradomaster-practicum-y-practicas-universitarias-curriculares-en-el-ambito-de-la-cooperacion-internacional-para-el
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-la-realizacion-de-trabajos-de-fin-de-gradomaster-practicum-y-practicas-universitarias-curriculares-en-el-ambito-de-la-cooperacion-internacional-para-el
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-la-realizacion-de-trabajos-de-fin-de-gradomaster-practicum-y-practicas-universitarias-curriculares-en-el-ambito-de-la-cooperacion-internacional-para-el
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-la-realizacion-de-trabajos-de-fin-de-gradomaster-practicum-y-practicas-universitarias-curriculares-en-el-ambito-de-la-cooperacion-internacional-para-el
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-la-realizacion-de-trabajos-de-fin-de-gradomaster-practicum-y-practicas-universitarias-curriculares-en-el-ambito-de-la-cooperacion-internacional-para-el
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-la-realizacion-de-trabajos-de-fin-de-gradomaster-practicum-y-practicas-universitarias-curriculares-en-el-ambito-de-la-cooperacion-internacional-para-el
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-la-realizacion-de-trabajos-de-fin-de-gradomaster-practicum-y-practicas-universitarias-curriculares-en-el-ambito-de-la-cooperacion-internacional-para-el
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-la-realizacion-de-trabajos-de-fin-de-gradomaster-practicum-y-practicas-universitarias-curriculares-en-el-ambito-de-la-cooperacion-internacional-para-el
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-la-realizacion-de-trabajos-de-fin-de-gradomaster-practicum-y-practicas-universitarias-curriculares-en-el-ambito-de-la-cooperacion-internacional-para-el
https://www.ubu.es/te-interesa/becas-de-colaboracion-de-estudiantes-para-el-curso-academico-2020-2021-destinadas-iniciar-tareas-de-investigacion-en-departamentos-universitarios
https://www.ubu.es/te-interesa/becas-de-colaboracion-de-estudiantes-para-el-curso-academico-2020-2021-destinadas-iniciar-tareas-de-investigacion-en-departamentos-universitarios
https://www.ubu.es/te-interesa/becas-de-colaboracion-de-estudiantes-para-el-curso-academico-2020-2021-destinadas-iniciar-tareas-de-investigacion-en-departamentos-universitarios
https://www.ubu.es/te-interesa/becas-de-colaboracion-de-estudiantes-para-el-curso-academico-2020-2021-destinadas-iniciar-tareas-de-investigacion-en-departamentos-universitarios
https://www.ubu.es/te-interesa/becas-de-colaboracion-de-estudiantes-para-el-curso-academico-2020-2021-destinadas-iniciar-tareas-de-investigacion-en-departamentos-universitarios
https://www.ubu.es/te-interesa/becas-de-colaboracion-de-estudiantes-para-el-curso-academico-2020-2021-destinadas-iniciar-tareas-de-investigacion-en-departamentos-universitarios
https://www.ubu.es/te-interesa/becas-de-colaboracion-de-estudiantes-para-el-curso-academico-2020-2021-destinadas-iniciar-tareas-de-investigacion-en-departamentos-universitarios
https://www.ubu.es/te-interesa/becas-de-colaboracion-de-estudiantes-para-el-curso-academico-2020-2021-destinadas-iniciar-tareas-de-investigacion-en-departamentos-universitarios
https://www.ubu.es/te-interesa/becas-de-colaboracion-de-estudiantes-para-el-curso-academico-2020-2021-destinadas-iniciar-tareas-de-investigacion-en-departamentos-universitarios
https://www.ubu.es/te-interesa/becas-de-colaboracion-de-estudiantes-para-el-curso-academico-2020-2021-destinadas-iniciar-tareas-de-investigacion-en-departamentos-universitarios
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-estudiantes-de-nuevo-ingreso-con-aprovechamiento-academico-excelente-curso-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-estudiantes-de-nuevo-ingreso-con-aprovechamiento-academico-excelente-curso-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-estudiantes-de-nuevo-ingreso-con-aprovechamiento-academico-excelente-curso-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-estudiantes-de-nuevo-ingreso-con-aprovechamiento-academico-excelente-curso-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-estudiantes-de-nuevo-ingreso-con-aprovechamiento-academico-excelente-curso-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-estudiantes-de-nuevo-ingreso-con-aprovechamiento-academico-excelente-curso-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-estudiantes-de-nuevo-ingreso-con-aprovechamiento-academico-excelente-curso-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-estudiantes-de-nuevo-ingreso-con-aprovechamiento-academico-excelente-curso-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/beca-alumni-ayudas-para-estudiantes-de-masteres-oficiales-de-la-universidad-de-burgos-para-el-curso-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/beca-alumni-ayudas-para-estudiantes-de-masteres-oficiales-de-la-universidad-de-burgos-para-el-curso-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/beca-alumni-ayudas-para-estudiantes-de-masteres-oficiales-de-la-universidad-de-burgos-para-el-curso-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/beca-alumni-ayudas-para-estudiantes-de-masteres-oficiales-de-la-universidad-de-burgos-para-el-curso-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/beca-alumni-ayudas-para-estudiantes-de-masteres-oficiales-de-la-universidad-de-burgos-para-el-curso-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/beca-alumni-ayudas-para-estudiantes-de-masteres-oficiales-de-la-universidad-de-burgos-para-el-curso-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/beca-alumni-ayudas-para-estudiantes-de-masteres-oficiales-de-la-universidad-de-burgos-para-el-curso-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/beca-alumni-ayudas-para-estudiantes-de-masteres-oficiales-de-la-universidad-de-burgos-para-el-curso-20202021
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Convocatoria Fecha de 
publicación 

Cuantía total N.º de 
becas 

Información 

Becas 
Santander 
English 
UpBritish 
Council 

 Curso gratuito 
deinglés 

57 https://www.ubu.es/te-
interesa/beca-santander-
english-british-council 

Ayudas al 
estudio 

4/12/2020 130.000 € importe 
presupuestado. 
Importe 
abonado:124.053,4
2€ 

125 https://www.ubu.es/te-
interesa/ayudas- al-estudio-
para-el-curso-20202021 

Ayudas 
complementari
as para hacer 
frente a 
situaciones de 
dificultades 
económicas 
derivadas del 
COVID-19 

3/03/2021 100.000 € importe 
presupuestadoImp
orte a abonar 
cuatro ayudas: 
36339,03 €1. 
Ayudas para la 
adquisición/contrat 
ación de bonos de 
datos y 
conexionesde red: 
importe máximo de 
100 €. 

17 https://www.ubu.es/te-
interesa/ayudas- 
complementarias-
estudiantes-de-grado-y- 
master-para-hacer-frente-
situaciones-de- dificultades-
economicas-derivadas-del- 
covid-19 

Ayudas 
complementari
as para hacer 
frente a 
situaciones de 
dificultades 
económicas 
derivadas del 
COVID-19 

3/03/2021 2. Ayudas en 
concepto de 
adquisición 
derecursos: importe 
máximo de 200 € si 
se es becario MEC 
o Gobierno Vasco o 
100 € si no se es 
becario. 

53 https://www.ubu.es/te-
interesa/ayudas- 
complementarias-estudiantes-
de-grado-y- master-para-
hacer-frente-situaciones-de- 
dificultades-economicas-
derivadas-del- covid-19 

Ayudas 
complementari
as para hacer 
frente a 
situaciones de 
dificultades 
económicas 
derivadas del 
COVID-19 

3/03/2021 3. Ayudas para 
paliar situaciones 
de dificultades 
económicas: 
importe máximo de 
300 €. 

59 https://www.ubu.es/te-
interesa/ayudas- 
complementarias-estudiantes-
de-grado-y- master-para-
hacer-frente-situaciones-de- 
dificultades-economicas-
derivadas-del- covid-19 

https://www.ubu.es/te-interesa/beca-santander-english-british-council
https://www.ubu.es/te-interesa/beca-santander-english-british-council
https://www.ubu.es/te-interesa/beca-santander-english-british-council
https://www.ubu.es/te-interesa/beca-santander-english-british-council
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-al-estudio-para-el-curso-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-al-estudio-para-el-curso-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-al-estudio-para-el-curso-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-al-estudio-para-el-curso-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
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Convocatoria Fecha de 
publicación 

Cuantía total N.º de 
becas 

Información 

Ayudas 
complementari
as para hacer 
frente a 
situaciones de 
dificultades 
económicas 
derivadas del 
COVID-19 

3/03/2021 4. Ayudas de 
emergencia social 
para estudiantes 
ensituaciones de 
dificultades 
económicas 
sobrevenidas: 
importe máximo 
de2.000 € 

12 https://www.ubu.es/te-
interesa/ayudas- 
complementarias-estudiantes-
de-grado-y- master-para-
hacer-frente-situaciones-de- 
dificultades-economicas-
derivadas-del- covid-19 

Ayudas para 
estudiantes 
que realicen el 
practicum de 
maestro 
educación 
infantil o 
primaria en 
centros de 
carácterinnova
dor del medio 
rural 

15/12/2020 Importe 
presupuestado: 
3000 €. 

Pendiente de 
resolución 

https://www.ubu.es/te-
interesa/ayudas- para-
estudiantes-de-la-
universidad-de- burgos-que-
realicen-el-practicum-de- 
maestro-educacion-infantil-y-
primaria-en- centros-de-
caracter-innovador-del-
medio-rural 

Ayudas para 
estudiantes 
que deban 
realizar las 
prácticas 
forzosamente, 
fuera de la 
ciudad de 
Burgos y del 
domiciliofamili
ar 

16/12/2020 Importe 
presupuestado:10.0
00 € 

Pendiente de 
resolución 

https://www.ubu.es/te- 
interesa/convocatoria-de-
ayudas-para- estudiantes-de-
la-universidad-de-burgos- 
que-deban-realizar-las-
practicas- obligatorias-
forzosamente-fuera-de-la-
ciudad-de-burgos-y-del-0 

Becas 
Santander 
Tecnología 
conecta 

14/06/2021 Cesión de un 
ordenador portátil 
y 350 € de 
conectividad 

11.900 € y 34 
ordenadores 

portátiles 

https://www.ubu.es/te- 
interesa/resolucion-por-la-
que-se- establecen-los-
criterios-de-seleccion-de- las-
becas-programa-becas-
santander- tecnologia-
conecta-convocatoria-
20202021 

https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-complementarias-estudiantes-de-grado-y-master-para-hacer-frente-situaciones-de-dificultades-economicas-derivadas-del-covid-19
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-que-realicen-el-practicum-de-maestro-educacion-infantil-y-primaria-en-centros-de-caracter-innovador-del-medio-rural
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-que-realicen-el-practicum-de-maestro-educacion-infantil-y-primaria-en-centros-de-caracter-innovador-del-medio-rural
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-que-realicen-el-practicum-de-maestro-educacion-infantil-y-primaria-en-centros-de-caracter-innovador-del-medio-rural
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-que-realicen-el-practicum-de-maestro-educacion-infantil-y-primaria-en-centros-de-caracter-innovador-del-medio-rural
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-que-realicen-el-practicum-de-maestro-educacion-infantil-y-primaria-en-centros-de-caracter-innovador-del-medio-rural
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-que-realicen-el-practicum-de-maestro-educacion-infantil-y-primaria-en-centros-de-caracter-innovador-del-medio-rural
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-que-realicen-el-practicum-de-maestro-educacion-infantil-y-primaria-en-centros-de-caracter-innovador-del-medio-rural
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-que-realicen-el-practicum-de-maestro-educacion-infantil-y-primaria-en-centros-de-caracter-innovador-del-medio-rural
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-que-realicen-el-practicum-de-maestro-educacion-infantil-y-primaria-en-centros-de-caracter-innovador-del-medio-rural
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-que-realicen-el-practicum-de-maestro-educacion-infantil-y-primaria-en-centros-de-caracter-innovador-del-medio-rural
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-que-realicen-el-practicum-de-maestro-educacion-infantil-y-primaria-en-centros-de-caracter-innovador-del-medio-rural
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-que-realicen-el-practicum-de-maestro-educacion-infantil-y-primaria-en-centros-de-caracter-innovador-del-medio-rural
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-que-realicen-el-practicum-de-maestro-educacion-infantil-y-primaria-en-centros-de-caracter-innovador-del-medio-rural
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-ayudas-para-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-que-deban-realizar-las-practicas-obligatorias-forzosamente-fuera-de-la-ciudad-de-burgos-y-del-0
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-ayudas-para-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-que-deban-realizar-las-practicas-obligatorias-forzosamente-fuera-de-la-ciudad-de-burgos-y-del-0
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-ayudas-para-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-que-deban-realizar-las-practicas-obligatorias-forzosamente-fuera-de-la-ciudad-de-burgos-y-del-0
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-ayudas-para-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-que-deban-realizar-las-practicas-obligatorias-forzosamente-fuera-de-la-ciudad-de-burgos-y-del-0
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-ayudas-para-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-que-deban-realizar-las-practicas-obligatorias-forzosamente-fuera-de-la-ciudad-de-burgos-y-del-0
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-ayudas-para-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-que-deban-realizar-las-practicas-obligatorias-forzosamente-fuera-de-la-ciudad-de-burgos-y-del-0
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-ayudas-para-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-que-deban-realizar-las-practicas-obligatorias-forzosamente-fuera-de-la-ciudad-de-burgos-y-del-0
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-ayudas-para-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-que-deban-realizar-las-practicas-obligatorias-forzosamente-fuera-de-la-ciudad-de-burgos-y-del-0
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-ayudas-para-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-que-deban-realizar-las-practicas-obligatorias-forzosamente-fuera-de-la-ciudad-de-burgos-y-del-0
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-ayudas-para-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-que-deban-realizar-las-practicas-obligatorias-forzosamente-fuera-de-la-ciudad-de-burgos-y-del-0
https://www.ubu.es/te-interesa/resolucion-por-la-que-se-establecen-los-criterios-de-seleccion-de-las-becas-programa-becas-santander-tecnologia-conecta-convocatoria-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/resolucion-por-la-que-se-establecen-los-criterios-de-seleccion-de-las-becas-programa-becas-santander-tecnologia-conecta-convocatoria-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/resolucion-por-la-que-se-establecen-los-criterios-de-seleccion-de-las-becas-programa-becas-santander-tecnologia-conecta-convocatoria-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/resolucion-por-la-que-se-establecen-los-criterios-de-seleccion-de-las-becas-programa-becas-santander-tecnologia-conecta-convocatoria-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/resolucion-por-la-que-se-establecen-los-criterios-de-seleccion-de-las-becas-programa-becas-santander-tecnologia-conecta-convocatoria-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/resolucion-por-la-que-se-establecen-los-criterios-de-seleccion-de-las-becas-programa-becas-santander-tecnologia-conecta-convocatoria-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/resolucion-por-la-que-se-establecen-los-criterios-de-seleccion-de-las-becas-programa-becas-santander-tecnologia-conecta-convocatoria-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/resolucion-por-la-que-se-establecen-los-criterios-de-seleccion-de-las-becas-programa-becas-santander-tecnologia-conecta-convocatoria-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/resolucion-por-la-que-se-establecen-los-criterios-de-seleccion-de-las-becas-programa-becas-santander-tecnologia-conecta-convocatoria-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/resolucion-por-la-que-se-establecen-los-criterios-de-seleccion-de-las-becas-programa-becas-santander-tecnologia-conecta-convocatoria-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/resolucion-por-la-que-se-establecen-los-criterios-de-seleccion-de-las-becas-programa-becas-santander-tecnologia-conecta-convocatoria-20202021
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Convocatoria Fecha de 
publicación 

Cuantía total N.º de 
becas 

Información 

Ayudas a 
deportistas que 
compitan en 
equipos 
burgaleses de 
la máxima 
categoría 
nacional 

8/04/2021 importe 
presupuestado.10.0
00 € recios públicos 
de primera y 
segundamatricula 

4501,41 €6 
personas 

https://www.ubu.es/te- 
interesa/convocatoria-de-
ayudas- deportistas-
universitarios-que-compitan- 
en-equipos-burgaleses-de-la-
maxima- categoria-nacional-
para-el-curso- 20202021 

Becas 
Santander 
Smart coach 

15/04/2021 450 €/mes1 
persona 

4500 € https://www.becas- 
santander.com/es/program/b
ecas- santander-practicas-
smartcoach-ubu-2021 

7.2.2.2. prácticas académicas extracurriculares 

La Unidad de Becas y Ayudas ha tramitado las siguientes convocatorias de prácticas académicas 
extracurriculares para la realización de prácticas fundamentalmente en diferentes servicios universitarios, con 
la finalidad de adquirir habilidades mediante su integración en la estructura organizativa de los servicios de 
diferentes servicios universitarios. 

 Fecha de publicación Cuantía mensual Nº de 
becas 

Información 

MASTERES 
ECONOMICAS 

30/07/2020 270 €/mes 1 https://www.ubu.es/te- 
interesa/practicas-
academicas- 
extracurriculares-en-la- 
gestion-de-funcionamiento-
y- apoyo-tecnico-de-los- 
masteres-que-se-imparten-
en- la-facultad-de-ciencias-
economicas-y-0 

MASTER DE 
SALUD 

30/07/2021 270 €/mes 1 https://www.ubu.es/te- 
interesa/una-plaza-para- 
practicas-academicas- 
externas-extracurriculares- 
para-la-realizacion-de- 
actividades-del-master- 
universitario-en-ciencias-de-
la- salud-investigacion-y 

OFICNIA 
UBUVERDE 

30/10/2021 300 €/mes 1 https://www.ubu.es/te- 
interesa/practicas-
academicas- 
extracurriculares-en-la-
oficina- verde-de-la-
universidad-de- burgos 

https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-ayudas-deportistas-universitarios-que-compitan-en-equipos-burgaleses-de-la-maxima-categoria-nacional-para-el-curso-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-ayudas-deportistas-universitarios-que-compitan-en-equipos-burgaleses-de-la-maxima-categoria-nacional-para-el-curso-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-ayudas-deportistas-universitarios-que-compitan-en-equipos-burgaleses-de-la-maxima-categoria-nacional-para-el-curso-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-ayudas-deportistas-universitarios-que-compitan-en-equipos-burgaleses-de-la-maxima-categoria-nacional-para-el-curso-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-ayudas-deportistas-universitarios-que-compitan-en-equipos-burgaleses-de-la-maxima-categoria-nacional-para-el-curso-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-ayudas-deportistas-universitarios-que-compitan-en-equipos-burgaleses-de-la-maxima-categoria-nacional-para-el-curso-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-ayudas-deportistas-universitarios-que-compitan-en-equipos-burgaleses-de-la-maxima-categoria-nacional-para-el-curso-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-ayudas-deportistas-universitarios-que-compitan-en-equipos-burgaleses-de-la-maxima-categoria-nacional-para-el-curso-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-ayudas-deportistas-universitarios-que-compitan-en-equipos-burgaleses-de-la-maxima-categoria-nacional-para-el-curso-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-ayudas-deportistas-universitarios-que-compitan-en-equipos-burgaleses-de-la-maxima-categoria-nacional-para-el-curso-20202021
https://www.becas-santander.com/es/program/becas-santander-practicas-smartcoach-ubu-2021
https://www.becas-santander.com/es/program/becas-santander-practicas-smartcoach-ubu-2021
https://www.becas-santander.com/es/program/becas-santander-practicas-smartcoach-ubu-2021
https://www.becas-santander.com/es/program/becas-santander-practicas-smartcoach-ubu-2021
https://www.becas-santander.com/es/program/becas-santander-practicas-smartcoach-ubu-2021
https://www.becas-santander.com/es/program/becas-santander-practicas-smartcoach-ubu-2021
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-en-la-gestion-de-funcionamiento-y-apoyo-tecnico-de-los-masteres-que-se-imparten-en-la-facultad-de-ciencias-economicas-y-0
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-en-la-gestion-de-funcionamiento-y-apoyo-tecnico-de-los-masteres-que-se-imparten-en-la-facultad-de-ciencias-economicas-y-0
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-en-la-gestion-de-funcionamiento-y-apoyo-tecnico-de-los-masteres-que-se-imparten-en-la-facultad-de-ciencias-economicas-y-0
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-en-la-gestion-de-funcionamiento-y-apoyo-tecnico-de-los-masteres-que-se-imparten-en-la-facultad-de-ciencias-economicas-y-0
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-en-la-gestion-de-funcionamiento-y-apoyo-tecnico-de-los-masteres-que-se-imparten-en-la-facultad-de-ciencias-economicas-y-0
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-en-la-gestion-de-funcionamiento-y-apoyo-tecnico-de-los-masteres-que-se-imparten-en-la-facultad-de-ciencias-economicas-y-0
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-en-la-gestion-de-funcionamiento-y-apoyo-tecnico-de-los-masteres-que-se-imparten-en-la-facultad-de-ciencias-economicas-y-0
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-en-la-gestion-de-funcionamiento-y-apoyo-tecnico-de-los-masteres-que-se-imparten-en-la-facultad-de-ciencias-economicas-y-0
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-en-la-gestion-de-funcionamiento-y-apoyo-tecnico-de-los-masteres-que-se-imparten-en-la-facultad-de-ciencias-economicas-y-0
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-en-la-gestion-de-funcionamiento-y-apoyo-tecnico-de-los-masteres-que-se-imparten-en-la-facultad-de-ciencias-economicas-y-0
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-en-la-gestion-de-funcionamiento-y-apoyo-tecnico-de-los-masteres-que-se-imparten-en-la-facultad-de-ciencias-economicas-y-0
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-en-la-gestion-de-funcionamiento-y-apoyo-tecnico-de-los-masteres-que-se-imparten-en-la-facultad-de-ciencias-economicas-y-0
https://www.ubu.es/te-interesa/una-plaza-para-practicas-academicas-externas-extracurriculares-para-la-realizacion-de-actividades-del-master-universitario-en-ciencias-de-la-salud-investigacion-y
https://www.ubu.es/te-interesa/una-plaza-para-practicas-academicas-externas-extracurriculares-para-la-realizacion-de-actividades-del-master-universitario-en-ciencias-de-la-salud-investigacion-y
https://www.ubu.es/te-interesa/una-plaza-para-practicas-academicas-externas-extracurriculares-para-la-realizacion-de-actividades-del-master-universitario-en-ciencias-de-la-salud-investigacion-y
https://www.ubu.es/te-interesa/una-plaza-para-practicas-academicas-externas-extracurriculares-para-la-realizacion-de-actividades-del-master-universitario-en-ciencias-de-la-salud-investigacion-y
https://www.ubu.es/te-interesa/una-plaza-para-practicas-academicas-externas-extracurriculares-para-la-realizacion-de-actividades-del-master-universitario-en-ciencias-de-la-salud-investigacion-y
https://www.ubu.es/te-interesa/una-plaza-para-practicas-academicas-externas-extracurriculares-para-la-realizacion-de-actividades-del-master-universitario-en-ciencias-de-la-salud-investigacion-y
https://www.ubu.es/te-interesa/una-plaza-para-practicas-academicas-externas-extracurriculares-para-la-realizacion-de-actividades-del-master-universitario-en-ciencias-de-la-salud-investigacion-y
https://www.ubu.es/te-interesa/una-plaza-para-practicas-academicas-externas-extracurriculares-para-la-realizacion-de-actividades-del-master-universitario-en-ciencias-de-la-salud-investigacion-y
https://www.ubu.es/te-interesa/una-plaza-para-practicas-academicas-externas-extracurriculares-para-la-realizacion-de-actividades-del-master-universitario-en-ciencias-de-la-salud-investigacion-y
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-en-la-oficina-verde-de-la-universidad-de-burgos
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-en-la-oficina-verde-de-la-universidad-de-burgos
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-en-la-oficina-verde-de-la-universidad-de-burgos
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-en-la-oficina-verde-de-la-universidad-de-burgos
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-en-la-oficina-verde-de-la-universidad-de-burgos
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-en-la-oficina-verde-de-la-universidad-de-burgos
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-en-la-oficina-verde-de-la-universidad-de-burgos
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-en-la-oficina-verde-de-la-universidad-de-burgos
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 Fecha de publicación Cuantía mensual Nº de 
becas 

Información 

UNIDAD 
TECNICA 

4/03·/202123/03/2021 500 €/mes 2 https://www.ubu.es/te- 
interesa/convocatoria-de- 
practicas-academicas- 
extracurriculares-en-la-
oficina- tecnica-de-la-
universidad-de- burgos-0 

Para el curso 2021/2022 se ha convocado la siguiente: 

 Fecha de 
publicación 

Cuantía Nº de 
becas 

 

MÁSTERES DE LA 
FACULTAD 
DECIENCIASECONÓMICAS 
YEMPRESARIALES 

6/07/2021 360 €/mes 1 https://www.ubu.es/te- 
interesa/practicas-
academicas- 
extracurriculares-en-la-
gestion- de-
funcionamiento-y-apoyo- 
tecnico-de-los-masteres-
que-se- imparten-en-la-
facultad-de- ciencias-
economicas-y-1 

7.2.3. Plan de Acción Tutoral y Programa Mentor 

En el plan de acción tutorial de la Universidad de Burgos durante el curso 2020-2021 se inscribieron un total 
de 169 profesores. 

En el programa MENTOR, hubo un total de 152 alumnos mentorizados, se contó con 141 mentores. 

7.2.4. Cursos de UBUAbierta 

Durante el curso 2020-2021 se han realizado un total de 170 cursos con un total de 2977alumnos. 

N.º Cursos Alumnos Fecha realización 

1. Estrategias Metodológicas en la 
Educación Infantil de 0-3 años - I ed 

31 7 al 30 septiembre 
2020 

2. Introducción de terapia ocupacional 
basada en la teoría de la integración 
sensorial - IV ed 

20 8 septiembre a 25 
octubre 2020 

3. El software libre QGIS aplicado a la 
hidrología - III ed 

32 10 al 30 septiembre 
2020 

4. Curso práctico de introducción al diseño 
mecánico y estructural con ANSYS - I ed 

10 10 septiembre a 10 
octubre 2020 

5. Régimen presupuestario, contabilidad y 
control de las entidades locales - II ed 

27 14 septiembre a 30 
octubre 2020 

https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-practicas-academicas-extracurriculares-en-la-oficina-tecnica-de-la-universidad-de-burgos-0
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-practicas-academicas-extracurriculares-en-la-oficina-tecnica-de-la-universidad-de-burgos-0
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-practicas-academicas-extracurriculares-en-la-oficina-tecnica-de-la-universidad-de-burgos-0
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-practicas-academicas-extracurriculares-en-la-oficina-tecnica-de-la-universidad-de-burgos-0
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-practicas-academicas-extracurriculares-en-la-oficina-tecnica-de-la-universidad-de-burgos-0
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-practicas-academicas-extracurriculares-en-la-oficina-tecnica-de-la-universidad-de-burgos-0
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-practicas-academicas-extracurriculares-en-la-oficina-tecnica-de-la-universidad-de-burgos-0
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-practicas-academicas-extracurriculares-en-la-oficina-tecnica-de-la-universidad-de-burgos-0
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-en-la-gestion-de-funcionamiento-y-apoyo-tecnico-de-los-masteres-que-se-imparten-en-la-facultad-de-ciencias-economicas-y-1
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-en-la-gestion-de-funcionamiento-y-apoyo-tecnico-de-los-masteres-que-se-imparten-en-la-facultad-de-ciencias-economicas-y-1
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-en-la-gestion-de-funcionamiento-y-apoyo-tecnico-de-los-masteres-que-se-imparten-en-la-facultad-de-ciencias-economicas-y-1
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-en-la-gestion-de-funcionamiento-y-apoyo-tecnico-de-los-masteres-que-se-imparten-en-la-facultad-de-ciencias-economicas-y-1
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-en-la-gestion-de-funcionamiento-y-apoyo-tecnico-de-los-masteres-que-se-imparten-en-la-facultad-de-ciencias-economicas-y-1
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-en-la-gestion-de-funcionamiento-y-apoyo-tecnico-de-los-masteres-que-se-imparten-en-la-facultad-de-ciencias-economicas-y-1
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-en-la-gestion-de-funcionamiento-y-apoyo-tecnico-de-los-masteres-que-se-imparten-en-la-facultad-de-ciencias-economicas-y-1
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-en-la-gestion-de-funcionamiento-y-apoyo-tecnico-de-los-masteres-que-se-imparten-en-la-facultad-de-ciencias-economicas-y-1
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-en-la-gestion-de-funcionamiento-y-apoyo-tecnico-de-los-masteres-que-se-imparten-en-la-facultad-de-ciencias-economicas-y-1
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-en-la-gestion-de-funcionamiento-y-apoyo-tecnico-de-los-masteres-que-se-imparten-en-la-facultad-de-ciencias-economicas-y-1
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-en-la-gestion-de-funcionamiento-y-apoyo-tecnico-de-los-masteres-que-se-imparten-en-la-facultad-de-ciencias-economicas-y-1
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-en-la-gestion-de-funcionamiento-y-apoyo-tecnico-de-los-masteres-que-se-imparten-en-la-facultad-de-ciencias-economicas-y-1
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-en-la-gestion-de-funcionamiento-y-apoyo-tecnico-de-los-masteres-que-se-imparten-en-la-facultad-de-ciencias-economicas-y-1
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N.º Cursos Alumnos Fecha realización 

6. Sujeciones mecánicas y farmacológicas. 
Información y debate - II ed 

10 15 septiembre a 11 
octubre 2020 

7. Mercado del arte e introducción al 
coleccionismo - II ed 

35 15 septiembre a 25 
octubre 2020 

8. Introducción a la Gestión de Proyectos -
II ed 

12 15 septiembre a 9 
noviembre 2020 

9. Modelo de atención centrado en la 
persona: aplicación en geriatría y en 
terapia ocupacional - II ed 

20 17 septiembre a 10 
octubre 2020 

10. Retos en la gestión ambiental y 
sostenible del agua, el aire y los residuos 
- IV ed 

26 28 septiembre a 16 
octubre 2020 

11. Metodologías innovadoras en las aulas - 
I ed 

13 21 septiembre a 30 
octubre 2020 

12. Contaminación ambiental y técnicas de 
tratamiento - XI ed 

10 28 septiembre a 29 
noviembre 2020 

13. SIG aplicados en la gestión del 
patrimonio y arqueología - IX ed 

58 29 septiembre a 18 
octubre 2020 

14. Habilidades de preescritura. I ed 15 29 septiembre a 20 
octubre 2020 

15. Promoción de la lactancia materna. 
IIedición 

20 Del 1 de octubre al 15 
de diciembre de 2020. 

16. La civilización del Antiguo Egipto. IV 
edición 

30 Del 7 de octubre al 16 
de diciembre de 2020 

17. La Huella de Carbono: Utilidad, Cálculo, 
Reducción y Compensación. V edición 

19 Del 13 al 30 de 
octubre de 2020 

18. Actividades, Psicomotricidad y 
Evaluación en la Educación Infantil de 0 
a 3 años. I edición 

28 Del 1 al 27 de octubre 
de 2020 

19. El paisaje histórico y su importancia en 
la Arqueología: el Mundo Antiguo. II 
edición 

10 Del 1 de octubre al 10 
de noviembre de 2020. 

20. El Ayudante Técnico Educativo en el 
proceso educativo: inclusión y 
comunicación. I edición 

43 Del 5 al 28 de octubre 
de 2020 
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N.º Cursos Alumnos Fecha realización 

21. Intervención en Terapia Ocupacional de 
la Extremidad Superior Neurológica. VII 
edición 

42 Del 13 de octubre al 
30 de noviembre de 
2020. 

22. La Atención a la Diversidad en Castilla y 
León. II edición 

18 Del 5 de octubre al 9 
de noviembre de 2020 

23. Introducción a la Docencia en línea. III 
edición 

7 Del 15 de octubre a 5 
de diciembre de 2020 

24. Dificultades específicas de 
Lectoescritura. Intervención en una 
Escuela Inclusiva. II edición 

35 Del 15 de octubre al 
13 de diciembre de 
2020. 

25. Cómo elaborar píldoras formativas en 
formato vídeo. I edición 

8 Del 9 de octubre al 3 
de noviembre de 2020. 

26. Curso práctico online avanzado de 
diseño con ANSYS. I edición 

6 Del 13 de octubre al 
13 de noviembre de 
2020. 

27. Descubre el mundo de la cata de mieles. 
V Edición 

10 Del 5 al 25 de octubre 
de 2020 

28. Intervenciones Asistidas con Animales. I 
edición 

13 Del 22 de octubre al 
22 de diciembre de 
2020 

29. Acción e intervención educativa y 
socioeducativa. I edición 

11 Del 22 de octubre al 4 
de diciembre de 2020. 

30. Diseño y gestión de proyectos 
culturales. V edición 

40 Del 20 de octubre a 17 
de noviembre de 2020. 

31. Introducción a la Fotogrametría Digital y 
su Uso en Patrimonio. XV edición 

45 Del 20 de octubre al 8 
de noviembre de 2020. 

32. El Ayudante Técnico Educativo y las 
características básicas del alumnado con 
NEE: Hábitos de autonomía, 
alimentación e higiene. I edición 

37 Del 29 de octubre al 
27 de noviembre de 
2020 

33. Impresión 3D aplicada a la Ingeniería. I 
edición 

4 Del 30 de octubre al 
27 de noviembre de 
2020. 

34. El desarrollo psicosocial y los trastornos 
de conducta en la Educación Infantil de 
0 a 3 años. I edición 

40 Del 28 de octubre al 
20 de noviembre de 
2020 
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N.º Cursos Alumnos Fecha realización 

35. Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) en la Gestión Territorial. III y IV 
edición - 

3 Del 6 de octubre al 9 
de noviembre de 2020 

36. Introdução á Fotogrametria Digital e a 
sua Aplicação no Património – XIII 
Edição em português - 

13 Del 20 de octubre al 8 
de noviembre de 2020. 

37. Emprendimiento verde y empresa 
sostenible. II edición 

22 Del 3 al 20 de 
noviembre de 2020 

38. Economía Circular: Hacía Una Sociedad 
Sostenible. III edición 

28 Del 23 de noviembre al 
11 de diciembre de 
2020. 

39. Procedimientos fundamentales en 
enfermería quirúrgica. IV edición: 

5 Del 10 de diciembre al 
31 de enero 

40. Intervención en Terapia Ocupacional en 
Salud Mental: Evaluación, Informes y 
Programas. VI edición 

34 Del 10 de noviembre al 
22 de diciembre de 
2020 

41. Métodos y técnicas de documentación 
aplicadas al arte paleolítico. IV edición 

16 Del 10 de noviembre al 
22 de diciembre 

42. Musas de la imprenta. La mujer y las 
artes del libro. Siglos XVI-XVIII. I edición 

7 Del 9 de noviembre al 
29 de noviembre 

43. Elaboración de nóminas y Seguridad 
Social. I 

21 Del 9 al 20 de 
noviembre de 2020. 

44. Google como Instrumento Educativo. II 
edición 

17 Del 19 de noviembre 
de 2020 al 12 febrero 
de 2021 

45. Curso práctico online de diseño de 
Dinámica Térmica de Fluidos y con 
ANSYS FLUENT. I edición 

1 Del 10 de noviembre al 
10 de diciembre de 
2020 

46. SAP2000. Introducción al cálculo de 
estructuras con elementos finitos. I 
edición. 

1 Del 10 de noviembre al 
10 de diciembre de 
2020 

47. Fotogrametría aérea para trabajos 
técnicos. III edición. 

5 Del 10 de noviembre al 
14 de diciembre de 
2020. 

48. Transformar la Enseñanza de Idiomas: 
Metodologías, Herramientas y 
Competencias Digitales- IV edición 

17 Del 3 de noviembre a 
24 de ciciembre 
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49. Metodología BIM y Proyectos 
Constructivos: Fundamentos, Estrategias 
Y Acciones Futuras I edición 

4 Del 5 de noviembre al 
24 de diciembre de 
2020. 

50. AUTODESK REVIT para proyectos de 
reformas V edición 

9 Del 17 de noviembre 
al22 de diciembre de 
2020. 

51. Manejo de la Fragilidad en el Anciano: 
Intervención desde el Ámbito 
Sociosanitario. V edición 

9 Del 24 de noviembre al 
22 de diciembre de 
2020. 

52. Comisariado y organización de 
exposiciones. VII edición 

34 Del 26 de noviembre 
de 2020 al 14 de enero 
de 2021. 

53. Intervención en Situaciones Especiales 
en la Educación Infantil de 0 a 3 años; 
Alimentación, Higiene y Atención a 
laDiversidad. I edición 

26 Del 21 de noviembre al 
20 de diciembre de 
2020. 

54. Monitor de comedores escolares. I 
edición 

50 Del 23 al 27 de 
noviembre de 2020. 

55. Alimentación en la infancia: abordaje 
desde logopedia y terapia ocupacional. I 
edición 

25 Del 24 de noviembre al 
15 de diciembre de 
2020 

56. El Ayudante Técnico Educativo y las 
actividades, recursos, técnicas y 
primeros auxilios con Alumnado con 
Necesidades Educativas Especiales. I 
edición 

45 Del 28 de noviembre al 
20 de diciembre de 
2020. 

57. GIS en la nube aplicado al patrimonio y 
la arqueológica. III edición 

17 Del 1 al 20 de 
diciembre de 2020. 

58. Introducción a Blender para la 
Reconstrucción Virtual del Patrimonio. 
XII edición 

45 Del 10 al 27 de 
diciembre de 2020. 

59. Introdução ao Blender para a 
reconstrução virtual do património. XI 
ediçao 

6 Del 10 al 27 de 
diciembre de 2020. 

60. Curso práctico online de diseño de 
estructuras con AUTODESK ROBOT. V 
edición 

2 Del 10 de diciembre de 
2020 al 10 de enero de 
2021 

61. Procedimientos fundamentales en 
enfermería quirúrgica. IV edición: 

9 Del 10 de diciembre al 
31 de enero 
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62. Narrativa creativa y escritura eficaz. VI 
edición 

23 Del 9 de diciembre de 
2020 a 7 de febrero de 
2021 

63. Google Earth Engine en la Gestión 
Ambiental y Territorial. I ed 

4 12 enero a 15 febrero 
2021 

64. Análisis del comportamiento técnico en 
poblaciones prehistóricas mediante la 
arqueología experimental - III ed 

18 14 enero a 2 febrero 
2021 

65. Cambio Climático: Causas, impacto y 
medidas para su reducción - V ed 

21 25 enero a 12 febrero 
2021 

66. Estrategias Metodológicas en la 
Educación Infantil de 0-3 años. II edición 

18 18 de enero al 9 de 
febrero de 2021. 

67. Marca personal y community 
management para arquéologos y 
profesionales afines. III edición 

9 19 de enero al 28 de 
febrero de 2021. 

68. AUTODESK REVIT de básico a 
intermedio. BIM.VII edición 

4 21 de enero al 2 de 
marzo de 2021 

69. Organización del trabajo del terapeuta 
ocupacional en residencias geriátricas. VI 
edición 

33 26 de enero al 16 de 
marzo de 2021 

70. Metodologías activas e innovadoras: una 
educación para el futuro. V Edición 

23 26 de enero a 15 de 
marzo de 2021. 

71. Solicitar con éxito becas, ayudas y 
subvenciones en el campo de la gestión 
cultural. IIIEdición 

29 Del 28 de enero al 24 
de febrero de 2021 

72. Acompañamiento activo en el proceso 
de desarrollo socioemocional de los 
adolescentes - I ed 

29 Del 11 de febrero al 26 
de marzo de 2021. 

73. Análisis del ciclo de vida y ecodiseño – 
III ed 

22 1 al 19 febrero 2021 

74. Monitor de comedores escolares - II ed 55 10 al 19 febrero 2021 

75. Historia e imperios: estructuras 
imperiales y culturas políticas en la Edad 
Contemporánea (1812 - 2020). I edición 

15 Del 16 de febrero al 14 
de mayo de 2021 

76. Agente de desarrollo turístico en el 
Medio Rural. I edición 

33 Del 1 al 12 de febrero 
de 2021. 
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77. Legislación básica necesaria para salidas 
profesionales en el ámbito de Castilla y 
León. I edición 

29 Del 1 de febrero al 15 
marzo de 2021. 

78. Intervenciones de enfermería en 
servicios especiales: urgencias. V edición 

18 Del 18 de febrero al 21 
de marzo de 2021. 

79. Neandertales. Los otros humanos. II 
edición 

22 Del 4 de febrero al 25 
de marzo de 2021 

80. Introducción a la responsabilidad social 
empresarial y desarrollo sostenible. 
VIedición 

8 Del 18 de febrero al 28 
de abril de 2021 

81. Metodologías activas de enseñanza de 
las matemáticas en las aulas de infantil y 
primaria 

7 1 de febrero a 21 de 
marzo 

82. El Ayudante Técnico Educativo en el 
proceso educativo: inclusión y 
comunicación. II edición 

28 8 de febrero a 8 de 
marzo 

83. La Documentación Gráfica 
enArqueología. X edición 

37 9 de febrero a 7 de 
marzo 

84. Curso práctico online de introducción al 
diseño mecánico y estructural con 
ANSYS. II edición 

1 10 de febrero a 10 de 
marzo 

85. Actividades, Psicomotricidad y 
Evaluación en la Educación Infantil de 0 
a 3 años. II edición 

20 10 de febrero a 7 de 
marzo 

86. Aplicaciones aéreas en topografía y 
cartografía. II edición 

9 12 de febrero a 22 de 
marzo 

87. Contaminación ambiental y técnicas de 
tratamiento. XII edición 

6 16 de febrero a 25 de 
abril 

88. Educación postparto: promoción de la 
salud integral durante el puerperio. I 
edición 

15 16 de febrero a 9 de 
abril 

89. Diseño e impresión 3D para productos 
de apoyo. I edición 

23 25 de febrero a 21 de 
marzo 

90. Creación de Web Mapping con Software 
libre aplicado al Patrimonio y la 
Arqueología. V edición 

22 23 de febrero a 14 de 
marzo 
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91. Educación prenatal: promoción de la 
salud integral durante el embarazo. I 
edición 

25 1 marzo a 30 mayo 
2021 

92. La ciudad ambiental y sostenible. II 
edición 

19 1 de marzo a 19 de 
marzo de 2021 

93. Catando mieles de Mexico. I Edición 12 2 de marzo a 24 de 
marzo 

94. Competencia digital docente: uso de 
Herramientas Ofimáticas en el Aula. I 
edición 

33 1 de marzo al 31 de 
marzo de 2021. 

95. Formación básica sobre voluntariado. 56 2 de marzo a 4 de 
marzo 

96. Imaginación motora y la terapia de 
espejos. V edición 

26 9 de marzo a 6 de abril 

97. El Ayudante Técnico Educativo y las 
características básicas del alumnado con 
NEE: Hábitos de autonomía, 
alimentación e higiene. II edición 

28 3 de marzo a 29 de 
marzo 

98. Inversión del aprendizaje: flipped 
learning y flipped classroom. V Edición 

10 2 de marzo a 3 de 
mayo 

99. El proyecto cultural como herramienta 
para la igualdad de género. I edición 

18 16 de marzo a 26 de 
abril. 

100. Diseño profesional mediante el software 
libre Inkscape aplicado al patrimonio. IV 
edición 

17 09 de marzo a 28 de 
marzo 

101. Desenho profissional usando o software 
livre Inkscape aplicado ao patrimonio. III 
ediçao 

8 09 de marzo a 28 de 
marzo 

102. Metodología BIM y proyectos 
constructivos: fundamentos, estrategias 
y acciones futuras. II edición 

4 18 de marzo a 29 de 
abril 

103. Curso práctico online avanzado de 
diseño con ANSYS. II edición 

2 10 de marzo a 10 de 
abril 

104. Técnicas, habilidades y destrezas para 
utilizar el cuento y la narración oral 
escénica en el aula de infantil y de 
primaria. I edición 

11 15 de marzo al 19 de 
marzo 
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105. El desarrollo psicosocial y los trastornos 
de conducta en la Educación Infantil de 
0 a 3 años. II edición 

14 8 de marzo al 30 de 
marzo 

106. Los Sistemas Aumentativos y 
Alternativos de Comunicación (SAAC) en 
el Siglo XXI. I edición 

7 22 de marzo a 6 de 
mayo 

107. Gestion de representaciones y 
recreaciones históricas. II edición 

13 15 de marzo a 05 de 
abril 

108. Práctica Profesional del Terapeuta 
Ocupacional en la Infancia. VIII edición 

22 23 de marzo a 10 de 
mayo 

109. Proyectos de Innovación Educativa y 
Gamificación (Ludificación) en el Aula. V 
edición 

17 23 de marzo a 21 de 
mayo 

110. Fotogrametría, Teledetección y SIG en la 
Agricultura de Precisión. III edición 

6 23 de marzo a 26 de 
abril 

111. Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) en la Gestión Territorial. IV edición 

9 23 de marzo a 26 de 
abril 

112. Acciones sociales, económicas y 
ambientales para la repoblación de la 
España vaciada - II ed 

40 7 al 26 abril 2021 

113. Intervenciones asistidas con animales. II 
Edición 

10 12 de abril al 14 de 
junio 

114. LIDAR aplicado a la investigación 
arqueológica - IV ed 

53 6 al 26 abril 2021 

115. El Ayudante Técnico Educativo y las 
actividades, recursos, técnicas y 
primeros auxilios con alumnado con NEE 
- II ed 

26 6 abril a 3 mayo 

116. Intervención en situaciones especiales 
en Educación Infantil de 0 a 3 años: 
alimentación, higiene y atención a la 
diversidad - II ed 

19 6 abril a 3 mayo 

117. Nuevo enfoque en la atención a las 
personas con Enfermedad Mental: del 
modelo médico a la recuperación - III ed 

21 6 abril a 4 mayo 

118. Curso práctico de diseño de Dinámicay 
Térmica de Fluidos y con ANSYS FLUENT 
- II ed 

6 10 abril a 10 mayo 
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119. SAP2000. Introducción al cálculo de 
estructuras con elementos finitos - II ed 

1 10 abril a 10 mayo 

120. Monitor de ludotecas. VI Edición 20 12 al 15 abril 2021 

121. Herramientas y recursos indispensables 
para docentes. I edición 

6 27 de abril a 30 de 
mayo 

122. Transformar la Enseñanza de Idiomas: 
Metodologías, Herramientas y 
Competencias Digitales- V edición 

11 15 de abril a 7 de junio 

123. El espíritu de Japón: tradición y 
modernidad - V ed 

28 20 abril a 30 junio 
2021 

124. Introducción a la Fotogrametría Digital y 
su uso en patrimonio - XVI ed 

25 27 abril a 9 mayo 2021 

125. Introdução á Fotogrametria Digital e a 
sua Aplicação no Património XIV Edição 
em português 

7 27 abril a 9 mayo 2021 

126. Huella Hídrica y Gestión Sostenible del 
Agua. I edición 

12 26 de abril a 14 de 
mayo 

127. El reto de las Técnico en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería (TCAE) en el 
quirófano. III edición: 

12 27 de abril a 1 de junio 

128. Diseño y gestión de Proyectos Culturales 27 27 de abril a a 4 de 
junio 

129. Teledetención y SIG en la Gestión 
Ambiental II Edición. 

2 27 de abril a 1 de junio 

130. Fotogrametría áerea para Trabajos 
Técnicos. IV Edición. 

1 27 de abril al 1 de 
junio de 2021. 

131. AUTODESK REVIT para proyectos de 
reformas. VI edición 

6 29 de abril a 11 de 
junio 

132. Carpe diem: leer y escribir poesía - V ed 7 3 al 16 mayo 2021 

133. Iniciación a la integración sensorial, una 
teoría de la Terapia Ocupacional - III ed 

13 11 de mayo a 1 de 
junio 

134. Procesamiento LiDAR en QGIS. II ed 2 4 mayo a 6 junio 2021 

135. SIG aplicados en la gestión del 
patrimonio y arqueología - X ed 

28 13 de mayo a 2 de 
junio 
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136. Infraestructuras Verdes y Soluciones 
Basadas en la Naturaleza. I edición 

16 17 de mayo a 4 de 
junio 

137. Orientación e intervención 
psicopedagógica. I edición 

9 24 de mayo a 30 de 
junio 

138. Clasificación y pautas de interpretación a 
través del registro material del 
Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. III 
edición 

13 20 de mayo a 8 de 
junio 

139. Comisariado y organización de 
exposiciones - VIII ed 

33 25 mayo a 28 junio 
2021 

140. Terapia Ocupacional en Domicilio. 
Intervención con el Adulto. IV edición 

14 27 de mayo a 7 de 
julio 

141. Técnicas de datación radiocarbónica en 
Arqueología: uso del software Oxcal y 
análisis de resultados. IV edición 

13 1 de junio al 21 de 
junio 

142. Curso avanzado de Blender aplicado al 
Patrimonio Arqueológico e Histórico. VI 
edición 

23 8 de junio a 27 de 
junio 

143. Curso Avançado de Blender aplicado ao 
Património Arqueológico e Histórico. V 
edição. 

3 8 de junio a 27 de 
junio 

144. Introducción a la Docencia en Línea. IV 
edición 

6 1 de junio a 23 de julio 

145. Teledetección y LiDAR. III edición 2 2 de junio a 5 de julio 

146. Legislación básica necesaria para salidas 
profesionales en el ámbito de Castilla y 
León. II edición 

11 7 de junio a 19 de julio 

147. Los Sistemas Aumentativos y 
Alternativos de Comunicación (SAAC) en 
el Siglo XXI. II edición 

7 15 de junio a 24 de 
julio 

148. Curso Avanzado de Fotogrametría 
Digital y su Uso en Patrimonio. VII 
Edición 

21 30 junio al 11 de julio 

149. Curso Avançado de Fotogrametria 
Digital e o seu uso no Património. V 
Edição 

4 30 junio al 11 de julio 

150. Metodologías activas e innovadoras: una 
educación para el futuro. V edición: 

15 22 de junio a 26 de 
julio. 
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151. Metodologías innovadoras en las aulas. 
II edición 

8 25 de junio a 26 de 
julio 

152. Historia del Arte a través de las mujeres 
artistas. III edición 

38 25 de junio al 26 de 
julio 

153. Herramientas y recursos indispensables 
para docentes. II edición 

5 26 de junio a 26 julio 

154. Terapia Ocupacional para la mano. X 
Edición 

20 28 de junio al 20 de 
julio 

155. Curso avanzado de Sistemas de 
Información Geográfica aplicados en la 
gestión del patrimonio y arqueología IV 
edición 

32 1 de julio al 20 de julio 

156. Metodologías activas de enseñanza de 
las matemáticas en las aulas de infantil y 
primaria. II edición. 

4 1 de julio al 28 de julio 

157. Nuevas Tecnologías en la Agricultura de 
Precisión. II edición 

2 6 de julio al 28 de julio 

158. Empleo de Nuevas Tecnologías y 
telerrehabilitación en la Tercera Edad. V 
edición 

4 8 de julio al 22 de julio 

159. Desarrollar Habilidades para el Bienestar. 
Resiliencia frente a las Adversidades. III 
edición 

6 8 de julio al 30 de julio 

160. Intervenciones Asistidas con Animales. 
IV Edición. 

4 12 de julio al 31 de 
julio 

161. Musas de la imprenta. La mujer y las 
artes del libro. Siglos XVI-XVIII. III 
edición 

5 12 de julio al 31 de 
julio 

162. Aproximación facial en 3D para la 
recreación de personajes históricos. IV 
edición 

12 13 de julio al 25 de 
julio 

163. Curso avanzado de Sistemas de 
Información Geográfica aplicados en la 
gestión del patrimonio y arqueología IV 
edición 

32 1 de julio al 20 de julio 

164. Metodologías activas de enseñanza de 
las matemáticas en las aulas de infantil y 
primaria. II edición. 

4 1 de julio al 28 de julio 
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165. Nuevas Tecnologías en la Agricultura de 
Precisión. II edición 

2 6 de julio al 28 de julio 

166. Empleo de Nuevas Tecnologías y 
telerrehabilitación en la Tercera Edad. V 
edición 

4 8 de julio al 22 de julio 

167. Desarrollar Habilidades para el Bienestar. 
Resiliencia frente a las Adversidades. III 
edición 

6 8 de julio al 30 de julio 

168. Intervenciones Asistidas con Animales. 
IV Edición. 

4 12 de julio al 31 de 
julio 

169. Musas de la imprenta. La mujer y las 
artes del libro. Siglos XVI-XVIII. III 
edición 

5 12 de julio al 31 de 
julio 

170. Aproximación facial en 3D para la 
recreación de personajes históricos. IV 
edición 

13 13 de julio al 25 de 
julio 

7.2.5. Programa Interuniversitario de la Experiencia y Universidad Abierta a Mayores 

En el curso 2020-2021 no se pudieron realizar estas actividades de forma presencial, ya que la situación 
sanitaria impedía que se pudieran reunir en aulas los mayores que habitualmente se matriculan en las mismas. 

Se sustituyó por ponencias que se emitían en streaming y que podían seguirse desde diferentes dispositivos 
electrónicos. 

7.3. DIVERSIDAD 

El censo del curso 2020/2021 es de 122 estudiantes de grado y máster y doctorado. 

En cuanto al género continua la tendencia, en la que el porcentaje de hombres es un poco más elevado, este 
año representa el 54,9 %, mientras que las mujeres un 45 %. 

 

Distribución por centros. De los culales 12 cursan estudios de máster, 11 doctorado y 99 estudios de grado. La 
facultad con mayor número de estuidantes con discapacidad es la Facultad de Humanidades y Educación ya 
que se ofrentan dos titulaciones online. Mas del 25 % de estuidantes con discapacidad cursa títulos online.  
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 La atención prestada desde el servicio va encaminada a la mejora de la accesibilidad, la orientación, el 
asesoramiento y apoyo a las demandas de las necesidades de los estudiantes con discapacidad. Así como la 
sensibilización y formación en el ámbito de la diversidad dirigida al profesorado, al estudiantado como a la 
sociedad en general, promoviendo una formación en la diversidad a lo largo de toda la vida, con el fin de 
actualizar y difundir el conocimiento en dicho ámbito.  

7.3.1. ACCESIBILIDAD 

Se da traslado al Vicerrectorado de Infraestructuras o responsables de los centros de las demandas de la 
comunidad universitaria para conseguir una mayor accesibilidad en los edificios, aulas, itinerarios y servicios 
electrónicos y/o se elevan propuestas de mejora. 

En octubre se creó la Unidad Responsable de Accesibilidad (URA), en cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 16 del Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones 
para dispositivos móviles del sector público, la UBU designó la competencia de La Unidad Responsable de 
Accesibilidad (URA), a la Unidad de Atención para la gestión/coordinación de la accesibilidad de los entornos 
virtuales y aplicaciones móviles.  

Se emitieron los informes sobre las actividades de promoción, concienciación y formación y de quejas y 
sugerencias y desde el Servicio WEB se realizó el formulario de accesibilidad web para quejas y sugerencias y 
el informe de declaración de la accesibilidad WEB. 

Accesibilidad física y virtual Nº estudiantes 

Contenidos web: subtitulado 2 

Accesibilidad los contenidos de UBUVirtual de una asignatura 2 

Digitalización de documentos 4 

Además, se han subtitulado videos del curso de dislexia y del Programa de Acercamiento intergeneracional. 

7.3.2. ASESORAMIENTO Y PRODUCTOS DE APOYO 

El número de estudiantes con diversidad que ha sido atendido desde la Unidad de Atención a la Diversidad 
durante el curso académico 2020/21 ha sido de 67 estudiantes y el tipo de discapacidad o dificultad de 
aprendizaje, se puede observar según la tabla adjunta. 



 
MEMORIA ACADÉMICA 2020-2021 UNIVERSIDAD DE BURGOS 211 
 

Tipo de Discapacidad/dificultades de aprendizaje N.º Estudiantes 

TDA/TDAH 10 

Dislexia 5 

TEA 11 

Discapacidad física 10 

Discapacidad auditiva 5 

Discapacidad visual 5 

Discapacidad psíquica (enfermedad mental, trastornos 
neurológicos, TCA, daño cerebral) 

15 

otros 5 

A continuación, se indican las demandas y apoyos realizados por el servicio 

Tipo de información y orientación /derivación 
N.º 

estudiantes 

Información y orientación  42 

Información becas específicas (F. Universia, F. ADECCO, F. ONCE, becas 
Santander, becas inglés, becas Erasmus, becas de doctorado, becas de 
prácticas, investigación) 

Difusión email 

Información productos de apoyo 2 

Información Acceso/adaptaciones 1 

Derivacion/información servicios internos (Defensora Universitaria) 3 

Derivaciones e información servicios externos  4 

PAS/PDI 1 

Apoyo en gestiones Nº estudiantes 

Apoyo en la tramitación de: becas, matricula, solicitudes… 3 

Guía y/o acompañamiento exámenes, tutorías, biblioteca, aulas, gestiones 
externas 

6 

Documentación /bibliografía/gestión de apuntes 3 

Gestión y préstamo productos de apoyo Nº Usuarios 

Productos tecnológicos: Portátiles, grabadoras… 5 

Mobiliario adaptado/aulas de estudio 1 
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Tipo de información y orientación /derivación 
N.º 

estudiantes 

Mascarillas 3 

Bucle portátil para aulas con megafonía A petición 

Biblioteca: puesto adaptado Libre 

Apoyo académico Nº estudiantes 

Información profesorado 44 

Adaptaciones curriculares 44 

Coordinación profesores/tutores 11 

Coordinación con Autismo, ONCE, Prosame…, 6 

Gestión de apoyos (apoyo psicológico)  4 

Apoyos personales (tomadores de apuntes, laboratorio, tutorización) 1 

7.3.3. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 

CONVENIO CON LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE  

Durante este año de pandemia las Campañas de donación de sangre que se realizan en coordinación con el 
Centro de Hemodonación de Castilla y León y la Hermandad de donantes de sangre, se hicieron utilizando los 
autobuses de la donación con el fin de garantizar entornos seguros.  

GESTIÓN DEL CONTRATO CON APACE PARA EL TRITURADO DE DOCUMENTOS 

Renovación del contrato para la gestión de la destrucción de documentos con datos personales. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA ACOGIDA DE ESTUDIANTES/PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 
PRÁCTICAS: 

- CONVENIO con el IES Camino de Santiago para la acogida de un alumno con diversidad de formación 
básica para la realización de prácticas en la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales (abril-junio 
2021). 

- Se acogió a un estudiante en prácticas en la Oficina Técnica en el marco del Convenio Específico entre 
la Universidad de Burgos, la Confederación Autismo España y la Asociación de Autismo de Burgos para 
el desarrollo de prácticas formativas (mayo- Julio). 

- Se colaboró con la UNIZAR y la UVA para la búsqueda de prácticas en la Universidad de dos estudiantes 
con discapacidad (UBUVerde/ Gabinete de Comunicación). 

Día internacional de Personas con Discapacidad. Campaña en redes/web. 

Entrevista en Canal 8 sobre las barreras de las personas con discapacidad auditiva y el uso de mascarillas 
transparentes. 

7.3.4. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

1.-Formación PDI y alumnado 

- REUNIONES FORMATIVAS PARA DOCENTES (octubre y febrero) sobre las necesidades del alumnado 
con Síndrome de Asperger en colaboración con la Asociación Autismo Burgos. 

- Reunión online de coordinación con los coordinadores de grado para dar a conocer las distintas 
barreras de los estudiantes con diversidad. Mayo de 2021. 
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- Diseño del Taller online “Aprende a elaborar documentos digitales accesibles con MS Word”, que se 
ha ofertado al profesorado a través del IFIE, con el fin de dotar al personal docente e investigador de 
unas herramientas básicas en la elaboración de materiales digitales accesibles. De marzo a junio de 
2021. 

- Organización Curso “Nivel A1 de lengua de signos. Modalidad semipresencial (octubre/diciembre 
2020) y (febrero/mayo 2021) 

- Coordinación del curso online “Dificultades específicas de Lectoescritura. Intervención en una Escuela 
Inclusiva. II edición”. Del 15 de octubre al 15 de diciembre de 2020.  

Actividad de formación Profesorado Estudiantes/profesionales 

REUNIÓN PROFESORADO 15  

CURSO DE LENGUA DE SIGNOS. Nivel A1.  30 

Trastorno Específico del Aprendizaje “la dislexia”  35 

Taller “Elaboración de materiales digitales 
accesibles” en coordinación con el IFIE 

38  

OTRAS PARTICIPACIONES: 

- Colaboración con el curso Experto Universitario en Competencias para la Inclusión y la Vida 
Independiente de personas con discapacidad Intelectual. Martes 27 de octubre 2020  

- Colaboración en distintas comunicaciones para congresos con Mª Ángeles Martínez Martín y Mª 
Yolanda González Alonso (REDES-INNOVAESTIC 2021). 

- Participación grupo de trabajo S1 del Proyecto para la creación de un marco para la autoevaluación 
de las universidades españolas en la mejora de sus actuaciones en materia de inclusión de personas 
con discapacidad de la ANECA 

- Participación grupo 221 para la elaboración de una Guía "Proceso de transición, acceso y acogida a 
los estudios universitarios del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo” de la red de 
servicios de apoyo de las universidades (SAPDU). Ya editada 

7.3.5. EMPLEO Y PRÁCTICAS 

CONVENIO DE PRÁCTICAS CRUE- FUNDACION ONCE. Coordinación Unidad de Empleo para la gestión de 
3 becas de prácticas para estudiantes con discapacidad. 

Se coordina con la Unidad de Empleo la difusión de ofertas de empleo para titulados con discapacidad y se 
derivan alumnos para la orientación para el empleo, prácticas. 

7.3.6. VOLUNTARIADO 

El Voluntariado se gestiona de forma coordinada entre los tres servicios: CENTRO DE COOPERACION, 
PROGRAMA DE ACERCAMMIENTO INTERGENERACIONAL y la UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD y se 
organizó en el curso la IV SEMANA DEL VOLUNTARIADO del 1 al 4 de marzo de 2021: mesas redondas, 
exposiciones, curso de formación. 

Desde la Unidad de Atención a la Diversidad se promociona el voluntariado a través de los Convenios firmados 
con distintas asociaciones de personas con discapacidad: SÍNDROME DE DOWN, APACE, ARANSBUR, APACID, 
COREA promueve la participación de los estudiantes en sus Programas de Voluntariado (difusión, captación e 
información de voluntarios). 

Voluntariado de apoyo a estudiantes con discapacidad en la universidad (tomador de apuntes, apoyo en 
prácticas…). 

COLABORACIÓN CON EL CENTRO COOPERACIÓN Y EL PROGRAMA DE ACERCAMIENTO 
INTERGENERACIONAL en el desarrollo del PROGRAMA DE APRENDIZAJE SERVICIO (ApS), realizando las 
siguientes actividades: 
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- Taller "Aprendizaje-Servicio. Una Metodología Innovadora de Aprendizaje y Transformación Social" 
organizado por el IFIE. Febrero de 2021 

- III Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente y Transformación Social en Aprendizaje y Servicio 
(ApS) para el Curso Académico 2021-2022.  

- Acto de celebración de los Proyectos de ApS realizados en el curso 2020/21 en el aula magna de la 
Universidad.  
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8.  PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

8.1. INSTITUTO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA (IFIE) 

8.1.1. Presentación 

El Instituto de Formación e Innovación Educativa (IFIE) de la Universidad de Burgos realiza diferentes acciones 
formativas orientadas a la mejora de competencias y habilidades que caracterizan el perfil profesional del 
Personal Docente e Investigador (PDI) y del Personal de Administración y Servicios (PAS). 

Las actividades del IFIE están reguladas por el Reglamento de Formación del Personal Docente e Investigador 
y de Innovación Educativa de la Universidad de Burgos (BOCYL 24 de noviembre de 2015), en lo relativo a la 
formación del PDI y por la Normativa de Formación del Personal de Administración y Servicios de la 
Universidad de Burgos, aprobada por Consejo de Gobierno, de 5 de junio de 2014. 

Destacamos la colaboración en la organización de actividades formativas junto con otras unidades de la UBU 
implicadas en sus respectivos sectores de actuación: Unidad de Apoyo a estudiantes con Discapacidad, Unidad 
de Calidad, OTRI-OTC, Unidad de Igualdad de Oportunidades, Unidad de Cultura Científica y diferentes Centros 
y Departamentos de la UBU. 

Se sigue colaborando también con la Dirección Provincial de Educación y el Centro de Formación e Innovación 
Educativa (CFIE) que de ella depende, en el desarrollo y organización de los Cursos en Convenio (anteriormente 
Programa I) mediante el cual se ofertan actividades conjuntamente para profesores de Primaria y Secundaria 
y con reserva de plazas para estudiantes de Máster y Egresados (titulados) de la Universidad de Burgos. 
Además, se ofrece información mensualmente de la programación del IFIE para los tutores de “Prácticas 
Externas del Máster Universitario de Profesor en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas”, en cumplimiento de la Resolución Rectoral del 12 de mayo de 2015. 

Debido a la situación provocada por el COVID-19, los cursos de formación se han desarrollado casi totalmente 
de modo online. 

Además, por segunda vez desde el año 2020 la UBU ha participado en la formación conjunta con el Grupo G-
9 Universidades, dirigido tanto a PDI como a PAS, con cursos online de formación a través del campus digital 
compartido. 

Es de destacar que a partir de este año 2021, el domicilio de la Red Estatal de Docencia Universitaria (RED-U) 
será el del IFIE, mientras el director del IFIE de la UBU ejerza de secretario de dicha organización. 

8.1.1.1. Reconocimiento de Formación Externa 

A lo largo de los meses de octubre y noviembre de 2020 se convocó, por 6ª vez, el proceso de reconocimiento 
de Formación Externa, el cual ofrece al profesorado de la UBU la posibilidad de incluir en su expediente las 
actividades de formación realizadas fuera del IFIE (Artículo 34 del Reglamento de Formación del Personal 
Docente e Investigador y de Innovación Educativa de la Universidad de Burgos), con 192 solicitudes de 50 
profesores. 

A continuación, en la siguiente tabla se muestra la evolución que han tenido las solicitudes de reconocimiento 
en la formación externa del PDI. 

CURSO 
ACADÉMICO 

Nº 
SOLICITUDES 

Nº 
SOLICITANTES 

2015-2016 358 47 

2016-2017 404 34 

2017-2018 46 23 



 
MEMORIA ACADÉMICA 2020-2021 UNIVERSIDAD DE BURGOS 216 
 

CURSO 
ACADÉMICO 

Nº 
SOLICITUDES 

Nº 
SOLICITANTES 

2018-2019 145 33 

2019-2020 73 42 

2020-2021 192 50 

Tabla 1. Relación del Número de Solicitudes y Solicitantes para el Reconocimiento de Formación Externa del 
PDI entre los Cursos 2015-2016 a 2020-2021. 

8.1.1.2. Los Planes de Formación 

Por otro lado, desde el IFIE distribuimos las actividades dirigidas al PDI de la UBU mediante tres Planes de 
Formación: 

- Plan de Formación del Profesorado (PFP). 
- Plan de Formación para la Enseñanza Virtual (PFEV). 
- Plan de Formación del Profesorado Novel (PFPN). 

En el caso del PFEV, cabe destacar que está diseñado de forma modular y pretende de esta forma dar respuesta 
a la totalidad de las necesidades de carácter general y a buena parte de las necesidades específicas de los 
docentes involucrados en iniciativas de formación online. Este plan formativo está diseñado para ser ofrecido 
al PDI encargado directamente de la enseñanza online o semipresencial. 

Los resultados de la oferta formativa dirigida al Personal Docente e Investigador (PDI) de la UBU durante el 
curso 2020-2021, constituida por las acciones formativas programadas dentro de los tres Planes de Formación 
se pueden resumir en los siguientes datos: 

- Se han ofertado 78 acciones formativas, más otras 32 en el Campus Digital G9, con un total de 2.541,5 
horas de formación. 

- Se han ofertado 2.295 plazas para un total de 850 miembros de la plantilla del PDI de la UBU. 

En el Gráfico 1 se observa el número de acciones formativas ofertadas al PDI por mes durante el Curso 2020-
2021. Y en el Gráfico 2 se realiza una comparación desde el curso 2017-18 hasta el curso actual. 

 

Gráfico 1. Relación del Número de Acciones Formativas Ofertadas al PDI por Mes durante el Curso 2020-2021. 
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Gráfico 2. Comparativa del Número de Acciones Formativas Ofertadas al PDI por Mes del Curso 2017-2018 al 
2020-2021. 

Las acciones formativas ofertadas pueden tener una naturaleza diferente según su modalidad: cursos, 
taller/workshop, jornadas o seminarios. A continuación, proporcionamos un gráfico donde se muestra el 
porcentaje de acciones formativas según su modalidad: 

Gráfico 3. Número de Acciones Formativas según su Modalidad durante el Curso 2020-2021. 

En relación a la duración de las acciones formativas, la mayoría de las acciones formativas ofertadas se 
encuentran entre menos de 5 h y hasta 9 h, coincidiendo con la demanda del PDI de la UBU resultante de la 
Encuesta de Necesidades Formativas, realizada en años anteriores. 

8.1.1.3. La Participación del PDI de la UBU 

En el Gráfico 4 se ofrece información sobre el número de actividades anuladas, por demanda insuficiente. 
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Gráfico 4. Comparativa del Número de Acciones Formativas Anuladas del Curso 2015-2016 al 2020-2021. 

8.1.1.4. Formadores 

Durante el curso 2020-2021 se ha contado con un total de 111 formadores, de los cuales 88 forman parte de 
la plantilla de la UBU, mientras que los otros 23 formadores han sido invitados a impartir acciones formativas 
desde otras universidades o entidades, Gráfico 5. 

 

Gráfico 5. Comparativa del Porcentaje Total de Formadores de la UBU y Formadores Externos durante el Curso 
2020- 2021. 

8.1.2. Formación del personal docente e investigador (PDI) 

Dentro del Plan de Formación del PDI se distinguen cuatro subapartados formativos: Plan de Formación del 
Profesorado (PFP), Plan de Formación de Enseñanza Virtual (PFEV), Formación en Idiomas, y Plan de Formación 
del Profesorado Novel (PFPN). Además, el PDI puede participar en las acciones formativas ofertadas por el 
grupo 9 Universidades (G-9). 
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Por otro lado, en el apartado 2.6 se muestra la valoración global de las acciones formativas, en relación a los 
datos obtenidos a través de las encuestas de satisfacción realizadas. Y, en el apartado 2.7 se recoge en forma 
de tabla más información sobre cada una de las acciones formativas ofertadas al PDI durante el curso 2020-
2021, en relación a los indicadores de satisfacción y coste. 

8.1.2.1. Plan de Formación del Profesorado (PFP) 

Este Plan fue aprobado en Consejo de Gobierno el 12 de noviembre de 2015 – BOCYL 24/11/15. El PFP ofrece 
al profesorado la opción de diseñar su propio itinerario formativo, y propone acciones que ofrecen el valor 
añadido de intercambiar experiencias y soluciones comunes entre el profesorado. 

Consecuentemente, el programa contempla una formación en los tres ejes básicos del perfil profesional de un 
profesor universitario: docencia, investigación y gestión. 

A continuación, se enumeran las distintas Acciones Formativas (A.F. en adelante) ofertadas dentro de este Plan, 
ofreciendo información acerca de la fecha de realización, los Formadores que impartieron la actividad y el 
bloque formativo al que pertenecen. 

A.F. 1. ¿Cómo podemos acercar nuestras asignaturas al Diseño Universal para el Aprendizaje con las 
herramientas de la Universidad? 

• Fecha de realización: 9 y 10 de septiembre de 2020. 
• Formadores: Raquel Casado, Antonio Portela y María Pineda, PDI de la UBU. 
• Bloque Formativo: D – Apoyo a la Docencia. 

A.F. 2. Taller "Mindfulness para Profesores Universitarios". 

• Fecha de realización: del 23 de septiembre al 11 de noviembre del 2020. 
• Formadoras: Mª Teresa Peña Pérez, PDI de la UBU y Nayra Santana Ruiz-Zorrilla, experta en la materia. 
• Bloque Formativo: G – Otras Acciones Formativas. 

A.F. 3. Webinar: Uso de tablet como pizarra en docencia virtual. 

• Fecha de realización: 17 de septiembre de 2020. 
• Formador: Santiago Ruiz Miguel, PDI de la UBU. 
• Bloque Formativo: La Docencia en el Actual Contexto Universitario. 

A.F. 4. Divulgación científica audiovisual. 

• Fecha de realización: del 14 al 25 de septiembre de 2020. 
• Formadores: Samuel Pérez, Fernando Muñoz y David Serrano, de la Unidad de Cultura Científica de la 

UBU. 
• Bloque Formativo: E – La Investigación. 

A.F. 5. Tecnología como elemento facilitador para una docencia mixta. 

• Fecha de realización: 17 de septiembre de 2020. 
• Formador: Pedro Renedo Fernández, PDI de la UBU. 
• Bloque Formativo: Webinar. 

A.F. 6. Datos abiertos de Investigación: Difusión en RIUBU- Repositorio Institucional de la UBU. 

• Fecha de realización: 16 de octubre de 2020. 
• Formadores: José Miguel García Pérez, Vicerrector de Investigación y Fernando Martín Rodríguez, 

director de la Biblioteca Universitaria. 
• Bloque Formativo: E- La investigación. 

A.F. 7. Inteligencia emocional en el aula virtual. Herramientas de crecimiento personal y profesional. 
Escenarios de reflexión docente en tiempos de confinamiento. 

• Fecha de realización: 19 de octubre de 2020. 
• Formadoras: Marta Álvarez González y Ana Mª Lara Palma, PDI de la UBU. 
• Bloque Formativo: G – Otras Acciones Formativas. 

https://www.ubu.es/instituto-de-formacion-e-innovacion-educativa-ifie/planes-de-formacion-pdi/acciones-formativas-para-el-pdi-de-la-ubu-curso-20192020/como-podemos-acercar-nuestras-asignaturas-al
https://www.ubu.es/instituto-de-formacion-e-innovacion-educativa-ifie/planes-de-formacion-pdi/acciones-formativas-para-el-pdi-de-la-ubu-curso-20192020/como-podemos-acercar-nuestras-asignaturas-al
https://www.ubu.es/instituto-de-formacion-e-innovacion-educativa-ifie/planes-de-formacion-pdi/acciones-formativas-para-el-pdi-de-la-ubu-curso-20192020/como-podemos-acercar-nuestras-asignaturas-al
https://www.ubu.es/instituto-de-formacion-e-innovacion-educativa-ifie/planes-de-formacion-pdi/acciones-formativas-para-el-pdi-de-la-ubu-curso-20202021/taller-mindfulness-para-profesores
https://www.ubu.es/instituto-de-formacion-e-innovacion-educativa-ifie/planes-de-formacion-pdi/acciones-formativas-para-el-pdi-de-la-ubu-curso-20202021/webinar-la-tablet-como-pizarra-en-docencia
https://www.ubu.es/instituto-de-formacion-e-innovacion-educativa-ifie/planes-de-formacion-pdi/acciones-formativas-para-el-pdi-de-la-ubu-curso-20202021/curso-de-divulgacion-cientifica-audiovisual
https://www.ubu.es/instituto-de-formacion-e-innovacion-educativa-ifie/planes-de-formacion-pdi/acciones-formativas-para-el-pdi-de-la-ubu-curso-20202021/tecnologia-como-elemento-facilitador-para-una
https://www.ubu.es/instituto-de-formacion-e-innovacion-educativa-ifie/planes-de-formacion-pdi/acciones-formativas-para-el-pdi-de-la-ubu-curso-20202021/webinar-datos-abiertos-de-investigacion-difusion
https://www.ubu.es/instituto-de-formacion-e-innovacion-educativa-ifie/planes-de-formacion-pdi/acciones-formativas-para-el-pdi-de-la-ubu-curso-20202021/inteligencia-emocional-en-el-aula-virtual
https://www.ubu.es/instituto-de-formacion-e-innovacion-educativa-ifie/planes-de-formacion-pdi/acciones-formativas-para-el-pdi-de-la-ubu-curso-20202021/inteligencia-emocional-en-el-aula-virtual
https://www.ubu.es/instituto-de-formacion-e-innovacion-educativa-ifie/planes-de-formacion-pdi/acciones-formativas-para-el-pdi-de-la-ubu-curso-20202021/inteligencia-emocional-en-el-aula-virtual
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A.F. 8. Introducción al Análisis de Datos usando R y RStudio para las Ciencias de la Vida (nivel 
principiante). 

• Fecha de realización: del 26 de octubre al 7 de noviembre de 2020. 
• Formadores: Antonio Jesús Canepa Oneto e Ismael Ramos Pérez, PDI de la UBU. 
• Bloque Formativo D- Apoyo a la Docencia. 

A.F. 9. Preparación de entrevistas de trabajo. 

Anulado por demanda insuficiente. 

• Fecha de realización: 20 de noviembre de 2020. 
• Formadora: Azucena Ubierna Alarcia, de la Unidad de Empleo de la UBU. 
• Bloque Formativo: C- La Docencia en el Actual Contexto Universitario. 

A.F. 10. Redacción y escritura académica para docentes. 

• Fecha de realización: 24, 25 y 26 de noviembre de 2020. 
• Formador: Raúl A. Urbina Fonturbel, PDI de la UBU. 
• Bloque Formativo: D – Apoyo a la Docencia. 

A.F. 11. Cómo acompañar en el proceso de aprendizaje. 

• Fecha de realización: del 27 de noviembre al 10 de diciembre de 2020. 
• Formadoras: Eloína García Félix y Cristina Rodríguez Monzonís, de la Universidad Politécnica de 

Valencia. 
• Bloque Formativo: D – Apoyo a la Docencia. 

A.F. 12. Webinar: Mesa Redonda "Redacción de Proyectos ‘Retos Investigación’ y ‘Generación de 
Conocimiento’ del Ministerio de Ciencia e Innovación". 

• Fecha de realización: 30 de noviembre de 2020. 
• Formadores: José Miguel García Pérez, vicerrector de Investigación, Joaquín Pachecho Bonrostro, María 

Fernández Hawrylak, Manuel Calvo Rathert, Angel Ballesteros Castañeda, Miriam Trigo López, María 
Teresa Sanz Díez y Miguel Ángel Vicente Cabrera, PDI de la UBU. 

• Bloque Formativo: E-La investigación. 

A.F. 13. Curso online "Enseñanza abierta y aprendizaje online. Redes sociales para la innovación 
docente". 

• Fecha de realización: del 30 de noviembre al 15 de diciembre 2020. 
• Formadores: Isabel Hevia Artime, José Luis Belver Domínguez y Santiago Fano Mendez, de la 

Universidad de Oviedo. 
• Bloque Formativo: D- Apoyo a la docencia. 

A.F. 14. Taller: “Cómo orientar un TFM con metodología cualitativa”. 

• Fecha de realización: 18, 19, 25 y 26 de enero de 2021. 
• Formador: Fernando Lezcano Barbero, PDI de la UBU. 
• Bloque Formativo: D- Apoyo a la docencia. 

A.F. 15. Curso: “Herramientas para la tutela del trabajo de fin de grado”. 

• Fecha de realización: del 18 al 29 de enero de 2021. 
• Formadora: Beatriz Martín Campo, de la Universidad de Castilla la Mancha. 
• Bloque Formativo: D- Apoyo a la docencia. 

A.F. 16. Curso: “Incorporación de la igualdad entre mujeres y hombres en la investigación”. 

• Fecha de realización: 27 de enero, 3, 7 y 24 de febrero de 2021. 
• Formadora: Mª. Isabel Menéndez Menéndez, Directora de la Unidad de Igualdad de la UBU. 
• Bloque Formativo: G- Otras acciones formativas. 

https://www.ubu.es/te-interesa/introduccion-al-analisis-de-datos-usando-r-y-rstudio-para-las-ciencias-de-la-vida-nivel-principiante
https://www.ubu.es/te-interesa/introduccion-al-analisis-de-datos-usando-r-y-rstudio-para-las-ciencias-de-la-vida-nivel-principiante
https://www.ubu.es/te-interesa/introduccion-al-analisis-de-datos-usando-r-y-rstudio-para-las-ciencias-de-la-vida-nivel-principiante
https://www.ubu.es/te-interesa/preparacion-de-entrevistas-de-trabajo
https://www.ubu.es/te-interesa/redaccion-y-escritura-academica-para-docentes-curso-online
https://www.ubu.es/instituto-de-formacion-e-innovacion-educativa-ifie/planes-de-formacion-pdi/acciones-formativas-para-el-pdi-de-la-ubu-curso-20202021/como-acompanar-en-el-proceso-de-aprendizaje-line
https://www.ubu.es/te-interesa/webinar-mesa-redonda-redaccion-de-proyectos-retos-investigacion-y-generacion-de-conocimiento-del-ministerio-de-ciencia-innovacion-y-universidades
https://www.ubu.es/te-interesa/webinar-mesa-redonda-redaccion-de-proyectos-retos-investigacion-y-generacion-de-conocimiento-del-ministerio-de-ciencia-innovacion-y-universidades
https://www.ubu.es/te-interesa/webinar-mesa-redonda-redaccion-de-proyectos-retos-investigacion-y-generacion-de-conocimiento-del-ministerio-de-ciencia-innovacion-y-universidades
https://www.ubu.es/te-interesa/ensenanza-abierta-y-aprendizaje-online-redes-sociales-para-la-innovacion-docente
https://www.ubu.es/te-interesa/ensenanza-abierta-y-aprendizaje-online-redes-sociales-para-la-innovacion-docente
https://www.ubu.es/te-interesa/ensenanza-abierta-y-aprendizaje-online-redes-sociales-para-la-innovacion-docente
https://www.ubu.es/te-interesa/taller-como-orientar-un-tfm-con-metodologia-cualitativa
https://www.ubu.es/te-interesa/curso-herramientas-para-la-tutela-del-trabajo-de-fin-de-grado
https://www.ubu.es/te-interesa/curso-incorporacion-de-la-igualdad-entre-mujeres-y-hombres-en-la-investigacion
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A.F. 17. Taller: “Metodologías aplicadas al aula a partir del cuento y la narración oral escénica”. 

Anulado por demanda insuficiente. 

• Fecha de realización: 8 y 11 de febrero de 2021. 
• Formadores: Jesús Alberto San Martín Zapatero, PDI de la UBU. 
• Bloque Formativo: D – Apoyo a la Docencia. 

A.F. 18. Taller: "El aprendizaje-servicio como método de enseñanza-aprendizaje". 

• Fecha de realización: 8 y 9 de febrero de 2021. 
• Formadoras: Pilar Aramburuzabala, de la U. de Valencia, Aitziber Mugarra de la U. del País Vasco, 

Lourdes Bustamante, Natividad de Juan y Soraya Cámara, de la UBU. 
• Bloque Formativo: C- La docencia en el actual contexto universitario. 

A.F. 19. Taller: “Buenas prácticas durante la docencia en Streaming- Solución de problemas” (dos 
ediciones). 

• Fecha de realización: 1ª Edición: 9 de febrero de 2021 y 2ª Edición: 10 de febrero de 2021. 
• Formador: Pedro Renedo Fernández, PDI de la UBU. 
• Bloque Formativo: D – Apoyo a la Docencia. 

A.F. 20. Webinar: La tablet como pizarra en docencia virtual-2ªedición. 

Anulado por demanda insuficiente. 

• Fecha de realización: 9 de marzo de 2021. 
• Formador: Santiago Ruiz Miguel, PDI de la UBU. 
• Bloque Formativo: Webinar. 

A.F. 21. Aprende a elaborar documentos digitales accesibles con MS WORD (4 ediciones). 

• Fecha de realización: del 1 de marzo al 31 de julio de 2021. 
• Formadora: Unidad de atención a la discapacidad. 
• Bloque Formativo: G – Otras Acciones Formativas. 

A.F. 22. Cómo realizar un TFM usando la estadística aplicada a la investigación educativa con SPSS: 
curso de iniciación. 

• Fecha de realización: 12, 19 y 26 de marzo de 2021. 
• Formador: Radu Bogdan Toma, PDI de la UBU. 
• Bloque Formativo: D – Apoyo a la Docencia. 

A.F. 23. Curso online-Latex nivel básico. 

Anulado por demanda insuficiente. 

• Fecha de realización: del 12 al 30 de abril de 2021. 
• Formadores: Cesar Ignacio, José Francisco Díez, Alvar Arnaiz y José Antonio Barbero, PDI de la UBU. 
• Bloque Formativo: D – Apoyo a la Docencia. 

A.F. 24. Curso: “Herramientas para la tutela del trabajo de fin de grado” 2º edición. 

• Fecha de realización: del 12 al 30 de abril de 2021. 
• Formadora: Beatriz Martín Campo, de la Universidad de Castilla la Mancha. 
• Bloque Formativo: D – Apoyo a la Docencia. 

A.F. 25. Outlook en la WEB: Correo, calendario, contactos, tareas y notas. 

• Fecha de realización: 20 y 21 de abril de 2021. 
• Formador: Pedro Sebastián Delgado, del SIC de la UBU. 
• Bloque Formativo: D – Apoyo a la Docencia. 

A.F. 26. Formación en Leganto: Bibliografía Recomendada en las Guías Docentes (tres ediciones). 

• Fecha de realización: 1ª Edición: 12 de abril; 2ª Edición: 12 de abril; y 3ª Edición: 14 de abril de 2021. 

https://www.ubu.es/te-interesa/taller-metodologias-aplicadas-al-aula-partir-del-cuento-y-la-narracion-oral-escenica
https://www.ubu.es/te-interesa/taller-el-aprendizaje-servicio-como-metodo-de-ensenanza-aprendizaje
https://www.ubu.es/te-interesa/taller-buenas-practicas-durante-la-docencia-en-streaming-solucion-de-problemas
https://www.ubu.es/te-interesa/webinar-la-tablet-como-pizarra-en-docencia-virtual
https://www.ubu.es/instituto-de-formacion-e-innovacion-educativa-ifie/planes-de-formacion-pdi/acciones-formativas-para-el-pdi-de-la-ubu-curso-20202021/taller-como-elaborar-documentos-digitales
https://www.ubu.es/te-interesa/como-realizar-un-tfm-usando-la-estadistica-aplicada-la-investigacion-educativa-con-spss-curso-de-iniciacion
https://www.ubu.es/te-interesa/como-realizar-un-tfm-usando-la-estadistica-aplicada-la-investigacion-educativa-con-spss-curso-de-iniciacion
https://www.ubu.es/te-interesa/como-realizar-un-tfm-usando-la-estadistica-aplicada-la-investigacion-educativa-con-spss-curso-de-iniciacion
https://www.ubu.es/te-interesa/curso-online-latex-nivel-basico
https://www.ubu.es/te-interesa/curso-herramientas-para-la-tutela-del-trabajo-de-fin-de-grado-2o-edicion
https://www.ubu.es/te-interesa/outlook-en-la-web-correo-calendario-contactos-tareas-y-notas
https://www.ubu.es/instituto-de-formacion-e-innovacion-educativa-ifie/formacion-en-leganto-bibliografia-recomendada-en-las-guias-docentes
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• Formadoras: Rocío Fernández Fernández y Rosa Mª González Cuesta, de la Biblioteca Universitaria de 
la UBU. 

• Bloque Formativo: D- Apoyo a la docencia. 

A.F. 27. Ciencia Abierta: Ciencia Accesible, Transparente, Colaborativa y Reutilizable. 

• Fecha de realización: del 19 de abril al 7 de mayo de 2021. 
• Formadores: Fernando Martín Rodríguez y Antonio Jesús Canepa Oneto, de la UBU. 
• Bloque Formativo: E- La Investigación. 

A.F. 28. Curso Iniciación modelado BIM. 

• Fecha de realización: del 14 de abril al 2 de junio de 2021. 
• Formador: Ignacio Camarero Julián, PDI de la UBU. 
• Bloque Formativo: D – Apoyo a la Docencia. 

A.F. 29. Formación para Nuevos Miembros de la Comisión de Evaluación de la Actividad Docente. 

• Fecha de realización: 29 de abril de 2021. 
• Formador: Francisco Javier Hoyuelos Álvaro, director del IFIE de la UBU. 
• Bloque Formativo: D – Apoyo a la Docencia. 

A.F. 30. Taller Internacional Sobre Experiencias en Evaluación con Cuestionarios y Rúbricas 

• Fecha de realización: 29 de abril y 6 de mayo de 2021. 
• Formadores: Carlos López Nozal, PDI de la UBU, Edgar Olguín Guzmán y Rosaura Ivonne Palestina 

Resendiz, U. Pachuca de México. 
• Bloque Formativo: D – Apoyo a la Docencia. 

A.F. 31. Jornada: La Realidad aumentada para aumentar el conocimiento en los centros educativos 
(online). 

• Fecha de realización: el 6 de mayo de 2021. 
• Formadores: Álvaro Gómez Villalaín, Víctor Gómez Muñiz, David Checa Cruz, Mario Alaguero 

Rodríguez, Pedro Luis Sánchez Ortega, Azucena Virto Ruiz y Beatriz Núñez Angulo, de la UBU. 
• Bloque Formativo: C- La docencia en el actual contexto universitario 

A.F. 32. ¿Cómo Realizar una Evaluación Orientada para el Aprendizaje? 

• Fecha de realización: del 10 al 17 de mayo de 2021. 
• Formadoras: Eloïna García Félix y Cristina Rodríguez Monzonís, de la Universidad Politécnica de 

Valencia. 
• Bloque Formativo C- La docencia en el actual contexto universitario 

A.F. 33. Curso online- Dinamiza tus clases virtuales. 

• Fecha de realización: del 17 al 31 de mayo de 2021. 
• Formadora: María Luisa Pérez Conde, PDI de la UBU. 
• Bloque Formativo: D- Apoyo a la docencia. 

A.F. 34. Pedagogía Artística y Herramientas Web 2.0 para Fomentar la Creatividad en la Docencia. 

• Fecha de realización: del 22 de mayo al 14 de junio de 2021. 
• Formadoras: Vanesa Delgado Benito y Sonia Rodríguez Cano, PDI de la UBU. 
• Bloque Formativo: D- Apoyo a la docencia. 

A.F. 35. Curso de Oncología: Conceptos y Principales efectos secundarios. 

Anulado por demanda insuficiente. 

• Fecha de realización: del 17 al 31 de mayo de 2021. 
• Formadoras: Silvia Elena Temiño, Begoña Fernández Pérez, Lorena Hortigüela Martínez, Raquel 

Madrigal Balbás, Begoña Martínez Pardo y Almudena Moral Velasco, personal del HUBU. 
• Bloque Formativo: B – Los Contenidos y sus Disciplinas. 

https://www.ubu.es/instituto-de-formacion-e-innovacion-educativa-ifie/ciencia-abierta-ciencia-accesible-transparente-colaborativa-y-reutilizable
https://www.ubu.es/instituto-de-formacion-e-innovacion-educativa-ifie/curso-iniciacion-modelado-bim
https://www.ubu.es/instituto-de-formacion-e-innovacion-educativa-ifie/curso-iniciacion-modelado-bim
https://www.ubu.es/te-interesa/taller-internacional-sobre-experiencias-en-evaluacion-con-cuestionarios-y-rubricas
https://www.ubu.es/te-interesa/curso-como-realizar-una-evaluacion-orientada-para-el-aprendizaje-2021
https://www.ubu.es/te-interesa/curso-online-dinamiza-tus-clases-virtuales
https://www.ubu.es/instituto-de-formacion-e-innovacion-educativa-ifie/pedagogia-artistica-y-herramientas-web-20-para-fomentar-la-creatividad-en-la-docencia
https://www.ubu.es/instituto-de-formacion-e-innovacion-educativa-ifie/pedagogia-artistica-y-herramientas-web-20-para-fomentar-la-creatividad-en-la-docencia


 
MEMORIA ACADÉMICA 2020-2021 UNIVERSIDAD DE BURGOS 223 
 

A.F. 36. Secrets of Sounds. 

• Fecha de realización: 31 de mayo, 2, 7, 9, 14 y 16 de junio de 2021. 
• Formadora: Elena Pérez Sánchez, de la Universidad de León. 
• Bloque Formativo: D – Apoyo a la Docencia. 

A.F. 37. Botiquín Emocional para Afrontar el Curso 

Anulado por demanda insuficiente. 

• Fecha de realización: 2, 3, 9, 10 y 15 de junio de 2021. 
• Formadora: Gracia Vinagre Bonillo, experta en la materia. 
• Bloque Formativo: G-Otras acciones formativas. 

A.F. 38. Taller “Conoce los Programas Universitarios para Mayores, Diseña una Propuesta Formativa 
y Disfruta Enseñando” 

Anulado por demanda insuficiente. 

• Fecha de realización: 3 de junio de 2021. 
• Formadoras: Vanesa Baños Martínez, Gemma Miguel Miguel y Marta Méndez Juez, PDI de la UBU. 
• Bloque Formativo: C- La docencia en el actual contexto universitario. 

A.F. 39. ChemDraw. Dibujo de Estructuras Moleculares y Conexión a Base de Datos. 

Anulado por demanda insuficiente. 

• Fecha de realización: 7 y 9 de junio de 2021. 
• Formador: Gustavo Espino Ordóñez, PDI de la UBU. 
• Bloque Formativo: B-Los contenidos y sus disciplinas. 

A.F. 40. Curso "Técnicas de investigación cualitativa en Educación Superior aplicada a disciplinas de 
Ciencias de la Salud" 

Anulado por demanda insuficiente. 

• Fecha de realización: 8 de junio de 2021. 
• Formadoras: María Consuelo Sáiz Manzanares y María del Camino Escolar Llamazares, PDI de la UBU. 
• Bloque Formativo: D-Apoyo a la docencia. 

A.F. 41. ¿Cómo Gestionar el Aula para el Aprendizaje? 

• Fecha de realización: del 17 al 30 de junio de 2021. 
• Formadoras: Eloïna Garcia Felix y Cristina Rodríguez Monzonís, de la Universidad Politécnica de 

Valencia. 
• Bloque Formativo: D-Apoyo a la docencia. 

A.F. 42. Metodologías activas e innovadoras: una educación para el futuro. 

• Fecha de realización: del 22 de junio al 26 de julio de 2021. 
• Formador: Rubén Gutiérrez Priego, experto en la materia. 
• Bloque Formativo: D-Apoyo a la docencia. 

A.F. 43. Formación en protección de datos para trabajos de investigación. 

• Fecha de realización: 24 de junio de 2021. 
• Formador: Ricard Martínez Martínez, DPD de la UBU. 
• Bloque Formativo: E-La investigación. 

A.F. 44. Taller internacional sobre experiencias en evaluación con cuestionarios y rúbricas. 

• Fecha de realización: 30 de junio y 1 de julio de 2021. 
• Formadores: Carlos López Nozal y José Antonio Barbero Aparicio, PDI de la UBU. 
• Bloque Formativo: D-Apoyo a la docencia. 

https://www.ubu.es/te-interesa/curso-secrets-sounds
https://www.ubu.es/te-interesa/botiquin-emocional-para-afrontar-el-curso
https://www.ubu.es/te-interesa/taller-conoce-los-programas-universitarios-para-mayores-disena-una-propuesta-formativa-y-disfruta-ensenando
https://www.ubu.es/te-interesa/taller-conoce-los-programas-universitarios-para-mayores-disena-una-propuesta-formativa-y-disfruta-ensenando
https://www.ubu.es/te-interesa/taller-conoce-los-programas-universitarios-para-mayores-disena-una-propuesta-formativa-y-disfruta-ensenando
https://www.ubu.es/te-interesa/curso-tecnicas-de-investigacion-cualitativa-en-educacion-superior-aplicada-disciplinas-de-ciencias-de-la-salud
https://www.ubu.es/te-interesa/curso-tecnicas-de-investigacion-cualitativa-en-educacion-superior-aplicada-disciplinas-de-ciencias-de-la-salud
https://www.ubu.es/te-interesa/curso-tecnicas-de-investigacion-cualitativa-en-educacion-superior-aplicada-disciplinas-de-ciencias-de-la-salud
https://www.ubu.es/te-interesa/curso-tecnicas-de-investigacion-cualitativa-en-educacion-superior-aplicada-disciplinas-de-ciencias-de-la-salud
https://www.ubu.es/te-interesa/curso-como-gestionar-el-aula-para-el-aprendizaje-2021
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A.F. 45. Presentación UBU COIL (Collaborative Online International Learning). 

• Fecha de realización: 1 de julio de 2021. 
• Formadora: Miriam López Fernández, del Servicio de Relaciones Internacionales de la UBU. 
• Bloque Formativo: G-Otras acciones formativas. 

A.F. 46. Publicar en acceso abierto: APC´s y acuerdos transformativos. 

• Fecha de realización: 7 de julio de 2021. 
• Formadora: Encarnación Díaz Bergantiños, de la Biblioteca Universitaria de la UBU. 
• Bloque Formativo: E-La investigación. 

A.F. 47. Parámetros y materiales para la impresión 3D de piezas y mecanismos complejos con 
impresoras Ultimaker. 

• Fecha de realización: 7 y 8 de julio de 2021. 
• Formador: Pablo José Arribas Subiñas, experto en la materia. 
• Bloque Formativo: B-Los contenidos y sus disciplinas. 

8.1.2.2. Plan de Formación para la Enseñanza Virtual (PFEV) 

Este Plan fue aprobado en Consejo de Gobierno el 20 de febrero de 2015. El IFIE y UBUCEV han diseñado y 
organizado el PFEV, que ofrece al PDI una cualificación general sobre la formación online. 

Este plan formativo está diseñado para ser ofrecido al PDI encargado directamente de la enseñanza online. No 
obstante, dado que las capacidades digitales que se pueden adquirir en este Plan pueden ser muy beneficiosas 
también en la enseñanza presencial, las plazas que no se cubran con el colectivo del PDI encargado de la 
enseñanza online podrán ser ocupadas por integrantes de la enseñanza presencial. 

A continuación, se enumeran las 12 acciones formativas del Plan de Formación para la Enseñanza Virtual 
ofertadas al PDI durante el curso 2020-2021: 

A.F. 48. Imparte Tu Clase en Directo (Streaming). 

• Fecha de realización: del 15 al 21 de octubre de 2020. 
• Formadores: Patricia García Talamillo y Alberto Calvo Rodríguez, TV-UBU. 
• Bloque Formativo: PFEV. 

A.F. 49/52. Seminarios en línea (webinarios) de Ayuda para Manejar Herramientas Esencial VI 

TÍTULO FORMADORES FECHA 

Webinar: Datos Abiertos de 
Investigación: Difusión en 
RIUBU- Repositorio 

Institucional de la UBU 

Fernando Martín Rodríguez 16 de octubre de 2020 

Webinar: La Autorregulación 
de los Estudiantes en una 
Docencia Híbrida 

Amparo Fernández March 20 de octubre de 2020 

Webinar Adimistración 

Electrónica: Autofirma, 
Validez y Sedes Electrónicas 

Pedro Sebastián Delgado 21 de octubre de 2020 

Webinar Adobe Acrobat Pro Pedro Sebastián Delgado 23 de octubre de 2020 
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A.F. 53. Seminario TEAMS (dos ediciones). 

• Fecha de realización: 1ª edición 3 y 5 de noviembre de 2020. 2ª edición 9 y 10 de noviembre de 2020. 
• Formadora: Ana M. Lara Palma, PDI de la UBU. 
• Bloque Formativo: PFEV. 

A.F. 54. O.W.A. (Outlook Web Access). 

• Fecha de realización: 11 y 12 noviembre de 2020. 
• Formador: Pedro Sebastián Delgado, del SIC de la UBU. 
• Bloque Formativo: PFEV. 

A.F. 55. Monitorización de la actividad de los alumnos en UBUVirtual con la herramienta UBUMonitor 
(3ª edición-versión v2.7.0). 

• Fecha de realización: 13 noviembre de 2020. 
• Formadores: Raúl Marticorena Sánchez y Yi Peng Ji, PDI de la UBU. 
• Bloque Formativo: PFEV. 

A.F. 56. Curso Online “Grabación y Edición de Vídeos Formativos”. Nivel Medio-2ª Edición. 

• Fecha de realización: del 1 al 11 de diciembre de 2020. 
• Formadores: Patricia García Talamillo y Alberto Calvo Rodríguez, TV-UBU. 
• Bloque Formativo: PFEV. 

A.F. 57. El Taller de Moodle, una Herramienta Digital para la Docencia en Streaming y Virtual. 

• Fecha de realización: 27 de enero, 3 y 10 de febrero de 2021. 
• Formadores: Ana María Lara Palma y Bruno Baruque Zanón, PDI de la UBU. 
• Bloque Formativo: PFEV. 

A.F. 58. Taller: Cómo Elaborar Píldoras Formativas Usando Vídeos – 2ª Edición. 

• Fecha de realización: del 17 de febrero al 10 de marzo de 2021. 
• Formadores: Rodrigo Contreras y Sara Mª Gutiérrez, de UBUCEV. 
• Bloque Formativo: PFEV. 

A.F. 59. Taller: “Experiencias y Mejora del Aprendizaje en la Docencia Online (V Jornadas sobre la 
Enseñanza Virtual de Ciencias Históricas y Sociales)". 

• Fecha de realización: 24 y 25 de marzo de 2021. 
• Formadores: Rodrigo Contreras Elvira, Marta Martínez Arnáiz, Asunción Retortillo Atienza, Daniel 

Herrero Luque, Rodrigo Alonso Alcalde, Mª Begoña Medina Gómez, David Peterson, Carlos Hugo Soria 
Cáceres, Iván García Izquierdo, Sergio Sánchez Collantes, José Antonio Rodríguez Marcos, Ángela 
Pereda López, Rebeca García González, Eduardo Carmona Ballestero, Gonzalo Andrés López, Emilio 
Redondo Carrero, Ana Diéguez Rodríguez, Ángel Carrancho Alonso y Susana Bardavio Estevan, PDI de 
la UBU. 

• Bloque Formativo: PFEV. 

8.1.2.3. Formación en Idiomas: inglés. 

Los Vicerrectorados de Personal Docente e Investigador y de Internacionalización y Cooperación, a través del 
IFIE y del Centro de Lenguas Modernas, respectivamente, se han marcado como objetivo el desarrollo de un 
plan de formación en lengua inglesa que capacite a los docentes de la Universidad de Burgos para afrontar los 
retos del EEES tanto a nivel docente como a nivel investigador. 

A nivel docente el objetivo es que el profesorado adquiera un dominio de la lengua extranjera que les permita 
integrarse en los programas que la UBU tiene en este momento desplegados: 

• Enseñanza Bilingüe. 
• English Friendly. 

A nivel investigador el objetivo es capacitar al PDI tanto para la redacción de artículos científicos como para 
la presentación de comunicaciones a congresos internacionales. 
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Para conseguir dichas metas y dentro del Plan de Formación del Profesorado de la UBU, este curso académico 
2020-2021 se han ofertado Licencias para el aprendizaje de idiomas (21 idiomas), así como cursos de 
conversación en inglés, en tres niveles: 

• Nivel B2. 
• Nivel B2+. 
• Nivel B2+ - C1. 

Respecto a las licencias de aprendizaje de idiomas un total de 206 plazas ofertadas durante el curso 2020-2021 
en inglés. 

- Las clases del primer cuatrimestre tuvieron lugar del 1 de octubre de 2020 al 31 de diciembre de 
2020. En el primer cuatrimestre se matricularon un total de 107 participantes (PDI y PAS), Tabla 2. 

- Las clases del segundo cuatrimestre se desarrollaron del 1 de febrero de 2021 al 27 de marzo de 
2021. En el segundo cuatrimestre se matricularon un total de 78 participantes (PDI y PAS), Tabla 2. 

- Las clases de verano se está desarrollando del 24 de junio al 24 de septiembre de 2021. En las clases 
de verano se han matriculado un total de 21 participantes (PDI y PAS), Tabla 2. 

A continuación, se ofrecen los detalles de las distintas acciones formativas en inglés ofertadas. Los datos de 
inscritos y certificados se recogen en las tablas 2 y 3. 

A.F.60. Formación Online en 21 Idiomas para la Mejora de Nivel. 

• Fecha de realización: 
- Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020. 
- el 1 de febrero al 30 de abril de 2021. 
- Del 24 de junio al 24 de septiembre de 2021. 

• Bloque Formativo: D – Apoyo a la Docencia. 

A.F.61. Formación Online para la Preparación de Exámenes Oficiales de Inglés, Alemán, Francés y 
Chino. 

• Fecha de realización: 
- Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020. 
- Del 1 de febrero al 30 de abril de 2021. 
- Del 24 de junio al 24 de septiembre de 2021. 

• Bloque Formativo: D – Apoyo a la Docencia. 

A.F.62. Curso de Business English. 

• Fecha de realización: 
- Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020. 
- Del 1 de febrero al 30 de abril de 2021. 
- Del 24 de junio al 24 de septiembre de 2021. 

• Bloque Formativo: D – Apoyo a la Docencia. 

 1ª CUATRIMESTRE 2ª CUATRIMESTRE VERANO 

CURSO Nº de 
Inscritos 

Certificados 
Emitidos 

Nº de 
Inscritos 

Certificados 
Emitidos 

Nº de 
Inscritos 

Certificados 
Emitidos 

Formación 
online en 21 
idiomas para la 

mejora del nivel 

77 22 63 32 15 En 
desarrollo 



 
MEMORIA ACADÉMICA 2020-2021 UNIVERSIDAD DE BURGOS 227 
 

 1ª CUATRIMESTRE 2ª CUATRIMESTRE VERANO 

CURSO Nº de 
Inscritos 

Certificados 
Emitidos 

Nº de 
Inscritos 

Certificados 
Emitidos 

Nº de 
Inscritos 

Certificados 
Emitidos 

Formación 
online para la 
preparación de 
exámenes 
oficiales de 

19 4 12 4 2 En 
desarrollo 

inglés, alemán, 
francés y chino 

      

Curso en 
Business English 

11 7 3 1 4 En 
desarrollo 

Tabla 2. Relación del Número de Inscritos y el Número de Certificados Emitidos en el Primer Cuatrimestre, 
Segundo Cuatrimestre y Verano del Curso 2020-2021 en las Licencias de Formación Online en Idiomas. 

A.F.63. Clases de Conversación en inglés. 1ª Cuatrimestre (B2) 

• Fecha de realización: Del 14 de octubre de 2020 al 31 de enero de 2021. 
• Formadora: Caroline Martin. 
• Bloque Formativo: D – Apoyo a la Docencia. 

A.F.64. Clases de Conversación en inglés. 1ª Cuatrimestre (B2+) 

• Fecha de realización: Del 14 de octubre de 2020 al 31 de enero de 2021. 
• Formadora: Noemí García Soria. 
• Bloque Formativo: D – Apoyo a la Docencia. 

A.F.65. Clases de Conversación en inglés. 1ª Cuatrimestre (B2+/C1) 

• Fecha de realización: Del 14 de octubre de 2020 al 31 de enero de 2021. 
• Formadora: Alba Fernández Alonso. 
• Bloque Formativo: D – Apoyo a la Docencia. 

A.F.66. Clases de Conversación en inglés. 2ª Cuatrimestre (B2) 

• Fecha de realización: Del 1 de febrero al 27 de mayo de 2021. 
• Formadora: Caroline Martin. 
• Bloque Formativo: D – Apoyo a la Docencia. 

A.F.67. Clases de Conversación en inglés. 2ª Cuatrimestre (B2+) 

• Fecha de realización: Del 1 de febrero al 27 de mayo de 2021. 
• Formadora: Noemí García Soria. 
• Bloque Formativo: D – Apoyo a la Docencia. 

A.F.68. Clases de Conversación en inglés. 2ª Cuatrimestre (B2+/C1) 

• Fecha de realización: Del 1 de febrero al 27 de mayo de 2021. 
• Formadora: Alba Fernández Alonso. 
• Bloque Formativo: D – Apoyo a la Docencia. 
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 1ª CUATRIMESTRE 2ª CUATRIMESTRE 

NIVEL N.º de Inscritos 
Certificados 

Emitidos 
N.º de Inscritos 

Certificados 
Emitidos 

B2 15 7 16 3 

B2+ 22 5 10 5 

B2+/C1 18 6 18 9 

Tabla 3. Relación del Número de Inscritos y el Número de Certificados Emitidos en el Primer y Segundo 
Cuatrimestre del Curso 2020-2021 en las Tertulias en Inglés Americano. 

8.1.2.4. Plan de Formación del Profesorado Novel (PFPN) 

Las actividades en este Plan tienen como destinatarios al Profesorado Novel de la UBU, formado por: 

• Profesorado, incorporado a tiempo completo a la UBU en los últimos 5 años. 
• Becarios con tareas de apoyo docentes asignadas. 

El PFPN tiene por objetivo, entre otros, ofrecer formación al Profesorado Novel en el marco de la actividad 
académica, de forma que conozca mejor el contexto legislativo, los servicios de la Institución, y los procesos 
de evaluación de la actividad académica del profesorado. 

En este curso académico 2020-2021 se han inscrito 8 nuevos profesores noveles en este Plan, para la 
presentación de su proyecto en 2022. Y se han expedido 8 certificados correspondientes a inscritos en las 
convocatorias anteriores. 

8.1.2.5. Colaboraciones 

Se han llevado a cabo las siguientes acciones en colaboración con otros centros/servicios de la UBU: 

Identificación, Valoración y Transferencia de Resultados de Investigación en Ciencias Sociales, 
Humanidades y Educación. 

• Fecha de realización: 22 de octubre de 2020. 
• Organiza: OTRI-OTC en colaboración con el IFIE. 
• Bloque Formativo: E- Investigación. 

Mecanismos Legales para la Protección de la Innovación. 

• Fecha de realización: 1 de diciembre de 2020. 
• Organiza: OTRI-OTC en colaboración con el IFIE. 
• Bloque Formativo: E – Investigación. 

Innovación y Transferencia de Resultados de Investigación en Ciencias de la Salud. 

• Fecha de realización: 15 de diciembre de 2020. 
• Organiza: OTRI-OTC en colaboración con el Grado de Enfermería y el IFIE. 
• Bloque Formativo: E – Investigación. 

Taller IPR “Protección de la Innovación y Búsqueda de Patentes”. 

• Fecha de realización: 15 de abril de 2021. 
• Organiza: OTRI-OTC en colaboración con la Oficina Española de Patentes y Marcas y el IFIE. 
• Bloque Formativo: E – Investigación. 

Metodología Lean Startup. 

• Fecha de realización: 30 de abril de 2021. 
• Organiza: OTRI-OTC en colaboración con el IFIE. 
• Bloque Formativo: D – Docencia en el actual contexto. 
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Jornada de Presentación del Nuevo Programa Europeo de I+D+i. Horizonte Europa. 

• Fecha de realización: 14 de mayo de 2021. 
• Organiza: OTRI-OTC en colaboración con el IFIE. 
• Bloque Formativo: E – Investigación. 

8.1.2.6. Campus Digital de formación en línea para profesorado y personal de administración y 
servicios del GRUPO 9 UNIVERSIDADES (G-9). 

En virtud del Convenio rubricado por el Rector Manuel Pérez Mateos el día 20 de septiembre de 2019 con los 
rectores de las nueve universidades, únicas en su Comunidad Autónoma, que componen la Asociación del G-
9, Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat de les 
Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea, Universidad Pública de Navarra y Universidad de Zaragoza, la Universidad de Burgos comparte 
el Campus digital de formación en línea para Profesorado y Personal de Administración y Servicios del Grupo 
9 Universidades como miembro asociado. 

A continuación, se enumeran las distintas Acciones Formativas ofertadas en virtud de este Convenio, 
ofreciendo información sobre el número de solicitantes. 

Relación de actividades ofertadas al PDI en el Campus Digital de formación en línea (G9): 

A.F.G-9.1 Curso “Creación de gráficos vectoriales para la docencia con software libre”. 

• Nº de solicitantes: 3. 
• Duración: del 10 al 30 de mayo de 2021. 
• Nº de horas: 25. 

A.F.G-9.2 Curso “Implementación práctica de estrategias de innovación docente”. 

• Nº de solicitantes: 5. 
• Duración: del 31 de abril al 6 de junio de 2021. 
• Nº de horas: 25. 

A.F.G-9.3 Curso “Tratamiento de Datos con Excel”. 

• Nº de solicitantes: 5. 
• Duración: del 12 de abril al 7 de mayo de 2021. 
• Nº de horas: 37,5. 

A.F.G-9.4 Curso “Estrategias de fomento de la participación y su evaluación a través de las TIC”. 

• Nº de solicitantes: 5. 
• Duración: del 13 de septiembre al 13 de octubre de 2021. 
• Nº de horas: 25. 

A.F.G-9.5 Curso “Herramientas de dinamización y contenidos digitales para docencia online y 
semipresencial”. 

• Nº de solicitantes: 5. 
• Duración: del 19 de abril al 17 de mayo de 2021. 
• Nº de horas: 25. 

A.F.G-9.6 Curso “Herramientas para la tutela del Trabajo Fin de Grado”. 

• Nº de solicitantes: 5. 
• Duración: del 15 de abril al 15 de mayo de 2021. 
• Nº de horas: 25. 

A.F.G-9.7 Curso “Introducción al lenguaje con Python”. 

• Nº de solicitantes: 5. 
• Duración: del 2 de mayo al 30 de junio de 2021. 
• Nº de horas: 25. 
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A.F.G-9.8 Curso “Asesoramiento y Análisis de la Práctica Educativa en Tareas de Explicación 
Conceptual en la Universidad”. 

• Nº de solicitantes: 0. 
• Duración: del 4 de octubre al 8 de noviembre de 2021. 
• Nº de horas: 50. 

A.F.G-9.9 Curso “Flipped Classroom: Herramientas para diseñar e invertir un curso”. 

• Nº de solicitantes: 2. 
• Duración: del 11 al 27 de octubre de 2021. 
• Nº de horas: 25. 

A.F.G-9.10 Curso “Diseño de estrategias didácticas basadas en la construcción de itinerarios 
personales de aprendizaje”. 

• Nº de solicitantes: 1. 
• Duración: del 26 de abril al 14 de mayo de 2021. 
• Nº de horas: 25. 

A.F.G-9.11 Curso “Hablar en público. Cómo ser persuasivo ante la audiencia”. 

• Nº de solicitantes: 5. 
• Duración: del 7 al 23 de septiembre de 2021. 
• Nº de horas: 25. 

A.F.G-9.12 Curso “¿Los profesores universitarios pueden sufrir síndrome de burnout? Síntomas, 
causas y prevención”. 

• Nº de solicitantes: 4. 
• Duración: del 12 de abril al 20 de junio de 2021. 
• Nº de horas: 50. 

A.F.G-9.13 Curso “Psicología para el docente universitario del siglo XXI”. 

• Nº de solicitantes: 5. 
• Duración: del 14 de abril al 20 de junio de 2021. 
• Nº de horas: 50. 

A.F.G-9.14 Curso “Representaciones gráficas avanzadas Excel para investigación y docencia”. 

• Nº de solicitantes: 5. 
• Duración: del 3 al 28 de mayo de 2021. 
• Nº de horas: 37,5. 

A.F.G-9.15 Curso “Tecnoestrategias para la evaluación en el aula universitaria”. 

• Nº de solicitantes: 0. 
• Duración: del 28 de septiembre al 2 de noviembre de 2021. 
• Nº de horas: 25. 

A.F.G-9.16 Curso “Aplicación didáctica de las herramientas de la WEB 2.0 para el trabajo 
colaborativo”. 

• Nº de solicitantes: 1. 
• Duración: del 19 de mayo al 28 de junio de 2021. 
• Nº de horas: 25. 

A.F.G-9.17 Curso “Cómo conectar con tu audiencia en inglés”. 

• Nº de solicitantes: 5 
• Duración: del 19 de mayo al 28 de junio de 2021. 
• Nº de horas: 25. 
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A.F.G-9.18 Curso “El arte de hablar en público: cómo presentar y defender una comunicación 
científica en inglés”. 

• Nº de solicitantes: 5. 
• Duración: del 3 al 31 de mayo de 2021. 
• Nº de horas: 25. 

A.F.G-9.19 Curso “Enseñanza abierta y aprendizaje online. Redes sociales para la innovación docente”. 

• Nº de solicitantes: 3. 
• Duración: del 30 de abril al 30 de mayo de 2021. 
• Nº de horas: 25. 

A.F.G-9.20. Curso “Gendered Innovation. Innovar la docencia y la investigación desde el enfoque de 
género”. 

• Nº de solicitantes: 1. 
• Duración: del 19 de abril al 19 de mayo de 2021. 
• Nº de horas: 25. 

A.F.G-9.21 Curso “Herramientas para la producción de materiales docentes multimedia y recibir el 
feedback del estudiante: Zoom y Office 365”. 

• Nº de solicitantes: 2. 
• Duración: del 1 al 25 de junio de 2021. 
• Nº de horas: 25. 

A.F.G-9.22 Curso “Introducción a los Sistemas de Información Geográfica: QGIS”. 

• Nº de solicitantes: 4. 
• Duración: del 3 de mayo al 4 de junio de 2021. 
• Nº de horas: 50. 

A.F.G-9.23 Curso “LaTeX fundamental para la edición de documentos académicos”. 

• Nº de solicitantes: 3. 
• Duración: del 3 al 28 de septiembre de 2021. 
• Nº de horas: 37,5. 

A.F.G-9.24 Curso “Aplicaciones prácticas del Libro de Calificaciones de Moodle”. 

• Nº de solicitantes: 5. 
• Duración: del 19 de mayo al 12 de junio de 2021. 
• Nº de horas: 37,5. 

A.F.G-9.25 Curso “Avanzando en una docencia con perspectiva de género”. 

• Nº de solicitantes: 3. 
• Duración: del 25 de mayo al 29 de junio de 2021. 
• Nº de horas: 25. 

A.F.G-9.26 Curso “Creación de material gráfico para docencia e investigación. Usos básicos de 
Inkscape”. 

• Nº de solicitantes: 4. 
• Duración: del 12 abril al 2 de mayo de 2021. 
• Nº de horas: 25. 

A.F.G-9.27 Curso “Análisis estadístico de datos educativos con RCommander”. 

• Nº de solicitantes: 3. 
• Duración: del 14 de mayo al 30 de junio de 2021. 
• Nº de horas: 25. 
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A.F.G-9.28 Curso “Cómo crear y mantener documentos de texto de manera eficaz y eficiente con 
software libre”. 

• Nº de solicitantes: 1. 
• Duración: del 1 de junio al 17 de junio de 2021. 
• Nº de horas: 25. 

A.F.G-9.29 Curso “Ciencia abierta: ciencia accesible, transparente, colaborativa y reutilizable”. 

• Nº de solicitantes: 0. 
• Duración: del 19 de abril al 7 de mayo de 2021. 
• Nº de horas: 25. 

A.F.G-9.30 Curso “Creación de material audiovisual y contenidos gráficos para docencia e 
investigación”. 

• Nº de solicitantes: 5. 
• Duración: del 26 de abril al 9 de mayo de 2021. 
• Nº de horas: 25. 

A.F.G-9.31 Curso “Pedagogía artística y herramientas Web 2.0 para fomentar la creatividad en la 
docencia”. 

• Nº de solicitantes: 1. 
• Duración: del 22 de mayo al 14 de junio de 2021. 
• Nº de horas: 25. 

A.F.G-9.32 Curso “Publicación y Producción Científica: Habilidades y Herramientas para una Mayor 
Eficacia”. 

• Nº de solicitantes: 3. 
• Duración: del 19 de abril al 16 de mayo de 2021. 
• Nº de horas: 25. 

8.1.2.7. Cursos Anulados o Aplazados 

La relación de cursos anulados o aplazados por demanda insuficiente es la siguiente: 

1. O.W.A. (Outlook Web Access). 
2. Preparación de entrevistas de trabajo. 
3. Taller: “Metodologías aplicadas al aula a partir del cuento y la narración oral escénica”. 
4. Webinar: La tablet como pizarra en docencia virtual. 
5. Curso online: Latex nivel básico. 
6. Curso de Oncología: Conceptos. Hablemos del Cáncer (Online). 
7. Botiquín emocional para afrontar el curso. 
8. Taller “Conoce los programas universitarios para mayores, diseña una propuesta formativa y disfruta 

enseñando. 
9. ChemDraw. Dibujo de Estructuras moleculares y conexión a bases de datos. 
10. Técnicas de investigación cualitativa en educación superior aplicada a disciplinas de ciencias de la salud. 

8.1.2.8. Cuestionarios de Satisfacción 

Para obtener más información acerca del grado de satisfacción de la formación recibida y hacia los formadores, 
desde el IFIE, al finalizar cada acción formativa remitimos un cuestionario de evaluación a los participantes 
para su cumplimentación, a través de un enlace web. Estos cuestionarios son completamente anónimos, con 
el fin de que los participantes respondan con 

sinceridad y objetividad, ya que su opinión será de gran utilidad para valorar la programación de segundas 
ediciones, así como para mejorar la calidad de la formación. 

Los participantes han de responder a una serie de preguntas, valorando cuantitativamente cada una de ellas a 
través de una escala tipo Likert, donde 1 hace referencia al mínimo grado de conocimiento, satisfacción o 
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N.º de la acción formativa 

acuerdo, y 5 al máximo. Además, los participantes disponen de un espacio para escribir sus comentarios y 
sugerencias respecto a la formación. 

Los aspectos que pueden valorarse a través de estos cuestionarios de satisfacción son los siguientes: 

1. Objetivos y contenidos: 

- A su juicio, se han alcanzado los objetivos previstos. 
- Los temas se han tratado con la profundidad que permitía la duración del curso. 
- La duración del curso ha sido adecuada a los objetivos y contenidos. 

2. Metodología y ambiente: 

- La metodología se ha adecuado a los objetivos y contenidos. 
- La metodología ha permitido la participación activa de los asistentes. 
- Esta acción formativa me ha facilitado compartir experiencias profesionales con otros 

compañeros. 
- La acción formativa ha sido realista y práctica. 
- Los medios técnicos usados han sido adecuados para facilitar el proceso formativo. 

3. Materiales y documentación: 

- ¿Se ha proporcionado Material/Documentación (papel/digital) en la acción formativa? 

(Solo en caso de que el participante responda SÍ, se desplegará la siguiente pregunta). 

4. El material (papel/digital) ha sido de calidad. 

5. Utilidad y valoración global: 

- La acción formativa recibida es útil para mi puesto de trabajo. 
- La acción formativa recibida es útil para mi formación personal. 
- La acción formativa recibida merece una buena valoración global. 

6. Comentarios y sugerencias 

7. Valoración del/los formadores: 

- El profesor domina la materia. 
- Tiene capacidad para transmitir con claridad sus ideas. 
- Las enseñanzas transmitidas se adecúan a los objetivos y contenidos. 
- Es ameno en sus intervenciones. 
- otiva y despierta interés en los asistentes. 
- El profesor merece una buena valoración global. 

8. Otros comentarios respecto al profesor. 

En el siguiente gráfico se recoge la valoración global de las acciones formativas: 
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Gráfico 6. En esta gráfica se representa la valoración global de la acción formativa frente al número de dicha 
acción formativa. La valoración media global de las acciones formativas es de 4.2 sobre 5, siendo la puntuación 
de todos los cursos media-alta. 

Por primera vez, para conseguir más información acerca del grado de satisfacción del programa de formación, 
desde el IFIE, al finalizar el curso académico 2020-2021 hemos remitido un cuestionario final a los 
participantes para su cumplimentación, a través de un enlace web. Estos cuestionarios también son 
completamente anónimos. 

Los participantes han de responder a una serie de preguntas, valorando cuantitativamente cada una de ellas a 
través de una escala tipo Likert, donde 1 hace referencia al mínimo grado de conocimiento, satisfacción o 
acuerdo, y 5 al máximo. Además, los participantes disponen de un espacio para escribir comentarios y 
sugerencias respecto a la formación. 

Los aspectos que pueden valorarse a través de estos cuestionarios de satisfacción son los siguientes: 

1. Práctica Profesional: 

- Hay contenidos de la formación recibida que puedo poner en práctica en mi puesto de trabajo. 
- La formación recibida me ha permitido mejorar mi actividad profesional. 
- La formación recibida me ha permitido llevar a cabo nuevas tareas. 
- La formación recibida me ha permitido aumentar mi capacidad de trabajo a partir de la formación. 
- He experimentado un cambio de conducta positivo hacia la aplicación del nuevo aprendizaje. 

Los datos se recogen en el gráfico 7. 

 

Gráfico 7. En esta gráfica se representa la valoración de la práctica profesional del plan de formación. 

 

2. Valoración Personal: 

- La formación recibida está ajustada a mi desempeño actual. 
- Hay coherencia entre objetivos/contenidos y la aplicación a la docencia. 
- Ahora tengo una visión clara y de conjunto del área en la que desempeño mi labor. 
- La formación ha influido positivamente en la mejora de mis resultados como docente. 
- La formación recibida mejorará la calificación en el Programa Docentia. 
- La formación recibida mejora en mí proceso de investigación. 

En el gráfico 8 se recogen las valoraciones personales del plan de formación. 

 

 

 

 

[Hay contenidos de [La formación [La formación [La formación  

la formación recibida recibida me ha recibida me ha recibida me ha un cambio de que 
puedo poner en permitido mejorar permitido llevar a permitido aumentar conducta 
positivo 
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Gráfico 8. En esta gráfica se representa la puntuación de la valoración personal del plan de formación. 

 

3. Efectos Externos: 

- Tomo nuevas decisiones asociadas al nuevo aprendizaje. 
- Soy capaz de implantar nuevos procesos de innovación docente en las clases impartidas. 
- La formación recibida mejora la percepción y visión del alumnado hacia las asignaturas. 

Los datos se representan en el gráfico 9. 

 

Gráfico 9. En esta gráfica se representa la puntuación de los efectos externos del plan de formación. 

 

8.1.2.9. Indicadores de Satisfacción y Coste de los Cursos Realizados 

En la siguiente tabla se recogen los datos de cada una de las acciones formativas realizadas durante este curso 
académico, entre estos datos figuran el número de horas, coste (€), puntuación global del curso y del formador, 
así como el coste de cada una de ellas por participante y hora de formación (coste unitario). 
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PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO (PFP) 

Nº Acción Formativa Formadores/as Fecha de 
realización 

Horas Coste, 
€ 

Puntuación 
curso 

Puntuación 
ponente 

Coste por 
participante 

Coste por 
participante 

y hora 

Inscritos Admitidos Certificados 

1 ¿Cómo podemos 
acercar nuestras 
asignaturas al Diseño 
Universal para el 
Aprendizaje con las 
herramientas de la 
Universidad? (online) 

Raquel Casado, Antonio 
Portela y María Pineda 

9 y 10 de 
septiembre 

8 560 4,7 4,78 15,14 1,89 37 37 25 

2 Taller "Mindfulness 
para Profesores 
Universitarios" (online) 

Mª Teresa Peña Pérez 8 semanas 
(miércoles): 
desde el 23 de 
septiembre al 11 
de noviembre 

16 900 4,62 4,7 56,25 3,52 16 16 11 

3 Webinar: Uso de tablet 
como pizarra en 
docencia virtual 

Santiago Ruiz Miguel 17 de 
septiembre 

1 70 3,95 4,31 0,75 0,75 93 93 0 

4 Divulgación científica 
AUDIOVISUAL (online) 

Samuel Pérez, Fernando 
Muñoz y David Serrano 

del 14 al 25 de 
septiembre 

22 770 4,05 4,34 21,39 0,97 36 36 29 

5 Tecnología como 
elemento facilitador 
para una docencia 
mixta 

Pedro Renedo Fernández 1º sesión el 17 
de septiembre 2º 
sesión el 23 de 
septiembre 

3 542,5 4 4,15 2,86 0,95 190 190 0 

6 Datos abiertos de 
Investigación: Difusión 
en RIUBU- Repositorio 
Institucional de la UBU 

Vicerrector de 
Investigación y director de 
la Biblioteca Universitaria 

16 de octubre 2 140 4,25 4,64 2,98 1,49 47 47 0 
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7 Inteligencia emocional 
en el aula virtual. 
Herramientas de 
crecimiento personal y 
profesional. Escenarios 
de reflexión docente en 
tiempos de 
confinamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Álvarez González y 
Ana M. Lara Palma 

19 de octubre 4 280 4,38 4,33 18,67 4,67 15 15 11 

8 Introducción al Análisis 
de Datos usando R y 
RStudio para las 

Antonio Jesús Canepa 
Oneto Ismael Ramos Pérez 

26 de octubreal 
7 de noviembre 

16 560 3,93 4,14 16,97 1,06 33 33 14 
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PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO (PFP) 

Nº Acción Formativa Formadores/as Fecha de 
realización 

Horas Coste, 
€ 

Puntuación 
curso 

Puntuación 
ponente 

Coste por 
participante 

Coste por 
participante 

y hora 

Inscritos Admitidos Certificados 

Ciencias de la Vida 
(nivel principiante) 
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PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO (PFP) 

Nº Acción Formativa Formadores/as Fecha de 
realización 

Horas Coste, 
€ 

Puntuación 
curso 

Puntuación 
ponente 

Coste por 
participante 

Coste por 
participante 

y hora 

Inscritos Admitidos Certificados 

9 Preparación de 
entrevistas de trabajo 
(online) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azucena Ubierna Alarcia 20 de noviembre 3 Anulado por demanda insuficiente 



 
MEMORIA ACADÉMICA 2020-2021 UNIVERSIDAD DE BURGOS 240 
 

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO (PFP) 

Nº Acción Formativa Formadores/as Fecha de 
realización 

Horas Coste, 
€ 

Puntuación 
curso 

Puntuación 
ponente 

Coste por 
participante 

Coste por 
participante 

y hora 

Inscritos Admitidos Certificados 

10 Redacción y escritura 
académica para 
docentes (online) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raúl A. Urbina Fonturbel 24, 25 y 26 de 
noviembre 

7 490 4,64 4,74 20,42 2,92 24 24 14 

11 Cómo acompañar en el 
proceso de aprendizaje 
(online) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eloina García Félix y 
Cristina Rodriguéz 
Monzonis, ICE de la U. 
Politécnica de Valencia. 

del 27 de 
noviembre al 10 
de diciembre 

15 915 4,38 4,5 61,00 4,07 15 15 11 
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PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO (PFP) 

Nº Acción Formativa Formadores/as Fecha de 
realización 

Horas Coste, 
€ 

Puntuación 
curso 

Puntuación 
ponente 

Coste por 
participante 

Coste por 
participante 

y hora 

Inscritos Admitidos Certificados 

12 Webinar: Mesa 
Redonda "Redacción 
de Proyectos ‘Retos 
Investigación’ y 
‘Generación de 
Conocimiento’ del 
Ministerio de Ciencia e 
Innovación" 

Vicerrector de 
Investigación Joaquín 
Pachecho Bonrostro María 
Fernández Hawrylak 
Manuel Calvo 
RathertAngel Ballesteros 
Castañeda Miriam Trigo 
LópezMaría Teresa Sanz 
Díez Miguel Ángel Vicente 
Cabrera 

30 de noviembre 
de 2020 

2 0 3,82  0,00 0,00 70 70 0 

13 Curso online 
"Enseñanza abierta y 
aprendizaje online. 
Redes sociales para la 
innovacióndocente" 

Isabel Hevia Artime, José 
Luis Belver Domínguez y 
Santiago Fano Mendez, de 
la Universidad de Oviedo 

del 30 de 
noviembre al 15 
de diciembre 

15 630 4,25 4,54 52,50 3,50 12 12 9 

14 Taller "Cómo orientar 
un TFM con 
metodología 
cualitativa" 

Fernando Lezcano Barbero 18, 19, 25 y 26de 
enero 

8 560 4,37 4,48 28,00 3,50 33 20 17 

15 Curso: "Herramientas 
para la tutela del 
trabajo de fin de 
grado" 

Beatriz Martín Campo del 18 al 29 de 
enero 

12 490 4,06 4,39 18,85 1,57 42 26 17 

16 Curso: "Incorporación 
de la igualdad entre 
mujeres y hombres en 
la investigación" 

Mª Isabel Menéndez 
Menéndez 

27 de enero3,17 
y 24 de febrero 

12 0 4,71 4,93 0,00 0,00 12 12 9 
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PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO (PFP) 

Nº Acción Formativa Formadores/as Fecha de 
realización 

Horas Coste, 
€ 

Puntuación 
curso 

Puntuación 
ponente 

Coste por 
participante 

Coste por 
participante 

y hora 

Inscritos Admitidos Certificados 

17 Taller "Metodologías 
aplicadas al aula a 
partir del cuento y la 
narración oral 
escénica" 

Jesús Alberto San Martín 
Zapatero 

8, 9 ,10 y 11de 
febrero 

8 Anulado por demanda insuficiente 

18 Taller "El aprendizaje-
servicio como método 
de enseñanza- 
aprendizaje" 

Pilar Azambuluzabala, 
Aitziber Mugarra, Lourdes 
Bustamante, Natividad de 
Juan y Soraya Cámara 

8 y 9 de febrero 8 420 3,9 3,97 17,5 8,75 24 24 21 

19 Taller "Buenas prácticas 
durante la docencia en 
Streaming-Solución de 
problemas" (dos 
ediciones) 

Pedro Renedo Fernández Edición 1ª: 9 de 
febrero Edición 
2ª: 10 de febrero 

2 280,00 4,48 4,74 6,67 6,67 42 42 34 

20 Webinar: La tablet 
como pizzara en 
docencia virtual 

Santiago Ruiz Miguel 9 de marzo 1 Anulado por demanda insuficiente 

21 Aprende a elaborar 
documentos digitales 
accesibles con MS 
WORD 

Unidad de atención a la 
discapacidad 

del 1 de marzo al 
31 de julio 

3 0,00 - - 0,00 - 38 38 En 
desarrollo 

22 Cómo realizar un TFM 
usando la estadística 
aplicada a la 
investigación educativa 
con SPSS: curso de 
iniciación 

Radu Bogdan Toma 12, 19 y 26 de 
marzo 

12 760 4,75 4,85 50,67 4,22 23 15 13 
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PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO (PFP) 

Nº Acción Formativa Formadores/as Fecha de 
realización 

Horas Coste, 
€ 

Puntuación 
curso 

Puntuación 
ponente 

Coste por 
participante 

Coste por 
participante 

y hora 

Inscritos Admitidos Certificados 

23 Curso online "La TeX- 
nivel básico" 

César Ignacio García 
Osorio, José Francisco 
Díez, Alvar Arnaiz y José 
Antonio Barbero 

del 12 al 30 de 
abril 

20 Anulado por demanda insuficiente 

24 Curso "Herramientas 
para la tutela del 
trabajo de fin de 
grado" 2º edición 

Beatriz Martín Campo del 12 al 30 de 
abril 

12 490 4,04 3,97 27,22 2,27 18 18 13 

25 Outlook en la WEB: 
Correo, calendario, 
contactos, tareas y 
notas 

Pedro Sebastián Delgado del 19 al 20 de 
abril 

5 350 4,33 4,21 12,07 2,41 29 29 23 

26 Formación en Leganto: 
Bibliografía 
Recomendada en las 
Guías Docentes (tres 
ediciones) 

Rocío Fernández 
Fernández Rocío 
Fernández Fernández y 
RosaMª González Cuesta 

12 y 14 de abril 4 280 4,02 4,17 7,37 1,84 38 38 33 

27 Ciencia Abierta: Ciencia 
Accesible, 
Transparente, 
Colaborativa y 
Reutizable 

Fernando Martín 
Rodríguez y Antonio Jesús 
Canepa Oneto 

del 19 de abril al 
7 de mayo 

25 0,00 4,39 4,48 0,00 0,00 14 14 14 

28 Curso Iniciación 
modelado BIM 

Ignacio Camarero Julián del 14 de abril al 
2 de junio 

16 960 4,65 4,92 45,71 2,86 21 21 10 

29 Formación para 
Nuevos Miembros de 
la Comisión de 
Evaluación de la 
Actividad Docente 

Directora del Área de 
Evaluación de la 
CalidadDirector del IFIE 

29 de abril 2 0 - - 0,00 0,00 2 2 0 
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PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO (PFP) 

Nº Acción Formativa Formadores/as Fecha de 
realización 

Horas Coste, 
€ 

Puntuación 
curso 

Puntuación 
ponente 

Coste por 
participante 

Coste por 
participante 

y hora 

Inscritos Admitidos Certificados 

30 Taller Internacional 
sobre Experiencias en 
Evaluación con 
Cuestionarios y 
Rúbricas 

Carlos López Nozal Edgar 
Olguín GuzmánRosaura 
Ivonne Palestina Resendiz 

29 de abril y 6 de 
mayo 

4.5 0 4,59 4,79 0,00 0,00 10 10 0 

31 Jornada: La Realidad 
Aumentada Para 
Aumentar el 
Conocimiento en los 
Centros Educativos 

Álvaro Gómez Villalaín, 
Víctor Gómez Muñiz, 
David Checa Cruz, Mario 
Alaguero Rodríguez, Pedro 
Luis Sánchez Ortega, 
Azucena Virto Ruiz y 
Beatriz Núñez Angulo 

6 de mayo 4 0 3,85 - 0,00 0,00 32 32 23 

32 Curso "¿Cómo Realizar 
una Evaluación 
Orientada para el 
Aprendizaje?" 

Eloïna Garcia Felix Cristina 
Rodríguez Monzonís 

Del 10 al 17 de 
mayo 

15 915 4,58 4,8 41,59 2,77 22 22 16 

33 Curso online "Dinamiza 
tus clases virtuales" 

María Luisa Pérez Conde del 17 al 31 de 
mayo 

10 420 4,08 4, 48 19,09 1,91 22 22 11 

34 Pedagogía Artística y 
Herramientas Web2.0 
para Fomentar la 
Creatividad en 
laDocencia 

Vanesa Delgado Benito y 
Sonia Rodríguez Cano 

del 22 de mayo 
al 14 de junio 

25 0,00 4,08 4,04 0,00 0,00 12 12 10 

35 Curso de Oncología: 
Conceptos y Principales 
Efectos secundarios 

Silvia Elena Temiño, 
Begoña Fernández Pérez, 
Lorena Hortigüela 
Martínez, Raquel Madrigal 
Balbás, Begoña Martínez 
Pardo y Almudena Moral 
Velasco. 

Del 17 al 31 de 
mayo 

12 Anulado por demanda insuficiente 
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PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO (PFP) 

Nº Acción Formativa Formadores/as Fecha de 
realización 

Horas Coste, 
€ 

Puntuación 
curso 

Puntuación 
ponente 

Coste por 
participante 

Coste por 
participante 

y hora 

Inscritos Admitidos Certificados 

36 Curso "Secrets of 
Sounds" 

Elena Pérez Sánchez 31 de mayo, 2,7, 
9, 14 y 16de 
junio 

12 760 4,32 4,62 50,67 63,33 15 15 12 

37 Curso "Botiquín 
Emocional para 
Afrontar el Curso" 

Gracia Vinagre Bonillo 2, 3, 9, 10 y 15de 
junio 

9 Anulado por demanda insuficiente 

38 Taller "Conoce los 
Programas 
Universitarios para 
Mayores, Diseña una 
Propuesta Formativa y 
Disfruta Enseñando " 

Vanesa Baños Martínez 
Gemma Miguel Migel 
Marta Mendez Juez 

3 de junio 2 Anulado por demanda insuficiente 

39 ChemDraw. Dibujo de 
Estructuras Moleculares 
y Conexión a Base de 
Datos 

Gustavo Espino Ordóñez 7 y 9 de junio 4 Anulado por demanda insuficiente 

40 Curso "Técnicas de 
investigación 
cualitativa en 
Educación Superior 
aplicada a disciplinas 
de Ciencias de la 
Salud" 

María Consuelo Sáiz 
Manzanares y María del 
Camino Escolar Llamazares 

8 de junio 9 Anulado por demanda insuficiente 

41 Curso "¿Cómo 
Gestionar el Aula para 
el Aprendizaje?" 

Eloïna Garcia Felix Cristina 
Rodríguez Monzonís 

Del 17 al 30 de 
junio 

15 915 4,28 4,15 48,16 61,00 19 19 0 

42 Curso "Metodologías 
Activas e Innovadoras: 
Una Educación para el 
Futuro" 

Rubén Gutiérrez Priego Del 22 de junio 
al 26 de julio 

50 1.750 - - 48,61 35,00 36 36 En 
desarrollo 
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PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO (PFP) 

Nº Acción Formativa Formadores/as Fecha de 
realización 

Horas Coste, 
€ 

Puntuación 
curso 

Puntuación 
ponente 

Coste por 
participante 

Coste por 
participante 

y hora 

Inscritos Admitidos Certificados 

43 Formación en 
Protección de Datos 
para Trabajos de 
Investigación 

Ricard Martínez Martínez 24 de junio 2 140 3,9 4,18 2,22 70,00 63 63 60 

44 Taller Internacional 
sobre Experiencias en 
Evaluación con 
Cuestionarios y 
Rúbricas (2º Edición) 

Carlos López NozalJosé 
Antonio Barbero Aparicio 

30 de junio y 1 
de julio 

4 0 4,26 4,38 0,00 0,00 6 6 0 

45 Presentación UBU COIL 
(Collaborative Online 
Internacional Learning) 

Miriam López Fernández 1 de junio 2 140 4,58 4,75 4,52 70,00 31 31 28 

46 Publicar en Acceso 
Abierto: APC´s y 
Acuerdos 
Transformativos 

Encarnación Díaz 
Bergantiños 

7 de julio 1 70 4,34 4,43 1,30 70,00 54 54 0 

47 Parámetros y 
materiales para la 
impresión 3D de piezas 
y mecanismos 
complejos con 
impresoras Ultimaker 

Pablo José Arribas Subiñas 7 y 8 de julio 10 660 4,5 4,6 44,00 66,00 15 15 11 
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PLAN DE FORMACIÓN DE LA ENSEÑANZA VIRTUAL (PFEV) 

Nº Acción Colaborativa Formadores 
Fecha de 

realización 
Horas 

Coste, 
€ 

Puntuación 
curso 

Puntuación 
ponente 

Coste por 
participante 

Coste por 
participante 

y hora 
Inscritos Admitidos Certificados 

48 Imparte tu clase en directo 
(streaming) 

Patricia García y 
Alberto Calvo 

Del 15 al 21 
de octubre 

12 840 4,05 4,4 12,00 1,00 70 70 28 

49 Webinar: Datos abiertos de 
Investigación: Difusión en 
RIUBU- 
RepositorioInstitucional de 
la UBU 

Fernando Martín 16 de 
octubre 

2 140 4,25 4,64 2,98 1,49 47 47 0 

50 Webinar: La autorregulación 
de los estudiantes en una 
docencia híbrida 

Amparo 
Fernández 

20 de 
octubre 

1 70 3,46 3,62 4,67 4,67 15 15 0 

51 Webinar: Administración 
electrónica (autofirma, 
validez, sedeselectrónicas) 

Pedro Sebastián 21 de 
octubre 

1 70 3,48 3,6 3,04 3,04 23 23 0 

52 Webinar: Adobe Acrobat Pro Pedro Sebastián 23 de 
octubre 

1 70 3,88 4,15 3,33 3,33 21 21 0 

53 Semiranio TEAMS (dos 
ediciones) 

Ana M. Lara 
Palma 

3y 5 de 
noviembre 9 
y 10 de 
noviembre 

8 560 3,94 4,32 8,24 1,03 68 68 53 

54 O.W.A (Outlook Web Access) Pedro Sebástián 11 y 12 de 
noviembre 

4 ANULADO POR DEMANDA INSUFICIENTE 

55 Monitorización de la 
actividad de los alumnos en 
UBUVirtual con la 
herramienta UBUMonitor (3ª 
edición-versión v2.7.0) 

Raúl Marticorena 
y Yi Peng 

13 de 
noviembre 

3 300 4,24 4,68 12,00 4 29 25 23 
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PLAN DE FORMACIÓN DE LA ENSEÑANZA VIRTUAL (PFEV) 

Nº Acción Colaborativa Formadores 
Fecha de 

realización 
Horas 

Coste, 
€ 

Puntuación 
curso 

Puntuación 
ponente 

Coste por 
participante 

Coste por 
participante 

y hora 
Inscritos Admitidos Certificados 

56 Curso Online "Grabación y 
Edición de Vídeos 
Formativos" Niverl Medio 2ª 
Edición 

Patricia García y 
Alberto Calvo 

Del 1 al 11 
de 
diciembre 

25 875 4,35 4,52 32,41 1,30 27 27 9 

57 El taller de Moodle, una 
herramienta digital para la 
docencia en straming y 
virtual 

Ana María Lara y 
Bruno Baruque 

27 de 
enero,3 y 10 
de febrero 

7 600 4,1 4,16 18,75 2,68 33 32 17 

58 Taller "Cómo elaborar 
píldoras formativas usando 
vídeos" 2ªedición 

Rodrigo 
Contreras y Sara 
Mª Gutiérrez 

Del 17 
defebrero al 
10 de marzo 

15 525 4,32 4,48 18,10 1,21 29 29 18 

59 Taller: "Experiencias y mejora 
del aprendizaje en la 
docencia online (V Jornadas 
sobre la Enseñanza Virtual 
de Ciencias Históricas y 
Sociales)" 

Docentes del 
departamento 
de Ciencias 
Históricas 

24 y 25 de 
marzo 

8 655 4,57 - 22,59 2,82 29 29 14 

 

INGLÉS 

Nº Nombre Formadores/as Fecha de 
realización 

Horas Coste, € Puntuación 
curso 

Puntuación 
ponente 

Coste por 
participante 

Coste por 
participante 

y hora 

Nº de 
inscritos 

Admitidos Certificados 

60 Formación online en 21 
idiomas para la mejora de 
nivel 

 Del 1 
deoctubre al 
31 de 
diciembre 
de 2021 

35 5.390 3,55 - 77 2,2 77 77 22 
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INGLÉS 

Nº Nombre Formadores/as Fecha de 
realización 

Horas Coste, € Puntuación 
curso 

Puntuación 
ponente 

Coste por 
participante 

Coste por 
participante 

y hora 

Nº de 
inscritos 

Admitidos Certificados 

61 Formación online para la 
preparación de exámenes 
oficiales de inglés, alemán, 
francés y chino 

 Del 1 
deoctubre al 
31 de 
diciembre 
de 2021 

35 1.330 2,25 - 70,00 2,00 19 19 4 

62 Curso en Business English  Del 1 
deoctubre al 
31 de 
diciembre 
de 2021 

35 770 3,89 - 70 2 11 11 7 

63 Clases de conversación en 
inglés (B2) 

Caroline Martin Del 14 de 
octubre de 
2020 al 31 
deenero de 
2021 

20 850 4,4 - 56,67 2,83 15 15 7 

64 Clases de conversación en 
inglés (B2+) 

Noemí García 
Soria 

Del 14 de 
octubre de 
2020 al 31 
deenero de 
2021 

20 850 4,34 - 38,63 1,93 22 22 5 

65 Clases de conversación en 
inglés (B2+/C1) 

Alba Fernández 
Alonso 

Del 14 de 
octubre de 
2020 al 31 
deenero de 
2021 

20 850 4,83 - 47,22 2,36 18 18 6 

66 Formación online en 21 
idiomas para la mejora de 
nivel 

 Del 1 de 
febrero al 30 
de abril de 
2021 

35 4.410 3,75 - 70 2 63 63 32 
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INGLÉS 

Nº Nombre Formadores/as Fecha de 
realización 

Horas Coste, € Puntuación 
curso 

Puntuación 
ponente 

Coste por 
participante 

Coste por 
participante 

y hora 

Nº de 
inscritos 

Admitidos Certificados 

67 Formación online para la 
preparación de exámenes 
oficiales de inglés, alemán, 
francés y chino 

 Del 1 de 
febrero al 30 
de abril de 
2021 

35 840 4,35 - 70 2 12 12 4 

68 Curso en Business English  Del 1 de 
febrero al 30 
de abril de 
2021 

35 210 2,42 - 70 2 3 3 1 

69 Clases de conversación en 
ingles (B2) 

Caroline Martin Del 1 de 
febrero al 27 
de mayo de 
2021 

25 850 4,39 4,69 53,12 2,12 16 16 3 

70 Clases de conversación en 
ingles (B2+) 

Noemí García 
Soria 

Del 1 de 
febrero al 27 
de mayo de 
2021 

25 850 4,19 4,6 85,00 3,40 10 10 5 

71 Clases de conversación en 
ingles (B2+/C1) 

Alba Fernández 
Alonso 

Del 1 de 
febrero al 27 
de mayo de 
2021 

25 850 4,76 4,93 47,22 1,89 18 18 9 

72 Formación online en 21 
idiomas para la mejora de 
nivel 

 Del 24 de 
junio al 24 
de 
septiembre 
de 2021 

35 1.050 En 
desarrollo 

- 70 2 15 15 En 
desarrollo 

73 Formación online para la 
preparación de exámenes 
oficiales de inglés, alemán, 
francés y chino 

 Del 24 de 
junio al 24 
de 
septiembre 
de 2021 

35 140 En 
desarrollo 

- 70 2 2 2 En 
desarrollo 
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INGLÉS 

Nº Nombre Formadores/as Fecha de 
realización 

Horas Coste, € Puntuación 
curso 

Puntuación 
ponente 

Coste por 
participante 

Coste por 
participante 

y hora 

Nº de 
inscritos 

Admitidos Certificados 

74 Curso en Business English  Del 24 de 
junio al 24 
de 
septiembre 
de 2021 

35 280 En 
desarrollo 

- 70 2 4 4 En 
desarrollo 

 

COLABORACIONES 

Nº Acción Colaborativa Organizadores 
Fecha de 

realización 
Horas Inscritos Admitidos Certificados 

1 Identificación, Valoración y Transferencia de 
Resultados de Investigación en Ciencias Sociales, 
Humanidades y Educación 

OTRI-OTC en 
colaboración con el IFIE 

22 de octubre de 
2020 

3 64 64 33 

2 Mecanismos legales para la protección de la 
innovación online 

OTRI-OTC en 
colaboración con el IFIE 

1 de diciembre de 
2020 

1,5 83 83 31 

3 Innovación y transferencia de resultados de 
Investigación en Ciencias de la Salud 

OTRI-OTC en 
colaboración con el 
Grado de Enfermeria y el 
IFIE 

15 de diciembre de 
2020 

2 8 8 5 

4 Taller IPR "Protección de la innovación y 
búsqueda de patentes" 

OTRI-OTC en 
colaboración con la 
Oficina Española de 
Patentes y Marcas 
(OEPM) y el IFIE 

15 de abril de 2021 1,5 78 78 27 

5 Metodología Lean Startup OTRI-OTC en 
colaboración con el IFIE 

30 de abril de 2021 4 29 29 13 
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COLABORACIONES 

Nº Acción Colaborativa Organizadores 
Fecha de 

realización 
Horas Inscritos Admitidos Certificados 

6 Jornada de presentación del nuevo programa 
Europeo de I+D+i Horizonte Europa 

OTRI-OTC en 
colaboración con el IFIE 

14 de mayo de 2021 1 46 118 64 

Tabla 4. Relación de las Acciones Formativas del PFP + PPFEV + Formación en Idiomas Realizadas durante el Curso 2020-2021. 

En el Gráfico 10 aparece representado el Coste Unitario, el cual hace referencia al coste por participante y hora, frente al Grado de Satisfacción de los participantes 
hacia la acción formativa, obtenido a través del promedio de los datos de los Cuestionarios de Satisfacción que cumplimentan los participantes una vez finalizada cada 
una de las distintas acciones formativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Relación entre el Coste Unitario y el Grado de Satisfacción de los Participantes hacia las Distintas Acciones Formativas celebradas durante el curso 2020-
2021. 

Se observa como destaca por encima del resto es el curso 65 que corresponde a las Clases de Conversación en inglés (B2+/C1) obteniendo un 4,83 sobre 5. 
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8.1.3. Grupos de Innovación Docente 

La Universidad de Burgos viene realizando un importante esfuerzo en la formación del profesorado para el 
impulso de la mejora en la docencia. Del mismo modo, muchos profesores de la Universidad se encuentran 
inmersos en un proceso de formación y trabajo, realizando actividades a través de los Grupos de Innovación 
Docente (GID). 

En la actualidad la UBU cuenta con 79 Grupos de Innovación Docente. En el presente curso académico 2020-
2021, se ha registrado un nuevo grupo: “GID UBU Pedagogía de la Educación Física y el Deporte (PEFIDE)”, así 
como la cancelación de otro “GID de la UBU IDES-Innovación Docente en la Enseñanza Superior”, y múltiples 
altas y bajas de miembros de los ya existentes. 

8.1.4. Convenio de cooperación entre la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y la 
Universidad de Burgos (antiguo Programa I) 

Dentro del convenio de este programa, durante el curso 2020-2021 se han gestionado 5 cursos de formación, 
financiados por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, dirigidos a profesores no 
universitarios y a titulados de la UBU, desarrollados entre los meses de enero y marzo de 2021. Nuestra 
universidad ha aportado 18 participantes, entre estudiantes del Máster de Profesorado y egresados en 
desempleo de diversas titulaciones. 

1. Talleres de sistemas y redes informáticas. 
2. Intervenir para prevenir y atender tempranamente al alumnado con dificultades de lectura y escritura. 
3. La edad contemporánea en España: Franquismo y Transición. 
4. Ciencias ambientes e ingeniería ambiental en la era de la covid. 
5. Intervenir para atender las necesidades académicas y afectivas del alumnado con dislexia. 

8.1.5. Formación del personal de administración y servicios (PAS) 

La Gerencia ostenta las competencias en materia de formación del Personal de Administración y Servicios de 
la UBU de acuerdo con la Normativa de Formación del Personal de Administración y Servicios de la Universidad 
de Burgos aprobada en Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 5 de junio de 2014 (BOCyL 18 de junio 
de 2014), si bien la gestión administrativa de la misma es llevada a cabo desde el IFIE. 

El Plan de Formación del PAS de la UBU para el curso 2020-2021 se comenzó a preparar con una consulta de 
necesidades de formación realizada en el mes de septiembre de 2020. Fue finalmente aprobado en sesión de 
la Comisión de Formación de fecha 2 de diciembre de 2020, contemplando: 

• 24 actividades en su Bloque Adecuación y Actualización Profesional. 
• 13 actividades específicas para el PAS del SIC, a abordar progresivamente en función de sus costes. 
• 59 actividades en el Bloque Salud, Seguridad y Medio Ambiente, parte de ellas de realización online, 

a abordar a propuesta de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales en función de las 
necesidades que se detecten en ese ámbito, y de acuerdo con la Mutua de Accidentes de Trabajo 
que aporta el formador en parte de ellas. 

Es de destacar que en virtud del Convenio rubricado por el Rector Manuel Pérez Mateos el día 20 de septiembre 
de 2019 con los rectores de las nueve universidades, únicas en su Comunidad Autónoma, que componen la 
Asociación del G-9, Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, 
Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad Pública de Navarra y Universidad de Zaragoza, la Universidad 
de Burgos comparte el Campus digital de formación en línea para Profesorado y Personal de Administración y 
Servicios del Grupo 9 Universidades como miembro asociado. Esta nueva oferta añadida a la oferta del Plan 
de Formación Interadministrativo de la Escuela de Administración Pública de la Junta de Castilla y León (ECLAP) 
en sus diferentes planes, y la oferta del Microsoft Educator Centre (Teams, Excel, Word, PowerPoint, SharePoint, 
Sway, etc) han posibilitado ampliar la participación en actividades formativas, en un número aún no cerrado, 
pero ya superior a 150 participaciones. 

• Se han desarrollado 39 actividades formativas. 
• Se han ofertado 334 plazas de formación. 
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• Se han ofrecido 449 horas de formación. 
• En el Plan de Formación del Grupo G9 Universidades se han ofertado 47 actividades (5 plazas en 

cada una de ellas): 235 plazas y 907,5 horas. 

Relación de actividades ejecutadas por orden cronológico: 

1. Curso “Buenas prácticas preventivas en riesgos biológicos (Online)”. 

• Fecha de realización: 18 de agosto al 18 de septiembre de 2020. 
• Nº de Horas: 4 horas. 
• Ponentes: curso online desarrollado a través de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Participantes: 1. 

2. Curso “Prevención de riesgos laborales en teletrabajo (Online)”. 

• Fecha de realización: 14 de septiembre al 14 de octubre de 2020. 
• Nº de Horas: 4 horas. 
• Ponentes: curso online desarrollado a través de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Participantes: 1. 

3. Curso “Buenas prácticas preventivas en riesgos eléctricos (Online)”. 

• Fecha de realización: 18 de diciembre de 2020 al 18 de enero de 2021. 
• Nº de Horas: 4 horas. 
• Ponentes: curso online desarrollado a través de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Participantes: 1. 

4. Curso “Buenas prácticas preventivas en riesgos eléctricos (Online)”. 

• Fecha de realización: 19 de enero al 19 de febrero de 2021. 
• Nº de Horas: 4 horas. 
• Ponentes: curso online desarrollado a través de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Participantes: 1. 

5. Curso “Buenas prácticas preventivas en el uso de pantallas de visualización de datos (Online)”. 

• Fecha de realización: 20 de enero al 20 de febrero de 2021. 
• Nº de Horas: 4 horas. 
• Ponentes: curso online desarrollado a través de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Participantes: 1. 

6. Curso “Buenas prácticas preventivas en el sector de oficinas (Online)”. 

• Fecha de realización: 21 de enero al 21 de febrero de 2021. 
• Nº de Horas: 4 horas. 
• Ponentes: curso online desarrollado a través de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Participantes: 1. 

7. Curso “Buenas prácticas preventivas en acoso laboral (Online)”. 

• Fecha de realización: 21 de enero al 21 de febrero de 2021. 
• Nº de Horas: 4 horas. 
• Ponentes: curso online desarrollado a través de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Participantes: 1. 

8. Taller TEAMS: Una Herramienta Digital Versátil para un Trabajo de Gestión de Calidad. 

• Fecha de realización: Del 1 de febrero al 1 de marzo de 2021. 
• Nº de Horas: 12 horas. 
• Ponente: Ana Mª Lara Palma, PDI de la UBU. 
• Participantes: 61. 

9. Curso “Prevención de riesgos en el uso de máquinas y herramientas (online)”. 

• Fecha de realización: 10 de febrero al 10 de marzo de 2021. 
• Nº de Horas: 4 horas. 
• Ponentes: curso online desarrollado a través de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Participantes: 1. 
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10. Curso “Prevención de riesgos en el uso de máquinas y herramientas (online)”. 

• Fecha de realización: 15 de febrero al 15 de marzo de 2021. 
• Nº de Horas: 6 horas. 
• Ponentes: curso online desarrollado a través de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Participantes: 1. 

11. Curso “Buenas prácticas preventivas en incendios y planes de emergencia (online)”. 

• Fecha de realización: 15 de febrero al 15 de marzo de 2021. 
• Nº de Horas: 4 horas. 
• Ponentes: curso online desarrollado a través de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Participantes: 1. 

12. Curso “Cómo elaborar píldoras formativas usando vídeos (online) edición 2”. 

• Fecha de realización: 12 de marzo al 4 de abril de 2021. 
• Nº de Horas: 15 horas. 
• Ponentes: Rodrigo Contreras Elvira y Sara Mª Gutiérrez Pérez, personal de UBUCEV. 
• Participantes: 10. 

13. Curso “Buenas prácticas preventivas en incendios y planes de emergencia (online)”. 

• Fecha de realización: 15 de marzo al 15 de abril de 2021. 
• Nº de Horas: 4 horas. 
• Ponente: Carlos Casado Marcos, personal de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Participantes: 1. 

14. Curso “Buenas prácticas preventivas en manipulación de cargas (online)”. 

• Fecha de realización: 25 de marzo al 25 de abril de 2021. 
• Nº de Horas: 4 horas. 
• Ponentes: curso online desarrollado a través de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Participantes: 1. 

15. Curso “Seguridad informática en el puesto de trabajo” (3º Ediciones) 

• Fecha de realización: 1º Edición del 12 al 16 de abril de 2021. 2º Edición del 19 al 26 de abril. 3º 
Edición del 27 de abril al 3 de mayo. 

• Nº de Horas: 10 horas. 
• Ponentes: Francisco Javier Ibáñez, Juan Carlos Ibáñez y Luis Antonio Antolín, personal del SIC de la 

UBU. 
• Participantes: 25. 

16. Curso “Prevención de riesgos en trabajos de mantenimiento (online)”. 

• Fecha de realización: 15 de abril al 15 de mayo de 2021. 
• Nº de Horas: 6 horas. 
• Ponentes: curso online desarrollado a través de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Participantes: 1. 

17. Curso “Dockers” 

• Fecha de realización: 20, 21 y 22 de abril de 2021. 
• Nº de Horas: 15 horas. 
• Ponente: Altia. 
• Participantes: 9. 

18. Curso “Gestión y Resolución de Conflictos”. 

• Fecha de realización: 6 y 7 de mayo de 2021. 
• Nº de Horas: 10 horas. 
• Ponente: Ciro Fernando Acebes Gozalo, de la ECLAP de la JCyL. 
• Participantes: 15. 

19. Curso “Administración Electrónica. Plataforma de Tramitación” (2º Ediciones simultaneas). 

• Fecha de realización: 11 y 13 de mayo de 2021. 
• Nº de Horas: 4 horas. 
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• Ponentes: Pilar González Maeso y José Antonio López López, responsables de la Sede electrónica de 
la UBU. 

• Participantes: 38. 
20. Curso “Protección de Datos y Gestión Universitaria”. 

• Fecha de realización: 11, 13, 18, 20, 25 y 27 de mayo de 2021. 
• Nº de Horas: 12 horas. 
• Ponente: José Ángel Contreras Hernando, vicegerente de la UBU. 
• Participantes: 15. 

21. Curso “Riesgos genéricos en obras de construcción (online) ”. 

• Fecha de realización: 15 de mayo al 16 de junio de 2021. 
• Nº de Horas: 2 horas. 
• Ponentes: curso online desarrollado a través de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Participantes: 1. 

22. Curso “Cómo Crear y Manipular Documentos PDF con Adobe Acrobat DC”. 

• Fecha de realización: Del 17 al 31 de mayo de 2021. 
• Nº de Horas: 30 horas. 
• Ponentes: Antonio Amador Tapia y Manuel Romero Cano, Universidad de Extremadura. 
• Participantes: 39. 

23. Curso “Directorio Activo”. 

• Fecha de realización: 18, 19, 20 y 21 de mayo de 2021. 
• Nº de Horas: 30 horas. 
• Ponente: Altia. 
• Participantes: 9. 

24. Curso “Curso de Buenas prácticas preventivas en incendios y planes de emergencia (online)”. 

• Fecha de realización: 25 de mayo al 25 de junio de 2021. 
• Nº de Horas: 4 horas. 
• Ponentes: curso online desarrollado a través de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Participantes: 1. 

25. Curso “Trabajos en altura (online)”. 

• Fecha de realización: 25 de mayo al 25 de junio de 2021. 
• Nº de Horas: 6 horas. 
• Ponentes: curso online desarrollado a través de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Participantes: 1. 

26. Curso “Seguridad en máquinas (online)”. 

• Fecha de realización: 25 de mayo al 25 de junio de 2021. 
• Nº de Horas: 2 horas. 
• Ponentes: curso online desarrollado a través de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Participantes: 6. 

27. Curso “Soldador de electrodo (online)”. 

• Fecha de realización: 25 de mayo al 25 de junio de 2021. 
• Nº de Horas: 3 horas y 30 minutos. 
• Ponentes: curso online desarrollado a través de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Participantes: 1. 

28. Curso “Buenas prácticas preventivas en incendios y planes de emergencia (online)”. 

• Fecha de realización: 25 de mayo al 25 de junio de 2021. 
• Nº de Horas: 4 horas. 
• Ponentes: curso online desarrollado a través de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Participantes: 5. 

29. Curso “Programa de Entrenamiento de Mindfulness Para Mejorar el Bienestar Personal y Profesional”. 

• Fecha de realización: 31 de mayo, 7, 14 y 21 de junio de 2021. 
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• Nº de Horas: 12 horas. 
• Ponente: Teresa Peña Pérez, PDI de la UBU. 
• Participantes: 13. 

30. Curso “Publicación de Contenidos Web en la Página de la UBU”. 

• Fecha de realización: 1 de junio de 2021. 
• Nº de Horas: 4 horas. 
• Ponente: Roberto Martín Puente, técnico Web de la UBU. 
• Participantes: 14. 

31. Curso “Formación en la Base Nacional de Datos de Subvenciones”. 

• Fecha de realización: 2 y 4 de junio de 2021. 
• Nº de Horas: 4 horas. 
• Ponente: Consuelo Saiz Caballero, jefa de la Unidad de Información, Orientación y Promoción del 

Estudiante. Servicio de Estudiantes y Extensión Universitaria. 
• Participantes: 7. 

32. Curso “Logs de Windows Server”. 

• Fecha de realización: 15, 16 y 17 de junio de 2021. 
• Nº de Horas: 15 horas. 
• Ponente: Altia. 
• Participantes: 4. 

33. Curso “Prevención de Riesgos Laborales. Nivel básico” 

• Fecha de realización: Del 21 al 25 de junio de 2021. 
• Nº de Horas: 50 horas. 
• Ponentes: Lucía Pascual Guevara, Carlos Puente Marina, José Antonio Rodríguez Alonso, Alberto 

Javier Lastra Gil y Lara María Cotrina Martín. 
34. Curso “Formación en la Base Nacional de Datos de Subvenciones 2: Aplicación práctica”. 

• Fecha de realización: 22 de junio de 2021. 
• Nº de Horas: 2 horas. 
• Ponente: Consuelo Saiz Caballero jefa de la Unidad de Información, Orientación y Promoción del 

Estudiante. Servicio de Estudiantes y Extensión Universitaria. 
• Participantes: 3. 

35. Curso “Buenas prácticas preventivas en el uso de pantallas de visualización de dato (Online)”. 

• Fecha de realización: 1 de julio al 1 de agosto de 2021. 
• Nº de Horas: 4 horas. 
• Ponentes: curso online desarrollado a través de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Participantes: 1. 

36. Curso “Buenas prácticas preventivas en incendios y planes de emergencia (Online)”. 

• Fecha de realización: 17 de julio al 17 de agosto de 2021. 
• Nº de Horas: 4 horas. 
• Ponentes: curso online desarrollado a través de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Participantes: 1. 

Licencias Online de Formación en Idiomas: cursos dirigidos a PDI abiertos al personal PAS. 

Dos cuatrimestres: 

1º del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020: 19 participantes 

2º del 1 de febrero al 30 de abril de 2021: 22 participantes 

Relación de actividades ofertadas dentro del Campus Digital Compartido Grupo 9 Universidades 

Cada universidad dispone de 5 plazas en cada una de las acciones: 

G-9. 1. Curso “Derechos de autor en el ámbito de las TIC”. 
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• Nº de solicitantes: 2. 
• Duración: del 3 al 31 de mayo de 2021. 
• Nº de horas: 15. 

G-9. 2 Curso “Mejora tus competencias digitales”. 

• Nº de solicitantes: 5. 
• Duración: del 5 al 22 de octubre de 2021. 
• Nº de horas: 20. 

G-9. 3 Curso “Powerpoint 2013: saca partido a tus presentaciones”. 

• Nº de solicitantes: 5. 
• Duración: del 12 al 30 de abril de 2021. 
• Nº de horas: 20. 

G-9. 4 Curso “Tratamiento de datos con Excel”. 

• Nº de solicitantes: 5. 
• Duración: del 3 al 28 de mayo de 2021. 
• Nº de horas: 25. 

G-9. 5 Curso “Automotivación y productividad”. 

• Nº de solicitantes: 5. 
• Duración: del 17 de mayo al 30 de junio de 2021. 
• Nº de horas: 25. 

G-9. 6 Curso “Gestión de laboratorios”. 

• Nº de solicitantes: 5. 
• Duración: del 1 al 30 de junio de 2021. 
• Nº de horas: 20. 

G-9. 7 Curso “Manipulación y calibrado de material de laboratorios”. 

• Nº de solicitantes: 5. 
• Duración: del 26 de abril al 4 de junio de 2021. 
• Nº de horas: 20. 

G-9. 8 Curso “Resolución de conflictos”. 

• Nº de solicitantes: 3. 
• Duración: del 17 de mayo al 30 de junio de 2021. 
• Nº de horas: 25. 

G-9. 9 Curso “Certificado digital, DNIe Y firma electrónica”. 

• Nº de solicitantes: 5. 
• Duración: del 7 al 10 de junio de 2021. 
• Nº de horas: 16. 

G-9. 10 Curso “Cómo crear y manipular documentos PDF con ADOBE ACRO”. 

• Nº de solicitantes: 5. 
• Duración: del 3 de mayo al 3 de junio de 2021. 
• Nº de horas: 30. 

G-9. 11 Curso “Gestiona tus proyectos Online”. 

• Nº de solicitantes: 5. 
• Duración: del 6 al 29 de octubre de 2021. 
• Nº de horas: 37,5. 

G-9. 12 Curso “La transformación de las bibliotecas universitarias. Nuevas tendencias”. 
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• Nº de solicitantes: 5. 
• Duración: del 22 al 17 de noviembre de 2021. 
• Nº de horas: 8. 

G-9. 13 Curso “¿Cómo podemos contribuir desde las universidades a la educación en valores?”. 

• Nº de solicitantes: 3. 
• Duración: del 22 de abril al 7 de mayo de 2021. 
• Nº de horas: 10. 

G-9. 14 Curso “Competencias informacionales y evaluación y difusión de la producción científica”. 

• Nº de solicitantes: 5. 
• Duración: del 2 al 30 de noviembre de 2021. 
• Nº de horas: 26. 

G-9. 15 Curso “Diseño Universal y Accesibilidad. Atender la diversidad en el ámbito”. 

• Nº de solicitantes: 2. 
• Duración: del 10 al 29 de mayo de 2021. 
• Nº de horas: 20. 

G-9. 16 Curso “Propuestas de actividades y recursos para facilitar la formación en línea”. 

• Nº de solicitantes: 2. 
• Duración: del 13 de octubre al 12 de noviembre de 2021. 
• Nº de horas: 20. 

G-9. 17 Curso “Riesgos en los laboratorios”. 

• Nº de solicitantes: 3. 
• Duración: del 18 al 29 de octubre de 2021. 
• Nº de horas: 20. 

G-9. 18 Curso “Elaboración y administración de documentos WORD en coautoría”. 

• Nº de solicitantes: 1. 
• Duración: del 13 al 28 de noviembre de 2021. 
• Nº de horas: 15. 

G-9. 19 Curso “Redes sociales: comunicación y atención al público”. 

• Nº de solicitantes: 5. 
• Duración: del 27 de abril al 24 de mayo de 2021. 
• Nº horas: 20. 

G-9. 20 Curso “Representaciones gráficas EXCEL”. 

• Nº de solicitantes: 2. 
• Duración: del 17 al 28 de mayo de 2021. 
• Nº de horas: 15. 

G-9. 21 Curso “Trabajo con fórmulas y funciones avanzadas EXCEL”. 

• Nº de solicitantes: 4. 
• Duración: del 12 al 23 de mayo de 2021. 
• Nº de horas: 15. 

G-9. 22 Curso “Visión actualizada del estatuto del empleado público en las universidades desde la 
perspectiva de la jurisprudencia”. 

• Nº de solicitantes: 5. 
• Duración: del 3 de mayo al 4 de junio de 2021. 
• Nº de horas: 20. 
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G-9. 23 Curso “Análisis global de la transparencia y la protección de datos en el ámbito de la gestión 
universitaria”. 

• Nº de solicitantes: 0. 
• Duración: del 17 al 31 de mayo de 2021. 
• Nº de horas: 10. 

G-9. 24 Curso “Formación en gestión de conflictos y acoso laboral”. 

• Nº de solicitantes: 2. 
• Duración: del 8 al 26 de octubre de 2021. 
• Nº de horas: 20. 

G-9. 25 Curso “Herramientas de carácter preventivo para trabajar en tiempos de la COVID: ámbito físico 
y psicológico”. 

• Nº de solicitantes: 0. 
• Duración: del 19 al 23 de abril de 2021. 
• Nº de horas: 10. 

G-9. 26 Curso “Igualdad de género y violencias machistas”. 

• Nº de solicitantes: 2. 
• Duración: del 1 al 30 de junio de 2021. 
• Nº de horas: 25. 

G-9. 27 Curso “La contratación de investigadores por las universidades públicas”. 

• Nº de solicitantes: 2. 
• Duración: del 20 al 17 de mayo de 2021. 
• Nº de horas: 10. 

G-9. 28 Curso “Nociones generales de las leyes 39 y 40 desde la óptica de la gestión”. 

• Nº de solicitantes: 3. 
• Duración: del 19 de abril al 7 de mayo de 2021. 
• Nº de horas: 10. 

G-9. 29 Curso “Introducción a la compra pública responsable”. 

• Nº de solicitantes: 2. 
• Duración: del 18 de octubre al 5 de noviembre de 2021. 
• Nº de horas: 20. 

G-9. 30 Curso “Microsoft Power BI - Básico”. 

• Nº de solicitantes: 2. 
• Duración: del 17 de mayo al 11 de junio de 2021. 
• Nº de horas: 40. 

G-9. 31 Curso “Organiza tu trabajo con Microsoft 365”. 

• Nº de solicitantes: 5 
• Duración: del 19 de abril al 7 de mayo de 2021. 
• Nº de horas: 25. 

G-9. 32 Curso “Trabajemos con los datos EN Microsoft 365” 

• Nº de solicitantes: 3. 
• Duración: del 4 al 22 de octubre de 2021. 
• Nº de horas: 25. 

G-9. 33 Curso “Gestión básica de prevención de riesgos laborales”. 

• Nº de solicitantes: 0. 
• Duración: del 8 al 22 de noviembre de 2021. 



 
MEMORIA ACADÉMICA 2020-2021 UNIVERSIDAD DE BURGOS 261 
 

• Nº de horas: 10. 

G-9. 34 Curso “Igualdad de hombres y mujeres”. 

• Nº de solicitantes: 2. 
• Duración: del 2 al 30 de noviembre de 2021. 
• Nº de horas: 25. 

G-9. 35 Curso “Inteligencia emocional”. 

• Nº de solicitantes: 5. 
• Duración: del 10 al 30 de noviembre de 2021. 
• Nº de horas: 10. 

G-9. 36 Curso “Lenguaje inclusivo”. 

• Nº de solicitantes: 3. 
• Duración: del 19 de mayo al 15 de junio de 2021. 
• Nº de horas: 25. 

G-9. 37 Curso “Nuevas masculinidades”. 

• Nº de solicitantes: 1. 
• Duración: del 2 al 30 de noviembre de 2021. 

G-9. 38 Curso “Creación de páginas web con WORDPRESS”. 

• Nº de solicitantes: 4. 
• Duración: del 18 de octubre al 18 de noviembre de 2021. 
• Nº de horas: 10. 

G-9. 39 Curso “Introducción a la programación con Google Apps SCRIPT”. 

• Nº de solicitantes: 2. 
• Duración: del 1 al 30 de junio de 2021. 
• Nº de horas: 15. 

G-9. 40 Curso “Introducción a la programación de arduino con TINKERCARD”. 

• Nº de solicitantes: 2. 
• Duración: del 1 de septiembre al 1 de octubre de 2021. 
• Nº de horas: 15. 

G-9. 41 Curso “Introducción a la seguridad informática”. 

• Nº de solicitantes: 5. 
• Duración: del 3 de mayo al 3 de junio de 2021. 
• Nº de horas: 15. 

G-9. 42 Curso “Virtualización de sistemas basada en software libre”. 

• Nº de solicitantes: 3. 
• Duración: del 18 de octubre al 18 de noviembre de 2021. 
• Nº de horas: 15. 

G-9. 43 Curso “Cómo elaborar píldoras formativas en formato vídeo”. 

• Nº de solicitantes: 3. 
• Duración: del 17 de mayo al 7 de junio de 2021. 

G-9. 44 Curso “Crecimiento personal y desarrollo de fortalezas”. 

• Nº de solicitantes: 4. 
• Duración: del 12 de abril al 2 de mayo de 2021. 
• Nº de horas: 25. 

G-9. 45 Curso “Explotación de información con MS Excel”. 
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• Nº de solicitantes: 5. 
• Duración: del 17 de septiembre al 15 de octubre de 2021. 
• Nº de horas: 30. 

G-9. 46 Curso “Herramientas Google. Publicación web y gestión de información en la nube”. 

• Nº de solicitantes: 4. 
• Duración: del 3 al 17 de mayo de 2021. 
• Nº de horas: 30. 

G-9. 47 Curso “Introducción a PYTHON y algunas de sus bibliotecas para el tratamiento, análisis y 
visualización de datos”. 

• Nº de solicitantes: 5. 
• Duración: del 3 al 24 de mayo de 2021. 
• Nº de horas: 30. 

En el gráfico 11 se representa la evolución del número de acciones formativas desde el curso 2015-2016 al 
2020-2021. 

 

Gráfico 11. Evolución del Número de Acciones Formativas Ofertadas al PAS desde el Curso 2015-2016 hasta el 
Curso 2020-2021. 

En el gráfico 12 se muestra la evolución del número de plazas a lo largo de los últimos seis cursos académicos. 

 

Gráfico 12. Evolución del Número de plazas a Acciones Formativas del PAS desde el Curso 2015-2016 hasta el 
Curso 2020-2021. 
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8.2. RECURSOS HUMANOS 

8.2.1. Personal docente e investigador 

NÚMERO DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR FUNCIONARIO A FECHA 30/06/2021 

CATEGORIA  

Catedrático de Escuela Universitaria 9 

Catedrático de Universidad 59 

Titular de Escuela Universitaria 59 

Titular de Universidad 183 

Total 310 

NÚMERO DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR CONTRATADO A FECHA 30/06/2021 

CATEGORIA  

Contratado Doctor Básico (Contrato Laboral de Interinidad) 19 

Interino bajo la figura de PRAS (3+3) 11 

Interino bajo la figura de PRAS (4+4) 25 

Interino bajo la figura de PRAS (5+5) 8 

Interino bajo la figura de PRAS (6+6) 43 

Profesor Asociado (3+3) 60 

Profesor Asociado (4+4) 44 

Profesor Asociado (5+5) 45 

Profesor Asociado (6+6) 150 

Profesor Asociado (7+7)  

Profesor Asociado Sanitario (3+3) 16 

Profesor Ayudante Doctor 63 

Profesor Colaborador Fijo 12 

Profesor Contratado Doctor Fijo 50 

Profesor Contratado Doctor Indefinido 8 

Profesor Emérito-UBU (TE) Ded. 1/4 1 

Total 555 
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NÚMERO DE PERSONAL DEL CONVENIO DE PDI QUE PERCIBE SUS RETRIBUCIONES CON CARGO A 
CONTRATOS, CONVENIOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE INVESTIGACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE BURGOS, A FECHA 30/06/2021 

CATEGORIA  

Contrato de obra o serv. det. Proy. Inv. 56 

Contrato Predoctoral 54 

Personal Investigador de Acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación 23 

Contrato Ramón y Cajal 1 

Personal Investigador distinguido 6 

Total 140 

TOMAS DE POSESIÓN E INTEGRACIONES: 

CAUN: 8 

PTUN: 18 (5 son integraciones) 

CESES DE PROFESORES FUNCIONARIOS TITULARES POR JUBILACIÓN O FALLECIMIENTO: 

CAUN 1 

CAEU 0 

PTUN 3 

PTEU 12 

CONCURSOS RESUELTOS: 

• CONCURSOS ORDINARIOS: 1 concurso de PASAN con 18 plazas, 3 concursos de AYUDOC con 18 plazas, 
1 concurso de CTDOC interino con 10 plazas, 2 concursos de PRAS con 64 plazas, 1 concurso de CTDOC 
fijo con 10 plazas. 

• CONCURSOS POR VÍA DE URGENCIA: 23 vías de urgencia con 96 plazas de PRAS y 1 plaza de PASAN. 

• CONCURSOS DE ACCESO: 3 concursos de acceso de CAUN con 11 plazas y 2 concursos de acceso de 
PTUN con 11 plazas. 

CONCURSOS CONVOCADOS NO RESUELTOS: 

• CONCURSOS ORDINARIOS 1 concurso de PRAS con 80 plazas, 1 concurso de PASAN con 21 plazas, 1 
concurso de AYUDOC con 17 plazas, 1 concurso de CTDOC fijo con 3 plazas, 1 concurso de CTDOC 
interino con 2 plazas. 

• CONCURSOS DE ACCESO: 1 concurso de acceso con 2 plazas de CAUN y 1 concurso de acceso con 3 
plazas de PTUN. 

CONCURSOS PENDIENTES: 

• CONCURSOS ORDINARIOS: 1 concurso de AYUDOC con 1 plazas, 1 concurso de CTDOC fijo con 11 
plazas. 

• CONCURSOS DE ACCESO: 1 concurso de acceso con 9 plazas de PTUN. 
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8.2.2. Personal de aministración y servicios 

NÚMERO DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS A FECHA 30/06/2021 

CATEGORIA  

PAS FUNCIONARIO FIJO 179 

PAS FUNCIONARIO INTERINO 45 

PAS LABORAL FIJO 81 

PAS LABORAL INTERINO 50 

Total 355 

NÚMERO DE PERSONAL DEL CONVENIO DE PAS QUE PERCIBE SUS RETRIBUCIONES CON CARGO A 
CONTRATOS, CONVENIOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE INVESTIGACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE BURGOS, A FECHA 30/06/2020 

CATEGORIA  

Titulado Superior 40 

Técnico Especialista 20 

Total 60 

CONVOCATORIAS PAS FUNCIONARIO: 

Resolución de 13 de octubre de 2020, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por la que se convoca 
proceso selectivo para el nombramiento de un funcionario interino, Grupo A, Subgrupo A2 (Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales), en la Universidad de Burgos. 

Resolución de 16 de noviembre de 2020 por la que se convoca una bolsa de empleo para cubrir vacantes que 
se produzcan en la Escala de Operadores Informáticos de la Universidad de Burgos, mediante nombramiento 
de funcionario interino. 

Resolución de 14 diciembre de 2020 del Gerente de la Universidad de Burgos, por la que se convoca concurso 
para la provisión de un puesto de trabajo de personal funcionario de la Universidad de Burgos mediante 
comisión de servicios. 

Resolución de 11 de marzo de 2021 del Gerente de la Universidad de Burgos, por la que se convoca concurso 
para la provisión de un puesto de trabajo de personal funcionario de la Universidad de Burgos mediante 
comisión de servicios. 

Resolución de 31 de mayo de 2021 del Gerente de la Universidad de Burgos, por la que se convoca concurso 
para la provisión de un puesto de trabajo de personal funcionario de la Universidad de Burgos mediante 
comisión de servicios. 

Resolución de 14 de julio de 2020 de la Universidad de Burgos, por la que se convoca concurso específico de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de la Universidad de Burgos. 

Resolución de 2 de octubre de 2020 de la Universidad de Burgos, por la que se abre la fase de resultas del 
concurso específico de méritos para la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de la 
universidad convocado por resolución de 29 de abril de 2019. 

Resolución de 2 de octubre de 2020 de la Universidad de Burgos, por la que se abre la fase de resultas del 
concurso específico de méritos para la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de la 
universidad convocado por resolución de 22 de noviembre de 2019 
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Resolución de 6 de octubre de 2020 de la Universidad de Burgos, por la que se inicia la fase de resultas del 
concurso general de méritos para la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de la Universidad 
convocado por resolución de 29 de abril de 2019. 

Resolución de 30 de octubre de 2020 de la Universidad de Burgos, por la que se abre la fase de resultas del 
concurso específico de méritos para la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de la 
Universidad convocado por resolución de 14 de julio de 2020. 

Resolución de 22 de enero de 2021 de la Universidad de Burgos, por la que se abre la fase de resultas del 
concurso específico de méritos para la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de la 
Universidad convocado por resolución de 29 de abril de 2019. 

Resolución de 22 de enero de 2021 de la Universidad de Burgos, por la que se abre la fase de resultas del 
concurso específico de méritos para la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de la 
Universidad convocado por resolución de 14 de julio de 2020. 

Resolución de 6 mayo de 2021 de la Universidad de Burgos, por la que se abre la fase de resultas del concurso 
específico de méritos para la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario de la Universidad 
convocado por resolución de 14 de julio de 2020. 

CONVOCATORIAS PAS LABORAL 

Resolución de 7 de octubre de 2020, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por la que se convoca proceso 
selectivo para la contratación de un Superior Auxiliar de Servicios (EPSL101) de la Escuela Politécnica Superior 
(G. III) de la Universidad de Burgos. 

Oferta de Empleo de fecha 29 de enero de 2021 de Técnico Especialista (Mantenimiento de Centros) de la 
Universidad de Burgos. 

Oferta de Empleo de fecha 7 de abril de 2021 de Oficial de Oficios (Mantenimiento de Centros) de la 
Universidad de Burgos. 

8.2.3. Datos de la sección de retribuciones 

• Número de personas promedio al mes en las Nóminas Ordinarias abonadas del año 2020 (PAS y PDI): 
1396 

• Número de personas promedio al mes en la Nómina complementaria abonadas del año 2020 
(conferencias, becarios y otras indemnizaciones): 58,50 

• Importe total año 2020 abonado en Nóminas Ordinarias. 39.331.252,43 euros 

• Importe total año 2020 en Nóminas distintas de la nómina Ordinaria: actividades abonadas en Artículos 
83 L.O.U., Becas, Conferencias, Asistencias en Tribunales de P.A.U., de Concursos de Plazas de PDI y de 
PAS y del Consejo Social): 243.091,51 euros 

• Nº total de perceptores declarados en el Modelo “190” de ingresos y retenciones del I.R.P.F. del ejercicio 
2019: 3.715 

• Nº de Comisiones de Servicio liquidadas lo largo de 2020 (PAS, PDI, Becarios, Alumnos Deportes y otros 
perceptores): 905 liquidaciones 

• Importe de las comisiones de servicios liquidadas a lo largo de 2020: 95.330,56 euros 
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9.  RESPONSABILIDAD SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE 

9.1. ACTIVIDADES CULTURALES 

9.1.1. ACTUACIONES MUSICALES 

9.1.1.1. UBURAMA 2020 

 

La programación del Festival UBURAMA 2020 queda ANULADA en cumplimiento con las medidas 
extraordinarias implementadas por la Administración para el control de los acontecimientos que están 
ocurriendo. Las entradas serán devueltas en el punto de venta donde fueron adquiridas. 

Un año más presentamos la programación del Festival UBURAMA 2020 que organiza la Universidad de 
Burgos junto con la Fundación Caja de Burgos. 

Dentro de la programación 

las actuaciones musicales estarán a cargo de La La Love You y Cariño, el jueves 19 de marzo, y de Adrian 
Treceochenta 

& Gambone y DelaOssa el día 26 de marzo. Los conciertos se celebrarán en la Sala Andén 56, con precios de 
entrada reducidos para estudiantaes de la UBU. 

También el día 19 de marzo tendrá lugar la mesa redonda "Mamá, mamá, quiero ser artista" con Ana 
Medina y Marcos Ayuken que estará animada con una degustación de vinos Ribera del Duero. 

JUEVES 19 DE MARZO 

 

20:00H. MESA REDONDA. “MAMÁ, MAMÁ, QUIERO SER ARTISTA” 

Lugar: Centro de Arte Caja Burgos CAB 

Precio: Entrada libre hasta completar aforo 



 
MEMORIA ACADÉMICA 2020-2021 UNIVERSIDAD DE BURGOS 268 
 

 

ANA MEDINA, profesional de Publicidad y Relaciones Públicas que actualmente trabaja como freelance en 
comunicación de bandas como Samu Del Río, Isma Romero, Beris, Moses Rubin, La Sonrisa de Julia, Mister 
Marshall, Penny Necklace, 

Lázaro, Anaut, Veintiuno o Triángulo Inverso. También se encarga del Social Media Management de Sonorama 
Ribera, Festival Jardín de las Delicioas o Benalfest. 

MARCOS AYUKEN, director de la agencia de producción y management Ayuken MP donde han pasado 
bandas como Morgan, New Day o Dinero, además de programas ciclos, producir giras dentro y fuera del país 
o trabajar la técnica para festivales como Sonorama Ribera. 

 

21:00H. CONCIERTO DE LA LOVE YOU Y CARIÑO 

Lugar: Sala Andén 56 

Precio: 10 euros / Estudiantes UBU 5 euros (solo en taquillas) 

LA LOVE YOU 

 

Banda madrileña de punk-pop que están protagonizando el fenómeno viral del año con nada más y nada 
menos que 8 canciones de su último disco de título homónimo “LA LOVE YOU” en los primeros puestos de 
la lista de las canciones más virales de nuestro país y 

agotando entradas por donde pasan. Toda una revolución pop que se está adelantando incluso a los reyes de 
la música urbana que son los que suelen copar estas listas. 

Su nuevo éxito viral EL FIN DEL MUNDO, así lo confirma. En pocos meses superan los 5 millones de escuchas 
con hits como MÁS COLAO QUE EL COLACAO, IRENE, LAPONIA y PÓCIMA DEL AMOR. Cuentan con fans 
como Amaia y La Resistencia porque tienen la receta perfecta que consigue mezclar, en las proporciones justas, 
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la energía punk, las melodías pegajosas y los arreglos de sintetizador, convirtiendo cada canción en un himno 
frenético que querrás gritar mientras haces pogo en la alfombra de tu cuarto. 

La La Love You demuestran que se puede hacer música directa, optimista y sin pretensiones, pero a la vez 
sofisticada, impecable en producción y arreglos, y repleta de ideas geniales. 

CARIÑO 

 

Cariño son Paola, María y Alicia. Se dieron a conocer por su apreciado primer single de lanzamiento CANCIÓN 
DE POP DE AMOR y por conseguir versionar LLORANDO EN LA LIMO de C. Tangana hasta convertirla una 
canción que refleja la realidad en la que viven: la gente no va en Ferraris, ni en limusinas, sino en vespinos. 

En noviembre de 2018 vio la luz su primer disco MOVIDAS el cual incluye temas como BISEXUAL o MIERDA 
SECA; canciones consideradas prácticamente himnos por su público. Su último lanzamiento, L es un tema que 
surgió en casa en un momento de estado de ánimo bajo. 

Gracias a un gran disco y un directo que ha cautivado al público más exigente este año 2019 lo cerrarán con 
más de 80 actuaciones en las que destacan Primavera Sound, FIB, Madcool, Vida Festival o Bilbao BBK Live. 

CARIÑO son AMOR. 

JUEVES 26 DE MARZO 

 

20:00H. CONCIERTO DE ADRIÁN TRECEOCHENTA & GAMBONE Y DELAOSSA 

Lugar: Sala Andén 56 

Precio: 10 euros / Estudiantes UBU 5 euros (solo en taquillas) 

ADRIÁN TRECEOCHENTA & GAMBONE 
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Este par de dos, Adrián TreceOchenta & Gambone, aúnan fuerzas, técnica y pasión hará poco más de un año 
para llevar al escenario y al estudio sus conocimientos, creatividad y trayectoria. Así demuestran el peso de la 
palabra y la musicalidad sobre diferentes géneros, todos ellos dentro del marco del hip-hop (rap, RNB, reggae 
o dembow entre otros). 

Pretenden ofrecer un show compenetrado, variado, dinámico y al que es mejor prestarle atención si no se 
quiere perder ápice o matiz alguno en la expresión y uso de los versos, la atmósfera musical y/o el contenido 
de los mismos. Ambos intentas perseguir un sueño o morir en el intento. 

DELAOSSA 
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El descomunal talento de Daniel Martínez de la Ossa Romero, Delaossa era un secreto a voces en el panorama 
del hip hop nacional. En poco más de dos años este joven rapero del colectivo Space Hammu ha pasado de 
promesa a rotunda realidad de la música urbana en español. Sus armas: un desparpajo a las rimas al alcance 
de unos pocos escogidos, flow descarado y una lírica que araña las tripas y el alma. 

Su primer disco UN PERRO ANDALUZ es una declaración de intenciones e identidad a contracorriente en los 
tiempos del single. Delaossa es sin duda el 

nombre propio más importante del rap en este 2020; nueva y vieja escuela se rinden al rapero con más 
talento de su generación. Rap andaluz con conciencia de clase, inspirado y estimulante para un disco que se 
mete muy adentro desde la primera escucha. Canciones con capacidad para trascender al barrio y llegar muy 
lejos: Delaossa ya tiene millones de vistas y escuchas en plataformas digitales y llena salas con cientos de 
personas en Buenos Aires o Medellín. Hip hop en mayúsculas con denominación de origen El Palo, Málaga. 

9.1.1.2. UBURAMA 2021 

 

Tras el obligado parón del año pasado vuelve el Festival UBURAMA, organizado por la Universidad de Burgos 
y la Fundación Caja de Burgos. 

Antesala del Sonorama, UBURAMA se reinventa y se traslada a Cultural Cordón y a Cultural Caja de Burgos 
para ofrecer tres interesantes propuestas musicales, que devuelven la música en directo a la Universidad de 
Burgos y ya han despertado el interés y las ganas de disfrutar del público, como muestra el segundo concierto 
que ofrecerá Ciudad Jara, tras agotar el “papel” de su primera actuación con un mes de antelación. 

Club del Río, traerá el 15 de abril su sonido a medio camino entre el cancionero latinoamericano tradicional y 
el folk. Este grupo hace bandera de la unión y la amistad, con una propuesta optimista que llenará de energía, 
libertad y honestidad el Cultural Cordón, a partir de las 19:30 h. 

Adrián Treceochenta & Gambone junto a Mario Andreu, los ganadores de UBULIVE 2020 y su hip-hop se 
unen al cantautor Mario Andreu para mostrar la creatividad de los escenarios burgaleses el 8 de mayo en 
cultural Cordón 

Por último, Ciudad Jara, el proyecto que Pablo Sánchez, líder de La Raíz, lanzó en 2019 presenta su álbum de 
debut “Donde nace el infarto” el domingo 9 de mayo en Cultural Caja de Burgos (Avda. Cantabria, 3) con 
una doble sesión a las 13:00 h. y a las 19:00 h. 
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Marcos Ayuken, productor y Ana Medina, responsable de comunicación de varios grupos, conocedores de 
entresijos del mundo musical, protagonizarán la charla abierta "¿Cómo Empiezan los que empiezan?". La 
cita será en Cultural Cordón el 6 de mayo a las 19:30 h. con entrada libre. 

JUEVES 15 DE ABRIL 

 

19:30H. CONCIERTO DE CLUB DEL RÍO 

Lugar: Cultural Cordón 

Precio: 12 euros / Estudiantes UBU 6 euros (solo en taquillas) 

 

Banda cuyo sonido escapa a todo tipo de etiquetas comerciales. Como todos ellos. 

“No teníamos un plan musical: ni de género ni de estilo. Éramos una comunidad de amigos con el arte como 
medio de expresión. Entiendo que 

habrá mucha gente que estudie música y tenga una intención muy clara, pero nuestra música ha sido 
espontánea. Hacemos lo que hacemos porque nos lo pide el corazón. Igual un día dejamos la música y nos 
convertimos en un colectivo de pintores, qué se yo”, cuenta entre risas Esteban de Bergia, letrista y vocalista 
del grupo, que ha cautivado a miles de personas con su energía y su optimismo. 

Si triunfan, que ya lo están haciendo, es gracias a su sonido. Ese que la crítica musical ha querido situar entre 
el folk anglosajón de los 60 y la canción latinoamericana. O, directamente, como ‘neofolk mestizo’. Ese que, en 
realidad, más vale oír que tratar de entender con palabras grandilocuentes. Porque Club del Río entra mejor 
por el lado emocional gracias a una frescura y un goce verdaderamente sinceros. Nada de poses. Lo dice 
Esteban con orgullo y una sonrisa de oreja a oreja: “Hemos intentado e intentaremos con nuestra vida y nuestro 
arte representar lo que somos y sentimos”. 

JUEVES 6 DE MAYO  

 

19:30. CHARLA “¿CÓMO EMPIEZAN LOS QUE EMPIEZAN?” 

Lugar: Cultural Cordón 

Precio: Entrada libre hasta completar aforo Participarán Ana Medina y Marcos Ayuken 
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Veintiuno o Triángulo Inverso. 

ANA MEDINA, profesional de Publicidad y Relaciones Públicas que actualmente trabaja como freelance en 
comunicación de bandas como Samu Del Río, Isma Romero, Beris, Moses Rubin, La Sonrisa de Julia, Mister 
Marshall, Penny Necklace, Lázaro, Anaut, 

MARCOS AYUKEN, director de la agencia de producción y management Ayuken MP donde han pasado 
bandas como Morgan, New Day o Dinero, además de programas ciclos, producir giras dentro y fuera del país 
o trabajar la técnica para festivales como Sonorama Ribera. 

SÁBADO 8 DE MAYO 

 

19:30H. CONCIERTO DE ADRIÁN TRECEOCHENTA & GAMBONE Y MARIO ANDREU 

Lugar: Cultural Cordón 

Precio: 5 Euros 

ADRIÁN TRECEOCHENTA & GAMBONE 
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Este par de dos, Adrián TreceOchenta & Gambone, aúnan fuerzas, técnica y pasión hará poco más de un año 
para llevar al escenario y al estudio sus conocimientos, creatividad y trayectoria. Así demuestran el peso de la 
palabra y la musicalidad sobre diferentes géneros, todos ellos dentro del marco del hip-hop (rap, RNB, reggae 
o dembow entre otros). 

Pretenden ofrecer un show compenetrado, variado, dinámico y al que es mejor prestarle atención si no se 
quiere perder ápice o matiz alguno en la expresión y uso de los versos, la atmósfera musical y/o el contenido 
de los mismos. Ambos intentas perseguir un sueño o morir en el intento. 

MARIO ANDREU 

 

Cantante, guitarrista y compositor que siempre ha estado muy apegado al mundo musical. Cuando compuso 
su primera canción fue un punto de inflexión porque descubrió su verdadera pasión, hacer música y 
enseñársela a los demás. Su estilo, pop manchado con otros géneros como el soul y el fok americano. 

DOMINGO 9 DE MAYO 

 

13:00 Y 19:00H. CONCIERTO DE CIUDAD JARA 

Lugar: Cultural Caja de Burgos 

Precio: 12 euros / Estudiantes UBU 6 euros (solo en taquillas) 
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Ciudad Jara nace a mediados del 2019 cuando Pablo Sánchez, (conocido internacionalmente como 
compositor y líder de La Raíz), presentó este nuevo proyecto, intimista y reivindicativo. Un disco publicado a 
mediados de febrero en el que recupera la esencia de la poesía musical izada y da valor al verso, pero también 
al espectáculo. 

Compararlos con sus antiguos trabajos en La Raíz es un error. No son ni mejores ni peores, sólo diferentes. Un 
camino distinto donde el valor de la amistad prevalece. 

Donde nace el infarto, es un disco introspectivo, crítico y de gran calidad. Una nueva aventura que no podría 
haber sido posible sin músicos cómo Tato James, Juan Belda, Jordí Martí, Joan Marc o Miquel Ramos. Una 
fusión de estilos que va desde el rock a la cumbia, del pop a ritmos funk. Cómo ellos mismos establecen: es un 
álbum que “transita por la poesía, la sátira social, la canción popular y la sensibilidad del cantautor”. 

Una de las canciones más conocidas es “Baile”, una de las tres píldoras que nos presentaron como adelanto 
de este disco. Por último, la canción que cierra el disco no es otra que “Nanas de Jara”. En mi opinión, la mejor 
canción de este disco y una de los mejores temas que ha escrito Pablo Ruiz como compositor musical. Una 
balada donde nos enseña que no se puede encerrar una sonrisa, una brisa, una idea, un amor. 

La poesía es lo que nos queda tras el incendio, tras los restos; es aquello que rebrota cuando se ha derrumbado 
todo lo que es simple fachada y apariencia. Pablo nos ha demostrado cómo, todavía, no hemos perdido la 
belleza de las palabras. Donde nace el infarto es un baile dedicado a todas aquellas personas que creen que 
todavía se puede construir un mundo mejor. Este disco es un homenaje a todos los soñadores. Puede que la 
canción protesta no haya cambiado el mundo, pero si ha ayudado a mejorarlo. 

9.1.1.3. Premios MIN 2021 

Los Premios MIN de la Música Independiente, que persiguen reconocer la creación, la diversidad y la calidad 
artística de las producciones independientes realizadas en España y acercar la música y el proceso de 
producción al público, salen por primera vez de Madrid y recalan en Burgos. La Fundación Caja de Burgos 
acoge dos conciertos para sumarse a la fiesta de la música española. 

MARTES 15 DE JUNIO  

 

19:30H. CONCIERTO UFI CON LA ESPAÑA VACIADA 
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Lugar: Capilla de San Olav (Covarrubias) 

Hora: 17.45h 

Precio: Desde 25 Euros 

Venta de entradas: Telentradas Caja de Burgos o Ticketmaster 

Aforo limitado y uso obligatorio de mascarilla. 

Por primera vez, la Unión Fonográfica Independiente convierte la celebración de los Premios MIN en toda una 
semana de celebración de la música independiente con diferentes fechas y escenarios en la provincia de 
Burgos. Un día antes de la entrega de los Premios 

MIN, el día 15 de junio, se celebrará en Covarrubias un evento homenaje a la España Vaciada que contará con 
las actuaciones de artistas de la talla de Fetén Fetén, El Kanka, Kaleidoscope & Rita Payés y Soleá Morente. 

La Ermita de San Olav, una construcción de arquitectura moderna que hace las veces de capilla y espacio 
cultural será la encargada de acoger este evento único con muchos de los grandes nombres que están 
renovando la música raíz de nuestro territorio. El evento será presencial y contará con todas las medidas de 
prevención COVID. 

Como cada año, desvelaremos los nombres de los finalistas de cada categoría en la ya tradicional Lectura de 
Nominados. Pero para esta edición, también la Lectura viaja y se celebrará en un lugar muy especial, el CIAVIN 
de Aranda del Duero (Ciudad Europea del Vino 2021 y 2022). El evento será el martes 25 de mayo y contaremos 
con las actuaciones de Dani y Paula Mattheus, y el apoyo de D.O. Ribera del Duero. 

Podrás seguir la Lectura en directo a partir de las 18:00 desde la nueva plataforma de streaming Musichood, 
donde, además de disfrutar del evento, podrás crear tu avatar, interactuar con el resto de asistentes virtuales 
y descubrir su experiencia 2D para vivir la música en directo. 

JUEVES 17 DE JUNIO  

 

19:30H. CONCIERTO DE ANNI B. SWEET 

Lugar: Cultural Caja de Burgos 

Precio: 18 euros 

https://bit.ly/3uqpN6E
https://bit.ly/3uqpN6E
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Llega a Burgos una de las cantautoras con mayor proyección del panorama alternativo español, referente indie 
del país y una de las artistas que en mayor medida han contribuido al empoderamiento femenino dentro de 
la industria musical española en los últimos años. Y lo hace en el punto más alto de su carrera, con Universo 
por estrenar (2019), su cuarto disco y primero en español, una ensoñación cósmica de sonidos flotantes y 
psicodelia pop, con filigranas preciosistas de cambios de compás solo al alcance de músicos de alto nivel y 
letras plenas de melancolía y anhelos. 

VIERNES 18 DE JUNIO  

 

19:30H. CONCIERTO DE CALIFATO ¾ 

Lugar: Cultural Caja de Burgos 

Precio: 18 euros 

 

COMBINAN electrónica contemporánea con músicas enraizadas en la tradición popular andaluza para crear 
un folklore propio que mira hacia el pasado y hacia el futuro. Reinterpretan los más variados palos flamencos 
para que surjan nuevas formas de expresión. Y mezclan sin pudor la música de caseta de feria con la música 
'raye'. Se llaman Califato 3/4, y llegan a Burgos con su segundo disco bajo el brazo, La CONTRASEÑA, en el 
que alimentan esa mezcla de tradición y modernidad con un espíritu hedonista y sardónico que permite 
mezclar legado andalusí, flamenco, sampleo y breakbeat. 
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9.1.1.4. Conciertos Jacobeos 2021 

 

Vuelven un año más los Conciertos Jacobeos organizado por la Universidad de Burgos, en colaboración con la 
Asociación Amigos del Camino de Santiago de Burgos y con la Fundación Caja de Burgos. Esta edición de 2021 
se traslada a otro de los escenarios emblemáticos de la UBU, los jardines del Hospital Militar. Las fechas 
programadas son los días 6, 13, 20 y 

27 de julio. 

Venta de entradas: Anticipada: Taquilla del Teatro Principal, taquilla de la Casa de Cultura de Gamonal, taquilla 
del Centro Cultural Cordón, taquilla del Centro de Arte de Caja de Burgos CAB y una hora antes del espectáculo 
en la entrada del Hospital Militar. 

Telentradas Caja de Burgos 

MARTES 6 DE JULIO  

 

20:15H. CONCIERTO DE DJIBY & BOLI 

Lugar: Jardines del Hospital Militar 

Precio: 6 euros 

 

https://bacantix.com/Entradas/?id=TeleEntradasCB
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El encuentro entre Djiby Diabate y Jorge Pisa “El Boli” se produjo en el 2019 y ya fue premonitorio del 
proyecto que ahora presentan. Cuentan los protagonistas de un dúo inédito en el panorama de la música 
contemporánea que los inicios no fueron fáciles. Balafón y guitarra son dos instrumentos tradicionalmente 
protagonistas y era necesario crear las 

bases armónicas para empastar el proyecto. Con mucho respeto por el sonido del otro y sus respectivos 
instrumentos, Djiby & Boli destruyeron los prejuicios. Han formado un dúo desde la escucha del “otro”, la 
búsqueda de espacios, la delicadeza en el trabajo de las armonías y una selección de repertorio en el que la 
música tradicional africana, el jazz, el flamenco e incluso un cierto aire latino funcionan como los cuatro ejes 
centrales de su obra. El tono es reposado, de conocimiento profundo, de relación de largo recorrido. El lenguaje 
del dúo busca una complejidad en los espacios comunes. Hay silencios, esperas, ritmo, un respeto por el 
espacio individual. El repertorio va desde temas propios de afrojazz y de flamenco hasta estándares de autores 
como Chick Corea o Paco de Lucía. El dúo ataca desde el reposo para hacerlo explotar inesperadamente y sin 
concesiones, ritmo y fuego, flamenco y afrojazz combinándose de manera magistral. La guinda del proyecto 
viene de la mano del percusionista cubano Pavel que aporta su conocimiento del ritmo latino. 

MARTES 13 DE JULIO  

 

20:15H. CONCIERTO DE COLECTIVO PANAMERA 

Lugar: Jardines del Hospital Militar 

Precio: 6 euros 

Colectivo Panamera renueva los ritmos más queridos del otro lado del Atlántico: desde la cumbia hasta el 
calypso, pasando por la rumba y el carnavalito, mezclado con el rock más auténtico. 

 

Nacho Taboada (guitarras y voz), Pepe Curioni (guitarras, bajos y voz) y Vanja Polacek (batería y voz) despliegan 
en sus directos diversión, baile y buen rollo sin mesura. Gracias a esta puesta en escena, con su álbum debut 
han recorrido gran parte de la geografía nacional e internacional. 

Dos giras por Europa, una por México, y un exitoso paso por el festival WOMAD. 

"Mares por Navegar" es el nombre del segundo disco de Colectivo Panamera. El mar es un elemento que 
transmite tranquilidad y relaja nuestra mente. De otra forma, los abismos del mar también representan los 
secretos, ell fluir de la vida en constante movimiento para una banda que recorrió muchos kilómetros por 
España desde 2016 y los llevó a países como México, Austria, Hungría o Eslovaquia y no ha 

parado de captar cada vez a más oyentes desde que zarpó. Mares por Navegar lo traen los vientos de poniente, 
los mismos que nos une también con Argentina con Latinoamérica, cuya música es esencial en el sonido de 
Colectivo Panamera. 

El nuevo disco de Colectivo Panamera tiene muchos colores sónicos. La cumbia panamera que ya es marca de 
la casa, pero también una canción que homenajea la música de Chavela Vargas al más puro estilo macorino 
con una bella colaboración de la joven y talentosa cantante Valeria Castro. 
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También hay canciones que llevan a puertos íntimos y beats que salen del estudio donde los panameros Nacho 
y Pepe hacen música, un estudio en una calle aledaña a la plaza de Santa Ana donde reciben y se juntan con 
otros artistas como Innercut, los productores mexicanos Kamikaze o el catalán Vic Mirallas. 

El disco cuenta con la colaboración de Ciudad Jara en Hace días a ritmo de una caja de ritmos 808 de sonidos 
panatrópicos y una cumbia rockera donde aparece la cantante y compositora mexicana Tyna Ros. 

Las canciones de este disco fueron compuestas durante el otoño de 2019 y 2020 

MARTES 20 DE JULIO 

 

20:15H. CONCIERTO DE THE SEY SISTERS 

Lugar: Jardines del Hospital Militar 

Precio: 6 euros 

 

The Sey Sisters es un espectacular trío de voces que, a través del soul y un estilo pop impregnado de 
sonoridades africanas, se unen con el objetivo de luchar contra la injusticia, defender los derechos humanos y 
transmitir esperanza en el futuro. 

Estas tres hermanas de descendencia 

ghanesa combinan sus voces en vibrantes armonías acompañadas de ritmos contagiosos que son el vehículo 
para reivindicar su lugar y su identidad como afrodescendientes. 

En directo son emoción y energía en estado puro y, acompañadas por el pianista y saxofonista Albert 
Bartolomé, completan un apasionante círculo de buena energía y aire fresco que conmueve el alma y remueve 
conciencias. 

Desde su creación como grupo en 2006, han actuado por diferentes festivales de Cataluña, España y 
colaborado con múltiples artistas, tanto nacionales como internacionales. En 2015 publican su primer trabajo 
discográfico "Let Freedom Ring" (Temps Record) y en 2018 lanzan "Rise" (Satélite K), su segundo disco con 
el que consolidaron su lugar dentro de la escena musical catalana y empezaron a abrirse camino en el resto 
del estado. Este 2021 presentan su tercer trabajo discográfico 'We got your Back' (Satélite K). 

MARTES 27 DE JULIO  

 

20:15H. CONCIERTO DE MARUJA LIMÓN 

Lugar: Jardines del Hospital Militar 

Precio: 6 euros 
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MARUJA LIMÓN continúa presentando su disco Ante mí (Kasba Music, 2019). Una propuesta que mantiene 
la esencia que las caracteriza: música vital que oscila entre el flamenco, el pop y los ritmos latinos, pero que 
arriesga con nuevas sonoridades y temáticas más complejas. Seleccionado entre los mejores discos del año 
por MondoSonoro y nominado a los Premios MIN 2020 como “Mejor álbum de Músicas del Mundo y 
Fusión”. 

En Ante mí (Kasba Music, 2019), el quinteto de Barcelona da voz a las situaciones menos visibles de nuestra 
sociedad, creando una narración musical que da vida a los silencios con los convivimos cotidianamente. 

Se trata de la continuación de su álbum debut Más de ti (Kasba Music, 2018), el cual obtuvo el reconocimiento 
entre los mejores discos del año según las revistas musicales MondoSonoro y Muzikalia; y les valió el premio 
a 'Artista Revelación' en los Premis ARC 2018. 

MARUJA LIMÓN ha conquistado los escenarios de prestigiosos festivales como el Sziget Festival (Hungría), 
Eurosonic (Holanda), Maré de Agosto (Portugal), Sudwave Arezzo (Italia), Festival Cruïlla, Pirineos Sur, 
MMVV, Guitar BCN, Bioritme Festival, entre otros. 

9.1.2. CINE 

9.1.2.1. Aula de Cine (oct-dic) 

 

Para este nuevo y peculiar curso, desde el Aula de Cine de la UBU hemos planteado cambios que afectan a los 
ciclos de los primeros meses, ya que, en lugar de la habitual organización en meses, hemos programado cuatro 
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ciclos de tres sesiones cada uno. De esta forma, podremos recuperar parte de la programación, de la que la 
inesperada situación sanitaria nos impidió disfrutar. 

Comenzaremos en octubre con el ciclo de Protagonistas que no pudimos proyectar en marzo, pero incluyendo 
dos nuevas películas, Amor divino y Little Joe, que sustituyen a dos de las programadas, ya estrenadas en 
Burgos. Seguiremos con el ciclo 

dedicado al Nuevo cine gallego programado para el pasado abril, en este caso Lúa vermella sustituye a O que 
arde. 

Completaremos la programación de este primer trimestre con un ciclo dedicado a un tema global, y siempre 
presente en nuestro tiempo, como es el de la migración. Dedicaremos el mes de diciembre a tres recientes 
películas de una cinematografía en auge, la islandesa. 

PROTAGONISTAS 

El ciclo del mes de marzo está constituido por cuatro largometrajes protagonizados por mujeres y que, por lo 
tanto, desarrollan guiones anclados a los conflictos y debates asociados al género de sus protagonistas. 

El tratamiento de los personajes femeninos en el cine es un reflejo de los estereotipos y modelos 
representativos presentes en la cultura popular, el arte y espectáculos de las sociedades a las que se dirige. 
Habitualmente, por no decir de forma mayoritaria, este relato ha sido absolutamente permeable al discurso 
patriarcal dominante, ha recogido y creado estereotipos de género y, ha tendido a representar a los personajes 
femeninos, siguiendo estructuras narrativas basadas en imágenes y roles que reflejan el juego binario 
positivo/negativo: mujeres malvadas, mujeres que cumplen su función social, mujeres fetiche, princesas 
necesitadas de ayuda, heroínas... 

A día de hoy, y sin que se haya producido la desaparición de ese discurso patriarcal y machista en nuestra 
sociedad, sí que se hace patente una mirada cada vez más crítica al mismo gracias a la creciente visibilización 
del discurso feminista, que el cine también traslada a sus relatos. 

 

20:30H. JUEVES 1 DE OCTUBRE 

 

SUC DE SINDRÍA de Irene Moray 

Dirección y Guion: Irene Moray Fotografía: Irene Moray Música: Nico Roig. 
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Intérpretes: Elena Martin, Max Grosse, Irene Contreras, Bárbara Mestanza, Pol Nubiala, Sergi Vilà. 

Bárbara y Pol se van unos días de vacaciones. Rodeados de naturaleza y amigos, buscan pasarlo bien y a la vez 
encontrar un espacio tranquilo para disfrutar de su intimidad. Con el apoyo de Pol, en medio de la naturaleza, 
entre lágrimas y risas, Bárbara aprende a soltarse, sanar viejas heridas y redefinir su sexualidad. 

La fotógrafa Irene Moray sorprendió en el Festival de Berlín con "Suc de Sindria", cortometraje protagonizado 
por Elena Martín ("Julia Ist"), ganador del Premio Goya y el Premi Gaudí a Mejor Cortometraje. 

 

AMOR DIVINO de Gabriel Mascaro 

Dirección: Gabriel Mascaro 

Guion: Esdras Bezerra, Rachel Ellis, Gabriel Mascaro, Lucas Paraizo 

Fotografía: Diego García 

Música: Juan Campodónico. 

Intérpretes: Dira Paes, Júlio Machado, Emílio de Melo, Teca Pereira, Mariana Nunes, Thalita Carauta 

En el Brasil de 2027, donde las raves celebran el amor celestial y las consultas espirituales se han convertido en 
norma, Joana mantiene su relación con Dios como el aspecto más importante de su vida. Utiliza su trabajo 
como notaria para que las parejas que soliciten el divorcio reconsideren su posición, además de participar 
como miembro en un grupo poco convencional de religiosos que la ayudan a mantener su matrimonio a flote. 
Aunque tanto ella como su marido tienen problemas para lograr traer un niño al mundo, el esfuerzo que 
conlleva esta tarea les acercará aún más a la gracia de Dios. Dira Paes protagoniza esta película que nos 
presenta una sociedad que idealiza el matrimonio y la maternidad en su vertiente más conservadora a través 
de una propuesta visual exuberante e hipnótica. 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Elena%20Martin
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Max%20Grosse
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Irene%20Contreras
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Irene%20Contreras
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=B%C3%A1rbara%20Mestanza
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Pol%20Nubiala
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sergi%20Vil%C3%A0
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Dira%20Paes
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=J%C3%BAlio%20Machado
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Em%C3%ADlio%20de%20Melo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Teca%20Pereira
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Teca%20Pereira
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mariana%20Nunes
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Thalita%20Carauta
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20:30H. JUEVES 8 DE OCTUBRE 

 

SKATE KITCHEN de Crystal Moselle 

Dirección: Crystal Moselle 

Guion: Crystal Moselle, Jen Silverman, Aslihan Unaldi 

Fotografía: Shabier Kirchner 

Música: Aska Matsumiya. 

Intérpretes: Jaden Smith, Elizabeth Rodriguez, Taylor Gray, Jules Lorenzo, Darlene Violette, Rachelle Vinberg, 
Samuel Smith, Tashiana Washington 

La vida de Camille, una adolescente de los suburbios, cambia repentinamente cuando conoce a un grupo de 
chicas que hacen skate. Según se va adentrando en esta subcultura neoyorquina, empieza a entender el valor 
de la amistad y a conocerse a sí misma. 

Moselle nos ofrece un retrato adolescente tardío en el que las cuestiones de la identidad, el sexo, la feminidad 
o la familia son aún zonas de conflicto. 

La ópera prima de la realizadora californiana Cystal Moselle se enmarca en la mejor tradición del cine 
independiente estadounidense y nos cuenta la historia de crecimiento de una joven skater y sus amigas, todas 
ellas aunténticas patinadoras. La directora, cuyos primeros trabajos fueron documentales, imprime una mezcla 
de la naturalidad del ‘cinema verité’ y el desarrollo de un guion de ficción y captura con precisión la experiencia 
de las mujeres en espacios dominados por hombres. 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jaden%20Smith
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Elizabeth%20Rodriguez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Taylor%20Gray
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Taylor%20Gray
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jules%20Lorenzo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Darlene%20Violette
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rachelle%20Vinberg
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rachelle%20Vinberg
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Samuel%20Smith
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Tashiana%20Washington
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20:30H. JUEVES 15 DE OCTUBRE 

 

LITTLE JOE de Jessica Hausner 

Dirección: Jessica Hausner 

Guion: Géraldine Bajard, Jessica Hausner 

Fotografía: Martin Gschlacht 

Música: Erik Mischijew, Matz Muller, Tobias Fleig. 

Intérpretes: Emily Beecham, Ben Whishaw, Kit Connor, Leanne Best, Kerry Fox, David Wilmot, Goran Kostic, 
Andreas Ortner, 

Alice (Emily Beecham) es una madre soltera que cría plantas en una empresa que busca desarrollar nuevas 
especies. Es la responsable del exitoso último diseño de su compañía: una bella planta de gran valor 
terapéutico: si se encuentra en las condiciones óptimas, garantiza a quien la consuma sentir algo parecido a la 
felicidad. Un día, Alice decide ir en contra de las normas de su empresa y lleva una planta a Joe (Ben Whishaw), 
su hijo. Ambos la bautizan como "Little Joe" ("Pequeño Joe"). A medida que crece, Alice comienza a entender 
que tal vez su nueva creación no es tan inofensiva como sugiere su nombre. 

Presente en la Sección Oficial de Cannes, la última película de Hausner es un sorprendente cuento terrorífico 
a modo de parábola social sobre la alienación y la pérdida de emociones reales para alcanzar una felicidad 
artificial. 

NUEVO CINE GALLEGO 

En la última década varios realizadores gallegos han obtenido importantes galardones y reconocimientos en 
festivales internacionales: Oliver Laxe con la premiada en Cannes en 2010 Todos Vosotros sois capitanes, y el 
Premio de la Semana de la Crítica de 2016 por Mimosas, Alberto Gracia obtuvo en 2013 con El quinto evangelio 
de Gaspar Hause, el Premio de la Crítica del festival de Rotterdamm, Lois Patiño premiado como Mejor Director 
Emergente en Locarno en 2013 con Costa da Morte, Xacio Baño triunfó en el Festival de Cortometrajes de 
Clermont Ferrand en 2015 con Ser e Voltar… Una generación de realizadores gallegos a los que habría que 
sumar nombres como Eloy Enciso, Diana Toucedo o Ángel Santos, que han conseguido situar sus obras en las 
“catedrales” del cine de autor europeo. 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Jessica%20Hausner
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Emily%20Beecham
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ben%20Whishaw
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Kit%20Connor
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Kit%20Connor
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Leanne%20Best
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Kerry%20Fox
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=David%20Wilmot
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Goran%20Kostic
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Goran%20Kostic
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Andreas%20Ortner
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Este ciclo tiene como finalidad acercar al público burgalés una selección de los más recientes trabajos de 
algunos de estos nuevos realizadores de la cinematografía gallega que se verá enriquecida con la presentación 
y posterior coloquio por parte de Eloy Enciso, director de Longa Noite y Jaoine Camborda, directora de Arima. 

Lugar: Centro Cultural de Caja de Burgos. 

Precio: 2,5 Euros 

 

20:30H. JUEVES 22 DE OCTUBRE 

 

LONGA NOITE de Eloy Enciso 

Dirección y guion: Eloy Enciso Fotografía: Mauro Herce Montaje: Patricia Saramago. 

Intérpretes: Celsa Araujo, Misha Bies Golas, Nuria Lestegás, Suso Meilan, Manuel Pumares, Verónica Quintana, 
Fernando García, Luís Martínez, Zé Paredes. 

Durante la posguerra española, Anxo regresa a su pueblo en el interior de Galicia. Allí se cruza con otros 
personajes, ganadores y vencidos de una España dividida: una viuda que no quiere recordar, un comerciante 
que emigra, un prisionero republicano que describe su calvario. La entrega de una carta obliga a Anxo a cruzar 
la frontera y adentrarse en la larga noche franquista. Los fantasmas que todos creían olvidados invaden el 
presente. 

Un retrato del impacto íntimo de una guerra atravesada por su memoria literaria: Max Aub, Luis Seoane, 
Alfonso Sastre, Ramón de Valenzuela, Rodolfo Fogwill. 

Eloy Enciso (Lugo, 1975) se forma en dirección cinematográfica en la escuela de San Antonio de los Baños, en 
Cuba, donde comparte promoción con el director de fotografía Mauro Herce. La consolidación internacional 
le llega a Enciso en 2012 con Arraianos, que proyectamos en 2013, estrenada en Locarno y premiada como 
mejor película en Buenos Aires (Vanguardia y Género) y Sevilla (Nuevas Olas), en la que encontramos ya sus 
principales señas de identidad: un cuidado trabajo con actores no profesionales y un singular tratamiento de 
las fuentes literarias.Tras siete años de esmerado trabajo, Enciso regresa por con Longa noite, original 
indagación en la posguerra española que, apoyada en los textos de Max Aub, Alfonso Sastre o Rodolfo Fogwill 
y un gran trabajo de fotografía de Mauro Herce, dan lugar a uno de los títulos clave de este 2019. Una obra 
que examina nuestro pasado para permitirnos entender mejor el tiempo presente. 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Celsa%20Araujo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Misha%20Bies%20Golas
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Nuria%20Lesteg%C3%A1s
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Nuria%20Lesteg%C3%A1s
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Suso%20Meilan
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Manuel%20Pumares
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ver%C3%B3nica%20Quintana
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ver%C3%B3nica%20Quintana
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19:00H. JUEVES 29 DE OCTUBRE 

 

ARIMA DE JAIONE con Jaoine Cambarda 

Direccióny guion: Jaoine Camborda 

Fotografía: Alberte Branco 

Música: Olivier Samouillan. 

Intérpretes: Melania Cruz, Nagore Arias, Rosa Puga Davila, Iria Parada, Tito Asorey, Mabel Rivera. 

La vida de cuatro mujeres y una niña que se ve alterada por 

la llegada inesperada de dos forasteros. Uno de ellos huye del otro, escondiéndose por el pueblo como un ser 
huidizo, fantasmagórico y de dudosa existencia. El otro, un hombre herido y con un arma, perturbará de 
diferentes formas el día a día de las mujeres, en una frontera entre lo real y lo imaginado, entre la pesadilla y 
el sueño, entre el miedo y el deseo, en una historia impregnada de misterio. 

Jaione Camborda (San Sebastián, 1983) está llamada a ser uno de los nuevos talentos del cine español. 
Formada en las escuelas de cine de Praga y Múnich, su trayectoria ha estado ligada al NOVO CINEMA GALEGO, 
colaborando como directora de arte o productora en películas como 'O ouro do tempo' (estrenada en Karlovy 
Vary), 'Verengo' (PREMIÈRE en Bafici) o 'Las Altas Presiones', que ganó el Premio Las Nuevas Olas del Festival 
de Sevilla en 2015. Su opera prima como directora es 

un thriller fantasmal protagonizada por cuatro mujeres, una niña y dos forasteros, donde cuesta distinguir lo 
real de lo imaginado, lo temido y lo deseado. 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Melania%20Cruz
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Nagore%20Arias
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rosa%20Puga%20Davila
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rosa%20Puga%20Davila
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Iria%20Parada
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Tito%20Asorey
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mabel%20Rivera
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19:00H. JUEVES 5 DE NOVIEMBRE 

 

LÚA VERMELLA de Lois Patiño 

Dirección y guion: Lois Patiño Fotografía: Lois Patiño Sonido: Juan Carlos Blancas. 

Intérpretes: Ana Marra, Carmen Martínez, Pilar Rodlos Rubio de Camelle. 

El tiempo parece detenido en un pueblo de la costa de Galicia. 

Todo el mundo está paralizado, pero aún podemos escuchar sus voces: hablan de fantasmas, brujas y 
monstruos. Tres mujeres aparecen y empiezan a buscar a Rubio, un marinero que ha desaparecido 
recientemente en el mar. 

Lois Patiño es uno de los cineastas más creativos y originales de la nueva camada de realizadores españoles (y 
hasta, específicamente, entre los gallegos), Patiño ha construido una pequeña pero prometedora carrera a 
partir de varios cortometrajes extraordinarios y un largo, Costa da Morte, estrenado y premiado en Locarno en 
2013. Con Lúa vermella ha logrado una película visualmente imponente. 

MIGRANTES 

Pocas cosas son más intrínsecas al ser humano como su carácter nómada. Cómo canta Drexler, “…Somos una 
especie en viaje…Estamos vivos porque estamos en movimiento…”. Y el cine, en sus relatos, documentales o 
de ficción, ha mostrado un interés genuino por esta circunstancia, cambiante y compleja, como la realidad que 
la inspira. 

Este ciclo reúne tres películas, ambientadas en Singapur, Londres y Albuquerque (EEUU), que enfocan la vida 
de personas inmigrantes en estos lugares, deteniéndose en las problemáticas añadidas por su contexto 
específico, a una situación de vulnerabilidad económica y social evidente. 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ana%20Marra
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Carmen%20Mart%C3%ADnez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Pilar%20Rodlos%20Rubio%20de%20Camelle
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Pilar%20Rodlos%20Rubio%20de%20Camelle
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19:00H. JUEVES 12 DE NOVIEMBRE 

 

A LAND IMAGINED de Yeo Siew Hua 

Dirección y guion: Yeo Siew Hua Fotografía: Hideho Urata Música: Wei Yong Teo 

Montaje: Daniel Hui 

Intérpretes: Peter Yu, Luna Kwok, Xiaoyi Liu, Jack Tan, Ishtiaque Zico. 

Wang, un trabajador chino que vive en el área industrial de Singapur sufre un accidente en el trabajo y está 
ansioso por la repatriación. Incapaz de dormir, comienza a frecuentar un cibercafé en medio de la noche. Con 
la esperanza de encontrar alguna forma de contacto humano en una tierra que lo hace sentir alienado, hace 
una amistad en línea que termina siendo mucho más siniestra de lo esperado. Cuando Wang desaparece 
repentinamente, el policía Lok es llamado a investigar la historia descubriendo una verdad inesperada. 

Ganadora del premio a la Mejor película el Festival de Cine de Locarno de 2018 y el Premio a la Mejor Fotografía 
en la Seminci de Valladolid de ese mismo año. 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Kristina%20Grozeva
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19:00H. JUEVES 19 DE NOVIEMBRE 

 

UN GATO EN LA PARED de Vasela Kazakova y Mina Mileva 

Dirección y guion: Vasela Kazakova y Mina Mileva 

Fotografía: Dimitar Kostov Música: Andy Cowton Montaje: Donka Ivanova 

Intérpretes: Irina Atanasova, Angel Genov, Orlin Asenov, Gilda Waugh, Jon-Jo Inkpen, Chinwe Nwokolo, 
Kadisha Gee Kamara. 

La vida en una comunidad de viviendas municipales en el Londres del Brexit se ve agravada debido a la 
gentrificación. Irina, una madre soltera de origen búlgaro que intenta triunfar como arquitecta y se niega a 
vivir de los subsidios como la mayoría de sus vecinos, lucha sin éxito para convencer a éstos de luchar contra 
el sistema. 

Cuando un gato aparece atrapado en su pared, la familia de Irina y algunos de sus vecinos entrarán en conflicto. 
Entonces Irina toma una decisión drástica para cambiar su vida. 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Kristina%20Grozeva
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19:00H. JUEVES 26 DE NOVIEMBRE 

 

LOS LOBOS de Samuel Kishi 

Dirección: Samuel Kishi Guion: Samuel Kishi, Luis Briones, Sofía Gómez-Córdova 

Fotografía: Octavio Arauz 

Música: Kenji Kishi 

Montaje: Yordi Capó, Carlos Espinoza y Samuel Kishi 

Intérpretes: Martha Lorena Reyes, Maximiliano Nájar Márquez, Leonardo Nájar Márquez, Cici Lau, Johnson T. 
Lau, Kevin Medina, Josiah Grado, Marvin Ramírez, Alejandro Banteah, Edwin Ramírez, Aylin Payen, Shacty Díaz, 
María Teresa Herrera, Amy Puente. 

Max y Leo, de 8 y 5 años, viajan de México a Albuquerque (EEUU) con Lucía, su madre, en busca de una vida 
mejor. Mientras esperan que su mamá regrese del trabajo, los niños observan a través de la ventana de su 
apartamento, el inseguro barrio en el que está enclavado el motel donde viven, habitado principalmente por 
hispanos y asiáticos. Se dedican a escuchar los cuentos, reglas y lecciones de inglés que la madre les deja en 
una vieja grabadora de cassette, y construyen un universo imaginario con sus dibujos, mientras anhelan que 
su mamá cumpla la promesa de ir a Disneylandia. 

  CINE ISLANDÉS 

El cine islandés es un gran desconocido para el público. Aunque en los últimos años varias películas islandesas 
han obtenido buenos resultados en los circuitos de festivales internacionales, no es un cine comercial y es 
difícil que llegue a las salas. Esta cinematografía, tradicionalmente asociada a la danesa, experimentó con el 
cambio de siglo una revitalización, de la mano de una nueva hornada de directores y realizadores, que 
consiguieron hacernos llegar sus ideas a latitudes más meridionales: Baltasar Kormákur (101 Reykjavík); Rúnar 
Rúnarsson (Concha de Oro del Festival de San Sebastián con Sparrows), Grímur Hákonarson (autor Rams, el 
valle de los carneros), Benedikt Erlingsson (De caballos y hombres) y Hafsteinn Gunnar Sigurðsson (Buenos 
vecinos).. 

Cerramos el año con tres películas islandesas, que nos ofrecen muchas de las claves de esta cinematografía en 
la actualidad, unas constantes que se repiten en mayor o menor medida en las películas de esta procedencia. 
La primera es la utilización de una temática recurrente: la soledad, presente en el carácter de todos sus 
personajes. En segundo lugar, es frecuente el tratamiento de la naturaleza o el paisaje como un personaje más, 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Kristina%20Grozeva
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acompañado este aspecto de una gran calidad fotográfica y visual. Por último, otra característica a tener en 
cuenta, es el escaso protagonismo de la palabra, los diálogos son reducidos, mínimos y ceden importancia a 
la escenografía y lo visual. Y, aunque nos encontraremos con tres historias de temáticas, escenarios y tonos 
muy diversos, estas cintas también coinciden en dejar un persistente poso de reflexión en el espectador. 

 

19:00H. JUEVES 3 DE DICIEMBRE 

 

ORO BLANCO de Grimur Hákonarson 

Dirección y guion: Grímur Hákonarson 

Fotografía: Mart Taniel Música: Valgeir Sigurdson Montaje: Kristjan Lodmfjord 

Intérpretes: Arndís Hrönn Egilsdóttir, Sigurdur Sigurjónsson, Sveinn Ólafur Gunnarsson, Hannes Óli Ágústsson, 
Hinrik Ólafsson, Edda Björg Eyjólfsdóttir. 

Inga, una agricultora de mediana edad, se rebela contra la poderosa cooperativa local. Intenta sumar apoyos 
entre los demás agricultores del lugar para denunciar la corrupción de la cooperativa, pero se encuentra con 
una sólida resistencia que le obliga a desafiar la relación de dependencia y lealtad que vincula a la comunidad 
con el monopolio. Inga tendrá que utilizar todos sus recursos y toda su astucia para desembarazarse del control 
de la cooperativa y conseguir vivir de acuerdo con sus principios. 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Kristina%20Grozeva
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19:00H. JUEVES 10 DE DICIEMBRE 

 

DÉJAME CAER de Baldvin Zophoniasson 

Dirección: Baldvin Zophoniasson 

Guion: Birgir Örn Steinarsson, Baldvin Zophoníasson 

Fotografía: Jóhann Máni Jóhannsson 

Música: Olafur Arnalds 

Montaje: Úlfur Teitur Traustason 

Intérpretes: Lára Jóhanna Jónsdóttir, Álfrún Laufeyjardóttir, Gary Anthony Stennette, Elín Sif Halldórsdóttir, 
Sólveig Arnarsdóttir, Þorsteinn Bachmann, Atli Oskar Fjalarsson, Sveinn Ólafur Gunnarsson 

La vida de la adolescente Magnea cambia cuando ve a Stella por primera vez. Magnea, una estudiante brillante 
y deportista, deja atrás su entorno acomodado por la fascinación ante la personalidad y la existencia poco 
convencional de Stella. 

Baldvin Zophoníasson presenta un drama lírico, emotivo y desolador sobre la generación oculta de 
adolescentes toxicómanos en la Reikiavik actual, la película está basada en historias reales y entrevistas a 
familiares de adictos. Destacan especialmente las sólidas interpretaciones de sus dos jóvenes protagonistas. 
Estrenada en el Festival de Toronto, se convirtió en pocos días en una de las películas más taquilleras de la 
historia del cine islandés. 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Kristina%20Grozeva
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19:00H. JUEVES 17 DE DICIEMBRE 

 

UN DÍA BLANCO, BLANCO DÍA de Hylnur Pálmanson 

Dirección y guion: Hlynur Pálmason Fotografía: Maria von Hausswolff Música: Edmund Finnis 

Montaje: Julius Krebs Damsbo 

Intérpretes: Ingvar Eggert Sigurdsson, Ída Mekkín Hlynsdóttir, Hilmir Snær Guðnason, Sara Dögg Ásgeirsdóttir, 
Björn Ingi Hilmarsson, Elma Stefania Agustsdottir, Haraldur Ari Stefánsson, Laufey Elíasdóttir. 

En una remota ciudad islandesa, un jefe de policía retirado que acaba de quedarse viudo empieza a sospechar 
que su mujer, muerta en un accidente de coche, le era infiel. Sin haber digerido aún la pérdida, cada vez se 
verá más obsesionado por el tema, hasta llegar a un punto de no retorno. Poco a poco, su obsesión por 
descubrir la verdad se acumula e inevitablemente mientras comienza a ponerse en peligro a sí mismo y a sus 
seres queridos. 

No hay nada más blanco que la pérdida; o un amanecer en Islandia, cuando la vista no distingue entre el cielo 
y la tierra. Hlynur Pálmason plantea en su segundo largometraje, un thriller con aires existenciales de prodigiosa 
fotografía, una sentida reflexión sobre el luto y la pérdida, que se ha convertido en una de las sensaciones del 
cine islandés reciente. 

9.1.2.2. Aula de Cine (ene-feb) 

 

Pudimos despedir 2020 frente a la pantalla, con una gran película islandesa. Retomamos la programación del 
Aula de Cine de la UBU para 2021, dando continuidad al ciclo dedicado a esta cinematografía, con los dos 
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largometrajes que lo completaban: Oro blanco de Grimur Hákonarson y Déjame caer de Baldvin Zophoniasson. 
Con la proyección de Los lobos de Samuel Kishi, cerramos también en enero el ciclo Migrantes, que quedó 
interrumpido a causa de las restricciones de noviembre.Pudimos despedir 2020 frente a la pantalla, con una 
gran película islandesa. Retomamos la programación del Aula de Cine de la UBU para 

2021, dando continuidad al ciclo dedicado a esta cinematografía, con los dos largometrajes que lo 
completaban: Oro blanco de Grimur Hákonarson y Déjame caer de Baldvin Zophoniasson. Con la proyección 
de Los lobos de Samuel Kishi, cerramos también en enero el ciclo Migrantes, que quedó interrumpido a causa 
de las restricciones de noviembre. 

PROYECCIONES DE ENERO 2021 

 

19:15H. JUEVES 7 DE ENERO 

 

ORO BLANCO de Grimur Hákonarson 

Dirección y guion: Grímur Hákonarson 

Fotografía: Mart Taniel Música: Valgeir Sigurdson Montaje: Kristjan Lodmfjord 

Intérpretes: Arndís Hrönn Egilsdóttir, Sigurdur Sigurjónsson, Sveinn Ólafur Gunnarsson, Hannes Óli Ágústsson, 
Hinrik Ólafsson, Edda Björg Eyjólfsdóttir. 

Inga, una agricultora de mediana edad, se rebela contra la poderosa cooperativa local. Intenta sumar apoyos 
entre los demás agricultores del lugar para denunciar la corrupción de la cooperativa, pero se encuentra con 
una sólida resistencia que le obliga a desafiar la relación de dependencia y lealtad que vincula a la comunidad 
con el monopolio. Inga tendrá que utilizar todos sus recursos y toda su astucia para desembarazarse del control 
de la cooperativa y conseguir vivir de acuerdo con sus principios. 
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19:15H. JUEVES 14 DE ENERO 

 

DÉJAME CAER de Baldvin Zophoniasson 

Dirección: Baldvin Zophoniasson 

Guion: Birgir Örn Steinarsson, Baldvin Zophoníasson 

Fotografía: Jóhann Máni Jóhannsson 

Música: Olafur Arnalds 

Montaje: Úlfur Teitur Traustason 

Intérpretes: Lára Jóhanna Jónsdóttir, Álfrún Laufeyjardóttir, Gary Anthony Stennette, Elín Sif Halldórsdóttir, 
Sólveig Arnarsdóttir, Þorsteinn Bachmann, Atli Oskar Fjalarsson, Sveinn Ólafur Gunnarsson, Jordi Rodríguez. 

La vida de la adolescente Magnea cambia cuando ve a Stella por primera vez. Magnea, una estudiante brillante 
y deportista, deja atrás su entorno acomodado por la fascinación ante la personalidad y la existencia poco 
convencional de Stella. 

Baldvin Zophoníasson presenta un drama lírico, emotivo y desolador sobre la generación oculta de 
adolescentes toxicómanos en la Reikiavik actual, la película está basada en historias reales y entrevistas a 
familiares de adictos. Destacan especialmente las sólidas interpretaciones de sus dos jóvenes protagonistas. 
Estrenada en el Festival de Toronto, se convirtió en pocos días en una de las películas más taquilleras de la 
historia del cine islandés. 
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19:00H. JUEVES 26 DE NOVIEMBRE 

 

LOS LOBOS de Samuel Kishi 

Dirección: Samuel Kishi Guion: Samuel Kishi, Luis Briones, Sofía Gómez-Córdova 

Fotografía: Octavio Arauz 

Música: Kenji Kishi 

Montaje: Yordi Capó, Carlos Espinoza y Samuel Kishi 

Intérpretes: Martha Lorena Reyes, Maximiliano Nájar Márquez, Leonardo Nájar Márquez, Cici Lau, Johnson T. 
Lau, Kevin Medina, Josiah Grado, Marvin Ramírez, Alejandro Banteah, Edwin Ramírez, Aylin Payen, Shacty Díaz, 
María Teresa Herrera, Amy Puente. 

Max y Leo, de 8 y 5 años, viajan de México a Albuquerque (EEUU) con Lucía, su madre, en busca de una vida 
mejor. Mientras esperan que su mamá regrese del trabajo, los niños observan a través de la ventana de su 
apartamento, el inseguro barrio en el que está enclavado el motel donde viven, habitado principalmente por 
hispanos y asiáticos. Se dedican a escuchar los cuentos, reglas y lecciones de inglés que la madre les deja en 
una vieja grabadora de cassette, y construyen un universo imaginario con sus dibujos, mientras anhelan que 
su mamá cumpla la promesa de ir a Disneylandia. 

CICLO CINE AFRICANO  

Decimoquinta edición del ciclo de Cine Africano, que continúa con la colaboración del Aula de Paz y Desarrollo 
de la UBU y la ONGD Al Tarab, organizadora del Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger (FCAT). 

El FCAT también ha visto modificadas sus fechas y se ha celebrado en diciembre de 2020. Por este motivo, 
hemos tenido menos enlaces de visionado de películas para elegir pero aún así, la calidad de las seleccionadas 
pueden que hagan uno de los ciclos más interesante de las 15 ediciones. En esta ocasión el ciclo lo compondrán 
3 largometrajes. Comenzamos en el norte de África con Adam de la directora marroquí Maryam Touzani que 
nos relata la vivencia personal de su niñez para dirigir un film de marcado tono intimista apelando a 
sentimientos humanos básicos como la compasión y la empatía. 
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18:00H. JUEVES 28 DE ENERO 

 

DAM de Maryam Touzani 

Dirección: Maryam Touzani 

Guion: Maryam Touzani, Nabil Ayouch 

Fotografía : Virnginie Surdej Música: Amine Bouhafa Montaje: Heba Othman 

Intérpretes: Lubna Azabal, Nisrine Erradi, Douae Belkhaouda, Aziz Hattab, Hasnaa Tamtaoui. 

En la Medina de Casablanca, Abla, viuda y madre de una niña de ocho años, regenta una modesta tienda de 
repostería tradicional marroquí. Su rutina diaria se ve interrumpida un día por la llegada de Samia, una joven 
embarazada que llama a su puerta buscando trabajo y un techo donde dormir. La niña acepta a la recién 
llegada desde el primer momento, pero su madre no quiere acoger a una extraña en su casa. Abla ni se imagina 
lo que este encuentro fortuito del destino puede cambiar sus vidas. 

Adam se inspira en una vivencia real que la directora vivió cuando era niña, cuando sus padres acogieron a 
una joven soltera embarazada en su casa, Touzani crea un largometraje que, bajo una capa costumbrista, existe 
un trasfondo dramático mayor, con el que evidencian la situación de la mujer en Marruecos. 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Lubna%20Azabal
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Nisrine%20Erradi
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Douae%20Belkhaouda
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Douae%20Belkhaouda
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Aziz%20Hattab
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Hasnaa%20Tamtaoui
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18:00H. JUEVES 4 DE FEBRERO 

 

MOFFIE de Oliver Hermanus  

Dirección: Oliver Hermanus Guion: Oliver Hermanus, Jack Sidey Fotografía: Jamie D Ramsay Música: Braam 
du Toit 

Montaje: Alain Dessauvage, George Hanmer 

Intérpretes: Kai Luke Brummer, Ryan de Villiers, Matthew Vey, Stefan Vermaak, Hilton Pelser, Wynand Ferreira, 
Rikus Terblanche, Shaun Chad Smit, Hendrik Nieuwoudt. 

Ser un MOFFIE equivale a ser débil, afeminado, ilegal. En 1981, Sudáfrica está gobernada por una minoría 
blanca y en guerra contra Angola. Como cualquier otro chico de 16 años, Nicholas Van der Swart se ve obligado 
a cumplir dos años de servicio militar en defensa del régimen del apartheid. La amenaza del comunismo y el 
supuesto “swart gevaar” (el peligro negro) han alcanzado sus cimas máximas. Pero no son los únicos peligros 
a los que se enfrentará Nicholas: deberá sobrevivir a la brutalidad del ejército, algo que se hace aún más 
complicado cuando nace un vínculo con otro recluta. 

El cuarto largometraje del director sudafricano Oliver Hermanus adapta una novela autobiográfica del mismo 
nombre escrita por André Carl de Merwe, un conocido autor que narra su experiencia como recluta en el 
servicio militar en Sudáfrica a principios de la década de los 80, en pleno Apartheid y siendo gay. “Cuando leí 
el libro por primera vez me impresionó el poder y el detalle con el que cuenta esta parte de nuestra historia. 
No sabía nada sobre el tratamiento de los soldados homosexuales, el pabellón psiquiátrico 22 o el daño que 
el sistema había causado en tantos jóvenes, y por eso sentí muy profundamente la fuerza que Moffie tendría 
si se convirtiera en una película” declara el director. 

 

https://www.fcat.es/director/oliver-hermanus/
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18:00H. JUEVES 11 DE FEBRERO 

 

YOU WILL DIE AT 20 de Amjad Abu Alala 

Dirección: Amjad Abu Alala 

Guion: Youssef Ibrahim, Amjad Abu Alala 

Fotografía: Sébastien Goepfert Música: Amine Bouhafa Montaje: Heba Othman 

Intérpretes: Mustafa Shehata, Islam Mubarak, Mahmoud Elsaraj, Bunna Khalid, Talal Afifi, Amal Mustafá, 
Moatasem Rashid. 

Sudán, provincia de Aljazira, en la actualidad. Poco después del nacimiento de Muzamil, el jefe religioso del 
pueblo predice su muerte a los 20 años. El padre de Muzamil no acepta esta maldición y abandona a su familia. 
Sakina, la madre, se ocupa sola de su hijo, protegiéndolo en exceso. Pero un día, Muzamil cumple 19 años… 

Reciente Premio al Mejor Largometraje de Ficción en la edición del FCAT 2020, que en palabras del jurado 
internacional fue otorgado: “por su maravilloso lenguaje cinematográfico, por los valores que representa, por 
mostrar cómo un joven trabaja y lucha en contra de ideas preconcebidas, bajo el peso de la religión y de la 
tradición y cómo decide despertar al mundo” 

  CICLO CHILENO 

Las dos películas que completan la programación del mes de febrero, comparten muchos elementos, además 
de su nacionalidad chilena. Ambas disfrutaron de un amplio reconocimiento en el circuito de festivales de 
2019, en los que obtuvieron un buen número de menciones y galardones, especialmente los vinculados al 
sector de la crítica. Sendos films emplean una narrativa oscura, mediante la que enfocan temáticas muy 
incómodas con la misma frialdad escénica, lo que intensifica su perturbador efecto. Una y otra despliegan un 
sólido trabajo en la dirección de fotografía, una composición de plano y secuencia meticulosa, que subraya la 
carga significante de cada imagen. Comparten incluso un mismo actor, el impecable Alfredo Castro, sobre 
quien recaen dos complicadas interpretaciones, resueltas con equiparable maestría. 

l segundo largometraje del director hispano-chileno Theo Court, Blanco en blanco, es un drama histórico, que 
se sitúa en la conquista del territorio de Tierra de Fuego, entre el fronterizo final del siglo XIX y el inicio del XX. 
Curiosamente Algunas bestias, es también el segundo largometraje de su realizador, Jorge Riquelme Serrano. 

https://www.fcat.es/director/amjad-abu-alala/
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Por último, ambas películas deciden sumergirse en el debate en torno a la naturaleza de las imágenes y su 
explicitud, una controversia en la que lo políticamente incorrecto adquiere una nueva dimensión, a modo de 
revulsiva catarsis, en la que no existe lugar para la indiferencia. 

 

18:00H. JUEVES 18 DE FEBRERO 

 

BLANCO EN BLANCO de Theo Court 

Dirección: Théo Court 

Guion: Theo Court, Samuel M. Delgado Fotografía: José Ángel Alayón Música: Jonay Armas 

Montaje: Manuel Muñoz Rivas 

Intérpretes: Alfredo Castro, Lars Rudolph, Lola Rubio, David Pantaleón. 

En el preludio del siglo XX, Tierra del Fuego es un territorio hostil y violento, donde llega Pedro para fotografiar 
el matrimonio del poderoso latifundista Mr Porter. La futura esposa, apenas una niña, se convertirá en su 
obsesión. Tratando de capturar la belleza, traicionará al poder que domina el territorio y será despojado de 
sus privilegios. Pedro no podrá escapar, y acabará siendo partícipe de una sociedad que convive con el 
genocidio de los nativos Selknam. 

Un film que proporciona una absorbente experiencia visual y sensorial, que a su vez se ve reforzada por su 
terrible historia. La dirección de fotografía de José Ángel Alayón crea una atmósfera que funciona a la 
perfección con lo narrado, y convierte el paraje donde transcurre la trama, es un personaje más del film. 

Ganadora del premio al Mejor Director y del premio FIPRESCI (sección Orizzonti) del Festival de Cine de Venecia 
de 2019 y el Premio FIPRESCI en el Festival de la Habana en ese mismo año. 

 

https://www.fcat.es/director/amjad-abu-alala/
https://www.imdb.com/name/nm2187552/?ref_=ttfc_fc_cr9
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Alfredo%20Castro
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Lars%20Rudolph
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Lola%20Rubio
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=David%20Pantale%25C3%25B3n
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=David%20Pantale%25C3%25B3n
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18:00H. JUEVES 25 DE FEBRERO 

 

ALGUNAS BESTIAS de Joaquín Riquelme Serrano 

Dirección: Joaquín Riquelme Serrano 

Guion: Nicolás Diodovich, Jorge Riquelme Serrano 

Fotografía: Eduardo Bunster 

Música: Carlos Cabezas 

Montaje: Valeria Hernández, Joaquín Riquelme Serrano Intérpretes: Paulina García, Alfredo Castro, Andrew 
Bargsted, Gastón Salgado, Consuelo Carreño, Millaray Lobos García, Nicolás Zárate 

Una familia viaja a una isla desierta del Sur de Chile, con la idea de construir un hotel. Cuando el hombre que 
los cruzó desde el continente desaparece, dejando la familia atrapada en la isla, las sonrisas empiezan a 
desaparecer. Con unos Alfredo Castro y Paulina Garcia estelares, «Algunas Bestias» se erige como un film 
imprescindible por temática y estilo y confirma a Jorge Riquelme como un nuevo director a seguir de cerca. 

Este drama familiar hace uso de una narrativa minimalista trazada con gélida precisión, basada en planos 
generales y estáticos de larga duración, con un coreográfico movimiento escénico de los actores en el que 
resuenan ecos del cine de Haneke y Lanthimos. 

Ganadora del Premio Nuevos Realizadores de Festival de San Sebastián de 2019 y el premio al Mejor Director 
y Premio Especial del Jurado del Festival de La Habana de ese mismo año. 

9.1.2.3. Parábolas 

Dentro de los distintos rumbos que ofrece el arte cinematográfico para la reflexión, la ética y la dimensión 
moral de lo humano, siempre han tenido un elevado peso específico. Es frecuente que las películas que parten 
de esta inquietud narrativa, se sitúen en un nodo temático interrelacionado con el contexto religioso y social 
dominante que sirve de marco a la historia, y que, además, la dota de significado, ya que es ese contexto y no 
otro, el que permite interpretar conceptos como pecado, culpa, redención o condena. 

Este ciclo reúne tres films muy recientes que, con procedencias y enunciados muy disimiles, se detienen en 
cuestiones tan complejas como las arriba mencionadas y de forma simultánea, comparten una cierta vocación 
de parábola subvertida. No solo porque plantean en sus guiones dilemas morales vinculados a contextos 
religiosos y entornos tradicionales concretos: Beginning con los Testigos de Jehová en Georgia, Temblores con 

https://www.fcat.es/director/amjad-abu-alala/
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Paulina%20Garc%25C3%25ADa
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Alfredo%20Castro
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Andrew%20Bargsted
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Andrew%20Bargsted
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Gast%25C3%25B3n%20Salgado
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Consuelo%20Carre%25C3%25B1o
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Millaray%20Lobos%20Garc%25C3%25ADa
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Millaray%20Lobos%20Garc%25C3%25ADa
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Nicol%25C3%25A1s%20Z%25C3%25A1rate
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la Iglesia evangélica en Guatemala y Corpus Christi con la Iglesia católica en Polonia. Además, los tres optan 
por explorar el epicentro de los conflictos que atrapan a sus protagonistas en oscuros infiernos interiores o 
que los bloquean en dolorosas disyuntivas vitales y emocionales. Y, sobre todo, y de ahí el carácter subvertido 
de estas parábolas, eligen hacerlo sin ninguna intención moralizante más allá de provocar la reflexión en el 
espectador. 

 

19:15H. JUEVES 4 DE MARZO 

 

BEGINNING de Dea Kulumbegashyili 

Dirección: Dea Kulumbegashvili Guion: Dea Kulumbegashvili, Rati Oneli Música: Nicolas Jaar 

Fotografía: Arsheni Khachaturan. 

Intérpretes: Ia Sukhitashvili, Kakha Kintsurashvili, Rati Oneli. 

En un tranquilo pueblo de provincias, una comunidad de Testigos de Jehová es atacada por un grupo 
extremista. En pleno conflicto, el mundo de Yana, la esposa del líder de la comunidad, se desmorona 
lentamente. La insatisfacción interior de Yana crece mientras lucha por encontrar sentido a sus deseos. 

La directora georigiana Dea Kulumbegashvili ha dirigido uno de los fenómenos cinematográficos del pasado 
año 2020, que ha generado las posiciones más encontradas de la crítica internacional. No cabe duda que solo 
por ver en esta ópera prima, la maestría en el uso del fuera de campo y el plano secuencia, esta película merece 
la pena. Consiguió el premio FIPRESCI en el Festival de Toronto 2020 y la Concha de Oro a la mejor dirección, 
guion y actriz en el Festival de San Sebastián 2020. 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Dea%20Kulumbegashvili
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ia%20Sukhitashvili
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Kakha%20Kintsurashvili
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rati%20Oneli
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rati%20Oneli
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19:15H. JUEVES 11 DE MARZO 

 

CORPUS CRHISTI de Jan Komasa 

Dirección: Jan Komasa 

Guion: Mateusz Pacewicz 

Música: Evgueni Galperine, Sacha Galperine 

Fotografía: Piotr Sobocinski Jr. 

Intérpretes: Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna, Tomasz Zietek, Leszek Lichota, Lukasz 

Simlat, Barbara Kurzaj, Zdzislaw Wardejn 

Narra la historia de Daniel, de 20 años de edad, quien experimenta una transformación espiritual mientras vive 
en un Centro de Detención Juvenil. Quiere ser sacerdote, pero esto es imposible debido a sus antecedentes 
penales. Cuando es enviado a trabajar a un taller de carpintería en una pequeña localidad, a su llegada se hace 
pasar por sacerdote y se hace cargo accidentalmente de la parroquia local. La llegada del joven y carismático 
predicador es una oportunidad para que la comunidad local comience el proceso de sanación tras una tragedia 
ocurrida en esa pequeña población. 

Historia basada en hechos reales y escrita por Mateusz Pacewicz, tiene la estructura efectiva de una road 
movie conmovedora y espiritual y es una nueva muestra de la pujanza del cine polaco. 

Nominada a mejor película internacional en los Premios Oscar 2019. Chicago Film Festival: Mejor actor (Bartosz 
Bielenia). 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Jan%20Komasa
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Bartosz%20Bielenia
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Eliza%20Rycembel
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Aleksandra%20Konieczna
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Aleksandra%20Konieczna
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Tomasz%20Zietek
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Leszek%20Lichota
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Lukasz%20Simlat
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Lukasz%20Simlat
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Barbara%20Kurzaj
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Zdzislaw%20Wardejn
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=chicago&year=2019
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19:15H. JUEVES 18 DE MARZO 

 

TEMBLORES de Jayro Bustamante 

Dirección: Jayro Bustamante Guion: Jayro Bustamante Música: Pascual Reyes Fotografía: Luis Armando 
Arteaga 

Intérprestes: Juan Pablo Olyslager, Diane Bathen, Mauricio Armas, María Telón, Pedro Javier Silva Lira 

Pablo es un hombre de 40 años, casado y padre de dos maravillosos niños. Es un modelo a seguir y un cristiano 
evangélico practicante. Pero su perfecta vida tradicional comienza a quebrarse cuando se enamora de un 
hombre y sus sentimientos entran en conflicto con sus creencias. Su vida se convierte en un infierno de 
intolerancia represiva cuando su familia y su iglesia deciden hacer lo que sea preciso para «curarle», forzándole 
a reprimir sus impulsos mediante terapia. 

Con solo un par de documentales, desde 2006, y tres joyas cinematográficas IXCANUL, TEMBLORES Y LA 
LLORONA, JAYRO BUSTAMANTE ha 

construido un universo fílmico de una impecable congruencia que nos habla de la presión de la política y la 
sociedad del país contra los individuos, que no formen parte de la mayoría. 

Premio del Jurado & Rail D’Oc (CinéLatino Toulouse Latin American Film Festival), Mejor Largometraje 
Centroamericano (Costa Rica International Film Festival) Premio Sebastiane Latino (SSIFF) Gran Premio del 
Jurado (Newfest New York). 

9.1.2.4. En familia 

El nuevo ciclo del Aula de Cine de la Universidad de Burgos, "En familia", lo componen dos cintas vinculadas 
temáticamente por centrar sus planteamientos en el universo familiar. Una institución en la que confluyen 
componentes sociales, económicos, políticos y emocionales, y que es, al mismo tiempo, el escenario cotidiano 
en el que conviven lo íntimo, lo afectivo, el consuelo y los cuidados, pero también los secretos, las mentiras, la 
violencia o el abuso…estas circunstancias convierten a los entornos familiares en una fuente argumental 
inagotable y en constante renovación. 

En The Father el tándem búlgaro formado por Kristina Gozeva y Petar Valchanov llevan a la pantalla la relación 
de padre y un hijo en torno, sobre todo, a la mujer que les servía de nexo de unión, la madre que acaba de 
fallecer. Una inteligente mirada a las dificultades comunicativas entre dos seres que se reencuentran tras un 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Jayro%20Bustamante
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Juan%20Pablo%20Olyslager
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Diane%20Bathen
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mauricio%20Armas
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mauricio%20Armas
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mar%C3%ADa%20Tel%C3%B3n
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Pedro%20Javier%20Silva%20Lira
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largo distanciamiento, repleta de humor negro, realismo y la sutil ironía que caracteriza el trabajo de estos 
realizadores. 

En Un cuento de tres hermanas, el turco Emin Alper lleva a cabo una adaptación libre del cuento de Chejov 
Tres Hermanas, localizando la trama en los años 80, en la región de Anatolia. Alper parte del reencuentro de 
tres hermanas cuyas existencias dependen de las decisiones que otros toman por ellas, y que, aunque no se 
entienden del todo por sus diferentes edades y experiencias, deben apostar por la sororidad y convertirse en 
cómplices para intentar escapar a un destino cíclico y circular inexorable. 

 

19:15H. JUEVES 25 DE MARZO 

 

“THE FATHER” de Grozeya y Petar Valchanov 

Dirección: Kristina Grozeva, Petar Valchanov 

Guion: Kristina Grozeva, Petar Valchanov (Diálogos: Decho Taralezhkov) 

Música: Hristo Namliev Fotografía Krum Rodriguez. Intérpretes: Ivan Barnev, Ivan Savov, Tanya Shahova, 
Hristofor Nedkov, Margita Gosheva, Maria Bakalova, Ana Bratoeva. 

Vasil acaba de perder a su pareja de toda la vida, su esposa Valentina. Cuando una mujer en su funeral proclama 
que la mujer llamó a su celular, Vasil busca la ayuda de un conocido psíquico para contactar a su esposa. Su 
hijo Pavel trata de ha er que entre en razón, pero Vasil insiste obstinadamente en hacer las cosas a su manera. 
"El Padre" es un drama familiar íntimo sobre las dificultades de conectar con aquellos que nos rodean. A medida 
que la imagen va cobrando impulso, su historia se desarrolla en muchas situaciones absurdas o cómicas 
cuidadosamente organizadas. 

Los directores Kristina Grozeva y Petar Valchanov han ido conformando en los últimos años una de las 
filmografías más coherentes del cine europeo, tras las notables La lección (2014) y con Un minuto de gloria 
(2016), The Father, es su historia más disparatada en apariencia, aunque con un desenlace exacto y atroz que 
congela la media sonrisa. 

Consiguió Premio a la Mejor película en el prestigioso Festival de Karlovy Vary 2019. 
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19:15H. JUEVES 8 DE ABRIL 

 

UN CUENTO DE TRES HERMANOS de Emin Alper 

Dirección: Emin Alper 

Guion: Emin Alper 

Música: Giorgos Papaioannou, Nikos Papaioannou 

Fotografía: Emre Erkmen. 

Intérpretes: Cemre Ebuzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir, Kayhan Açikgöz, Müfit Kayacan, Kubilay Tunçer. 

Años 80. Reyhan, Nurhan y Havva son tres hermanas que viven con su padre en una remota aldea de Anatolia 
Central. Una tras otra, son enviadas a la ciudad a trabajar como criadas en familias adoptivas acomodadas, con 
la esperanza de conseguirles una vida mejor, pero un tiempo después las tres se ven obligadas a regresar por 
circunstancias imprevistas. Por primera vez en varios años, las tres hermanas vuelven a estar juntas en su aldea 
natal, donde se enfrentarán a nuevos entornos, relaciones y enfrentamientos inesperados. Y donde solo podrán 
combatir la falta de libertad de su entorno gracias a una unión no siempre fácil pero profundamente 
conmovedora. 

Proyectado en las Secciones Oficiales de la Berlinale y de la Seminci, Un cuento de tres hermanas es el tercer 
largometraje del cineasta turco Emin Alper. Ganadora del Premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cine de 
Sarajevo, la película nos muestra una profunda historia de sororidad que reafirma los dotes del director como 
narrador visual de potente y metafórico imaginario 

ENTRE EL AMOR Y LA AMISTAD ABRIL 

Las tres películas que hemos seleccionado para este ciclo tienen como denominador común, la indagación que 
proponen en torno a los sentimientos de empatía, atracción y admiración en los que descansan buena parte 
de las relaciones humanas que nos alejan voluntariamente de la soledad: la amistad y el amor. 

Las propuestas de este mes de abril profundizan en el peso de los aspectos emocionales que rodean nuestras 
relaciones con los otros, renovando los ángulos de enfoque e incorporando las nuevas miradas y contextos 
que se van haciendo presentes. 

Sus núcleos argumentales plantearan cuestiones como la dificultad implícita en los modelos de comunicación 
cada vez más precarios que se dan hoy entre las personas, y las complejas derivaciones de su carácter virtual 
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y multipantalla, la pérdida y el duelo como metáfora y constatación del paso del tiempo sentimental, o la 
identificación de nuevos espacios y viejos sujetos de la solidaridad afectiva en las “familias” de los entornos 
laborales. 

 

19:15H. JUEVES 15 DE ABRIL 

 

A LA VUELTA DE LA ESQUINA de Thomas Stuber 

Dirección: Thomas Stuber 

Guion: Clemens Meyer, Thomas Stuber 

Fotografía Peter Matjasko. 

Intérpretes: Sandra Hüller, Franz Rogowski, Peter Kurth, Ramona Kunze-Libnow, Gerdy Zint, Henning Peker, 
Matthias Brenner, Michael Specht, Clemens Meyer. 

Christian (Franz Rogowski) es nuevo en el supermercado. Se adentra en este universo desconocido con la 
ayuda de su compañero Bruno (Peter Kurth), que le enseña todos los trucos de la profesión y se convierte en 
su amigo. En poco tiempo se enamora de Marion (Sandra Hüller), que trabaja en el departamento de dulces y 
siempre bromea con él. Pero Marion está casada, aunque no es feliz en su matrimonio. 

Tercera película del director alemán Thomas Stuber en la que traza el afable retrato de un grupo de infelices 
que hallan solaz y sentido de comunidad en el más improbable de los entornos. 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Thomas%20Stuber
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sandra%20H%C3%BCller
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Franz%20Rogowski
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Peter%20Kurth
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Peter%20Kurth
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ramona%20Kunze-Libnow
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Gerdy%20Zint
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Henning%20Peker
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Henning%20Peker
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Matthias%20Brenner
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Michael%20Specht
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Clemens%20Meyer
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19:15H. JUEVES 22 DE ABRIL 

 

OJALÁ TE MUERAS de Mihály Schwechetjie 

Dirección: Mihály Schwechtje 

Guion: Mihály Schwechtje 

Música: Péter Bernáth, Balázs Szabadi 

Fotografía: Máté Herbai. 

Intérpretes: Szilvia Herr, Kristóf Vajda, Csaba Polgár, Olívia Csúcs, Schell Judit, Dávid Rácz, Judit Lénárt, Róbert 

Kardos, Pál Mácsai. 

Eszter (Szilvia Herr) es una chica insegura de 16 años, 

enamorada en secreto de su profesor de inglés, mientras su compañero de clase Peter (Kristóf Vajda) está 
enamorado de ella. Cuando el profesor anuncia que dejará la escuela para irse a Londres, Eszter recibe un 
mensaje de despedida muy especial. Es la puerta de entrada a una relación online de consecuencias 
inesperadas. 

Adolescentes, deseo, inseguridad, hormonas, frustraciones y redes sociales forman un cocktail que se ha 
agitado de diversas maneras en los últimos años, no siempre con resultados satisfactorios. Pero el Mihály 
Schwechtje sabe encontrar el punto de equilibrio entre tecnologías actuales, sensibilidad adolescente, estética 
TEEN, SEXTING y un guion calculado, y lo convierte en un engranaje narrativo que funciona a la perfección. 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Mih%25C3%25A1ly%20Schwechtje
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Szilvia%20Herr
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Krist%25C3%25B3f%20Vajda
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Csaba%20Polg%25C3%25A1r
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ol%25C3%25ADvia%20Cs%25C3%25BAcs
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ol%25C3%25ADvia%20Cs%25C3%25BAcs
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Schell%20Judit
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=D%25C3%25A1vid%20R%25C3%25A1cz
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Judit%20L%25C3%25A9n%25C3%25A1rt
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=R%25C3%25B3bert%20Kardos
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=R%25C3%25B3bert%20Kardos
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=P%25C3%25A1l%20M%25C3%25A1csai
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19:15H. JUEVES 29 DE ABRIL 

 

LA MUERTE NO EXISTE Y EL AMOR TAMPOCO de 

Fernando Salem 

Dirección: Fernando Salem 

Guion: Esteban Garelli, Fernando Salem (Novela: Romina Paula) 

Música: Santiago Motorizado 

Fotografía: Georgina Pretto. 

Intérpretes: Justina Bustos, Romina Paula, Agustín Sullivan, Balthazar Murillo, Osmar Nuñez, Fabián Arenillas, 
Antonella Saldicco, Susana Pampín 

Emilia es una joven psiquiatra que vive en Buenos Aires con su novio. Tiene una vida estable pero no está 
completamente satisfecha. Ella recibe una invitación para regresar a 28 de noviembre, su ciudad natal en la 
Patagonia, para esparcir las cenizas de Andrea, su mejor amiga que murió cinco años antes. Emilia detiene su 
vida en la ciudad y viaja para la ceremonia. El frío y la nieve del duro invierno en el sur de Argentina son el 
escenario de su viaje al pasado. Allí, recuerda su amistad con Andrea y la llora con su familia. En las rutas 
aisladas de la Patagonia, Emilia conoce a Julián, su primer amor, que recientemente se convirtió en padre. 

Bella y angustiante, árida y desgarradora, La muerte no existe y el amor tampoco (a Salem parecen gustarle 
los títulos largos) se desmarca del original literario (hay como guiño cómplice una pequeña actuación de 
Romina Paula) precisamente porque esto es cine y el trabajo visual con los paisajes y el clima sirve para 
potenciar la sensación de descontención y desolación que invade a la protagonista de esta película noble y 
para nada complaciente. 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Fernando%20Salem
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Justina%20Bustos
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Romina%20Paula
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Agust%C3%ADn%20Sullivan
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Agust%C3%ADn%20Sullivan
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Balthazar%20Murillo
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Osmar%20Nu%C3%B1ez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Fabi%C3%A1n%20Arenillas
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Fabi%C3%A1n%20Arenillas
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Antonella%20Saldicco
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Susana%20Pamp%C3%ADn
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9.1.2.5. Cine documental 

 

Este mes de mayo abordamos, desde el Aula de Cine de la UBU, la XVI edición de la Muestra de Cine 
Documental, y lo hacemos con los mismos objetivos de anteriores años: acercar al público burgalés las últimas 
producciones de un formato imprescindible para comprender el panorama cinematográfico del momento, 
pero que se muestra todavía esquivo en la programación de salas comerciales. Contribuir a corregir esa 
ausencia es una de las motivaciones principales de esta cita con el cine de no ficción, que además de albergar 
todas las tendencias temáticas y formales presentes en la creación cinematográfica general, sirve con 
frecuencia como banco de pruebas y como referente para el cine de ficción, o incluso, para otros formatos 
audiovisuales. 

Si cada curso resulta más complicado elegir para nuestra propuesta anual entre la abundante producción 
fílmica documental, en esta ocasión ha sido doblemente complejo, ya que las circunstancias sanitarias del 
pasado año han multiplicado el número de películas a valorar. Para esta edición, hemos querido dedicar un 
pequeño espacio a un núcleo temático, el territorio, en un momento en el que se subraya, más que nunca, el 
papel de ventana al mundo que juegan el audiovisual y las pantallas. En esta nueva sección, que hemos llamado 
Cine y Territorio, contaremos con la colaboración de Abrigaño- Grupo de Estudios Castellanos y hemos 
seleccionado dos títulos que nos hablan dos referentes de la identidad y el apego a la tierra castellana y como 
son el pintor vallisoletano Félix Cuadrado Lomas y el reconocido músico y folklorista Agapito Marazuela. 

Por otra parte, y debido a su íntima relación con la realidad a la que refleja, las películas seleccionadas tienen 
la peculiaridad de mostrarnos un mundo anterior y ajeno a la pandemia, un mundo al que probablemente 
tardaremos tiempo en volver a visionar en el cine factual. 

CENTRO CULTURAL CAJA DE BURGOS 

El Aula de Cine de la UBU organiza la XVI edición de la Muestra de Cine Documental con el objetivo de acercar 
al público burgalés las últimas producciones de un formato imprescindible para comprender el panorama 
cinematográfico del momento. En total se proyectarán once largometrajes, varios de ellos con la presencia de 
sus creadores. Como viene siendo habitual, en este ciclo a las proyecciones en el Centro Cultural Caja de Burgos 
se suman las que tendrán lugar en Espacio Tangente, tradicional colaborador de esta actividad. 

Lugar: Centro Cultural de Caja de Burgos. Avda. Cantabria 3 y 5. 

Venta de Entradas: Telentradas, Cultural Cordón y a partir de las 18.15 horas en la taquilla del Centro Cultural 
de Caja de Burgos. Avda. Cantabria 3 y 5. 
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Precio: 2,5 Euros 

Aforo limitado y obligatorio uso de mascarilla 

 

19:15H. JUEVES 6 DE MAYO 

 

HONEYLAND" de Tamara Kotevska y Ljubomir Stefanov 

Dirección y guion: Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov 

Música: Foltin 

Fotografía: Fejmi Daut, Samir Ljuma 

Montaje: Atanas Georgiev 

En una región remota y montañosa de Macedonia, Hatidze Muratova, la que se considera como la última mujer 
recolectora de abejas, vive con su madre enferma en un 

pueblecito sin carreteras, ni electricidad ni agua corriente. Ella se dedica a criar colonias de abejas en unas 
cestas hechas a mano que deja escondidas entre las rocas. Sin protección ni ayuda, es capaz de amansarlas 
para poder extraer la miel y venderla a la ciudad más próxima. La llegada de una familia nómada con su 
furgoneta destartalada, siete hijos inquietos y un rebaño de ganado parece estorbar la paz de Hatidze y de sus 
abejas. A pesar de que la llegada de la familia proporciona compañía y alivio a la soledad de Hatidze, también 
provoca un descalabro en el orden natural de la zona y una amenaza a sus medios de supervivencia. 

Un retrato sobrecogedor que habla sobre la desaparición de una forma de vida, y que evidencia el frágil 
equilibrio entre humanidad y naturaleza a través de la mirada de una mujer resiliente y extraordinaria. 

Premios Oscar 2019: Nominada a mejor documental y película 

internacional. Festival de Sundance 2019: Premio del Jurado - Documental (World). Círculo de Críticos de Nueva 
York: Mejor documental. 
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19:15H. JUEVES 13 DE MAYO 

 

"LA CIGÜEÑA DE BURGOS" de Joana Conill 

Con la presentación y posterior coloquio con la directora 

Dirección y guion: Joana Conill Música: Xavi Chalmeta Fotografía: Angela Bosch Calvís Montaje: Mariona 
Solé Altimiria 

La directora de la película es una adolescente cuando, tras el 

funeral de su padre, lee la vida del fallecido en los periódicos. «¿Por qué no sé nada de todo esto?». Hija de un 
anarquista condenado por terrorismo durante la dictadura franquista y afiliado al partido comunista durante 
su encarcelamiento, partido por el que después será regidor en Barcelona durante las primeras legislaturas 
democráticas, Joana Conill comprende que su padre, compañero de juegos y aventuras, decidió no contarle 
su vida. ¿Por qué? Mientras rueda la película, la hija aprenderá a ser directora de cine, como cuando era 
pequeña y jugaban a resolver misterios, en un viaje al país de la memoria donde las piezas nunca encajan. Si 
la memoria es imposible, ¿qué es lo que nos impulsa a buscar? 
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19:15H. JUEVES 20 DE MAYO 

"MESESTA" DE JUAN PALACIOS 

 

Con la presentación y posterior coloquio con el director 

Dirección y guion: Juan Palacios Fotografía: Juan Palacios Sonido: Juan Palacios 

Montaje: Juan Palacios 

En algún lugar de la meseta castellana un pastor de ovejas sueña con viajar al Titicaca, un dúo musical retirado 
recuerda su época dorada, dos niñas buscan pokemons sin suerte y un abuelo recuenta las casas vacías del 
pueblo para quedarse dormido. Los personajes de esta película cartográfica revelan el relato de un mundo 
rural cuya cultura ancestral se desvanece en el tiempo. A través de una mirada poliédrica nos movemos por un 
paisaje emocional que va desde la melancolía hasta el humor. En tono observacional y de costumbrismo casi 
surrealista, MESETA propone un viaje sensorial por el territorio de la España vacía. 
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19:15H. JUEVES 27 DE MAYO 

 

"EL AÑO DEL DESCUBRIMIENTO" de Luis López 

Carrasco  

Dirección: Luis López Carrasco 

Guion: Luis López Carrasco, Raul Liarte Fotografía: Sara Gallego Grau Montaje: Sergio Jiménez 

Sonido: Alberto Carlassare, Diego Staub 

1992, quinto centenario del Descubrimiento de América, año de los Juegos Olímpicos de Barcelona y de la 
Expo 92 en 

Sevilla. Diez años después de la subida al poder del PSOE de Felipe González, España aparece ante la 
comunidad internacional como un país efervescente, moderno y civilizado. Una futura potencia económica 
mundial. Sin embargo, en Cartagena, los disturbios y protestas por el cierre de fábricas y el desmantelamiento 
industrial adquieren una violencia creciente hasta acabar con el incendio del parlamento regional con cócteles 
molotov. En esta película monumental, López Carrasco (EL FUTURO, Colectivo Los Hijos y digno relevo de Jordá 
y Portabella) elabora un fresco en Hi8 con bar español de fondo de la clase trabajadora, sus historias, 
esperanzas y crisis de los últimos treinta años, un emocionante relato en primera persona de una lucha en 
suspenso. Goya al mejor documental y mejor montaje 2021 Premiada en Cinéma du Réel, Premios Forqué, 
Premios Feroz y entre otros en los festivales de Tesalónica, Jeonju y Mar del Plata. 

ESPACIO TANGENTE 

El Aula de Cine de la UBU organiza la XVI edición de la Muestra de Cine Documental con el objetivo de acercar 
al público burgalés las últimas producciones de un formato imprescindible para comprender el panorama 
cinematográfico del momento. En total se proyectarán once largometrajes, varios de ellos con la presencia de 
sus creadores. Como viene siendo habitual, en este ciclo a las proyecciones en el Centro Cultural Caja de Burgos 
se suman las que tendrán lugar en Espacio Tangente, tradicional colaborador de esta actividad. 

Lugar: Espacio Tangente. C/ Valentín Jalón 10, Bajo 

Entrada libre hasta completar aforo. Apertura de puerta 18.45h Aforo limitado y obligatorio uso de 
mascarilla 
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19:15H. VIERNES 14 DE MAYO 

 

"NACIÓN" de Margarita Ledo  

Dirección y guion: Margarita Ledo Fotografía: Alberte Branco Música: Mercedes Peón 

Montaje: Marcos Flórez 

Mucho se ha hablado de la lucha obrera, pero pocas veces ha asomado en el cine lo específico que esa lucha 
tiene para las mujeres: la apertura al mundo que supuso la incorporación al trabajo, en medio también de 
tiempos convulsos para el sector fabril. A través de las enérgicas y carismáticas mujeres de la fábrica de 
cerámica de A Pontesa (hermanas gallegas de las cigarreras de Cádiz y Sevilla), Margarita Ledo construye un 
relato emocionante, combativo y poético de una lucha inconclusa: “una película que trata de lo mucho que 
tardamos las mujeres en tener derechos, no sólo en votar sino en acceder al trabajo asalariado y a la posibilidad 
de ser independientes. En resumen, lo mucho que nos costó ser Nación”. 

 



 
MEMORIA ACADÉMICA 2020-2021 UNIVERSIDAD DE BURGOS 317 
 

19:15H. VIERNES 21 DE MAYO 

 

"TIERRAS CONSTRUIDAS" de Arturo Dueñas 

Con la presentación y posterior coloquio con el director 

Dirección y guion: Arturo Dueñas Fotografía: Álvaro Sanz Pascual Música: Antonio Vivaldi 

Montaje: Arturo Dueñas 

A finales de los años 60 un grupo de artistas decide establecerse en un pueblo de la España profunda y 
convertirlo en un foco cultural. Hoy allí solo queda Félix Cuadrado Lomas, que en 2017 decidió rechazar el 
Premio Castilla y León de las Artes por coherencia con su carrera artística. Su vida abarca una infancia de 
posguerra, una juventud bohemia y de resistencia, y una madurez de reconocimiento, cuando ya todos sus 
compañeros de generación han desaparecido. Félix sigue fiel a su estilo, empeñado en reflejar el paisaje que 
lo rodea: las tierras construidas por quienes las trabajan. 
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19:15H. SÁBADO 22 DE MAYO 

 

"AGAPITO MARAZUELA" de Lidia Martín  

Con la presentación y posterior coloquio con la directora Dirección y guion: Lidia Martín Merino 

Música: Agapito Marazuela, Fernando Sor 

Fotografía: Leif Karpe 

Reivindicación del maestro Agapito Marazuela, personaje esencial en la música castellana cuya tarea como 
folclorista, cazador de canciones rurales y concertista de guitarra y dulzaina es patrimonio popular de Segovia. 

A partir de unas viejas cintas de cassette grabadas en los años 70, el propio Marazuela repasa toda una vida 
dedicada a su gran pasión: recuperar y mantener vivo el folclore castellano. Es éste un documental de corte 
clásico que retrata perfectamente el paisaje castellano y sus pueblos y reúne a un sinfín de poetas, musicólogos, 
escritores y alumnos del maestro, cuya singular personalidad estuvo siempre marcada por la honestidad y el 
respeto a la tradición. Y, entre todos, explican también la historia de España desde principios del s. XX hasta 
los años 80: la Institución Libre de Enseñanza, la Segunda República, la brillante generación de artistas con los 
que se relacionó Marazuela (el pintor Ignacio Zuloaga, el poeta Antonio Machado y el escultor Emiliano Barral, 
entre otros), la represión franquista y un largo ostracismo y olvido que este documental quiere subsanar 
plasmando la grandeza y la universalidad de un “luchador por la verdad y por el canto del pueblo”. 

Colabora con la SECCIÓN CINE Y TERRITORIO: ABRIGAÑO Grupo de Estudios Castellanos 
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19:15H. LUNES 24 DE MAYO 

 

"LA MAMI" de Laura Herrero Garvín 

Dirección y guion: Laura Herrero Garvín Fotografía: Laura Herrero Garvín Montaje: Lorenzo Mora Salazar, 
Ana Pfaff 

En el cabaret Barba Azul, en Ciudad de México, las mujeres bailan y beben con los hombres que se lo pueden 
permitir. En los aseos de arriba, Mami, a cambio de una propina, les cuida los bolsos, se asegura de que siempre 
haya papel higiénico e incluso intenta apoyarlas. Doña Olga ha trabajado en el mundo del cabaret durante 
más de 45 años y ahora es la Mami, la encargada del baño de mujeres del local. Cada noche ofrece cuidado a 
las chicas que ahí trabajan bailando con los clientes. Para ellas, el baño es una burbuja de confianza dentro del 
Barba Azul. Hoy una nueva mujer llega al baño, tiene un hijo enfermo, necesita trabajo. 
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19:15H. MARTES 25 DE MAYO 

 

"ADVOCATE" de Rachel Leah Jones y Philippe Bellaiche 

Dirección y guion: Rachel Leah Jones y Philippe Bellaiche 

Fotografía: Philippe Bellaiche Música: Robert Marcel Lepage Montaje: Yaël Bitton 

Traidora, abogada del diablo... A la letrada judía Lea Tsemel la han llamado de todas las formas posibles. Está 
especializada en la defensa de prisioneros políticos palestinos y no tiene pelos en la lengua con sus 
compañeros de profesión. Acepta los retos más difíciles, como el de representar a acusados palestinos que 
han cometido, presuntamente, delitos de terrorismo o crímenes contra ciudadanos israelíes, bajo la convicción 
de que la represión que sufre Palestina justifica su lucha por la liberación de su tierra. Un seguimiento 
exhaustivo durante la preparación de las defensas de dos casos concretos, –el de Ahmad, un niño de 13 años 
acusado de participar en un apuñalamiento de un chico israelí y el de Israa Jaabis, acusada por los oficiales 
israelíes de un intento frustrado de atentado suicida–, nos acerca a la inclasificable y excepcional personalidad 
de la protagonista. Defensora de los derechos humanos y con una energía inagotable, lleva más de cinco 
décadas denunciando el estado de ocupación y represión que sufren los palestinos y, a la vez, intentando hacer 
entender a la opinión pública que el gobierno de Israel es responsable de esta violencia. La historia de un 
terremoto en el gremio de la abogacía en Israel, desde donde Lea Tsemel nos envía un ruego y un mensaje 
poderoso: “Deberéis intentar comprenderme porque soy el futuro”. 
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19:15H. MIÉRCOLES 26 DE MAYO 

 

"UNA NIÑA" de Sébastien Lifschitz  

Dirección y guion: Sébastien Lifshitz 

Fotografía: Paul Guilhaume Música: Thibault Deboaisne Montaje: Pauline Gaillard Sasha, de 7 años, siempre 
ha sabido que es una niña, aunque naciera atrapada en un cuerpo de niño. A medida que la sociedad fracasa, 
al no tratarla como a las demás niñas de su edad, sea en su vida diaria en la escuela, en clases de ballet o en 
fiestas de cumpleaños, su comprensiva y empática familia lidera una batalla constante frente a la violenta 
rigidez de los prejuicios sociales, para hacer que su diferencia sea entendida y aceptada por todo el mundo. 

Este luminoso, conmovedor y necesario documental de Sébastian Lifshitz es una verdadera joya de sensibilidad, 
aceptación y amor, que fue presentado internacionalmente en la Berlinale- Festival Internacional de Cine de 
Berlín (Panorama), ganó el Premio a la Mejor Película No Ficción (Las Nuevas Olas) del Festival de Cine Europeo 
de Sevilla 2020 y ha sido nominado a Mejor Documental Europeo en los Premios del Cine Europeo 2020, 
logrando además el Premio al Mejor Sonido Europeo. El año pasado ha ganado asimismo el Premio al Mejor 
Documental en el Festival Internacional de Cine de Chicago y el Premio a la Mejor Película en el Festival 
Internacional de Cine de Gante. 
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19:15H. VIERNES 28 DE MAYO 

 

"A MEDIA VOZ" de Heidi Hassan y Patricia Pérez Fernández  

Dirección y guion: Heidi Hassan y Patricia Pérez Fernández Fotografía: Heidi Hassan y Patricia Pérez 
Fernández Música: Oliver Militon y PAtricia Cadaveira 

Montaje: Heidi Hassan, Patricia Pérez Fernández y Diana Toucedo 

Dos mujeres de 40 años, Patricia y Heidi, amigas de la infancia que crecieron en Cuba y que fueron a la 
academia de cine de La Habana, mucho tiempo después, afrontando los retos de la emigración, intentan 
reconstruirse lejos de Cuba. A través de la correspondencia audiovisual entre ambas, se articula el diálogo de 
este documental auto-etnográfico que muestra dos historias en las que identidad, maternidad y creación se 
entrecruzan y se impulsan mutuamente. 

Una película inspiradora y hermosa sobre amistad más allá de las fronteras y del tiempo. Premiada en el IDFA 
de Ámsterdam, uno de los festivales de documentales más importantes del mundo. 
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9.1.2.6. Iv Cine Fantástico y Terror 

 

Retomamos este mes de julio el IV Ciclo de Cine Fantástico y de Terror al Aire Libre, el Aula de Cine y 
Audiovisuales de la UBU ha seleccionado cuatro películas de reciente producción. Y como en años anteriores 
películas que hibridan diferentes géneros 

Lugar: Ps. Comendadores (antiguo Hospital Militar) 

Hora: 22.00 horas. 

Venta anticipada de entradas: Taquillas Cultural Cordón (Casa del Cordón) en horario de 12:00 a 14:00 y de 
19:00 a 21:00 horas de lunes a sábado. Domingo y festivos de 12:00 a 14:00 horas. 

Ps. Comendadores (antiguo Hospital Militar) desde una hora antes del comienzo de la proyección siempre 
y cuando no se hubieran agotado las entradas en venta anticipada. 

Precio entrada: 2 euros 

AFORO LIMITADO Y OBLIGATORIO USO DE MASCARILLA 
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22:00H. MIÉRCOLES 7 DE JULIO 

 

“HOST” de Rob Savage 

Dirección: Rob Savage 

Guion: Gemma Hurley, Rob Savage, Jed Shepherd 

Fotografía: Marcell Rév 

Montaje: Brenna Rangot. 

Durante el confinamiento, un grupo de amigos quedan para realizar una sesión de espiritismo a través de 
Zoom. Para dicha sesión contarán con la orientación de una médium que también estará conectada durante 
toda la experiencia paranormal. Las cosas se complicarán bastante y, lo que pretendía ser una reunión de 
colegas para echarse unas risas y compartir un rato juntos, se convertirá en una auténtica pesadilla que les 
perseguirá en sus propios hogares. 

Una película que demuestra que, con pocos recursos, un presupuesto modesto, pero eso sí una 
magnífica idea, puedes crear una más que notable propuesta de cine de género. 
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22:00H. MIÉRCOLES 14 DE JULIO 

 

“GHOSTLAND” de Pascal Laugier Dirección y guion: Pascal Laugier Fotografía: Danny Nowak 

Música: Todd Bryanton. Montaje: Eduardo Serrano 

Reparto: Crystal Reed, Anastasia Phillips, Mylène Farmer, Taylor Hickson, Emilia Jones, Rob 

Archer, Suzanne Pringle, Adam Hurtig, Alicia Johnston, Ernesto Griffith, Erik Athavale, Kevin Power, Paul Titley 

Pauline y sus dos hijas adolescentes, Beth y Vera, heredan una casa. La primera noche en su nuevo hogar sufren 
el ataque salvaje de un grupo de intrusos. Pauline y las chicas deberán luchar para salvar sus vidas. 16 años 
después, Beth es una novelista de éxito, mientras que su hermana Vera, víctima de desequilibrios mentales, 
vive todavía en aquella casa con su madre. Cuando las tres vuelven a reunirse allí, una ola de acontecimientos 
terroríficos se desata. 

Mejor Película y Mejor Director en el Nocturna Madrid. Premio del Público y Mejor Guion en el Terror Molins. 
Sección Oficial en el Festival de Sitges. Tercera película de Pascal Laugier ("Martyrs"), uno de los directores de 
cine de terror contemporáneo más aclamados de su generación. Un film escalofriante, imprescindible para los 
amantes del género. 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Crystal%20Reed
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Anastasia%20Phillips
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Myl%C3%A8ne%20Farmer
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Myl%C3%A8ne%20Farmer
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Taylor%20Hickson
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Emilia%20Jones
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rob%20Archer
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rob%20Archer
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Suzanne%20Pringle
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Adam%20Hurtig
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Alicia%20Johnston
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Alicia%20Johnston
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ernesto%20Griffith
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Erik%20Athavale
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Kevin%20Power
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Kevin%20Power
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Paul%20Titley
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22:00H. MIÉRCOLES 21 DE JULIO 

 

BACURAU de Kleber Mendoça Filho 

Dirección y guion: Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles 

Fotografía: Pedro Sotero. 

Música: Mateus Alves, Tomaz Alves de Souza 

Montaje: Eduardo Serrano 

Reparto: Udo Kier, Sônia Braga, Jonny Mars, Chris Doubek, Karine Teles, Alli Willow, Brian Townes, Antonio 
Saboia, Barbara Colen, Julia Marie Peterson, Silvero Pereira, Edilson Silva, Thomas Aquino 

En un futuro cercano… el pueblo de Bacurau llora la muerte de su matriarca Carmelita, que falleció a los 94 
años. Algunos días más tarde, los habitantes se dan cuenta de que el pueblo está siendo borrado del mapa. 

Kleber Mendonça Filho, responsable de la maravillosa "Doña Clara (Aquarius)" y Juliano Dornelles firman esta 
distopía profundamente irónica, brutal y crítica con los tiempos que corren que se alzó con el Premio del 
Jurado en el Festival de Cannes. 

 

22:00H. MIÉRCOLES 28 DE JULIO 

MIRA de Hugo de la Riva. 

Dirección y guion: Hugo de la Riva Fotografía: Alberto Martínez Música: Raúl Galván Montaje: Soren Schneider 

Reparto Marta Lizano, Begoña Jiménez España, 2021. 7 min 

Cristina despierta de una pesadilla. O tal vez no… 

SOUTHBOUND de Roxanne Benjamin, David Bruckner, Patrick Horvath, Radio Silence  

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Kleber%20Mendon%C3%A7a%20Filho
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Juliano%20Dornelles
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Udo%20Kier
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=S%C3%B4nia%20Braga
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jonny%20Mars
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Chris%20Doubek
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Chris%20Doubek
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Karine%20Teles
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Alli%20Willow
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Brian%20Townes
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Antonio%20Saboia
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Antonio%20Saboia
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Barbara%20Colen
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Julia%20Marie%20Peterson
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Silvero%20Pereira
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Silvero%20Pereira
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Edilson%20Silva
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Thomas%20Aquino
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Dirección: Roxanne Benjamin, David Bruckner, Patrick Horvath, Radio Silence 

Guion: Matt Bettinelli-Olpin, David Bruckner, Roxanne Benjamin, Patrick Horvath, Susan Theresa Burke, Dallas 
Richard Hallam Fotografía: Tarin Anderson, Tyler Gillett, Alexandre Naufel, Andrew Shulkind Música: The 
Gifted Montaje: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett, Jason Eisner, Roxanne Benjamin, David Bruckner, Patrick 
Horvath. 

Reparto Kate Beahan, Matt Bettinelli-Olpin, Susan Burke, Zoe Cooper, Gerald Downey, Karla Droege, Larry 
Fessenden, Dana Gould, Hassie Harrison, Davey Johnson, Nathalie Love 

Cinco historias cruzadas de terror siguen el destino de un grupo de viajeros que, en plena noche y en medio 
de una desértica carretera secundaria, comienzan a sufrir de agotamiento. Los distintos miembros del grupo 
se verán abocados a lidiar con sus peores pesadillas y con sus secretos más ocultos. De los creadores de una 
de las mejores compilaciones de terror, V/H/S, nos llega esta película compuesta de diferentes relatos: CAMINO 
DE SALIDA, CAMINO DE ENTRADA, SIRENA, EL ACCIDENTE Y FUGA. Cinco relatos terroríficos en torno a 
carreteras desiertas, oscuros secretos y horrorosas pesadillas. 

9.1.3. TEATRO 

9.1.3.1. Las Noches del Clunia 

a XXII edición de Las Noches del Clunia deja de ser tan nocturna, acoplándose a los nuevos tiempos y 
adelantando su horario. El arte, las ganas de sentir, de comunicar y compartir, inherente al teatro, siguen vivos 
como lo demuestra esta programación que llega al escenario del Teatro Clunia, sobreponiéndose a unas 
circunstancias vitales que estaban lejos de imaginarse en nuestro mundo de confort. 

La música y el humor sirven de herramientas fundamentales para la mayoría de los espectáculos de esta nueva 
edición, no exentas de compromiso con la realidad social. La compañía Las XL, desde una perspectiva feminista 
y con toques de clown, nos desgrana sus contradicciones personales. Otra propuesta feminista, llena de ritmo 
y humor es la que nos ofrece A Panadaría, cuyo punto de partida es el casamiento que se dio entre dos 
mujeres en San Xurxo en 1901. El nuevo circo viene de la mano de La Trócola Teatro con un espectáculo 
donde la coordinación, la precisión y la energía superan los límites establecidos. También el fenómeno 
Bollywood llenará de ritmo el trabajo que nos ofrece la agrupación burgalesa Líquido Teatro. 

La XXII edición de Las Noches del Clunia deja de ser tan nocturna, acoplándose a los nuevos tiempos y 
adelantando su horario. El arte, las ganas de sentir, de comunicar y compartir, inherente al teatro, siguen vivos 
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como lo demuestra esta programación que llega al escenario del Teatro Clunia, sobreponiéndose a unas 
circunstancias vitales que estaban lejos de imaginarse en nuestro mundo de confort. 

La música y el humor sirven de herramientas fundamentales para la mayoría de los espectáculos de esta nueva 
edición, no exentas de compromiso con la realidad social. La compañía Las XL, desde una perspectiva feminista 
y con toques de clown, nos desgrana sus contradicciones personales. Otra propuesta feminista, llena de ritmo 
y humor es la que nos ofrece A Panadaría, cuyo punto de partida es el casamiento que se dio entre dos 
mujeres en San Xurxo en 1901. El nuevo circo viene de la mano de La Trócola Teatro con un espectáculo 
donde la coordinación, la precisión y la energía superan los límites establecidos. También el fenómeno 
Bollywood llenará de ritmo el trabajo que nos ofrece la agrupación burgalesa Líquido Teatro. 

Levantar el telón este difícil año es una satisfacción para el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del 
Ayuntamiento de Burgos y el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Relaciones Institucionales de la Universidad 
de Burgos con la colaboración de la Red de Teatros de Castilla y León en alguno de los espectáculos, que han 
hecho posible que la cita de Las Noches del Clunia, en su XXII edición, sea una realidad. 

PROTAGONISTAS 

El ciclo del mes de marzo está constituido por cuatro largometrajes protagonizados por mujeres y que, por lo 
tanto, desarrollan guiones anclados a los conflictos y debates asociados al género de sus protagonistas. 

El tratamiento de los personajes femeninos en el cine es un reflejo de los estereotipos y modelos 
representativos presentes en la cultura popular, el arte y espectáculos de las sociedades a las que se dirige. 
Habitualmente, por no decir de forma mayoritaria, este relato ha sido absolutamente permeable al discurso 
patriarcal dominante, ha recogido y creado estereotipos de género y, ha tendido a representar a los personajes 
femeninos, siguiendo estructuras narrativas basadas en imágenes y roles que reflejan el juego binario 
positivo/negativo: mujeres malvadas, mujeres que cumplen su función social, mujeres fetiche, princesas 
necesitadas de ayuda, heroínas... 

A día de hoy, y sin que se haya producido la desaparición de ese discurso patriarcal y machista en nuestra 
sociedad, si que se hace patente una mirada cada vez más crítica al mismo gracias a la creciente visibilización 
del discurso feminista, que el cine también traslada a sus relatos. 

 

19:45H. VIERNES 6 DE NOVIEMBRE 

LAS XL / Degenérate Mucho 

 

¿A quién se le ocurrió dividirlo todo en dos? 

Blanco · negro, bueno · malo, verdad · mentira, ying · yang, masculino ·femenino… 

NOSOTRAS QUEREMOS SER PERSONAS, NADA MÁS ESTA ES LA HISTORIA DE UN FALLO EN EL SISTEMA 

Con este nuevo espectáculo de Las XL, lleno de argumentos, sin abandonar el sentido del humor y la música 
en directo que las caracteriza, ellas afrontan la ardua tarea de volver a deconstruirse, desde una perspectiva 
feminista, para resurgir mejoradas, invitándonos a participar en un festín de lágrimas y carcajadas, de 
contradicciones personales y colectivas, de imposiciones y rebeldía. 
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Marta y Nía son creadoras de sólida trayectoria que han formado un dúo como su nombre indica: XL. Desde 
2013 llevan repartiendo humor, amor y música por los escenarios nacionales e internacionales. 

En escena: Las XL: Marta Sitjá y Nía Cortijo / Idea original: Las XL / Textos: Las XL y Paloma Tosar / Vestuario: 
Laura León / Caracterización: Dabiz Moreno 

/ Diseño y realización de títeres: Manu Sinkeli / Iluminación: Iván Monje 

/ Producción musical: Iván Monje / Escenografía: Carlos Monzón / Realización de vídeo: Dabiz Moreno. 

 

19:45H. VIERNES 13 DE NOVIEMBRE 

LA TRÓCOLA CIRCO / Emportats 

 

EMPORTATS es un espectáculo de circo para todos los públicos que combina diferentes disciplinas: acrobacia, 
malabares, música y trabajo con objetos (puertas). 

A través del juego con lo visible y no visible, haciendo uso de lenguajes como el musical, humorístico o 

poético, emergen imágenes e ideas originales cuya estética sumerge al espectador en un atractivo viaje para 
los sentidos. 

EMPORTATS es un resultado de un arduo trabajo donde lo importante es el proceso, en el que sus 
protagonistas se desprenden de todo para enseñarnos lo que llevan dentro. 

La Trócola Circo es una compañía de circo cuyas producciones se fundamentan en la investigación con 
objetos. Apostando claramente por la innovación, exploran y ponen en escena diversos lenguajes. 

Artistas: Jon Sádaba, Guillem Fluixá, Andrea Pérez, Jose Monreal y Aritz Sardina 

/ Dirección artística: Lucas Escobedo / Dirección de técnica acrobática: Vitaly Motouzka / Coreografía: 
Maite Moreno / Música original: Jo & Swissknife / Diseño de iluminación y técnico: Manolo Ramírez / 
Escenografía: San Martin & Co. / Imagen y vídeo: Cristina San Martín. 

 

19:45H. VIERNES 20 DE NOVIEMBRE 

A PANADARÍA / Elisa y Marcela (CANCELADO) 
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. 

Red de Teatros de Castilla y León. (En colaboración con la Junta de Castilla y León). 

Año 1901, La Coruña. Dos mujeres se casan en la iglesia de San Xurxo, una de ellas vestida de hombre. Una 
historia de persecuciones policiales, huidas en diligencia, cambios de identidad e informaciones manipuladas. 

Las cómicas de A Panadaría presentan una reconstrucción irreverente de un suceso real. Una comedia musical 
donde lo verídico parece invento. ELISA Y MARCELA es una historia de amor a contratiempo. 

El nombre de la compañía hace referencia a un oficio artesano que proporciona alimento con elementos 
básicos. Nace en 2013 y recibe desde muy pronto varios reconocimientos. Sus espectáculos apuestan por el 
humor, la música y el juego con los códigos teatrales. Además de esto, la compañía también es conocida por 
su compromiso y mirada feminista, presente siempre en sus propuestas. 

Creación e interpretación: Areta Bolado, Noelia Castro y Ailén Kendelman 

Dirección: Gena Baamonde / Texto: A Panadaría, Gena Baamonde 

/ Música original: Ailén Kendelman / Iluminación: Laura Iturralde, Montse Piñeiro 

/ Vestuario: Fanibell / Diseño de soporte: Beatriz de Vega / Construcción de soporte y tela: Cdg / 
Fotografía: Pilar Abades / Vídeo: Alex Penabade / Asesoría en canto: Marión Sarmiento / Producción: Ailén 
Kendelman / Coproducción de: A Panadaría con el Centro Dramático Galego, Ayuntamientos de La Coruña, 
Vimianzo y Rianxo. 

 

19:45H. VIERNES 27 DE NOVIEMBRE 

LÍQUIDO TEARTO/ Bollywood, Bombay, Barcelona 

Inspirado en el más puro estilo de Bollywood y con toda la épica que conlleva, Líquido Teatro ha querido 
aproximarnos al drama de la emigración, desde una mirada cálida y amable. En BOLLYWOOD, BOMBAY, 
BARCELONA utiliza el humor y la tragicomedia para poner en escena la decepción que conlleva despertar del 
sueño migratorio, cuando las ilusiones no se corresponden con la realidad. 

 

Tres emigrantes de India llegan a Barcelona y se enfrentan al choque cultural y la nostalgia al descubrir que 
sus ilusiones no se corresponden con la realidad. Los problemas laborales, domésticos o de integración de 
estos jóvenes se expresan a través de bailes, coreografías, luces y colores, inspirados en el más puro estilo 
cinematográfico de Bollywood, que nos regalan tanto el estilo, como este exótico país lleno de sensaciones 
estéticas que es la India. 

Idea original: Juanjo Cuesta Dueñas, Marc Tarrida i Aribau, Abel Reyes i Alabart, Francesc Marginet i Sensada 
/ Dirección: Juanjo Cuesta Dueñas 

/ Dramaturgia: Marc Rosich / Intérpretes: Marc Tarrida i Aribau, Abel Reyes i Alabart, Francesc Marginet i 
Sensada / Escenografía: Jairo Fuentes, Violeta Ollauri 

/ Vestuario: Fran de Benito / Vídeo del espectáculo: Wasp Studio 

/ Producción: Líquido Teatro en colaboración con Fundación Caja de Burgos 
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/ Productora: Blanca Pascual Arànega / Coreógrafos: Palwinder Nijar, Esther Sabaté / Diseño de luces: Antoni 
Font / Agradecimientos: IMMANOL LARREA, DEEPTI GOLANI, FERNANDO GARCÍA, MERI MENSA, BERNAT 
ENRICH MIQUEL, XEVI ORÓ, ETC TEATRE, INSTITUT DEL TEATRE DE BARCELONA. 

9.1.3.2. Festival Escena Abierta 

 

Términos como streaming, videojuego, 3D, mapping, etc. forman ya parte de nuestro acervo habitual. La 
transformación y evolución tecnológica va a gran velocidad en los últimos lustros. Las artes escénicas de nueva 
creación han estado atentas a esta ¿evolución?, como bien lo demuestra la programación del Festival Escena 
Abierta a lo largo de su trayectoria, con distintos resultados. 

Por supuesto es lícito y necesario la sustitución de herramientas tecnológicas más avanzadas para sustituir 
procedimientos que ya han quedado obsoletos, principalmente en la mecánica de los espacios teatrales, 
iluminación, sonido, audiovisuales, … Además, ofrece un mundo abierto de posibilidades la investigación 
expresiva de los nuevos soportes de comunicación y nuevas tecnologías para los creadores más inquietos y 
que se han formado sumergidos en esta nueva era altamente tecnificada. Pero debemos de reconocer que 
también ha existido un uso, en muchas ocasiones, que no aportaba nada, pero parecía obligado su uso para 
estar en consonancia con los tiempos que marcan las modas. 

Ya en 1992 en la revista Telos, Jorge Urrutia manifestaba que “las nuevas tecnologías han modificado el 
concepto de ocio”. El nuevo espacio de ocio es más claustrofóbico, más individual, más ligado a aparatos o 
herramientas tecnológicas que a los espacios compartidos, por lo que “en la sociedad de comunicación 
tecnológica, el teatro no entra tanto a competir con otro tipo de espectáculo como con un concepto de la vida. 
Concepto de la ordenación de la vida diaria, pero también de lo que es la vida. Porque ha perdido valor lo 
irrepetible frente a lo reproducible y lo reproducido”, concluye Urrutia. Está claro que no es labor del arte 
escénico tratar de reproducir las sensaciones que otros medios pueden producir hoy en día, sino encontrar el 
equilibrio entre su propia especificidad y el uso de la nueva tecnología en aquello que aporta significado. 

En la programación del XXII Festival Escena Abierta, Burgos 2021 hay claras muestras de esa preocupación 
de los creadores por buscar la esencia de la singularidad de la comunicación teatral. Conscientes de que la 
percepción del espectador de ahora difiere del de hace tan solo unas pocas décadas, sus trabajos indagan en 
mantener viva la escena explorando todas las fuentes de expresión, incluidas las tecnológicas, pero 
anteponiendo el juego lúdico del acto creativo de las situaciones dramáticas. Ejemplos de esa búsqueda de “lo 
esencial” en la comunicación escénica encontramos los trabajos de Cris Blanco, Jorge Dutor y Guillem Pont 
de Palol, donde el juego al como si, toma total protagonismo; Atresbandes y Bertrand Lesca & Nasi Voutsas 
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proponen un juego de teatro dentro del teatro para escenificar las tensiones entre arte y corrección política; y 
Xavier Bobés, que busca la esencia en la materia y en el silencio para convertirlo en belleza expresiva. Ante la 
trayectoria contrastada de los ya mencionados, presentamos en esta edición a Juana Dolores, un valor 
emergente que se enfrenta a su primer montaje escénico con la esencia contundente de su cuerpo y de su 
palabra hecha acción. Como contrapunto, no hemos querido prescindir de compañías que en sus propuestas 
presentan montajes multidisciplinares, donde la tecnología es esencial para su desarrollo. Es el caso de la 
compañía Ensalle siempre comprometida con los nuevos lenguajes para desarrollar sus propuestas de 
contenido social. Además, contamos con la nueva propuesta de Rayuela Producciones con una pieza escénica 
que revela una imagen de nuestro mundo escrutado desde la óptica del videojuego. 

El Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, el Vicerrectorado de Cultura, 
Deporte y Relaciones Institucionales desde su Aula de Teatro de la Universidad de Burgos y la Fundación 
Caja de Burgos, ha realizado un esfuerzo por sacar adelante la edición XXXII de Escena Abierta, en las 
circunstancias que estamos viviendo. Desde el Festival hacemos un llamamiento al público fiel, que año tras 
año nos acompaña, dando la bienvenida a los nuevos públicos que quieran acercarse a ver las propuestas de 
compañías que basan su trabajo en el riesgo y en la experimentación escénica. Por supuesto se adoptarán 
todas las medidas que los protocolos demandan en cuanto a seguridad frente al covid. Este año hemos 
preferido suspender los encuentros con los artistas que realizábamos después de algunas funciones. El Teatro 
Principal, el Fórum Evolución Burgos y el Centro Cultural Cordón serán los espacios que se utilizarán para 
el desarrollo del Festival. 

PROGRAMACIÓN FESTIVAL ESCENA ABIERTA 
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20:00H. VIERNES 8 Y SÁBADO 9 DE ENERO 

RAYUELA PRODUCCIONES TEATRALES SL / “Fake” 

 

Fake es una pieza escénica de carácter multidisciplinar que revela una imagen de nuestro mundo al ser 
escrutado desde la óptica de los videojuegos. La gente ya no cree en los hechos. Si no confías en nadie, por 
qué tienes que confiar en los hechos. Si nadie hace nada por mí, por qué he de creer en nadie. (Noam Chomsky). 

Teatro y juego son dos ámbitos donde las acciones no tienen consecuencias en el mundo real. Un punto de 
partida perfecto para crear una pieza escénica híbrida, a caballo entre el teatro político, documental y la 
performance multimedia. Fake es un espectáculo que por su temática, característica y estética está 
especialmente dirigido a un público joven. 

Rayuela Producciones Teatrales se crea en 1988, desde entonces ha producido más de sesenta espectáculos, 
con la consolidación de un equipo que colabora con múltiples profesionales desde la fundación de la 
compañía. En los últimos años, Rayuela ha centrado su campo de acción, de forma especialmente intensa, en 
los jóvenes espectadores, tanto en la creación como en el desarrollo de proyectos didácticos enfocados a este 
sector. 

Intérpretes: Laura Cocho, Jorge Da Rocha y Víctor Villazán / Texto, Música y Concepto Visual: Carlos Nuevo 
/ Dramaturgia: Nina Reglero / Espacio, Visuales y Diseño General: CNF Visuales / Iluminación y Espacio 
Sonoro: Mapping ER Z 

/ Fotografía y Registro en Vídeo: Javier Noriega / Producción y Distribución: Jacinto Gómez / Puesta en 
Escena: Nina Reglero / FAKE es una coproducción de Rayuela Producciones Teatrales con el Festival TAC de 
Valladolid. 

 

19:00H. SÁBADO 9 Y DOMINGO 10 DE ENERO 

JUANA DOLORES / * Massa diva per a un moviment assembleari * 

 

# JUANA DOLORES # * massa diva per a un moviment assembleari * (* demasiado diva para un 
movimiento asambleario*) es un solo performativo que, a partir de la descontextualización de la ideología, 
la simbiología y la terminología marxistas-leninistas, exhibe el dolor del individuo frente a la comunidad como 
un deseo de ser sexualizado social y culturalmente, como una confesión, como una declaración de amor. 
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“No creo en justificaciones. Justificarse es de cobardes y de traidores. Me esfuerzo para seguir sospechando el 
bosque – allí, a lo lejos / desde los andamios. Sin embargo, un viento dorado y mis pies titubean / y mi lengua 
titubea / y mi orgullo titubea: mi estúpido desequilibrio precipitándome contra la ideología que me sostiene”. 

Juana Dolores, hija de inmigrantes andaluces en Cataluña. Es fundadora y coordinadora del artefacto 
cibernético @HYBRIS.VIRAL en el que junto a la artista Sandy Moldavia, desarrollan prácticas curatoriales en la 
era del post-internet. Este es su primer montaje teatral. 

Autor (dirección, interpretación, texto): Juana Dolores / Comisariado Político: Josemi Gutiérrez, Kevin 
Guerrero / Diseño de Sonido: Sofía A. Marrtori / Diseño de Iluminación: Conrado Parodi / Diseño y Edición 
del Cancionero: Sandy Moldavia / Acompañamiento Artístico: Semolina Tomic, David Aguilar, Rita Rakosnik 
/ Producción: Antic Teatre, Teatre Kaddish / Agradecimientos: Antic Teatre, TNT, El Graner, Can Felipa. 

 

20:00H. LUNES 11 Y MARTES 12 DE ENERO 

ENSALLE / “Antes de que llegue la bestia” 

 

Bestia es la palabra clave de la pieza. La Bestia política y económica, la Bestia social, lo que ha dejado la Bestia 
en nuestros cuerpos, mi propia Bestia. La mirada se sitúa en el contexto sociopolítico actual, hoy. Cómo está 
construido el sistema, cómo nos afecta, cómo nos relacionamos con él, cómo podemos evidenciar a la Bestia, 
cómo podemos destruir la evidencia. 

Antes de que llegue la bestia, último trabajo de compañía. ENSALLE, se enmarca en el contexto Canchales. 
Una iniciativa de investigación escénica promovida por la compañía desde 2016, en la cual, invitan a creadores 
de la escena contemporánea a participar de sus procesos de creación. Para este trabajo, se contó con la 
colaboración artística de Terrorismo de autor (colectivo audiovisual), Antoine Forgeron (iluminador, Dir. 
Técnico) y Sergi Fäustino (bailarín, creador) en el proceso de creación. 

La obra que combina lenguajes escénicos (teatro, danza, audiovisual), contiene un trasfondo socio-político 
inherente al quehacer escénico de la compañía. 

ENSALLE es una Compañía de creación escénica contemporánea hacia nuevos lenguajes. Creada en 2005, sus 
creaciones, son el resultado de un trabajo en continuidad, llevando a la escena propuestas interdisciplinares 
de mediano formato, con un contenido socio-político-vital y en colaboración con otros creadores. 



 
MEMORIA ACADÉMICA 2020-2021 UNIVERSIDAD DE BURGOS 335 
 

Intérpretes: Con Raquel Hernández, Artús Rei y Pedro Fresneda / Dirección y texto: Pedro Fresneda / Diseño 
de Iluminación y espacio escénico: Pedro Fresneda / Material audiovisual: Terrorismo de autor / 
Fotografía: Bieito Rei, Alba Acuña Blanco, Antía Pérez Iglesias / Colaboración artística: Terrorismo de autor, 
Antoine Forgeron, Sergi Fäustino / Con el apoyo de: AGADIC, Xunta de Galicia / Distribución y producción: 
María Costa. 

 

20:00H. MIÉRCOLES 13 Y JUEVES 14 DE ENERO 

CRIS BLANCO, JORGE DUTOR Y GUILLEM PONT DE PALOL / “Lo pequeño” 

 

Lo Pequeño es un divertido espectáculo para todos, pero todos los públicos, en el que pasan muchas cosas 
como por arte de magia y a la vez no pasa nada. Tres personas extrañas parecen preparar algo parecido a 
pequeños espectáculos entre el musical y una trama de suspense de lo más absurda. 

Es un lugar en el que sublimar lo cotidiano y Lo Pequeño, un espacio de extrañezas que explota en situaciones 
llenas de humor y de absurdo. Es jugar al “como si”: como si inventamos canciones, como si jugáramos a 
adivinar lo que el otro piensa, como si pudiéramos convertirnos en cualquier cosa, como si hiciéramos mega 
espectáculos. Jugamos a conciencia, sin miedo al ridículo, en un acto de creación política para todos los 
públicos. Un ejercicio de mirar las cosas como por primera vez para los mayores que los pequeños disfrutarán 
y reconocerán como propio. 

Jorge Dutor, escenógrafo, creador escénico e intérprete y Guillem Mont de Palol, coreógrafo, bailarín y 
performer, juntos han creado varias piezas que cuestionan las convenciones teatrales; desde la ópera al 
concierto, del cine al teatro y la performance. Cris Blanco es creadora escénica, actriz y profesora de 
interpretación. Carlos Parra es diseñador de sonido y codirige el estudio de sonido Untertone Rec de 
Barcelona. Lo pequeño es la primera colaboración de los cuatro creadores cristalizando en esta sus intereses 
artísticos comunes: el humor, el absurdo y lo cotidiano. 

Creación e Interpretación: Cris Blanco, Jorge Dutor y Guillem Mont de Palol 

/ Sonido y Coordinación técnica: Carlos Parra / Producción: Nuevas escenas de La Pedrera con la 
colaboración del Mercat de Les Flors. 
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20:00H. VIERNES 15 Y SÁBADO 16 DE ENERO 

ATRESBANDES Y BERTRAND LESCA & NASI VOUTSAS/ “i don´t worry me” 

 

IT DON’T WORRY ME pone en escena un dispositivo en el que dos comentaristas comentan una obra de 
teatro que no deja de ser ellos mismos comentándola. Un juego escénico en forma de espiral que sirve para 
surfear por temas como la corrección política en el mundo del arte. 

La pieza utiliza diferentes artefactos poéticos, para cuestionar sobre lo que, como artistas, hemos dejado de 
decir o hacer. Ya sea por miedo (no olvidamos el caso de Charlie Hebdo en Francia o las consecuencias de la 
ley “mordaza” en España) o por el hecho de responsabilizarnos de un cambio social que entendemos necesario. 

Esta pieza de teatro nace de la complicidad entre dos colectivos de artes escénicas: Por un lado, 
ATRESBANDES, que desde 2011 presenta una trayectoria ecléctica con trabajos de diferentes formatos y 
temáticas. Por otro, el colectivo formado por Bertrand Lesca y Nasi Voutsas, que desde un teatro basado en 
el juego actoral abordan temas como las desigualdades entre países de la Unión Europea o el choque entre 
Oriente y Occidente. 

IT DON’T WORRY ME juega escénicamente con la ofensa y sus mecanismos y pone sobre la mesa el debate 
interno entre las dos compañías sobre si el teatro ha de convertirse en una herramienta social o ha de ser un 
fin estético en si mismo. 

Dirección y Dramaturgia: AATRESBANDES (Mónica Almirall, Miguel Segovia y Albert Pérez Hidalgo) y 
Bertrand Lesca & Nasi Voutsas / Intérpretes: Mónica Almirall, Miguel Segovia, Albert Pérez Hidalgo, Bertrand 
Lesca y Nasi Voutsas / Vestuario: Adriana Parra / Iluminación: Ana Rovira / Producción Ejecutiva: Hattie 
Gregory / Con el apoyo de Arts Council England, Festival de Otoño, Teatre Lliure, HOME, Farnham Maltings, 
Battersea Arts Center, GIFT Festival, Centre Cívic Navas e Institut del Teatre. 

 

18:00H. SÁBADO 16 Y DOMINGO 17 DE ENERO 

XAVIER BOBÉS / “Corpus” 

AHORA QUEDAN MENOS CIGÜEÑAS QUE GANSOS, MENOS SABIOS QUE RUCIOS. 

 

CORPUS propone el encuentro entre una pieza escultórica, un manipulador de objetos y un músico. Es también 
un viaje entre hombre y su forma, un diálogo imposible deshaciendo las horas de una vida, retrocediendo 
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caminos, empequeñeciendo para desaparecer de nuevo. Con el deseo de que el silencio y la quietud 
desplieguen su elocuencia. 

Cansado, la paz de la muerte pido al ver cómo padece el más decente, al más torpe con suerte bendecido, y 
traicionada la fe más inocente; recibe honores quien no los merece, de la mujer la honra es mancillada, la 
perfección vejada injustamente, la fuerza que enflaquece extenuada; el arte amordazado por las leyes, el loco 
que adoctrina desde el mando, el sabio obedeciendo a necio jefe, y la verdad más simple agonizando. Venga 
la muerte porque estoy cansado… mas dejaría sólo a quien más amo. 

Soneto LXVI. Shakespeare, versión Alberto Conejero 

Xavier Bobés se define como actor, manipulador objetual y creador escénico autodidacta. Desde hace más de 
una década investiga la poética de los objetos cotidianos que nos rodean y explora el contenido simbólico y 
teatral de todo lo aparentemente banal. 

Creación e Interpretación escénica: Xavier Bobés / Creación Escultórica: Gerard Mas / Concepción e 
interpretación musical: Frances Bartlett / Construcción Espacio Escénico: Pep Aymerich / Creación 
lumínica: CUBE / Producción: Inma Bové /Asesoramiento de Creación: Eric de Sarria / Vestuario: 
CamePuigdevalliPlantéS / Técnico de Luces: Xavier Moreno / Música: Caprittis de E.F. Dall’Abaco (1675-1742), 
piezas de O. Gibbons (1583-1625) y Frances Bartlett. 

INFORMACIÓN Y VENTA DE ENTRADAS VENTA DE LOCALIDADES y AVISOS COVID 

Las localidades adyacentes se venden de forma conjunta e indivisible, por lo que no es posible adquirir una 
sola entrada de este tipo de localidades. En el caso de localidades adyacentes, éstas han de ser ocupadas por 
personas convivientes. 

ABONOS 

*Podrán adquirirse abonos con un 30% de descuento para los espectáculos programados, en las taquillas 
del Teatro Principal, Casa de Cultura de Gamonal y Cultural Cordón, hasta el viernes 8 de enero de 2021. 

ENTRADAS SUELTAS 

Las entradas podrán adquirirse en taquillas presenciales o a través de internet. 

TAQUILLAS DEL TEATRO PRINCIPAL. Horarios. 

*Todos los días de 18:00 a 21:00 horas (salvo los días 24 y 31 de diciembre, el 5 de enero y los domingos y 
festivos). Para todas las funciones programadas en los diferentes espacios. 

*También desde una hora antes del comienzo de cada función en el Teatro Principal. Sólo entradas para la 
función. 

*Venta telefónica de entradas para personas con discapacidad. Llamando al teléfono 947.288.873 en el horario 
de apertura de taquillas. Pago mediante tarjeta. Para todas las funciones programadas en los diferentes 
espacios. 

TAQUILLA DE LA CASA DE CULTURA DE GAMONAL. Horarios. 

*Todos los días de 18:00 a 21:00 horas (salvo el día 31 de diciembre y los sábados, domingos y festivos). Para 
todas las funciones programadas en los diferentes espacios 

TAQUILLAS DEL FÓRUM EVOLUCIÓN BURGOS. Horarios. 

*Desde una hora antes del comienzo de la función. Sólo entradas para el espectáculo. 

TAQUILLA DE CULTURAL CORDÓN. Horarios. 

Martes a sábados de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 h. Domingos y festivos de 12:00 a 14:00 h. 

Para todas las funciones programadas en los diferentes espacios. 

TAQUILLA DEL CENTRO DE ARTE DE CAJA DE BURGOS (CAB). Horarios. 

Martes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h. 
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Sábados de 11:00 a 14:30 y de 17:30 a 21:00 h. Domingos y festivos de 11:00 a 14:30 h. 

Lunes y fiestas locales cerrado. 

Para todas las funciones programadas en los diferentes espacios. 

POR INTERNET 

SERVICIO DE TELEENTRADAS DE FUNDACIÓN CAJA DE BURGOS 

24 horas al día. Hasta 15 minutos antes del comienzo de la función. 

Además del importe de la entrada, se habrá de abonar la comisión de venta por internet 

www.aytoburgos.es (enlace a TeleEntradas) 

www.cajadeburgos.com/teleentradas 

www.forumevolucion.es/e-entradas/taquilla 

Las entradas adquiridas por internet deberán imprimirse por el comprador en papel blanco o bien descargase 
en el teléfono móvil o “tablet”. Es obligatorio presentar el documento acreditativo en uno de estos soportes 
para poder acceder al recinto. 

OTROS AVISOS 

Debido a la actual situación sanitaria y atendiendo a la normativa vigente: 

La apertura de puertas se hará 30 minutos antes del comienzo del espectáculo. 

Se ruega al público el acceso al recinto con suficiente tiempo de antelación sobre la hora de comienzo de cada 
función para evitar aglomeraciones de personas en la entrada. En caso de formarse cola para acceder al recinto, 
el público habrá de guardar la distancia de seguridad entre personas de 1,5 m. 

Será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento y, a la entrada, la higiene de manos con gel 
hidroalcohólico. 

En los recintos en que se realice control de temperatura individual, no se permitirá el acceso a las personas 
que tengan una temperatura igual o superior a 37,5 ºC. 

En el Fórum Evolución Burgos, es obligatoria la desinfección de suelas de calzado 

El público habrá de permanecer en su localidad, salvo necesidad urgente. No se podrá deambular por las zonas 
de uso común salvo para la entrada y salida del recinto o uso de los servicios. En cualquier caso, en las zonas 
comunes, se habrá de mantener la distancia de seguridad entre personas de 1,5 m. 

La salida del público del recinto se realizará de forma escalonada y ordenada, siguiendo las directrices del 
personal de seguridad y sala. 

Es absolutamente obligatorio para el público que éste siga las indicaciones del personal de seguridad y sala. 

9.1.3.3. XXIV Ciclo De Teatro Joven 

FEB, MAR 

 

http://www.aytoburgos.es/
http://www.cajadeburgos.com/teleentradas
http://www.forumevolucion.es/e-entradas/taquilla
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Un famoso poema de Bertolt Brecht comienza: “malos tiempos para la lírica”; pero, siguiendo con frases 
famosas decimos con Charles Aznavour “el show debe continuar” o, lo que es lo mismo, “a pesar de los reveses 
de la diosa fortuna debemos seguir adelante”. El arte escénico nos acompaña 

siempre para enfrentarnos a nuestra verdadera dimensión humana; el teatro se convierte en un lugar necesario 
para el encuentro con nuestros semejantes, para el diálogo con nosotros mismos, con el arte, con nuestros 
sueños y nuestras realidades. 

Los que mejor cumplen esa misión son los clásicos que, en esta XXIV edición del Ciclo de Teatro Joven, nos 
acompañan de la mano de las compañías Brama Teatro y Threer Teatro, con versiones actualizadas de obras 
de Shakespeare y Calderón de la Barca, respectivamente; pero, con un denominador común: la mujer que se 
tiene que hacer valer en un mundo de hombres. Una joven mujer transexual es, también, la protagonista del 
proyecto de teatro documento que nos presenta La Conquesta del Pol Sud. El reflejo del miedo se hace 
presente en la escena desde ángulos diferentes en los trabajos de las compañías Maintomano, con la 
utilización de técnicas circenses, y Khea Ziater en forma de filme escénico. Cinco propuestas valientes, con 
puestas en escena llenas de aire fresco para mantener viva la magia del teatro. 

Del 28 de febrero al 28 de marzo, sobre las tablas del Teatro Principal de Burgos tendrá lugar el XXIV Ciclo de 
Teatro Joven. Una vez más, su programación ha sido realizada por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo 
del Ayuntamiento de Burgos y la Universidad de Burgos (desde el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, 
Cultura y Deporte), con la colaboración de la Junta de Castilla y León a través de la Red de Teatros de Castilla 
y León. Esta edición, que hará del teatro un lugar seguro siguiendo estrictamente los protocolos marcados 
contra la pandemia, supone un reencuentro con el hecho teatral lleno de vigor, de espíritu joven y de amor a 
la vida. 

 

18:00H. DOMINGO 28 DE FEBRERO 

BRAMA TEATRO / “La violación de Lucrecia” 

 

A las puertas del cielo, Lucrecia debe expiar su muerte y su responsabilidad en esta. Esto no la lleva sino a ser 
testigo de su propio Juicio Final donde recreará los hechos que la llevaron hasta ese momento. 

Más que demostrada es la universalidad de Shakespeare, así como de la tragedia. Más que nunca el pasado 
histórico se nos muestra como prólogo de una historia que es de actualidad donde el ejemplo de Lucrecia 
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como mujer que denuncia los hechos criminales de su propia violación hace que cambie el rumbo de la historia 
de Roma, instaurando las bases de la República Romana. 

Brama Teatro habla de un teatro orgánico que trabaja sobre la esencia del comportamiento, con la 
investigación de las posibilidades del propio individuo desde su propia naturaleza. Tal y como los bramidos 
aparecen desde una necesidad primigenia de expresión, sin artificio, así se concibe la línea estilística de sus 
propuestas. 

Interpretación: Cristina Izquierdo / Dramaturgia y dirección: Enrique López 

/ Iluminación: David Gutiérrez / Fotografía y diseño: Inés Alexander,_Kámara Oskura / Música y arreglos: 
Fernando Ballarín / Diseño de vestuario y escenografía: Brama Teatro. 

 

18:00H. DOMINGO 7 DE MARZO 

KHEA ZIATER / “Oymyakon Habitación 101” 

 

Una habitación. Ningún lugar. Tres habitantes del frio y las ausencias. El deseo de compartir el miedo hasta 
hacerlo desaparecer. OYMYAKON: HABITACIÓN 101 es la sede del solipsismo, donde el espejo es la ventana y 
no hay puerta de salida. Allí descubriremos a estos personajes, que cohabitan sin saberse, delatándose ante la 
necesidad que tienen del otro. 

Habitación 101 es una habitación ficticia del también ficticio Ministerio del Amor; ambos creados en la novela 
1984 de George Orwell. Una sala de tortura donde los sospechosos son sometidos a aquello que les causa más 
terror. 

Oymyakon es un pequeño poblado al este de Siberia. Su nombre en idioma YAKUTO significa ‘agua que no se 
congela’. Oymyakon es el rincón habitado más frío del mundo. 

Khea Ziater destaca siempre en sus propuestas por la búsqueda de relación entre códigos escénicos y 
cinematográficos para generar un teatro con una estética potente y una narrativa particular y reconocible. 

Intérpretes: Arrate Etxeberría, Miren Gaztañaga, Txubio Fernández de Jáuregui 

/ Escenografía y vestuario: Azeguiñe Urigoitia / Espacio sonoro: Ibon Aguirre 

/ Iluminación: Oier Ituarte / Técnico de proyecciones: Javi Andraka 

/ Vídeo: Jesús Pueyo / Fotografía: Son Aoujil / Diseño gráfico: Aritz Merino 

/ Ayudante de producción: Leire Ucha / Producción y distribución: Khea Ziater 

/ Idea original y dirección: Alex Gerediaga. 
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18:00H. SÁBADO 13 DE MARZO 

THREER TEATRO / “Aire” 

 

“AIRE es una propuesta cuya simiente se halla en LA HIJA DEL AIRE, de Calderón de la Barca, con quien 
mantiene un diálogo constante, tanto a nivel estructural como en la composición de los personajes. Nada de 
lo escrito es caprichoso. La Semíramis controvertida y megalómana que retrata el maestro barroco la 
extrapolamos a nuestro tiempo y la situamos en el estandarte de nuestra sociedad capitalista: la gran empresa, 
un ámbito en el que los peces gordos (hombres, casi siempre) se encargan de cercenar la progresión de la 
mujer”. (José María Esbec) 

Semíramis vive marcada por sus encierros, ya sean físicos o mentales, y esa misma jaula se transformará en la 
mesa donde tendrá que luchar como líder de una empresa energética para luego volver a emerger como 
prisión durante la contención mecánica a la que es sometida. 

Texto y dirección: José María Esbec / Intérpretes: Felipe García Vélez, Venus López, Zaida Alonso, Fernando 
Mercè, Daniel Orgaz / Apoyo a la dramaturgia: Zaida Alonso y Fernando Mercé / Escenografía: Rosalía Pérez 

/ Iluminación: Tomás Ezquerra / Videoescena y espacio sonoro: Miguel Álvarez 

/ Diseño gráfico: Fernando Mercé / Comunicación: Zaida Alonso / Una producción de ThreeR Teatro. 

 

18:00H. SÁBADO 20 DE MARZO 

COMPAÑÍA MAINTOMANO / “Sin Miedo” 

 

SIN MIEDO es un abordaje poético sobre el miedo y las maneras de superarlo. El miedo como medida, el miedo 
como estímulo. 

Las acrobacias toman forma sobre la escalera, objeto escénico que establece los objetivos, los desafíos, las 
dudas, las certezas y el riesgo. 

Cada peldaño que se sube supone avanzar hacia un objetivo; también un vértigo que hace dudar en el 
ascenso… “Solo imagínate lo bonito que sería arriesgarse y que todo saliese bien”. 
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Maintomano nació en Londres en 2005. En 2007 se establece en el Bierzo; desde entonces, los miembros de 
la compañía no han dejado de hacer circo… o poesía física entre dos almas cómplices. 

Idea original: Compañía Maintomano / Dirección: Pablo Ibarluzea 

/ Intérpretes: Morgane Jaudou y Marcos Rivas / Coreógrafa aérea: Zenaida Alcalde / Composición musical: 
Borja Fernández / Producción musical: David Suárez / Iluminador: Alberto Rodríguez / Escenografía: Marcos 
Rivas y Antonio Cerro / Asesoramiento arquitectónico: José Amigo Arquitectos / Diseño de vestuario: 
Morgane Jaudou / Realización de vestuario: Entretelas Vestuarios 

/ Asesoramiento en manipulación: Endika Salazar / Mirada externa: Pau Portabella. 

 

18:00H. DOMINGO 28 DE MARZO 

LA CONQUESTA DEL POL SUD / “Raphaëlle” 

 

El equipo de La Conquesta del Pol Sud ha profundizado en la noción de ‘diferencia’ y la idea de ‘mirada’ para 
hacernos múltiples preguntas: ¿cómo miramos a las minorías?, ¿qué significa, concretamente, ser mujer?, ¿qué 
significa, concretamente, ser hombre?, ¿qué consideramos como marginal?, ¿qué significa la palabra 
'normalidad'? 

Esta pieza está centrada en el recorrido vital de una joven mujer transexual: Raphaëlle Pérez. El montaje se 
basa en su experiencia real de cambio de género, un camino marcado por la lucha, por la búsqueda de la 
identidad, por la autoafirmación, por la rotura de los moldes, por los sueños. A pesar de haber nacido en uno 
de los países líderes en Europa, Francia, la vida de Raphaëlle no ha sido, no es y, tal vez, no será nada fácil. Su 
valentía y sus aspiraciones nos interpelan directamente. 

Después de NADIA y CLAUDIA, RAPHAËLLE es el tercer montaje de La Conquesta del Pol Sud en la trilogía 
mujer, historia e identidad. En sus propuestas la compañía quiere ofrecer al espectador una experiencia sin 
intermediarios, para acercarse a las fuentes directas de hechos especialmente significativos en el mundo actual. 

Autoría: Raphaëlle Pérez, Carles F. Giua y Eugenio Szwarcer / Dirección: Carles F. Giua / Intérpretes: Raphaëlle 
Pérez, Carles F. Giua y Eugenio Szwarcer 

/ Adaptación: Carles F. Giua / Escenografía: Eugenio Szwarcer / Vestuario: La Conquesta / Iluminación: Luis 
Martí / Sonido: Damien Bazin 

9.1.3.4. XVIII Muestra De Teatro 

ABR, MAY 

A pesar de la situación tan extraña producida por la pandemia, un año más se realizará La Muestra de Teatro 
Universitario, organizada por el Vicerrectorado de responsabilidad social, cultura y deporte y Caja de Burgos 
Fundación Bancaria. 

En la XXI Muestra de Teatro Universitario contaremos, con la actuación del Grupo de Teatro “el Mayal”, de la 
Universidad de León; una representación dirigida por Fermín Cabal, del Grupo de Teatro de la Universidad 
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pública de Navarra; una nueva actuación del Grupo de Teatro de la Universidad de Burgos dirigida por María 
Velasco; y, una última representación de la mano del Aula de Teatro Universitaria de Ourense. Se llevarán a 
cabo los días 27, 28, 30 de abril y 4 de mayo en el Cultural Burgos. 

Venta de entradas: Anticipada: Taquilla del Teatro Principal, taquilla de la Casa de Cultura de Gamonal, taquilla 
del Centro Cultural Cordón, taquilla del Centro de Arte de Caja de Burgos CAB y una hora antes del espectáculo 
en la taquilla del Teatro Clunia. 

Precio: 3 euros 

Lugar y hora: Centro Cultural Burgos a las 19:30 

 

19:30H. MARTES 27 DE ABRIL 

TEATRO EL MAYAL. UNIVERSIDAD DE LEÓN / “Sweet Jane” 

 

"Nuestra" Juana de Arco lleva por título una canción de Lou Reed: “Sweet Jane”. No tiene nada que ver con las 
Juanas de Arco que has podido conocer. Es una Juana contemporánea que regresa del pasado porque piensa 
que su historia ha sido escrita por otros y ahora ella debe contarla: “Me juzgaron por defender un modelo de 
autoridad mística, individual y femenina” declara. 

Tiene la vertiente combativa y épica que esperamos, pero blande su palabra como espada de cambio. Por un 
lado, como chica-chico, persona que escapa a la clasificación sexual, reivindica su naturaleza queer. Por otro, 
como pensadora, portadora de una profunda espiritualidad que le asiste en los momentos definitivos de su 
biografía. 

El camino de Juana es un camino de rebeldía y conocimiento. 

En otoño de 2009, a propuesta del Área de Actividades Culturales de la Universidad de León y con la dirección 
de Javier R. de la Varga, se pone en marcha el Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas de la Universidad 
de León y la compañía TEATRO EL MAYAL - ULE. El objetivo es reactivar el siempre comprometido teatro 
universitario, acercar las artes escénicas a esta comunidad y revertir en la sociedad su compromiso intelectual, 
creativo y ético, en colaboración con artistas de otras disciplinas y con otros agentes de la propia Universidad, 
así como externos a la misma. 

Autora: Verónica Serrada / Elenco: Ana Muñiz Ferrero, Carmen Saiz Fraile, Carmen Vega, Celia Fdez. Prada, 
Claudia M. González, Itziar Quirós Urdampilleta y Nerea Villafañe / Espacio escénico: Javier R. de la Varga / 
Vestuario y atrezo: Susana González Bernardo y Teatro El Mayal – ULE / Iluminación: Javier R. de la Varga / 
Dirección musical: Rodrigo Martínez 

/ Fotografía: Raúl García Villalón / Diseño: Ana Muñiz Ferrero/ Dirección: 

Javier R. de la Varga. 
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19:30H. MIÉRCOLES 28 DE ABRIL 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA / “Tejas Verde” 

 

El Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 marcó en Chile el inicio de una dictadura liderada por el 
general Augusto Pinochet. 

La obra, que arranca en 1998, narra las atrocidades a las que fue sometida una joven, una de tantas, tras su 
ingreso en el centro de prisionero de “Tejas Verdes”. 

A través de los duros testimonios de las personas que, directa o indirectamente, fueron decisivas en la 
construcción de la historia de Colorina, así llamaban a nuestro protagonista, se le invita al espectador a viajar 
por los recuerdos más ásperos y vulnerables de los personajes, que no son más que las crudas consecuencias 
de cualquier dictadura. 

De este modo, una única historia hace referencia a la historia de muchos, cuyas voces se perdieron en el ruido 
de la guerra, la opresión y la tragedia. No podemos ni debemos olvidarles, para de esta forma contribuir a la 
recuperación de la memoria histórica. 

No podemos consentir que la historia se repita. 

Fermín Cabal comenta acerca de su obra Tejas Verdes que “Los testimonios elegidos para la obra son muy 
variados, son voces anónimas, elegidas entre los miles de personas que han acudido a la red para desahogar 
su dolor, o dejar testimonio. Y entre estas voces anónimas me he basado en parte en una muchacha, Colorina. 

La historia que aquí se cuenta no es exactamente la suya, pero he tomado su nombre. La muchacha desapareció 
en los primeros meses de la dictadura y su cuerpo no ha sido aún encontrado. 

Yo supongo que sus restos se habrán fundido con los de otras personas en alguna fosa común y que no se 
extrañará, si puede escucharme, de que también su memoria se vea ahora confundida con las de otras víctimas 
en la fosa común de la literatura.” 

Dramaturgia “Pulgarcito”: Josune Iglesias Goñi / Dirección: Óscar Orzaiz Resano 

/ Luz y Sonido: Fran Marcén Goñi y Koldo León Casamayor / Diseño Cartel: Carlota Roku-Epitie / 
Escenografía y Vestuario: UPNA / Reparto: Ane Bieznobas Adrián, Laura Giménez Casado, Adriana Ferreira 
Batista, Adrián González Iglesias, Unai Pérez González, José Javier Hernández Herrero, Nahia Hualde del Moral, 
Beatriz Lana Ugalde, Ruth Pascual García, Carlota Roku-Epitie Martínez. 
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19:30H. VIERNES 30 DE ABRIL 

GRUPO DE TEATRO DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS / “Tratado para saber vivir para uso de las viejas 
generaciones” 

 

La obra de la dramaturga burgalesa María Velasco es un ejercicio de memoria impresionante que nos enfrenta 
a nuestra propia realidad actual. La vieja Europa, la cuestionada España democrática, los clichés tan manidos, 
los posos de una moral católica, nuestra actitud ante lo emocional... Todas las luchas y sueños de los últimos 
50 años del siglo pasado aparecen reflejados en la obra de María Velasco, que formó parte de la primera 
edición del Programa de Dramaturgias Actuales, iniciativa puesta en pie por el INAEM. El título hace alusión a 
la obra de Raoul Vaneigem, El tratado para saber vivir para uso de las nuevas generaciones. Una obra esencial 
para el colectivo de jóvenes universitarios, porque les enfrentará a las realidades de la Historia reciente. 

Las seis escenas nos presentan a seres con rasgos de proximidad histórica, historias minúsculas que pudieron 
ocurrir en ese momento, pero a la vez desgarradoras por momentos, sueños incumplidos, ideales rotos, 
emociones mal gestionadas en el deterioro de una sociedad cada vez más vacía, aunque sobre el papel cada 
vez más libre. 

El Aula de Teatro de la Universidad de Burgos, nace en 1997, pocos años después de la creación de la propia 
universidad burgalesa. Una de las ramas que se desarrolla dentro de la actividad del Aula es la producción 
teatral por medio de su Grupo de Teatro. No perdemos de vista el objetivo formativo de esta actividad, tanto 
a nivel cultural, estético, humanístico y comprometido con la sociedad y atendiendo a las tendencias y estilos 
que marcan los tiempos actuales. De ahí, unas propuestas que se salen de los parámetros “comerciales” o de 
teatro de consumo y ocio, ahondando en la búsqueda de nuevas vías de comunicación escénica que 
conmuevan al hombre de hoy. 

Autora: María Velasco / Adaptación y dirección: Juan Luis Sáez / Reparto: María Bernal, Miguel Chico, John 
Halnan, Verónica Larrubia, Javier San Eustaquio, Elena García y Miren Fernández / Voces grabadas: Ana I. 
Roncero, Miren Fernández y Juan Luis Sáez / Composición de imágenes y sonido: Javier San Eustaquio / 
Cartel: María Bernal / Técnico: José Antonio Pereda/ Agradecimientos: Centro de Creación Escénica La Parrala 
y Ronco Teatro. 

 

19:30H. MARTES 4 DE MAYO 

AULA DE TEATRO UNIVERSITARIA DE OURENSE / “Aunque siga brillando la luna” 

El Aula de Teatro Universitaria de Ourense realiza cursos de formación teatral en diversas disciplinas. 

Cuenta con 3 niveles de enseñanza teatral (grupos Rosaura, Cordelia y Maricastaña). 

ROSAURA presenta un espectáculo de calle dirigido por Sabela Gago. 

CORDELIA presenta un montaje de escenas cohesionadas dirigido por Fina Calleja. 

Tiene un Aula de teatro INFANTIL que presenta la obra dirigida por Elena Seijo. 
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‘Mati y los superpoderes’ 

Por otro lado, MARICASTAÑA, la obra que se representa el martes 4 de mayo en el Cultural Burgos, presenta 
el espectáculo "Aunque siga brillando la luna" para realizar representaciones en muestras y festivales. 

Marte es un planeta por colonizar desde el punto de vista de la Tierra. Con lo que eso supone. 

Los marcianos quieren cuidar su planeta y no conciben la llegada de seres de otro mundo que puedan cambiar 
sus condiciones de vida o, incluso, provocar su extinción. Si conocemos un poco a los 'terrícolas' imaginaremos 
que el choque está servido. 

Pero, ¿cómo será? 

Cambiar de mundo puede cambiar también al ser humano. Ver la Tierra a 60 millones de kilómetros (o a más 
de 100 dependiendo de las órbitas) puede hacernos reflexionar o, quizás, hacer que reproduzcamos lo único 
que aprendimos: comportarnos como terrestres. 

A partir de un Marte con atmósfera enrarecida pero perfectamente habitable, Bradbury propone una obra 
esotérica, misteriosa, ecologista, terrorífica, costumbrista a veces y surrealista otras. Una oportunidad para 
trabajar y jugar con el imaginario de la actriz y del actor, de probar estilos actorales diferentes en un mismo 
montaje teatral, de reflexionar sobre la condición humana y sobre el mundo en el que queremos vivir. 

Una pregunta quedará en el aire con esta propuesta escénica: ¿hay esperanza? 

Iluminación, atrezzo y técnicos en gira: José Manuel Bayón, Rubén Dobaño / Vestuario y complementos: 
Tegra / Cartel y programa: Pablo Otero / Música: Renata Codda Fons / Dramaturgia, escenografía y 
dirección: Fernando Dacosta 

/ Reparto: Conchi Pérez, Russo Nnandong, Candela López, Chelo Cortiñas, Silvia Domínguez, Iván Iglesias, Luz 
Ocampo, Abraham Pérez, Óscar Castromán, Lola Fernández, Claudia Pérez, Nuria Saco, Patricia Gómez 

Muestra de Teatro Universitario de Pamplona y León, que mantienen contacto estrecho con el grupo de Teatro 
de la Universidad de Burgos. 
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9.1.4. EXPOSICIONES 

«BROTES Y HERIDAS» 

Del 15 de septiembre al 13 de octubre 2020 Lugar: Biblioteca Universitaria, de 9 a 21 horas 

 

Esta serie de ilustraciones nace de la necesidad de la artista de proyectar sentimientos generados a través de 
diferentes experiencias de la vida. 

Canaliza estados de catarsis, limerencias o serendipias. Emociones que transitan desde apegos incondicionales 
a grandes pesares, todo ello expresado a través de una fauna y flora que deja un regusto de bestiarios de 
fantasía. 

 

GADEA ESTEBAN 

Artista plástica e Ilustradora. Licencia en Bellas Artes en la Facultad de Granada y Máster oficial en Ilustración 
en la escuela Estación Diseño de Granada. Actualmente trabajando como ilustradora digital infantil en Madrid. 

A trote entre Burgos y la capital con las acuarelas siempre en la mano, desarrolla su proyecto artístico personal 
donde refleja sus vivencias personales. 

Cuando el tiempo lo permite colabora con la Asociación sio2 Jóvenes Artistas Burgaleses. 

Instagram: @eiffelky www.gadeaesteban.com 

9.1.5. VALORACIONES 

TEATRO EN LA UNIVERSIDAD 

En aras de fomentar la actividad teatral en 1997 se crea el aula de Aula de teatro como respuesta a la necesidad 
de la Universidad de Burgos de tener una sede estable desde la que realizar su labor de fomento y promoción 
de la cultura, realizando actividades formativas y de difusión del arte en todas sus manifestaciones, que 
incentivan el interés de la comunidad universitaria por su participación en este ámbito y que permiten valorar 
el teatro desde un aspecto como medio formativo y desde el punto de vista de espectador. 

http://www.gadeaesteban.com/
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Así, dentro de la actividad de este Aula hay que referirse a su actividad de formación, que contribuye al 
enriquecimiento cultural de la comunidad universitaria y posibilita el cauce para que la Universidad sea un 
entorno en el que se satisfagan las aspiraciones culturales de quien quiera completar su formación científica o 
humanística con el aprendizaje del teatro, con la profundización en las disciplinas escénicas y sus posibilidades 
expresivas, y ahondar en el pensamiento de sus teóricos y pensadores. 

En primer lugar, la programación de las “Noches del Clunia”, ofrece un conjunto de espectáculos de calidad 
en diversas manifestaciones artísticas, dirigidas fundamentalmente a un público joven, como una forma de 
ocio alternativo. Es un ciclo que ofrece un conjunto de apuestas en las diferentes manifestaciones artísticas, 
como el teatro de humor, los monólogos y espectáculos que introducen la música como elemento vehicular 
del espectáculo escénico. En definitiva, una forma de ocio alternativa. 

A pesar de la dramática situación que había en noviembre debido a la pandemia, este evento se celebró para 
dar un poco de luz al 2020. 

Para dar comienzo a un nuevo año se celebró un nuevo evento, “Escena Abierta”, En la programación del XXII 
Festival Escena Abierta, Burgos 2021 hay claras muestras de esa preocupación de los creadores por buscar la 
esencia de la singularidad de la comunicación teatral. 

Los objetivos principales de este festival se centran en afrontar el arte escénico sin fronteras, con vocación 
teatral, multifuncional, abierta y moderna. Apostar por creadores de un teatro de impacto, innovador y 
experimental y renovar la escena con un estilo que recoja las corrientes vanguardistas es tarea primordial del 
Festival Escena Abierta que año tras año ha acogido a creadores de reconocido prestigio internacional. 

Este esfuerzo por acercar a Burgos a los protagonistas de las nuevas formas de expresión escénica se realiza 
junto con el Instituto Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Burgos y con Caja de Burgos, y en el colaboran 
otras instituciones, empresas y entidades que consiguen hacer realidad este proyecto. En definitiva, se puede 
afirmar que el Festival Escena Abierta se ha consolidado y convertido en un foro abierto en el que se produce 
la deseada fusión entre creadores enmarcados en distintas disciplinas innovadoras y el espectador, consciente 
de las nuevas realidades y ávido de acercarse a otras formas de expresión. 

Además de este importante festival, el Aula de Teatro de la Universidad de Burgos, desde hace diez años y en 
colaboración con el Instituto Municipal de Cultura, en febrero y marzo ha venido organizando el “Ciclo de 
Teatro Joven”. Este ciclo, que se desarrolla entre los meses de febrero y marzo, ha tenido siempre una amable 
acogida por parte del público burgalés y ha recibido buenas críticas por parte de la prensa local que contempla 
en él una espléndida manera de promocionar el teatro entre los jóvenes burgaleses. Como no podía ser de 
otra manera, tratándose de gente joven, las propuestas planteadas han rebosado imaginación, riesgo y 
emoción además de contar con el necesario rigor que el teatro siempre exige. 

Propuestas escénicas llenas de frescura, creatividad y oficio han ocupado los escenarios burgaleses ofreciendo 
al público danza, teatro, magia, poesía, espectáculos de payasos y adaptaciones de textos de jóvenes autores. 
Todo ello puesto al servicio de la imaginación y el disfrute del espectador abierto a distintas iniciativas que se 
están dando en nuestros días dentro del arte escénico. En definitiva, el reto del Ciclo es acercar un teatro fresco 
y de creación a nuevos espectadores para que se sumerjan en un mundo de sensibilidad, de belleza, pero 
también de reflexión, de contenidos actuales y vivos. Espíritu joven para espectáculos inmersos en una 
sociedad que se enfrenta a los retos del siglo XXI con ideas renovadoras utilizando la magia del arte escénico 
y su enorme potencial. 

Para finalizar, la Muestra de Teatro Universitario promueve el intercambio de representaciones con otros 
grupos universitarios, acudiendo a los certámenes de teatro universitario, y propicia un encuentro de grupos 
de teatro universitarios en nuestra Universidad. En esta Muestra se acerca y pone en escena las distintas 
propuestas de algunos de los grupos de teatro universitarios de nuestro país. Entre las Universidades invitadas 
a esta muestra se encuentran este año la Universidad de Navarra y de León. 

La dirección artística de los talleres y los montajes del grupo de teatro de la Universidad corre a cargo de Juan 
Luis Sáez. 

ACTUACIONES MUSICALES 
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La Universidad de Burgos ha programado a lo largo de estos años una amplia oferta de estilos musicales y 
épocas, basándose para su elección fundamentalmente en la calidad del intérprete, y tratando de conjugar y 
completar la oferta cultural de la ciudad, ofreciendo alternativas, propuestas diferentes y ampliando la gama 
de conceptos, estilos, épocas, geografías e intérpretes. Estas propuestas se han materializado en una 
programación musical que se desarrolla a lo largo de todo el año académico y que intenta ser un referente 
para un público cada vez más amplio. 

Debido a las medidas impuestas por la pandemia y a la incertidumbre de la situación, El Tablero de Música, 
uno de los referentes dentro de la programación cultural de la Universidad de Burgos, no se ha celebrado este 
curso 2020-2021. La buena música y el buen ambiente que componen este evento que reúnen cerca de 11.000 
asistentes tendrán que esperar al próximo año. 

A pesar de todo, un evento que sí que tendrá cabida este verano 2021 son los Conciertos Jacobeos. Siguiendo 
su línea, estos conciertos se centran en los ritmos más pausados que van desde el folk a la música clásica. 

Para cumplir con las medidas impuestas, este año los conciertos se realizarán en los Jardines del Hospital 
Militar. Cerca de 300 asistentes podrán disfrutar en sus asientos de artistas como Maruja Limón, Colectivo 
Panamera, The Sey Sisters o Djiby & Boli. 

Con la intención de promocionar la música dentro del ámbito universitario se creó el UBULIVE, un concurso 
que ofrece, a todos aquellos estudiantes de la UBU que tengan un grupo musical un espacio en el que presentar 
sus propuestas musicales y, si ganan, darles la oportunidad de actuar en Sonoroma, uno de los festivales de 
mayor proyección nacional. De esta manera, el Hangar acoge todos los años en los meses de febrero y marzo 
una gran variedad de actuaciones de grupos formados por estudiantes apadrinados por grupos nacionales 
que abarcan gran cantidad de estilos musicales. Sin embargo, al igual que otros eventos, dado que la situación 
en febrero no fue muy alentadora, tampoco se pudo celebrar. 

En este sentido, es innegable que el panorama musical dentro de la provincia de Burgos se ha revitalizado 
enormemente con festivales como Sonorama o Ebrovisión que impulsan la música independiente en nuestro 
país. Siguiendo esta estela, la Universidad de Burgos se alía con Sonorama y Radio3 para promocionar este 
festival entre los estudiantes. Con esta idea surge UBURAMA, un espacio que acoge tanto conciertos de 
grupos consagrados como Club del Río, Ciudad Jara o Adrián TreceOchenta & Gambone; y otras actividades 
como la charla abierta de "¿Cómo Empiezan los que empiezan?", protagonizada por Marcos Ayuken, productor 
y Ana Medina, responsable de comunicación de varios grupos. 

Este año, además, por primera vez en su historia, la ceremonia de entrega de los Premios Min de la Música 
Independiente se celebra fuera de la capital para viajar hasta la ciudad de Burgos para dar protagonismo a la 
España vaciada, un concepto que encaja con el espíritu de resistencia del sector independiente. 

La cita de la Música Independiente se celebró este el miércoles 16 de junio, fecha escogida con la intención de 
enmarcar estos Premios dentro de la Semana de la Música. A pesar de su cancelación en formato presencial 
en 2020 debido al COVID-19 y su posterior emisión en formato televisivo, de la mano de Movistar+, este 2021 
los MIN vuelven a celebrarse en formato presencial. 

La Universidad de Burgos y la Fundación Caja de Burgos han querido sumarse a la fiesta de los Premios MIN 
de la Música Independiente, colaborando en conciertos los días 15, 17 y 18 de junio. 

Estos premios, quieren reconocer la creación, la diversidad y la calidad artística de las producciones 
independientes realizadas en España y acercar la música y el proceso de producción al público. 

EL CINE EN LA UNIVERSIDAD 

Hablar de cine en la Universidad de Burgos supone remontarse a la Universidad de Valladolid, y concretamente 
al año 1972, ya que es en este año cuando se crea el “Cine Club Colegio Universitario”, origen de la actual “Aula 
de Cine y Audiovisuales” que nace en 2001, y cuya actividad principal consiste en la proyección semanal de 
películas en pantalla grande. Esta actividad ofrece la posibilidad de ver películas que de otro modo no llegarían 
a los cines burgaleses y cada vez cuenta con mayor afluencia de público. 

La programación se estructura en forma de ciclos de temas variados: cine islandés, africano, chileno, de terror 
o cine documental, entre otros. 
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Una particularidad es que, dentro de la muestra de cine documental, celebrado tanto en Espacio Tangente 
como en el Centro Cultural Caja Burgos, contó con la participación de varios de los directores para presentar 
su película y hacer un posterior coloquio. Alguno de estos fueron Juan Palacios, Joana Conill, Margarita Ledo, 
Arturo Dueñas o Lidia Martín. 

EXPOSICIONES  

La pandemia del Covid-19 ha afectado notablemente a todas las actividades culturales, sin embargo, la más 
afectada han sido las exposiciones, dado que únicamente se realizó “Brotes y heridas” en septiembre de 2020. 
Desde entonces se han mantenido paralizadas por la situación. 

9.2. DEPORTE 

La Universidad de Burgos a través del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte, y del 
Servicio de Estudiantes y Extensión Universitaria, Deportes, ha organizado las siguientes actividades deportivas: 

9.2.1. Cursos deportivos 

Entre las medidas Covid-19 que se decretaron desde la UBU ha existido la de prohibir el acceso a los diferentes 
centros a personas ajenas al propio centro por ello no se han podido usar las salas de las distintas facultades 
teniendo que programar todas las actividades en el Polideportivo Universitario, o en instalaciones deportivas 
ajenas o en exterior. 

Se dividió la pista del polideportivo en 3 espacios: A, B y C y en cada espacio se dibujó en el suelo unos puntos 
donde se debía instalar cada participante consiguiendo así guardar las medidas de seguridad en cuanto a 
distancia y número de alumnos que las autoridades requerían en cada momento. 

En el primer semestre no se pudieron realizar más que las actividades de exterior: marcha nórdica y tenis 

El 2.º semestre comenzó más tarde de lo normal (el 8 de marzo) pero si se ha podido llevar a cabo en su 
totalidad 

A partir del 22 de abril se instaló en el polideportivo todo el dispositivo necesario para realizar vacunaciones 
masivas en sus instalaciones cuando el SACYL así lo estimara, lo que produjo que algunas de nuestras 
actividades “mutasen” por ejemplo el bádminton pasó a impartirse como Crossminton ya que la alfombra 
instalada era peligrosa para la práctica. El resto de actividades han sufrido algún retraso por días no impartidos 
a causa de vacunaciones, pero entre el buen hacer de los/las monitores/as y asistentes, y la carpa montada por 
la facultad de Educación en el campo de futbol se han podido llegar a término con el número de horas 
estipuladas (entre 22 y 24h). 

Este curso hemos contado con las siguientes actividades presenciales: 

Aeróbic-Zumba Cross Training Kung Fu Pilates 

Aikido Esgrima Marcha Nórdica Step – aeróbic 

Bádminton GAP-Preparación Física Método Hipopresivo Tenis 

Ballet Kickboxing Muaythai Pádel Yoga Iyengar 

La participación total ha ascendido a 275 (semestres) + 56 (junio-julio) = 331 inscripciones. 

Ante la imposibilidad de impartir cursos presenciales entre el 8 de noviembre y el 8 de marzo, se impartieron 
algunas actividades en formato online. 

Todas las actividades han sido de acceso libre y gratuito para todo el mundo. Las actividades realizadas y su 
participación media han sido: 

ACTIVIDAD Nov-dic Ene-Mar 
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Aerobic-zumba 4-13 5-10 

Cross Training 3-11 NO 

Método Hipopresivo 10-20 10-20 

Pilates 5-15 7-22 

Yoga Iyengar 
Iniciación 

5-10 5-13 

Yoga Iyengar 
Avanzado 

5-10 5-13 

9.2.2. Actividades en la naturaleza 

Este curso atendiendo a las medidas covid-19 no se ha realizado ninguna jornada de: Senderismo, Escalada, 
Espeleología, Esquí. Tampoco se han realizado ni las actividades de fin de semana, ni las de semana. 

Únicamente se han podido realizar las jornadas de Orientación en la Naturaleza que han sido un total de 6 
jornadas entre noviembre y mayo 

La participación total ha ascendido a 705 inscripciones. 

9.2.3. Competiciones deportivas universitarias internas 

TROFEO RECTOR 2020-21 

Está competición se desarrolla entre los meses de octubre y mayo, una parte de las actividades se realiza entre 
los meses de octubre y mediados de marzo, mientras otras comienzan a mediados de marzo y concluyen en 
mayo. Durante los meses de octubre a febrero, no se pudo disputar ninguna de las modalidades ofertadas 
debido a las medidas de restricción por la COVID- 19, a partir de marzo, se desarrollaron únicamente 
actividades de los deportes individuales, quedando anuladas las colectivas. Las modalidades que se disputan 
hasta marzo, permiten a sus participantes clasificarse para los Campeonatos de España Universitarios, Torneos 
Interuniversitarios o para el Trofeo Rector de las Universidades de Castilla y León, en el caso de los deportes 
individuales o colectivos en las modalidades en las que hay competición. 

Las modalidades en que se ha desarrollado y la participación y la inscripción para la misma ha sido la siguiente: 

DEPORTES INDIVIDUALES 

Ajedrez 7 Bádminton 52 Carreras 
Universitarias 

34 Escalada 6 

Esgrima 7 Frontenis 12 Golf 4 Orientación 138 

Pádel 38 Squash 4 Tenis 12 Tenis de 
Mesa 

28 

TOTAL DEPORTES INDIVIDUALES 342 

DEPORTES COLECTIVOS (Suspendidos por la COVID) 

MODALIDADES 3x3 (Suspendidos por la COVID) 

TOTAL TROFEO RECTOR 342 
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El número total de participantes inscritos en estas competiciones internas es de 342 personas 

IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LAS COMPETICIONES UNIVERSITARIAS DEL CURSO 2020-21. 

Este curso académico, se ha visto afectado por la pandemia de la COVID-19, y nos ha obligado a suspender 
todas las actividades de competición colectiva que ofrecíamos para el curso académico y solamente se ha 
podido realizar ciertas competiciones deportivas individuales en las que se pudiera mantener la distancia de 
seguridad y estuvieran permitidas, hemos contado con 342 inscripciones, este año no se ha realizado el Trofeo 
Rector de Castilla y León, ni se han podido disputar hasta esta fecha ninguno de los Campeonatos de España 
Universitarios 2021. 

9.2.4. Competiciones deportivas universitarias externas 

DEPORTE FEDERADO 2020-2021 

Estas competiciones se han desarrollado desde el mes de septiembre hasta la entrada del Estado de Alarma, 
jugándose habitualmente en fin de semana. La Clasificación de los equipos que llevan el nombre de la 
Universidad de Burgos es la siguiente: 

Atletismo Femenino y Masculino 
“Universidad de Burgos Campos de Castilla”  
(Contrato de Patrocinio con el Club Deportivo 
Atletismo Campos de Castilla) 

Competición Nacional y 
Autonómica 

Clasificaciones 
individuales (la 
temporada 
ocupa todo el 
año 2021) 

Balonmano Masculino 
“Universidad de Burgos San Pablo Burgos”  
(Contrato de Patrocinio con el Club Deportivo 
Balonmano Burgos) 

División de Honor Plata 
(Competición Nacional) 

5º Puesto 

Balonmano Masculino 
“Universidad de Burgos Parque Norte 
Infraestructuras Bm Burgos”  
(Contrato de Patrocinio con el Club Deportivo 
Balonmano Burgos) 

Segunda División, Grupo de 
Castilla y León 
(Competición Autonómica) 

6º Puesto 

Baloncesto Femenino 
“Universidad de Burgos DR Grupo Julián”  
(Contrato de Patrocinio con el Club Deportivo 
Baloncesto Babieca) 

Primera División Femenina, 
Grupo “Norte 1-A” 
(Competición Nacional) 

14º Puesto 

Baloncesto Masculino Liga LEB Oro 18º Puesto 
“Tizona Universidad de Burgos”  (Competición Nacional) DESCIENDE a 

Liga LEB Plata 
(Contrato de Patrocinio con el Club Baloncesto 
Tizona SAD) 

  

Baloncesto Masculino 
“Universidad de Burgos”  
(Contrato de Patrocinio con el Club Baloncesto 
Tizona SAD) 

Liga Senior Provincial, Primera 
División 
(Competición Provincial) 

Sin 
competición en 
la temporada 
2020-2021 

Fútbol 11 Femenino 
“CD Nuestra Señora de Belén”  
(Contrato de Patrocinio con el Club Deportivo 
Nuestra Señora de Belén) 

Primera Nacional, Grupo “5” 
(Competición Nacional) 

10º Puesto 

Fútbol 11 Femenino 
“CD Nuestra Señora de Belén Universidad de 
Burgos”  
(Contrato de Patrocinio con el Club Deportivo 
Nuestra Señora de Belén) 

Liga Gonalpi de Castilla y León 
(Competición Autonómica) 

8º Puesto 
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Pádel Femenino 
“Asercomex Universidad de Burgos”  
(Contrato de Patrocinio con el Club Deportivo 
Padelíticas Burgalesas) 

Segunda Categoría Femenina, 
Grupo “B” 
(Competición Autonómica) 

3º Puesto 
provisional (la 
temporada 
ocupa todo el 
año 2021) 

Rugby Masculino 
“Universidad de Burgos Bajo Cero”  
(Contrato de Patrocinio con el Club Deportivo 
Aparejadores Rugby Burgos) 

División de Honor (Competición 
Nacional) 

6º Puesto 

Rugby Masculino 
“Universidad de Burgos Bajo Cero”  
(Contrato de Patrocinio con el Club Deportivo 
Aparejadores Rugby Burgos) 

Copa del Rey (Competición 
Nacional 

2º Puesto 

Rugby Masculino 
“Universidad de Burgos Aparejadores”  
(Contrato de Patrocinio con el Club Deportivo 
Aparejadores Rugby Burgos) 

Liga Asisa de Castilla y León Sub 
18 
(Competición Autonómica) 

3º Puesto 

Rugby Masculino 
“Universidad de Burgos Aparejadores”  
(Contrato de Patrocinio con el Club Deportivo 
Aparejadores Rugby Burgos) 

Liga Asisa de Castilla y León Sub 
16 
(Competición Autonómica) 

6º Puesto 

Tenis de Mesa Femenino 
“Universidad de Burgos TPF”  
(Contrato de Patrocinio con el Club Deportivo 
Burgos Tenis de Mesa) 

División de Honor Femenina, 
Grupo3-4 (Competición 
Nacional) 

4º Puesto 

Tenis de Mesa Femenino 
“Universidad de Burgos TPF”  

Copa de la Reina 
(Competición Nacional) 

9º Puesto 

(Contrato de Patrocinio con el Club Deportivo 
Burgos Tenis de Mesa) 

  

Tenis de Mesa Masculino   
“Universidad de Burgos TPF”  Europe Cup Men 2020-2021, 

Grupo “C”, Fase Previa 
3º Puesto 

(Contrato de Patrocinio con el Club Deportivo 
Burgos Tenis de Mesa) 

(Competición Europea)  

Tenis de Mesa Masculino Superdivisión Masculina 
(Competición Nacional) 

3º Puesto 
Plaza para la 
Europe Cup 
Men 2021-2022 

“Universidad de Burgos TPF”  
(Contrato de Patrocinio con el Club Deportivo 
Burgos Tenis de Mesa) 
Tenis de Mesa Masculino Copa del Rey 

(Competición Nacional) 
 

“Universidad de Burgos TPF”  5º Puesto 
(Contrato de Patrocinio con el Club Deportivo 
Burgos Tenis de Mesa) 
Tenis de Mesa Masculino 
“Universidad de Burgos TPF”  
(Contrato de Patrocinio con el Club Deportivo 
Burgos Tenis de Mesa) 

División de Honor Nacional 
Masculina, Grupo “1-2” 
(Competición Nacional) 

9º Puesto 
DESCIENDE A 
Primera 
División 
Nacional 

Tenis de Mesa Masculino 
“Universidad de Burgos TPF”  
(Contrato de Patrocinio con el Club Deportivo 
Burgos Tenis de Mesa) 

Segunda División Nacional, 
Grupo “3-4” 
(Competición Nacional) 

4º Puesto 

Tenis de Mesa Masculino 
“Universidad de Burgos TPF”  

División de Honor de Castilla y 
León 

Equipo “A”., 8º 
Puesto 
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(Contrato de Patrocinio con el Club Deportivo 
Burgos Tenis de Mesa) 

(Competición Autonómica) Equipo “B”, 12º 
Puesto 

Tenis de Mesa Masculino 
“Universidad de Burgos TPF”  
(Contrato de Patrocinio con el Club Deportivo 
Burgos Tenis de Mesa) 

Primera División de Castilla y 
León 
(Competición Autonómica) 

4 Puesto 

Voleibol Femenino 
“CV Babieca Universidad de Burgos”  
(Contrato de Patrocinio con el Club Deportivo 
Voleibol Babieca) 

Segunda División de Castilla y 
León 
(Competición Autonómica) 

1º Puesto 

Voleibol Femenino 
“CV Babieca Universidad de Burgos”  
(Contrato de Patrocinio con el Club Deportivo 
Voleibol Babieca) 

Fase Final de Segunda División 
(Competición Nacional) 

1º Puesto 
ASCENSO a 
Primera 
División 
Nacional 

El número de participantes en estas competiciones ha sido de 409. 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS 2021: No se han celebrado hasta la fecha. 

TROFEO RECTOR CASTILLA Y LEÓN: Suspendido para este curso académico 2020-2021. 

TABLA - RESUMEN DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES 

CURSOS DEPORTIVOS 331 

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 705 

COMPETICIONES INTERNAS 342 

COMPETICIONES EXTERNAS, DEPORTE 
FEDERADO 

409 

TOTAL 1787 

9.2.5. Créditos 

En este Curso 2020-2021 han sido reconocidos con créditos optativos de grado relacionados con la actividad 
deportiva, un total de 63 universitarios/as, según el siguiente desglose: 

Por ser deportista de Alto Nivel o de Alto Rendimiento, han podido optar a 3 créditos un total de 19 
universitarios/as: 

Concepto Total de universitarios 

Por ser deportistas de Alto Nivel o Alto Rendimiento (CSD) 2 

Por ser deportistas de Alto Nivel (Junta de Castilla y León) 13 

Por ser deportistas de Alto Nivel (Universidad de Burgos) 4 

TOTAL 19 

Por formar parte de equipos que representan a la UBU en competiciones deportivas, han podido optar a 1 o 2 
créditos un total de 38 universitarios/as: 
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Participación en: Total de universitarios 

Deporte Federado 38 

Campeonatos de España Universitarios 2020 0 

Por 1er clasificado en el Trofeo Rector de Castilla y León 0 

Por participación en el Trofeo Rector de Castilla y León 0 

TOTAL 38 

Por participar en disciplinas deportivas organizadas por la UBU, han optado de 1 a 3 créditos un total de 6 
universitarios/as. 

Participación en: Total de universitarios 

Voluntariado en la Carrera Solidaria 0 

Voluntariado en el TR de Castilla y León 0 

Realización de actividades deportivas o competición interna 6 

TOTAL 6 

9.2.6. Contratos de patrocinio o convenios de colaboración 

Se mantuvieron contratos de patrocinio o convenios de colaboración con las siguientes entidades: 

- C. Baloncesto Tizona S. A. D. 
- C. D. Atletismo Campos de Castilla 
- C. D. Aparejadores Rugby Burgos 
- C. D. Baloncesto Babieca 
- C. D. Balonmano Burgos 
- C. D. Burgos T. M. 
- C. D. Nuestra Señora de Belén 
- C. D. Padelíticas Burgalesas 

Se firmó un nuevo acuerdo con: 

- C. D. Voleibol Babieca 

9.2.7. Otros 

- La cuenta en Twitter creada en 2013 se ha ido actualizando con diferentes actividades. Actualmente a 
fecha 17 de junio 2021 tenemos 1076 seguidores. 10 menos que el año pasado por estas fechas. 

- Todas las personas de Deportes y del Polideportivo Universitario han realizado el curso de actualización 
para manejo de Desfibrilador semiautomático y primeros auxilios 

9.2.8. Colaboraciones 

El polideportivo universitario ha asumido mucha de la docencia que se impartía en las Facultades. Un total de 
25 grupos (F. CCSS: 7 / F. Educación: 17 / Fundación General UBU: 1) 

La Universidad de Burgos puso a disposición del SACYL el polideportivo universitario para la campaña de 
vacunación COVID-19 a partir del 23 de abril 2021 y hasta que finalice la misma. 
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Mediante la cesión de las Instalaciones Deportivas y material se han producido distintas colaboraciones para 
la realización de actividades deportivas de carácter Solidario y/o sin ánimo de lucro: 

Entidad Cesión 

Gimnasio Elite (Juan Manuel 
Vicente) 

Cesión de15 colchonetas de 
Judo 

9.3. CURSOS DE VERANO 

Cursos VERANO Inscritos 
Fecha 

realización 
Lugar de 

celebración 
Duración 

Tradición e innovación vitivinicola en la 
Ribera del Duero. Veinte años de historia 

29 Del 5 al 8 de 
julio 

Aranda de Duero 35 h. 

Cultura de Defensa en Defensa de la 
Cultura. La encrucijada europea: Cohesión o 
Fragmentación 

25 Del 5 al 8 de 
julio  

Burgos 18 h. 

Historias contadas por el esqueleto: 
avances en la investigación 
paleoantropológica 

29 Del 5 al 9 de 
julio 

Burgos 15 h. 

Ciencia, Pseudociencia y Pensamiento 
Mágico (ANULADO) 

6 Del 5 al 7 de 
julio 

Burgos 18 h. 

Talks for Changes. Hablando de cambios 17 Del 6 al 8 de 
julio  

Burgos 16 h. 

El futuro de las relaciones laborales ante el 
nuevo paradigma empresarial: retos y 
alternativas de la revolución tecnológica 
(ANULADO) 

4 Del 7 y 9 de 
julio 

Burgos 14 h. 

El hombre y su soledad 20 Del 12 al 15 de 
julio 

Burgos 30 h. 

La importancia de la melodía en la música: 
en busca de la prosa y la poesía 

18 Del 12 al 15 de 
julio 

Aranda de Duero 35 h. 

Caminos de arte y patrimonio a través del 
Duero 

45 Del 19 al 23 de 
julio 

Aranda de Duero 35 h. 

Curso de Iniciación a la Dirección Musical. 
(ANULADO) 

3 Del 24 al 27 de 
junio 

Miranda de Ebro 29 h. 

Creadoras, Promotoras, Santas y Musas. 
Una mirada femenina al Arte. 

42 Del 26 al 30 de 
julio 

Medina de Pomar 30 h. 

Historia y estética de la fotografía y el cine: 
" De géneros, formas y estilos" 

17 Del 26 al 30 de 
julio 

Aranda de Duero 35 h. 
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Por un puñado de sestercios... Costumbres 
romanas en tierras bárbaras 

16 Del 28 al 30 de 
julio 

Peñalba de Castro 22 h. 

Nuevos Patrimonios. Lenguas, territorios e 
industrias de la Castilla Rural 

30 Del 28 al 30 de 
julio 

Pradoluengo 14 h. 

No es gramática, es ideología 18 Del 30 de junio 
al 2 de julio 

Miranda de Ebro 12 h. 

Humanidades Digitales. Del corpus a la 
interpretación: Estilometría con R 

27 Del 7 al 9 de 
septiembre 

Burgos 19,5 h. 

TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS: 333 346 

   

9.4. UBUVERDE 

OFICINA VERDE DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS (UBUverde) 

Como Resumen y Síntesis de la Memoria de las Actividades realizadas por la Oficina Verde de la Universidad 
de Burgos (UBUverde) durante el presente curso académico 2020/21, se elabora el presente apartado final de 
la Memoria Global. 

RESUMEN ACTIVIDADES UBUverde. CURSO ACADÉMICO 2020-21 

El Curso Académico 2020-21 se ha caracterizado por continuar el impacto de la pandemia del COVID-19, que 
a través de sus sucesivas olas de contagios ha obligado a un cambio importante las actividades desarrolladas 
por la Oficina Verde de la Universidad de Burgos (UBUverde), para garantizar de forma simultánea por un lado 
la seguridad sanitaria a la que se comprometía la Universidad de Burgos, y por otro lado a ofrecer a la 
comunidad universitaria y a la ciudadanía general una oferta amplia y de calidad en un amplio abanico de 
actividades ambientales. Esto se ha conseguido básicamente con una potenciación de las actividades al aire 
libre y de los formatos online. Todo ello ha permitido, superar el descenso de participantes y actividades del 
Curso 2019-20, e incluso incrementar los resultados del Curso 2018-19, el de mayor programación y asistencia 
desde la creación de la Oficina Verde de la Universidad de Burgos. 

Se han realizado un total de 245 actividades y acciones de contenido ambiental, durante el presente curso 
académico (50 más que el Curso 2019/20 y 10 más que el Curso 2018/19), que se distribuyen según la relación 
que se detalla posteriormente, con la participación de 20.222 personas. Esta cifra supone un aumento del 74% 
respecto al Curso 2019/20 y del 44% al Curso Académico 2018/19. 

- Se han realizado un total de 39 Conferencias, Charlas, Mesas Redondas o intervenciones en Jornadas 
sobre temática ambiental y de sostenibilidad, de las cuales 8 han sido presenciales, con un total de 319 
asistentes y 30 en formato On-line con un total de 8.400 visualizaciones completas hasta la fecha. 

- Se han realizado un total de 49 Excursiones Ambientales a Espacios Naturales, principalmente a 
Ecosistemas de la provincia de Burgos, aunque también cuando las condiciones sanitarias lo han permitido a 
provincias limítrofes como Cantabria, Álava, Soria, Vizcaya o Palencia, con una asistencia total de 1.964 
personas. 

- Se han realizado 19 Talleres Ambientales en Burgos al aire libre (ciencia ciudadana ambiental, calidad de 
ríos, biodiversidad, educación ambiental, huertos ecológicos, construcción de cajas-nido y hoteles de insectos, 
identificación y propiedades de setas, nutrición y alimentación saludable, elaboración de cosmética natural, 
ahorro de agua…), y un total de 25 Talleres Ambientales en interiores, con una asistencia total de 652 
participantes. 

- Se han programado 14 Exposiciones Ambientales en diferentes vestíbulos de Centros de la UBU y en la Sala 
de Exposiciones de la Estación del Bulevar ferroviario sobre los contenidos: “110 árboles singulares de la 
provincia de Burgos”, "Adaptación: la otra lucha contra el cambio climático", “La Esfera del Agua”, “Ecosistemas 
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Acuáticos”, “Exposición Fotografía Ambiental IV”, “Ciencia Ciudadana Ambiental”, “Proyectos EcoCreaLab y 
AquaColab”, con una asistencia estimada de unas 2.800 personas. 

- Se han realizado 19 proyecciones de cine y documentales ambientales, con una asistencia total de 385 
personas. 

- Se han realizado 14 Cursos Ambientales  On-line: Ciencia Ciudadana y Ecología de Ríos; La ciudad ambiental 
y sostenible; Diseño y realización de actividades en la Naturaleza; Emprendimiento verde y empresa sostenible; 
Calentamiento Global y adaptación al Cambio Climático Retos en la gestión ambiental y sostenible del agua, 
el aire y los residuos; Cálculo de la huella de carbono; Huella Hídrica; Cambio Climático: Causas, impacto y 
medidas para su reducción; Contaminación Ambiental y Técnicas de Tratamiento, Economía circular: Hacia una 
sociedad sostenible, Análisis del Ciclo de Vida y Ecodiseño; Infraestructuras Verdes y Soluciones Basadas en la 
Naturaleza, y Acciones para la Repoblación de la España Vaciada, con un total de 520 participantes. 

- Se ha realizado 4 Visitas Técnicas (Centro de Aves, CENIEH, ATAPUERCA y Museo Dinosaurios), dos de ellas 
online, con la asistencia de 108 personas. 

- Se han realizado un total de 44 Paseos Interpretativos, Itinerarios de Naturaleza en el entorno de la ciudad 
de Burgos, y en Espacios Naturales próximos (Dehesa de Quintanapalla, Humedales de Atapuerca, etc..), 
Parques en Familia y Baños de Bosque con una participación de 1.160 asistentes. 

- Se han realizado, en colaboración con LIBERA, la FECYT, ECOEMBES, diversos centros escolares de la capital 
y de la provincia, el Ayuntamiento de Burgos, la Junta de Castilla y León y la Fundación Oxígeno, 8 Acciones 
de Voluntariado Ambiental (Limpieza y Recogida de Residuos en las Riberas del río Arlanzón, río Vena, El 
Castillo, Plantaciones forestales con árboles autóctonos en Melgar de Fernamental y Belorado, y actividades 
de Ciencia Ciudadana con un total de 410 participantes. 

- Se han tutorizado 12 TFG's y TFM's de contenido ambiental. 

- Se han realizado además 8 Actividades singulares como la conmemoración del Día del Medio Ambiente 
(5 de Junio 2021) en formato  On-line y presencial, obteniéndose 2.505 compromisos ambientales 
individualizados, la participación en la Gran Semana de la Ciencia Ciudadana y la Biodiversidad, el 
Apadrinamiento de LIBERA a UBUverde para la vigilancia de riberas de ríos LIC’s de la Red Natura 2000 de la 
Unión Europea en la provincia de Burgos, la participación en el Día de la Solidaridad con la Coordinadora de 
ONG’s de Burgos y también en el Día del Voluntariado de la UBU, el Reto 30 Días en Bici de la UBU, y 
también el IV Concurso de Fotografía Ambiental de la UBU (Noviembre 2020), con 464 participantes. Todas 
estas actividades sumaron a 3.492 personas. 

La distribución por grupos de estos asistentes (que es muy diferente según el tipo de actividad), es 
aproximadamente la siguiente: 

− PDI’s + PAS + Investigadores: 20 % 
− Estudiantes UBU: 20 % 
− Personas relacionadas con la UBU (participan en Cultura, Deportes y/o Experiencia): 20 % 
− Personas sin vinculación con la UBU: 40 % 
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10.  RELACIONES CON LA EMPRESA Y RESILIENCIA 

10.1. SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA 

SECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

A lo largo del año 2020 se han desarrollado los cometidos propios de la competencia de la Sección: 

- Tramitación de los expedientes de contratación administrativa, y 
- Tramitación de expedientes de contrato menor y compras de la Universidad. 

Resumen de actividad de la sección de contratación: 

1. Expedientes de Contratación adjudicados en el ejercicio: 

CONTRATOS LICITADOS Y/O ADJUDICADOS EN 2020 

TIPO DE 
CONTRATO 

PROCEDIMIENTO 
ABIERTO 

PROCEDIMIENTOS 
CON NEGOCIACION 

BASADO EN 
ACUERDO MARCO O 
SISTEMA DINÁMICO 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

TOTAL 

Nº 
EXPTES 

IMPORTE Nº 
EXPTES 

IMPORTE Nº 
EXPTES 

IMPORTE Nº 
EXPTES 

IMPORTE Nº 
EXPTES 

IMPORTE 

OBRAS 4 650.791,09 €     1 28.798,00 
€ 

5 679.589,09 € 

CONCESIÓN 
DE OBRAS 

        0 0,00 € 

CONCESIÓN 
DE 
SERVICIOS 

        0 0,00 € 

SUMINISTRO 9 1.281.427,46   1 2.056,40 1 15.186,00 11 1.298.669,86 € 

SERVICIOS 11 1.590.485,35 4 1.450.281,26   1 25.803,25 16 3.066.569,86 € 

OTROS 2 72.889,01 2 60.000,00     4 132.889,01 € 

2. Detalle de los justificantes de gasto tramitados por el Servicio de Gestión Económica: 

En el ejercicio presupuestario 2020, se han tramitado en el Servicio de Gestión Económica 3.908 justificantes 
de gasto por un importe total de ocho millones novecientos seis mil ciento setenta y nueve euros (8.906.179 €). 

La distribución de los distintos tipos de justificantes de gasto tramitados es la siguiente: 

 TRAMITADOS IMPORTE EUROS 

Justificantes de gasto derivados de expedientes de 
contratación (de procedimientos abiertos, negociados...) 

764 5.362.588,59 

Justificantes de gasto derivados de contratos basados en 
un acuerdo marco o de la Agencia de Viajes. 

604 243.122,05 

Contratos menores y resto de justificantes 2.540 3.300.469,18 

TOTAL JUSTIFICANTES DE GASTO TRAMITADOS 3.908 8.906.179,82 

SECCIÓN DE PATRIMONIO 

A lo largo del ejercicio de 2020 se han desarrollado las competencias propias de esta Sección, tales como: 
Registro de altas, modificaciones y bajas de los bienes muebles de la Universidad. 
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Situación jurídica y registro de altas, modificaciones y bajas de los bienes inmuebles de la Universidad. 

Gestión del almacén de bienes usados y de los procesos de reutilización, cesiones gratuitas, procedimientos 
de enajenación y retirada de bienes. 

Conciliación contable y elaboración del Informe anual de Resultados de Inventario. 

A continuación, se presenta un Resumen de las operaciones de inmovilizado no financiero registradas 
durante el ejercicio 2020 en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Universidad de Burgos o en otros 
registros auxiliares. 

OPERACIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO 2020 

OPERACIONES DE ALTA O INCREMENTO 

Adquisición onerosa 

Compraventa 

Cuenta Número de 
operaciones 

Importe 

203 Propiedad industrial e intelectual 5 15.528,80 

206 Aplicaciones informáticas 23 106.453,46 

207 Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o 
cedidos 

13 207.982,77 

211 Construcciones 1 5.851,96 

214 Maquinaria y utillaje 152 348.443,64 

215 Instalaciones técnicas y otras instalaciones 5 40.493,44 

216 Mobiliario 557 236.550,58 

217 Equipos para procesos de información 832 561.597,67 

2191 Otro inmovilizado material (Fondo Bibliográfico) 255 107.688,54 

2192 Otro inmovilizado material 19 37.666,94 

TOTALES 1.862 1.668.257,80 

Inmovilizado en curso 

Cuenta Número de 
operaciones 

Importe 

235 Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje 2 12.606,00 

TOTALES 2 12.606,00 
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OPERACIONES DE BAJA O DECREMENTOS DE VALOR 

Correcciones de valor 

Pérdidas de carácter irreversible 

Cuenta Número de 
operaciones 

Importe 

214 Maquinaria y utillaje 35 133.113,60 

216 Mobiliario 174 36.706,63 

217 Equipos para procesos de información 265 136.485,39 

2192 Otro inmovilizado material 29 33.339,61 

TOTALES 503 339.645,23 

Enajenación 

Cuenta Número de 
operaciones 

Importe 

214 Maquinaria y utillaje 1 266.524,59 

10.2. EMPLEO 

AGENCIA DE COLOCACIÓN 

La Universidad de Burgos tiene como uno de sus objetivos, la mejora de la empleabilidad y el empleo 
universitario, y es por ello, que a través de su Servicio Universitario de Empleo cuenta con la Agencia de 
Colocación UBU. Portal de empleo en colaboración con el SEPE, un sistema de intermediación laboral 
informatizado que hasta la fecha se puede valorar como un éxito de participación por parte tanto de empresas 
como de estudiantes de últimos cursos y titulados universitarios. Todos los estudiantes y titulados 
universitarios, pueden inscribirse en las ofertas que las empresas e instituciones publican a nivel local, regional, 
nacional e internacional, ya que formamos parte de la Comunidad Laboral Líder de Iberoamérica, dirigida 
por Universia. 

Este año hemos iniciado con una actualización del portal adaptada a la realidad tecnológica que vivimos ahora 
mismo y que satisface totalmente las necesidades requeridas por nuestros usuarios. 

• Ofertas de empleo tanto nacional como internacional. La Comunidad laboral incluye 7 

países: Argentina, Brasil, España, Portugal, Perú, Colombia y México. 

• La Red de universidades más importante de Iberoamérica, constituida por más de 1.400 

universidades de 23 países, que representan a 19,9 millones de profesores y estudiantes. 

• Esta red de más de 2.600 sitios asociados, entre los que se encuentran importantes universidades, 

institutos, cámaras de comercio, medios de comunicación, asociaciones empresariales y municipios 

entre otros. 

Además, nuestra diferencia competitiva respecto a otras agencias que ya existen, es la posibilidad de 
complementar su inscripción con un acompañamiento personalizado y orientación a los demandantes de 
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empleo, así como una colaboración directa con aquellas entidades que así lo desean en otras fases del proceso 
de selección de su personal (reclutamiento, pruebas de selección, entrevistas, etc.) 

FOROS DE EMPLEO 

Foro de Empleo de la Universidad de Burgos 

Dada la situación sanitaria no se ha podido celebrar un foro presencial y se está programando la realización 
del Foro de empleo virtual para el primer trimestre del curso 2021/2022 con la colaboración de Universia. 

COLABORACIÓN CON LA ESCUELA DE DOCTORADO 

Impartición del Taller de Búsqueda de Empleo Activa a más de 70 doctorandos, dentro del Módulo II, integrado 
en el Programa de “Formación en Investigación – Actividades Transversales”, elaborado por la Escuela de 
Doctorado de la UBU. 

PRÁCTICAS 

PROGRAMAS DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS EN ENTIDADES POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DE 
LA UBU A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA 

Es objetivo fundamental de la Universidad de Burgos preparar a los estudiantes para su futuro profesional. Es 
por ello que, en el Servicio Universitario de Empleo a través de la gestión de las prácticas académicas externas, 
buscamos la mejora de la empleabilidad y el empleo universitario al desarrollar sus competencias y habilidades, 
así como fomentar su capacidad de emprendimiento y estimular su espíritu emprendedor. 

Así, en el curso 2020/2021 hemos gestionado los programas de Cooperación Educativa para la realización de 
prácticas tanto extracurriculares como las curriculares de aquellas titulaciones que así nos lo han solicitado. 

Seguimos colaborando con las distintas facultades y escuelas en todo el proceso de gestión de sus prácticas 
curriculares. 

Destinatarios: estudiantes de la Universidad de Burgos matriculados en el curso académico 2020/2021 que 
tengan superados más de un 50 % de los créditos necesarios para la obtención del título universitario de grado 
o máster, que están cursando. 

Fecha Inicio: 1 de septiembre de 2020 Fecha Fin: 31 de agosto de 2021. 

Se han gestionado 561 convenios. 

59 % prácticas curriculares y el 41 % prácticas extracurriculares. 

Estudiantes: 34 % Hombres y 66 % Mujeres. 

Han colaborado 133 tutores académicos (50 % mujeres y 50 % hombres). 

282 entidades colaboradoras este curso, ubicadas a nivel nacional en 29 provincias diferentes. 

Otros programas de estancias de prácticas llevados a cabo: 

PROGRAMA BECAS PRÁCTICAS FUNDACIÓN ONCE, -CRUE- UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS PARA ESTUDIANTES 
CON DISCAPACIDAD 

Para esta cuarta edición, hemos conseguido nuevamente que tres estudiantes con capacidades diversas, 
realicen una estancia de prácticas académicas externas durante 3 meses en puestos adecuados a su perfil y 
características personales, facilitándoles con ello, una primera experiencia laboral y al mismo tiempo reforzar 
el compromiso de las empresas en la contratación de personas con discapacidad. 

Colaboración con la Unidad de Calidad en el desarrollo de encuestas sobre la Satisfacción con los programas 
de prácticas (estudiantes, tutores académicos y tutores externos de las entidades colaboradoras) 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

Ofrecemos un servicio de atención continua de Orientación Profesional. A través de sesiones individualizadas, 
cualquier estudiante o egresado de nuestra Universidad que lo demande, puede definir los pasos y estrategias 
a seguir en cada caso para encontrar y conseguir un puesto de trabajo por cuenta propia o ajena, acorde a sus 
necesidades e intereses. 
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Las consultas versan sobre cómo comenzar el proceso de búsqueda de empleo y el modo de preparar 
adecuadamente las diferentes pruebas de selección hipotéticas y reales, ya que se ofrece la posibilidad de 
preparar aquellos procesos de selección concretos a los que cada usuario accede.  

FORMACIÓN 

Desarrollo de píldoras formativas orientadas a la mejora de la empleabilidad y el empleo de nuestros 
estudiantes y titulados universitarios.  

EMPRENDIMIENTO 

A lo largo del curso académico hemos desarrollado y/ o participado en varios proyectos cuyo objetivo principal 
es fomentar el espíritu emprendedor en nuestros estudiantes y titulados universitarios, destacando: 

1. Desarrollo del Programa de Apoyo al Emprendimiento Tecnológico e Innovador. Instituto 
Competitividad y Empresas JCYL cuyo objetivo es identificar, atraer y facilitar la puesta en marcha, 
aceleración y crecimiento de nuevas iniciativas empresariales basadas en la innovación y la tecnología. 
A lo largo de este año más de 15 proyectos emprendedores se han beneficiado de las actividades 
formativas y tutorías que hemos desarrollado. 

2. Participación en Explorer “Jóvenes con ideas” un programa de formación y preincubación de Banco 
Santander que impulsa el progreso de los jóvenes a través de la formación y la pertenencia a una 
comunidad global de emprendedores. En esta edición se han seleccionado 20 proyectos con 30 
participantes, con los que hemos trabajado a lo largo de las 12 semanas que ha durado el programa. 

3. Premio “Iniciativa Empresarial Joven ASEMAR 2021” Asociación de Empresarios de Aranda y La 
Ribera. Participamos una edición más como jurados del premio anual, acercándonos al 
emprendimiento rural y fomentando este tipo de iniciativas que animan a los promotores de los 
proyectos de emprendimiento a plantearse iniciar una actividad empresarial. 

PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES 

PÁGINA WEB 

Creada en Julio de 2002, la página Web del Servicio de Empleo sirve para dar mayor difusión a nuestras 
actividades y servicios, siendo un medio de información y forma de contacto muy solicitada por nuestros 
usuarios. 

REDES SOCIALES 

@UBUempleo --Más de 3.000 seguidores. 

 LinkedIn _Más 500 seguidores. 

10.3. AUDITORÍA INTERNA 

Conforme la normativa vigente sobre control interno y las actuaciones previstas en los Planes anuales de 
Auditoría Interna para los ejercicios 2020 y 2021, el Servicio de Auditoría Interna ha realizado una serie de 
actuaciones de control de las que se han derivado Informes dirigidos a los responsables y gestores. 

El detalle de las actuaciones e Informes realizados es el siguiente: 

- Para los gastos tramitados mediante los sistemas de anticipo de caja fija (incluidas las nóminas de 
indemnizaciones por razón del servicio), de pagos a través de habilitado (nómina externa) y de pagos a 
justificar se han realizado las siguientes actuaciones de control de las que se han derivado Informes, cuyo 
detalle se expone a continuación en el cuadro: 
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TIPO DE FISCALIZACIÓN 
N.º CUENTAS 
INFORMADAS 

IMPORTE TOTAL 

ANTICIPO DE CAJA FIJA 140 893.824,38 € 

COMISIONES DE SERVICIO 17 91.484,15 € 

PAGOS HABILITADO 12 239.510,83 € 

PAGOS A JUSTIFICAR 16 182.589,05 € 

TOTAL 185 1.407.408,41 € 

- Para los expedientes de gasto tramitados mediante procedimientos abiertos, restringidos o negociados 
se ha realizado la fiscalización previa de la autorización del gasto, sobre un total de 27 expedientes, con 
un importe de licitación de 5.241.749,89 €. Asimismo, se ha realizado fiscalización previa sobre 17 
expedientes de gasto de ayudas, subvenciones y becas, con un importe de gasto autorizado de 
1.070.550,00 €. 

- El personal del Servicio de Auditoría Interna ha asistido a 2 actos de recepción de contratos de obras, 
suministros y servicios de importe superior a 120.202,42 € cada uno de ellos, suscribiendo las actas 
correspondientes.  

- Se ha realizado un control periódico de la Tesorería de la Universidad, mediante la verificación y el control 
de las conciliaciones de las cuentas bancarias y de los estados de situación de tesorería. Se han revisado 
236 conciliaciones bancarias y 76 estados de situación de tesorería. 

- Se ha asistido a todas las sesiones de Mesas de contratación a las que ha sido convocado el personal del 
Servicio como consecuencia de los distintos procedimientos de contratación. 

- Se han informado por parte del Servicio de Auditoría Interna, de forma previa a su aprobación, 2 
expedientes de modificación presupuestaria. 

- Se ha realizado el informe sobre la Cuenta Anual de la Universidad. 
- Se ha elaborado una memoria de actuaciones del Servicio de Auditoría Interna en la que se incluye un 

resumen de resultados, conclusiones y recomendaciones. 
- El resumen de las actuaciones del Servicio durante este periodo ha sido incluido en el Informe de 

actividades de supervisión y control, que aprueba el Consejo Social. 
- La Auditoria Interna ha representado a la Universidad de Burgos, ejerciendo la Secretaría, en la Comisión 

de Seguimiento de la gestión del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Castilla y León. 
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11.  CAMPUS Y SOSTENIBILIDAD 

11.1. INFORMÁTICA 

En la sociedad actual todas las organizaciones tienen cada vez una mayor dependencia de las tecnologías de 
la Información (TI), siendo estas, en muchos casos, críticas para poder soportar las actividades de la institución. 
Configurar múltiples aplicaciones, incorporar nuevas tecnologías, integrar cambios, administrar y mantener en 
funcionamiento todos los sistemas, se vuelve cada vez más complejo y costoso. 

Para ilustrar este concepto, se muestra a continuación un diagrama muy resumido de la Universidad de Burgos: 

 

Con el fin de mejorar la gobernanza, permitir tomar mejores decisiones sobre inversiones y otros temas 
estratégicos relativos a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se ha creado el Comité de 
Estrategia TIC, formado por los siguientes miembros: 

- Vicerrectora de Campus y Sostenibilidad 
- Delegado del Rector para la Transformación Digital 
- Gerente 
- Jefa del Servicio de Informática y Comunicaciones 
- Técnica de Sistemas del SIC 
- Técnico de Aplicaciones del SIC 
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Durante este curso académico, siguiendo el procedimiento de planificación y priorización de proyectos 
establecido en la UBU, en el Servicio de Informática y Comunicaciones (SIC), hemos estado trabajando en los 
proyectos incluidos en las planificaciones semestrales. 

A continuación, se describen brevemente algunos de los proyectos solicitados al SIC por los miembros del 
equipo de gobierno y algunas mejoras abordadas a iniciativa del propio servicio: 

11.1.1. Aplicación voto online para representantes de estudiantes 

A solicitud de la Vicerrectora de Estudiantes, se ha desarrollado internamente por el SIC, un aplicativo que 
permite llevar a cabo diferentes votaciones de forma anónima por parte de los estudiantes. Esta aplicación 
permite la elección de representantes de estudiantes, por lo que los censos que se cargan se hacen 
corresponder con los alumnos matriculados en una titulación y un curso. El aplicativo permite gestionar de 
forma diferenciada las modalidades presencial y online, cada una con su propio censo o votación. 

Este piloto se ha aplicado a las titulaciones online y para la elección de representantes, pero puede utilizarse 
en el futuro para censos o votaciones de titulaciones presenciales y puede aplicarse a la elección de delegados 
y subdelegados de curso. 

Soporta también, la carga de censos a la medida para votaciones que no estén necesariamente vinculadas a 
una titulación y/o curso, es decir, para sufragios que no estén vinculados con la elección de representantes. 

Al estudiante se le presenta un conjunto de votaciones en las que puede participar. En cada una solo puede 
votar una única vez y siempre de forma anónima. Cuando elige una votación puede ver la lista de estudiantes 
de la votación y la posibilidad de voto en blanco. De cada elegible se ve el nombre y apellidos. Con este 
aplicativo se extraen los resultados de las votaciones online para elegir representantes estudiantiles (piloto), 
facilitando su publicación. Permite ver o consultar todas las votaciones y obtener el acta individual de la 
votación elegida, así cómo obtener el acta o resultados de todas las votaciones a la vez. 

El aplicativo simplemente recupera y presenta los resultados de la votación, alumnos votados, número de 
votos, número de votos en blanco, y calcula porcentajes de participación, sin embargo, no interpreta los 
resultados, dejando para el responsable correspondiente la interpretación definitiva del proceso, la resolución 
de empates, etc.  

Las votaciones con esta aplicación piloto se realizaron entre las 9:00 del 17 de diciembre de 2020 hasta las 
12:00 de 18 de diciembre. 

11.1.2. Nuevos componentes, funcionalidades y evolutivos de las aplicaciones Universitas XXI 

Con fecha 30 de julio de 2020 se publicó el expediente UBU/2020/0020, “Adquisición de nuevos componentes, 
funcionalidades y evolutivos de las aplicaciones Universitas XXI y su mantenimiento por un año”, cuyo 
adjudicatario es UNIVERSITAS XXI, Soluciones y Tecnología para la Universidad, S.A. firmándose el contrato el 
5 de diciembre de 2020. 

Este contrato tiene varios lotes: 

https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/informacion-general-0/informes-encuestas-e-indicadores/planificacion
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Respecto al Lote 1 “Implantación de firma digital de documentos contables y conformes de facturas en 
UXXI–ECONÓMICO”, durante este curso académico técnicos del SIC, han estado trabajando junto con el 
Servicio de Contabilidad, la responsable del archivo y la empresa adjudicataria en configurar este 
procedimiento electrónico que permite la firma de facturas y documentos contables mediante Portafirmas 
integrado con la aplicación UXXI-ECONÓMICO y con el sistema de gestión documental de la UBU. Con este 
proyecto se podrá gestionar todo el proceso de facturación de forma totalmente electrónica agilizando el 
proceso y eliminando el papel. Ya se ha puesto en producción para determinados usuarios y su uso se irá 
extendiendo paulatinamente. 

Respecto al Lote 2: “Implantación de la gestión documental en UXXI–ECONÓMICO” 

las actuaciones realizadas permiten la gestión documental electrónica de los expedientes de gasto y 
contratación, dando cobertura a los requerimientos normativos de las leyes 39 y 40 /2015 y cumpliendo con 
los requisitos exigidos por las Normas Técnicas de Interoperabilidad de expediente y documento electrónico. 

Para ello se han implantado los componentes RDOC de UNIVERSITAS XXI e INSIDE del Ministerio, que permiten 
gestionar los documentos de oficina o gestión y establecer los mecanismos que permitan interoperar con esos 
documentos en diferentes administraciones. Así mismo, el componente RDOC permite el almacenamiento de 
los documentos en el gestor documental de la Universidad (Alfresco).  

INSIDE es un sistema para la gestión de documentos y expedientes electrónicos que cumple los requisitos para 
que ambos puedan almacenarse y/o obtenerse según el ENI, esquema que establece las normas básicas para 
el intercambio y almacenamiento de documentos y expedientes electrónicos. Supone la gestión documental 
íntegramente electrónica de los documentos de la gestión viva del expediente, como paso previo al archivado 
definitivo de la documentación en un formato interoperable y duradero. Además, integra servicios de 
Interconexión con la Administración de Justicia y en general, con otras administraciones. 

Como complemento a INSIDE se añaden funcionalidades relacionadas con la gestión de documentos 
electrónicos con CSV, como la generación, consulta o el almacenamiento de documentos, teniendo en cuenta 
los aspectos de interoperabilidad de las Administraciones Públicas. 
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Más información: 

https://contratacion.ubu.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=860 

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/inside#.YQOtTI4zYdU 

Respecto al Lote 3 “Portal de UNIVERSITAS XXI – ECONÓMICO”, se ha estado colaborando con el Servicio 
de Recursos Humanos y la empresa adjudicataria, realizando los trabajos necesarios para poner en marcha el 
procedimiento de solicitud de Comisiones de servicio desde el Portal de UXXI-EC. En este momento está en 
fase de pruebas estando prevista su puesta en producción en septiembre de 2021. 

11.1.3. Migración a una nueva versión de la Plataforma de Tramitación Electrónica 

A solicitud de la Comisión de Administración Electrónica de la Universidad de Burgos, se procedió a realizar 
los trámites para la contratación de los servicios de migración a una nueva versión de la plataforma de 
tramitación electrónica, añadiendo nuevos componentes y funcionalidades, buscando alcanzar los siguientes 
objetivos generales: 

• Cumplimiento de las leyes 39/2015 y 40/2015. 
• Cumplimiento de Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) y Esquema Nacional de Seguridad (ENS) 

a nivel medio. 
• Cumplimiento de las normas técnicas de interoperabilidad. 
• Cumplimiento de la Política de Gestión de Documentos Electrónicos (PGDE) de la Universidad de Burgos. 
• Cumplimiento de la Política de firma electrónica de la Universidad de Burgos. 
• Cumplimiento del Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y 

aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. 
• Cumplimiento de la normativa sobre Cookies. 
• Agilizar los trámites administrativos. 
• Eliminación paulatina del papel. 
• Reducir progresivamente la necesidad de aportar información por parte de los ciudadanos. 
• Permitir el intercambio electrónico de información con otras universidades y administraciones públicas. 
• Preservación y conservación de los documentos y expedientes electrónicos. 

Con fecha 22 de diciembre de 2020, se publicó el concurso “Actualización a la versión 4 de la plataforma de 
tramitación electrónica TANGRAM de la Universidad de Burgos, implantación de nuevos módulos, servicio de 
soporte y mantenimiento durante 2 años y una bolsa de horas para desarrollo evolutivo”. Con fecha 8 de 
febrero de 2021 el contrato se adjudicó a la empresa TangramBPM por un importe de 220.825,00€ IVA incluido. 

Al inicio del contrato la UBU tenía en producción los siguientes procedimientos: 

• Instancia genérica (Expone-solicita) 
• Quejas y sugerencias 
• Tablón electrónico oficial (TEOUBU) 
• Procedimiento de firma de diplomas de formación (FIRDIP) y procedimiento de anulación y reemplazo 

de CSVs y de sus correspondientes documentos firmados asociados. (Interno) 
• Firma de certificados de UBUAbierta. (Interno) 
• Procedimiento para la solicitud y emisión de certificados académicos incluido el pago, firmado con sello 

de órgano (Secretario General). 
• Procedimiento para la solicitud de Título académico oficial de grado o máster o solicitud individual del 

SET si ya solicitó el título previamente. 
• Procesos selectivos Personal de Administración y Servicios (PAS) 
• Concursos de PDI 
• Concursos internos PAS 
• Firma de Actas académicas (procedimiento que se prevé sustituir). 
• Solicitud de Representación 

El proyecto se abordará en varias fases: 

Primera fase (1F):  

https://contratacion.ubu.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=860
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/inside#.YQOtTI4zYdU
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1. Implantación del Registro Electrónico GEISER. Oficina de registro y reparto integrada con DIR3 y 
con opciones de registro para funcionarios habilitados. Incluye el alta por WS para registro e inicio de 
procedimientos, un editor de formularios para solicitudes y la gestión del repositorio de formularios. 
Se usará GEISER como registro externo con SIR y SIGEM como registro interno sincronizado con 
GEISER. Se incluye la migración de datos de InveSicres a SIGEM excluidos los ficheros adjuntos (se 
añadirá un enlace a cada documento). 

Segunda fase (2F):  

2. Instalación de la nueva versión Tangram 4. 
3. Migración al nuevo sistema de los procedimientos actualmente en producción en UBU y de los 

expedientes existentes. 
4. Implantación del Procedimiento Administrativo Único – PAU 
5. Integración con FIRe 
6. Integración con APODERA, aplicación del Registro Electrónico de Apoderamientos de la 

Administración General del Estado (AGE), vía webservices. 
7. Integración con HABILIT@ (Registro de funcionarios habilitados de la AGE), vía webservices. 
8. SVD (vía webservices). 
9. INSIDE (vía webservices). 
10. Integración con la Carpeta Ciudadana de la AGE. 
11. Resto de funcionalidades indicadas en el PPT. 

Tercera (3F): Soporte y mantenimiento durante 2 años.  

La primera fase ya ha finalizado entrando en producción la aplicación de registro GEISER el 3 de junio de 2021. 
Se ha realizado también la migración de la aplicación Portafirmas del Ministerio a una nueva versión que 
permite más funcionalidades y se continúa trabajando en las actuaciones de la segunda fase. 

Adicionalmente se han puesto en funcionamiento estos procedimientos: 

- Diligencia de modificación de Firma de Actas académicas 
- Firma de tarjetas EBAU 
- Firma de certificados de Docentia 
- Firma documentos/Enviar a Portafirmas 
- Ayudas al estudio 
- Registro de facturas 
- Tramitación de compatibilidad 

Más información: 

https://contratacion.ubu.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=950 

11.1.4. Proyecto de gestión integral de usuarios 

Con fecha 29 de julio se ha puesto en producción un desarrollo interno del área de sistemas del SIC, que 
permite simplificar y mejorar la gestión interna del aprovisionamiento de usuarios, de forma integrada con los 
directorios corporativos (Active Directory y OpenLDAP), asignar las licencias de Office Pro Plus, asignar los 
atributos para permitir el acceso a las distintas aplicaciones y servicios corporativos según el colectivo al que 
pertenezca el usuario, asignar las caducidades de las cuentas de forma dinámica según la situación específica 
del usuario, y generar scripts que automaticen las labores cotidianas: bloqueo y desbloqueo de cuentas, alta y 
baja de servicios, etc. 

Se trata de un proyecto complejo ya que existen muchas personas pertenecientes a colectivos que no se 
recogen en bases de datos corporativas (personal jubilado, profesores visitantes, becarios, empresas externas 
que necesitan acceso, personas que necesitan accesos puntuales, personas contratadas por la Fundación, 
residencia universitaria, etc.) y muchas excepciones (cambios de puesto de trabajo, comisiones de servicio, 
puestos fuera de RPT, unidades con varios perfiles de acceso a servicios, etc.).  

Como continuación del proyecto se trabajará en revisar y normalizar los periodos de cortesía para los diversos 
colectivos según los criterios que establezca el equipo de gobierno. 

https://contratacion.ubu.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=950
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Al tener un sistema unificado también se mejorará la información disponible para que los técnicos del CAU 
puedan ser más eficientes solucionando las incidencias que surjan en este ámbito de la gestión de identidades 
y credenciales de usuario. 

11.1.5. Tienda online 

La Universidad de Burgos (UBU) deseaba migrar su tienda online, a un software de código libre, enfocado 
específicamente a la creación y gestión de tiendas online, que estuviera ampliamente extendido en el mercado 
y contase con una gran comunidad de desarrollo. El software debería disponer de un gran catálogo de plantillas 
personalizables y diversas utilidades específicas para el comercio online. 

Con fecha de 20 de noviembre de 2019 se publicó el concurso “Desarrollo y puesta en marcha de tienda online 
de la Universidad de Burgos” que fue adjudicado a la empresa WATICKET S.L., con fecha 22 de diciembre de 
2020, por un importe de 6.814,72€ IVA incluido. Se trata de un contrato mixto de suministro y servicios, ya que 
contempla la adquisición de todo el software, módulos y desarrollos adicionales necesarios y personalizados 
para su uso por la Universidad de Burgos, así como el mantenimiento y hosting durante un periodo de 3 años, 
de acuerdo con las condiciones que se especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

El proyecto se ha desarrollado de forma conjunta entre la empresa adjudicataria, la responsable de la tienda y 
los técnicos del SIC, y se va poner en producción al comienzo del nuevo curso académico: 
https://tienda.ubu.es/ 

Más información: 

https://contratacion.ubu.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=929 

11.1.6. Campaña de concienciación en seguridad de la información. Comité de Seguridad de la 
Información 

Por encargo del Comité de Seguridad de la Información de la UBU, durante el curso académico se ha realizado 
una campaña de concienciación en seguridad de la información destinada a los miembros de la Comunidad 
Universitaria basada en materiales elaborados principalmente por el INCIBE y otras fuentes como el CCN-CERT. 

https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/informacion-general/seguridad-de-la-
informacion/campana-de-concienciacion-20202021 

Otros proyectos relacionados con la seguridad de la información que se han llevado a cabo durante el curso 
académico ha sido el despliegue en los equipos integrados en el Directorio Activo, de la herramienta 
MicroClaudia desarrollada por el CCN-CERT para prevenir los ataques de ransomware: 

https://www.ccn-cert.cni.es/soluciones-seguridad/microclaudia.html 

También se han realizado pruebas de concepto de diversas herramientas de seguridad a fin de valorar sus 
funcionalidades y viabilidad para ser usadas en nuestra universidad. 

11.1.7. Renovación de las infraestructuras de sistemas (servidores, almacenamiento y copias de 
seguridad) 

Para el correcto funcionamiento de los sistemas de información y aplicaciones corporativas de la UBU, se 
requiere disponer de las infraestructuras adecuadas las cuales son un elemento crítico para el funcionamiento 
de la universidad. Nos referimos a disponer de una solución integrada de los sistemas de almacenamiento 
(SAN), servidores, software de virtualización, y hardware y software de backup para la Universidad de Burgos 
(UBU). 

Con fecha 9 de abril de 2021 se publicó el expediente UBU/2021/0018, “Suministro, soporte y mantenimiento 
de las infraestructuras de almacenamiento, servidores, software de virtualización y de backup de la UBU por 
un periodo de 4 años”, que ha sido adjudicado a la empresa ALTIA CONSULTORES, S.A. por un importe sin 
impuestos de 543.870,85 €.  

Este contrato engloba tanto el suministro del equipamiento como los servicios de instalación y configuración 
del mismo, incluyendo todos los elementos accesorios y licencias de software necesarias para su puesta en 

https://tienda.ubu.es/
https://contratacion.ubu.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=929
https://www.ccn-cert.cni.es/soluciones-seguridad/microclaudia.html
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producción. También incluirá los servicios de garantía, soporte y mantenimiento durante todo el período de 
duración del contrato. 

Dada la criticidad de estas instalaciones, se ha considerado un factor determinante su contratación como un 
lote único, de manera que se asegure una perfecta integración entre todos los componentes. Entre los 
objetivos que la Universidad se plantea con este contrato, destacan los siguientes: 

• Implementar una arquitectura de almacenamiento de última generación que proporcione flexibilidad, 
administración centralizada y herramientas avanzadas de gestión (asignación dinámica de disco, 
crecimientos bajo demanda, etc…). 

• Alta disponibilidad en el acceso a datos y a servicios, minimizando tiempos de parada. 
• Facilidad de gestión de la infraestructura (gestión centralizada), proporcionando flexibilidad a la hora de 

abordar cambios, ya sea por crecimiento, puesta en marcha de nuevas aplicaciones, cambios de entorno, 
etc. 

• Redundancia del sistema, eliminando puntos únicos de fallo. 
• Alto rendimiento tanto en las escrituras como lecturas a disco. 
• Reducción de ventanas de tiempo en las copias de seguridad (deduplicación…). 
• Configuración de mecanismos de “Disaster Recovery” en el CPD de respaldo impidiendo la pérdida del 

servicio. 
• Consolidación y virtualización de los servidores corporativos para facilitar la gestión y la eficiencia 

energética. 
• Implantación de una solución de backup a disco tanto de manera local, para permitir la restauración de 

backup recientes, como su copia remota para permitir una retención adecuada de la información. 
• Cumplir los requisitos del RGPD relativos a la protección de datos personales almacenados en dichas 

infraestructuras objeto del contrato (copias de seguridad, sistemas de archivos, etc.). 
• Cumplir las medidas establecidas en el Esquema Nacional de Seguridad para un sistema de nivel medio. 
• Definir e implementar una política de archivado y protección de logs adecuada. 
• Escalabilidad: la solución debe contemplar un incremento de la capacidad inicial a lo largo de la duración 

del contrato especialmente en lo relativo al almacenamiento. 

El plazo para la recepción del suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de todo el 
equipamiento, incluyendo la migración de los servicios actuales a las nuevas infraestructuras es de 4 meses 
desde la firma del contrato (16 de julio de 2021). 

Más información: 

https://contratacion.ubu.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=1180 

Durante los próximos meses los técnicos del área de sistemas del SIC trabajarán junto con la empresa 
adjudicataria en la implantación de este proyecto. 

11.1.8. Contratación e implantación de una solución de seguridad perimetral 

Todos sabemos que la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso y en la situación actual existe una continua 
necesidad de renovar los equipamientos tanto software como hardware para corregir bugs, disponer de nuevas 
funcionalidades y mayor potencia y rendimiento. La Universidad de Burgos necesita reemplazar los sistemas 
actuales de seguridad perimetral para poder afrontar con suficientes garantías los nuevos retos que plantean 
los ciberataques y que ponen en riesgo la actividad de la universidad. 

Con fecha 26 de mayo de 2021 se publicó el expediente UBU/2021/0031, “Adquisición y mantenimiento de 
equipamiento de seguridad perimetral de la red corporativa de la Universidad de Burgos”, que ha sido 
adjudicado con fecha 28 de julio de 2021 a la empresa Centro de Servicios Avanzados (C.S.A.) por un importe 
sin impuestos de 149.232,90€. 

El equipamiento a suministrar estará compuesto por un único clúster, constituido por dos nodos que agruparán 
las redes, políticas de filtrado y conexiones VPN actuales. El sistema debe incluir un esquema de alta 
disponibilidad con dos máquinas físicas que deberán ser exactamente iguales, tanto en el software, como en 
el hardware. Adicionalmente deberán prestar funcionalidades de acceso mediante redes privadas virtuales 
(VPN) con capacidad de múltiple factor de autenticación para proteger los accesos desde el exterior, protección 

https://contratacion.ubu.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=1180
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ante pérdida de datos, balanceo de salidas en Internet de forma dinámica, IPS y control de aplicaciones, entre 
otros. 

Se incluyen en el contrato los correspondientes servicios de instalación, configuración, ajuste, formación, 
soporte y mantenimiento. La empresa adjudicataria se comprometerá a atender y resolver las incidencias 
comunicadas por la Universidad de Burgos, como consecuencia de las averías, cambios de configuración 
programados, actualización de versiones y mantenimiento preventivo de los equipos objeto del contrato. 

El plazo máximo para la recepción, instalación, configuración y puesta en marcha del equipamiento, incluyendo 
la migración de los servicios objeto de este pliego, será de 4 meses desde la firma del contrato. Una vez firmada 
el acta de recepción, a la finalización de la implantación, empezará a contar el periodo de mantenimiento por 
un periodo de 3 años. 

Durante los próximos meses los técnicos del área de comunicaciones del SIC trabajarán junto con la empresa 
adjudicataria en la implantación de este proyecto. 

Más información: 

https://contratacion.ubu.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=1147 

11.1.9. Contratación del derecho de uso de licencias M365 

Con fecha 14 de junio de 2021 se ha publicado el expediente UBU/2021/0037, “Suministro de licencias de uso 
de Software de Microsoft para la Universidad de Burgos”, que ha sido adjudicado a la UTE ACADEMIC 
SOFTWARE BV – SOFTWAREONE BE por un importe de 165.244,35€ IVA incluido, por un periodo de 3 años. 

La licencia Campus de Microsoft permitirá el derecho de uso para ámbito interno, sin facultad de cesión a 
terceros, de todos los productos Microsoft objeto del contrato, que se podrán instalar en todos los equipos de 
la Universidad de Burgos. 

Además, el personal docente e investigador y de administración y servicios de la Universidad de Burgos, podrá 
utilizar las licencias de los productos de escritorio en sus ordenadores personales, proporcionándose de este 
modo la posibilidad de trabajar en casa usando las mismas versiones de software que utilizan en la Universidad. 

Todas las licencias estarán destinadas únicamente a fines educativos y de captación (no de producción). 

También se incluirán todas las licencias y beneficios gratuitos, tanto para el personal como para los estudiantes, 
derivados de los términos del acuerdo de licencia EES Microsoft 365 Education A3. Entre los beneficios 
gratuitos incluidos se suministrarán las licencias de light users que la Universidad de Burgos considere 
necesarias, así como las licencias gratuitas para estudiantes. 

La Universidad tendrá derecho a una suscripción al programa Azure Dev tools for Teaching (donde descargar 
de forma gratuita licencias de productos para formación https://azureforeducation.microsoft.com/devtools ), 
a Microsoft Imagine Academy (https://www.microsoft.com/es-es/education/imagine-academy ) y al Servicio 
de Fast Track gratuito (https://docs.microsoft.com/eses/fasttrack/introduction ). 

Más información: 

https://contratacion.ubu.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=1151 

11.1.10. Contratación de una solución de virtualización de aplicaciones 

La creciente demanda de los estudiantes por acceder a las herramientas necesarias para realizar sus actividades 
de aprendizaje desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar, tanto dentro como fuera del campus, 
plantea la necesidad de seguir avanzando en soluciones de virtualización de aplicaciones que sean fáciles de 
implementar y permitan atender un creciente número de usuarios concurrentes. Por otro lado, la evolución 
continua del hardware y software usado para la docencia requiere disponer de un sistema de distribución de 
software que permita un despliegue ágil y optimizado, reduciendo los costes de gestión por parte de los 
técnicos del Centro de Atención a Usuarios (CAU) del Servicio de Informática y Comunicaciones (SIC).  

https://contratacion.ubu.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=1147
https://azureforeducation.microsoft.com/devtools
https://www.microsoft.com/es-es/education/imagine-academy
https://docs.microsoft.com/eses/fasttrack/introduction
https://contratacion.ubu.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=1151
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Para ello se requiere disponer de un sistema de despliegue de aplicaciones mediante un portal que permita a 
los miembros de la comunidad universitaria el acceso a todo el software que necesitan, desde los equipos de 
las aulas de uso docente y desde sus propios dispositivos (BYOD). 

Los objetivos de este proyecto son: 

• Reducir el número de equipos en las aulas Los estudiantes demandan puestos donde acudir con sus 
propios equipos, por lo que necesitan disponer de las herramientas y aplicaciones docentes en cualquier 
parte del campus mientras que la demanda de uso de los equipos fijos ubicados en las aulas se está 
reduciendo. 

• Maximizar el número de usuarios concurrentes, minimizando costes. Ampliar el repositorio de 
aplicaciones y aumentar el número de usuarios concurrentes. 

• Minimizar los costes de gestión y reducir los tiempos de despliegue de software en las aulas. Aun cuando 
se requiere de un equipo técnico que se encargue de la maquetación y publicación de aplicaciones, se 
pretende reducir el coste del despliegue de aplicaciones, minimizando los plazos, y agilizando el proceso 
de puesta en disposición de nuevas aplicaciones o versiones. 

Con fecha 27 de julio de 2021, se ha procedido a publicar en el perfil del contratante los pliegos para contratar 
la solución, estando prevista su implantación a comienzos del próximo curso académico. 

https://contratacion.ubu.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=1208 

11.1.11. Pliegos técnicos 

En el SIC se han elaborado los pliegos técnicos para los siguientes proyectos de otras unidades: 

• 2021.S2-11 Contratación del servicio de auditoría de accesibilidad de la web, de UBUVirtual y de la sede 
electrónica. 

https://contratacion.ubu.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=1064 

• 2021.S2-24 Cambio de versión y contratación del mantenimiento de la aplicación control de presencia. 

https://contratacion.ubu.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=1054 

• 2021.S2-25 Contratación del mantenimiento de la web de la Universidad. 

https://contratacion.ubu.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=997 

• 2021.S1-04 Equipamiento informático Centro ITACA 

https://contratacion.ubu.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=1146 

• RFC 2021-000027. Equipamiento de aula digital para 1º curso del Grado en Diseño de Videojuegos 

https://contratacion.ubu.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=1195 

11.1.12. Otros proyectos realizados durante el curso académico 

• 2021-S1-3 Consulta notas EBAU, firma electrónica de tarjeta calificaciones EBAU, descarga individual de 
la tarjeta. Vicerrectora de Estudiantes. 

• 2021-S1-5 Organización de cribados de antígenos para la comunidad universitaria. Vicerrectora de 
Campus y Sostenibilidad. 

• 2019.S2-7 Integración UXXI-RRHH con Anota@. Secretaría General.  
• 2021.S2-10 Elaboración del Censo Electoral para elecciones a Claustro. Secretario General.  
• 2021.S1-26 Mejora del proceso de compra de equipos homologados. Vicerrectora de Campus y 

sostenibilidad. 
• 2019.S2-25 Configuración de los equipos de la Fundación de la Universidad según el Convenio con la 

UBU. Gerente.  
• 2019.S2-17 Contratación e implantación de equipamiento para ampliación de la wifi.  
• 2020.S2-12 Implantar un piloto para monitorizar la seguridad de la red (Darktrace).  
• 2021.S1-21 Cambio de versiones de las aplicaciones de UXXI. 
• 2021.S1-17 Migración del punto de presencia de RedIRIS. 

https://contratacion.ubu.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=1208
https://contratacion.ubu.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=1064
https://contratacion.ubu.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=1054
https://contratacion.ubu.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=997
https://contratacion.ubu.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=1146
https://contratacion.ubu.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=1195
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• 2021.S1-20 Migración del sistema gestor de base de datos a Oracle 19c. 
• 2021.S1-9 Soporte al Sistema de Información de la UBU-SIUBU (SIIU, PIIU, MULTIRANK, CRUE, INE). 

Delegado del Rector para la trasformación digital.  

11.1.13. Otros proyectos en los que el SIC ha estado trabajando durante el curso académico 

ESTRATÉGICOS 

2018.S2-17 Análisis de soluciones para ofrecer la plataforma UBUVirtual en modo SaaS. Vicerrectora de 
Políticas Académicas. (Proyecto aplazado y retomado). 

2019.S2-1 Integración de UBU App con SIGMA. Vicerrectora de Políticas Académicas. 

2019.S2-3 Soporte a la implantación de nuevos módulos y funcionalidades de SIGMA (firma digital de 
títulos, firma digital de actas y emisión de certificaciones académicas, migración de convenios de prácticas 
en empresas, etc.). Gerencia. 

2021.S1-1 Interconexión portal de producción científica con la aplicación UXXI-Investigación. Vicerrector 
de Investigación, Transferencia del Conocimiento, Empleabilidad y Empresa. 

2021.S1-2 Erasmus Without Papers (EWP). Vicerrectorado de Internacionalización, Movilidad y Cooperación. 

ADAPTACIÓN NORMATIVA 

2018.S2-4 Adaptaciones de los sistemas de información al RGPD. Gerente.  

2021.S1-6 Mejora SIUBU para Seguimiento y Acreditación Títulos. Vicerrectora de Docencia y Enseñanza 
Digital.  

2021.S1-7 Mejora SIUBU para Seguimiento y Acreditación Programas de Doctorado. Vicerrectora de 
Docencia y Enseñanza Digital.  

2021.S1-8 Mejora UBUDocentia + SIUBU. Vicerrector de personal docente e investigador.  

MEJORA INTERNA SIC (para reforzar las infraestructuras o software de base) 

2015.S2-13 Análisis y contratación de un gestor de identidad. Análisis y definición de los accesos a sistemas 
y aplicaciones por los distintos colectivos. Altas, bajas y tiempos de cortesía. Adaptación de los sistemas.  

2016.S2-10 Despliegue de Office 2016.  

2017.S2-14 Despliegue de Windows 10.  

2018.S2-9 Migración de controladores de dominio.  

2019.S1-7 Cambio en la configuración de las cuentas compartidas de Outlook.  

2019.S2-18 Análisis de alternativas para la ampliación y renovación de la red cableada.  

2020.S1-8 Configuración de Office 365 según las especificaciones de la guía CCN-STIC 885.  

2020.S2-15 Análisis de una solución de protección del end-point (equipamiento final de usuarios BYOD).  

2020.S2-16 Adquisición de software de borrado seguro de dispositivos.  

2020.S2-19 Elaborar un cuadro de mandos del SIC.  

2020.S2-26 Mejorar la seguridad del puesto de usuario en la red de gestión y en los servidores.  

2021.S1-16 Refactorización de la aplicación de pasarela de pagos.  

2021.S1-17 Migración del punto de presencia de RedIRIS.  

2021.S1-19 Contratación de licencias de uso corporativo (Ansys, DeepFreeze, Adobe, CYPE, SPSS, etc.)  

MEJORA DE OTRAS UNIDADES/SERVICIOS 

2018.S2-20 Mejora de DSPACE-BUCLE. Vicerrector de Investigación y Transferencia del Conocimiento.  

2020.S2-20 Firma digital de los certificados de Docentia. Vicerrector de profesorado.  
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2020.S2-22 Revista electrónica SARMENTAL (OJS). Vicerrector de Cultura, Deporte y Relaciones 
Institucionales.  

2020.S2-24 Mejoras de SIUBU. 

2021.S1-23 WIFI para Residencia Camino de Santiago. Vicerrectora de Planificación, Servicios y 
Sostenibilidad. 

11.1.14. Indicadores 

A continuación, se presentan algunos de los indicadores recogidos por el SIC. 

Resultados de encuestas de satisfacción del gestor de tareas:  

Encuestas de satisfacción del SIC 
CURSO 2020/2021 

(De septiembre de 2020 a mayo de 2021) TOTAL: 767 

Pregunta Valoración 
media* 

Tiempo transcurrido desde que se realiza la petición 
hasta que termina el servicio 

4,88 

Facilidad para comunicarse con el SIC 4,72 

Trato recibido por el personal del SIC 4,90 

Nivel de satisfacción con la información recibida 4,86 

Nivel de satisfacción con el servicio prestado 4,86 

* Valores: del 1 (nada de acuerdo) al 5 (muy de 
acuerdo) 

 

 

 

Número de incidencias y peticiones recogidas por el SIC en el curso 2020-2021, clasificadas por centro:  

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Tiempo
transcurrido desde

que se realiza la
petición hasta que
termina el servicio

Facilidad para
comunicarse con el

SIC

Trato recibido por
el personal del SIC

Nivel de
satisfacción con la

información
recibida

Nivel de
satisfacción con el
servicio prestado

Encuestas de satisfacción del SIC
Del 01/09/20 al 31/05/21 (767 encuestas)



 
MEMORIA ACADÉMICA 2020-2021 UNIVERSIDAD DE BURGOS 376 
 

Incidencias/Peticiones por Centro 
CURSO 2020/2021 

(De septiembre de 2020 a mayo de 2021) 

Centro Número Porcentaje 

Edificio Servicios Administrativos 1.556 23,63% 

Facultad de CC Económicas y Empresariales 676 10,26% 

Facultad de Educación 609 9,25% 

Escuela Politécnica Superior - A 599 9,10% 

Facultad de Ciencias 594 9,02% 

Escuela Politécnica Superior - D (Milanera) 589 8,94% 

Toda la Universidad 494 7,50% 

Facultad de Ciencias de la Salud, Humanidades + 
Comunicación 

411 6,24% 

Facultad de Derecho 354 5,38% 

Biblioteca Central 233 3,54% 

Centro de I+D+I 201 3,05% 

Rectorado 139 2,11% 

Fundación Universidad de Burgos 101 1,53% 

Residencia Universitaria Camino de Santiago 10 0,15% 

Escuela Politécnica Superior - C 8 0,12% 

Escuela Universitaria de Relaciones Laborales 8 0,12% 

Escuela Universitaria de Turismo 4 0,06% 

TOTAL 6.586 100,00% 

Lo que supone un incremento de aproximadamente un 18 % respecto al curso anterior (5562). 
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Número de incidencias y peticiones recogidas por el SIC en el curso académico 2020-2021, clasificadas por 
categoría: 

Incidencias/Peticiones por Categoría 
CURSO 2020/2021 

(De septiembre de 2020 a mayo de 2021) 

Categoría de Incidencia/Petición Número Porcentaje 

Soporte a Equipamiento Puesto de Trabajo 3239 49,18% 

Correo y colaboración 1111 16,87% 

Comunicaciones 782 11,87% 

Soporte TIC a la Docencia 509 7,73% 

Soporte TIC a la Gestión (Aplicaciones) 353 5,36% 

Gestión de Identidades 324 4,92% 

Soporte TIC a la Investigación 133 2,02% 

Publicación web 83 1,26% 

Proyectos 35 0,53% 

Sin categoría 17 0,26% 

TOTAL 6586 100,00% 

 

Incidencias/Peticiones por Centro

Edificio Servicios Administrativos
Facultad de CC Económicas y Empresariales
Facultad de Educación
Escuela Politécnica Superior - A
Facultad de Ciencias
Escuela Politécnica Superior - D (Milanera)
Toda la Universidad
Facultad de Ciencias de la Salud, Humanidades + Comunicación
Facultad de Derecho
Biblioteca Central
Centro de I+D+I
Rectorado
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Algunos indicadores de uso de aplicaciones durante el curso académico: 

Acceso a aplicaciones 
CURSO 2020/2021 

(De septiembre de 2020 a mayo de 2021) 

Aplicación Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

SIGMA* 127067 60321 40183 26183 65049 102203 37423 30950 32990 

UBUVirtual 
(UBUCEV) 

7712 8077 7885 7659 7909 8031 7722 7554 7527 

UBUNet 2124 1468 1168 1027 1335 1399 1173 1347 1409 

UBULabs* 247 727 1030 694 828 542 703 536 1318 

Tutorías 
Académicas 

425 301 57 47 60 458 101 49 27 

GAUSS* 230 143 139 54 72 95 156 240 256 

*Accesos totales 

 

Disponibilidad de servicios 
CURSO 2020/2021 

(De septiembre de 2020 a mayo de 2021) 

SERVICIO Disponibilidad 

Correo electrónico 99,99% 
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Disponibilidad de servicios 
CURSO 2020/2021 

(De septiembre de 2020 a mayo de 2021) 

Red* 99,65% 

Wi-Fi* 99,65% 

UBUNet 99,21% 

Plataforma de e-learning UBUVirtual 99,56% 

Matrícula 100,00% 

RR.HH 87,72% 

Universitas XXI – Económico 98,82% 

Universitas XXI – Investigación 99,50% 

NOTA: La disponibilidad se calcula en base a los minutos de caída 
del servicio frente a los minutos anuales (365x24x60= 525.600) 

*valores ponderados según impacto 

11.2. RIESGOS LABORALES 

La Universidad de Burgos, al igual que cualquier otra empresa o administración pública, tiene la obligación 
legal de disponer de una organización para la gestión de actividades en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

Parte de esta organización la constituye la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, y a la fecha de 
elaboración de este documento, prestan servicios en esta unidad un Titulado Superior, dos funcionarios de la 
Escala de Gestión (nombrados de forma temporal) y una Oficial de Administración. Señalar que la gestión de 
la vigilancia de la salud está contratada externamente con un Servicio de Prevención Ajeno. 

La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales es uno de los Servicios Administrativos y Económicos de la 
Gerencia. Las competencias atribuidas al rector en materia de prevención de riesgos laborales se encuentran 
delegadas en el Gerente y en la Vicerrectora de Campus y Sostenibilidad, actuando de forma coordinada. 

Durante el curso académico 2020/2021, período comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 23 de 
julio de 2021, se ha producido un hecho muy significativo, la pandemia por covid-19, que sigue impactado de 
forma muy importante en las actividades desarrolladas por la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales: 

• Por un lado, por las situaciones de incapacidad temporal que han afectado a empleados públicos de esta 
unidad. 

• Por otro lado, por la realización de actividades relacionadas con la covid-19, que si bien no se encuentran 
formalmente en el ámbito de prevención de riesgos laborales (es un problema de salud pública), sí que ha 
implicado una dedicación muy importante. 

Las actuaciones más destacables son las siguientes: 

• Reconocimientos médicos: Se ha ofertado la realización de un reconocimiento médico periódico de 
carácter preventivo a todos los empleados públicos de la Universidad de Burgos. El número de personas 
que han solicitado este reconocimiento es de 469, que representan un 33,02 % de la plantilla total. 

• Vacunaciones: Se ha ofertado la vacuna contra la gripe a todos los empleados públicos de la Universidad 
de Burgos, se han inscrito 411 empleados públicos de la universidad. 
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• Evaluaciones de riesgo: El sistema de gestión de prevención de riesgos laborales de la Universidad de 
Burgos, en lo relativo a evaluaciones de riesgos, dispone de los siguientes documentos: 
 17 evaluaciones de riesgo correspondientes a edificios de la Universidad de Burgos 
 25 evaluaciones de riesgo de laboratorios 
 18 evaluaciones de riesgo de laboratorios/talleres 
 105 evaluaciones de riesgo de puestos de trabajo 
 1 evaluación de riesgos, de carácter general, relativa a riesgos psicosociales 
 50 equipos de trabajo 

Estas evaluaciones de riesgo se complementan con evaluaciones de riesgo puntuales relativas a personas 
especialmente sensibles, de protección a la maternidad y de exposición a agentes químicos y biológicos 
específicos. 

• Informes: Se han redactado un total de 45 informes relativos a aspectos de prevención de riesgos laborales 
que han sido remitidos a Gerencia y Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad para su estudio y posterior 
implantación, si procede. Señalar que una parte importante de ellos corresponden a aspectos relacionados 
con la homologación de empresas externas (coordinación de actividades empresariales), en concreto 15. 

• Análisis de accidentabilidad: Durante el curso 2020-2021, del 1 de septiembre de 2020 hasta el 23 de julio 
de 2021, se han producido: 
 3 accidentes de trabajo, ocurridos en el puesto de trabajo, con baja médica. 
 9 accidentes de trabajo, ocurridos en el puesto de trabajo, sin baja médica. 
 1 accidente de trabajo in-itinere con baja médica. 
 5 accidentes de trabajo in-itinere sin baja médica. 

La evolución de la accidentabilidad en el puesto de trabajo en los últimos años puede observarse en los 
siguientes gráficos: 

 

Los datos del curso académico 2020-2021, son provisionales a fecha 23/07/2021 

 

Los datos del curso académico 2020-2021, son provisionales a fecha 23/07/2021 
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Al objeto de poder comparar la accidentabilidad laboral de la Universidad de Burgos, con la de otras 
instituciones dedicadas a la educación, se establece como indicador el índice de incidencia, que nos da el 
número de accidentes de trabajo por cada 1.000 empleados públicos en plantilla. El índice de incidencia de la 
Universidad de Burgos es inferior a la media del sector de la educación (CNAE 85). Estos datos están referidos 
a años naturales, y los últimos datos disponibles del sector de la educación corresponden al año 2020: 

 

 

• El Comité de Seguridad y Salud de la Universidad de Burgos se ha reunido a lo largo del curso académico 
en 4 ocasiones, cumpliendo con las disposiciones legales en esta materia. 

 

 

• A lo largo del curso académico se han propuesto 13 nuevas/modificaciones de instrucciones técnicas de 
prevención de riesgos laborales del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales y/o 
procedimientos.  

A fecha 23/07/2021, la Universidad de Burgos dispone de un total 42 procedimientos en materia de seguridad 
y salud, así como de 57 instrucciones técnicas de prevención. Además, se ha elaborado diversa documentación 
de información y recomendaciones sobre Covid-19, que se ha publicado en la intranet de PRL. 
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• Se han realizado 39 peticiones de botiquines por diferentes Centros, Departamentos y Unidades 
Administrativas de la Universidad de Burgos. 

• Han recibido formación en materia de prevención de riesgos laborales 35 empleados públicos de la 
Universidad. En total, el plan de formación en materia de prevención de riesgos laborales para los 
empleados públicos de la universidad incluye un total de 69 actividades formativas. Desde el 1 de octubre 
de 2020 hasta el 23 de julio de 2021, dada la situación actual, únicamente se ha realizado una actividad 
formativa presencial en materia de prevención de riesgos laborales, en la que han participado 13 
empleados públicos. Se han ofertado un total de 42 actividades formativas On-line, en las que han 
participado 22 empleados públicos de la Universidad de Burgos.  

• No se han realizado simulacros de evacuación de edificios de la Universidad de Burgos. 
• A lo largo del curso, 31 nuevas entidades externas han tramitado documentación de conformidad con el 

procedimiento para la homologación de entidades externas (coordinación de actividades empresariales), 
que tienen o han tenido trabajadores en instalaciones de la Universidad de Burgos. Se han homologado 7 
de ellas. 

• En el año 2012 se comenzó a formalizar la integración de prevención de riesgos laborales en los proyectos 
de investigación. En este curso académico se han formalizado aspectos preventivos en un total de 131 
proyectos de investigación. 

 

Los datos del curso académico 2020-2021, son provisionales a fecha 23/07/2021 

• Se han realizado otra serie de actuaciones técnicas, relacionadas con mediciones en el ámbito de la 
prevención de riesgos laborales: mediciones de iluminación, temperatura y humedad, y otros parámetros 
físicos e higiénicos, entre otras, incluidas mediciones del nivel de CO2. 

• Se han registrado un total de 304 documentos de entrada y salida, correspondientes a la gestión ordinaria 
de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Se han gestionado un total de 36 facturas. 
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12.  SECRETARÍA GENERAL 

12.1. ARCHIVO 

El Archivo ha continuado con su apuesta por la Gestión Integral de Documentos de la Universidad de Burgos, 
conforme a las recomendaciones establecidas en la norma ISO/UNE 15489, que pretende dar un servicio de 
calidad a las necesidades documentales de la institución, dentro del marco de la gestión de la información en 
el que se engloba el Archivo General. 

La gestión integral de documentos es el conjunto de operaciones y técnicas relativas a la concepción, al 
desarrollo, a la implantación y a la evaluación de los sistemas administrativos y archivísticos necesarios, desde 
la creación o recepción de los documentos en los archivos de gestión hasta su destrucción o conservación en 
el Archivo General, es decir, durante el ciclo de vida completo de los documentos. 

Para ello, a lo largo del curso 2020-2021se han mantenido las actividades que se venían desarrollando dentro 
y fuera de la Universidad de Burgos. Aunque la excepcional situación provocada por la pandemia del COVID-
19 ha supuesto un parón en ciertos servicios del Archivo, como son los préstamos y transferencias, otras 
actuaciones se han desarrollado exponencialmente, mediante teletrabajo, en el ámbito de la cooperación 
institucional, y en el desarrollo de la Administración electrónica de la Universidad. 

Asistencia a cursos y jornadas 

La administración electrónica en la Universidad pública. Fundación General de la Universidad de Salamanca. 
26 y 27 de mayo de 202. Modalidad On-line. 

Formación Registro Documental Centralizado (UXXIRDOC). Impartido por UNIVERSITAS XXI Soluciones y 
Tecnología para la Universidad. 9 de junio de 2021. Modalidad On-line. 

Cooperación institucional 

El Archivo General de la Universidad de Burgos es miembro de la CAU (Conferencia de Archivos Universitarios), 
integrada en la Comisión Sectorial de Secretarios Generales de la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE). Durante el curso 2020-21 ha participado en: 

• Grupo de trabajo de identificación, valoración y clasificación de series documentales: 

- Subgrupo de identificación y valoración 
- Subgrupo de clasificación 

• Grupo de trabajo de formación 

• Grupo de interés UXXI-RDOC 

• Grupo de interés SIGMA 

• Grupo de interés ODILO 

Es socio colaborador institucional de ACAL (Asociación de Archiveros de Castilla y León). 

Transferencias 

Se han realizado 21 nuevas transferencias de la documentación de los servicios administrativos al Archivo, lo 
que supone un aumento de la documentación instalada en el archivo de unas 224 cajas de archivo (25 m. 
lineales). 
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Préstamos 

Se han llevado a cabo un total de 456 préstamos de documentación a las distintas unidades y servicios 
administrativos.  
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Actualización de expedientes 

La actualización de expedientes consiste en incluir nuevos documentos en expedientes ya transferidos. Para 
facilitar el trabajo a las unidades administrativas y evitar que se produzcan daños en el traslado de la 
documentación, la actualización de los expedientes se lleva a cabo directamente por el personal del archivo. A 
lo largo del curso se han realizado 34 actualizaciones de expedientes. 

Consultas 

Las consultas realizadas, bien telefónicamente, bien en las propias dependencias del Archivo General, han 
alcanzado la cifra de 100, constatándose que viene siendo muy variable a lo largo del curso.  

39

1

3

17

2

342

3

13

3

26

7

0 100 200 300 400

ESCUELA DE DOCTORADO

ESCUELA DE MAGISTERIO

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

FACULTAD DE CIENCIAS

HOSPITAL MILITAR

SERVICIO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA

SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS

SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES

Nº total de préstamos por UNIDAD

ESCUELA DE 
DOCTORADO; 39

ESCUELA DE 
MAGISTERIO; 1

ESCUELA 
POLITÉCNICA 
SUPERIOR; 3

FACULTAD DE 
CIENCIAS; 17

HOSPITAL MILITAR; 2

SERVICIO DE 
CONTABILIDAD Y 
PRESUPUESTOS; 

342

SERVICIO DE 
GESTIÓN 

ACADÉMICA; 3

SERVICIO DE 
GESTIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN; 13

SERVICIO DE 
INFORMACIÓN Y 

EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA; 3

SERVICIO DE 
RECURSOS 

HUMANOS; 26

SERVICIO DE 
RELACIONES 

INTERNACIONALES; 
7

Nº total de préstamos por UNIDAD



 
MEMORIA ACADÉMICA 2020-2021 UNIVERSIDAD DE BURGOS 386 
 

En cuanto al fondo histórico, se ha consultado documentación relacionada con las Antiguas Escuelas de 
Maestros. Se ha procedido a digitalizar los documentos encontrados, enviándolos por correo electrónico al 
solicitante, evitando así su desplazamiento hasta las dependencias del Archivo.  

Envío de copias digitalizadas 

El servicio de digitalización de documentos y envío por correo electrónico se puede solicitar siempre que sea 
viable para el personal del Archivo General, dependiendo del tipo de documentación y número de copias 
solicitadas. 

Durante este curso se han atendido 4 solicitudes por parte de los Servicios administrativos de la Universidad, 
computándose un total de 18 copias digitalizadas. 

Administración Electrónica 

La responsable del Archivo General es miembro de la Comisión de Administración Electrónica. Realiza las 
labores de secretaria de la Comisión:  

− Convocatoria de reuniones en nombre del presidente. 
− Elaboración de las Actas de las reuniones. 
− Elaboración, recopilación y distribución de la documentación necesaria para el orden del día. 

Durante este curso se ha presentado un informe general sobre el estado de la Administración electrónica de 
la Universidad, realizado por el Archivo con la colaboración del Responsable de Administración electrónica del 
SIC a petición del delegado para la Transformación Digital de la Universidad de Burgos. 

Desde 2011 en el Archivo General se viene trabajando en estrecha colaboración con el Servicio de Informática 
y Comunicaciones, para impulsar la Administración electrónica en la Universidad. 

A lo largo de este curso se han mantenido varias reuniones con las empresas SIGMA y OCU y los servicios 
administrativos de la Universidad que gestionan sus ERP´s, para trabajar en la puesta en funcionamiento de 
diferentes servicios y procedimientos, para que se desarrollen según lo establecido en la Política de Gestión 
de Documentos Electrónicos aprobada por la UBU, y con el máximo de coherencia y normalización para un 
mayor aprovechamiento de los recursos existentes. En este sentido, también se está trabajando junto con otros 
miembros de la CAU (Conferencia de Archiveros de las Universidades) en una serie de grupos de interés para 
normalizar los procedimientos desarrollados por los diferentes aplicativos. 

En colaboración con el SIC, se gestiona desde el Archivo la plataforma de tramitación TANGRAM-GO, 
realizando tareas de administración: gestión de usuarios, roles, permisos, departamentos, certificados, etc. 

Además, se cuenta con la formación para el desarrollo e implementación de nuevos procedimientos, mediante 
el componente BPMN 2.0 para el diseño, y la definición de las diferentes tareas que los configuran. Se han 
mantenido numerosas reuniones y conversaciones de consultoría con los servicios implicados, se han diseñado 
los procedimientos y realizado las oportunas pruebas de validación. De esta manera, se han puesto en marcha 
en el catálogo de la Sede electrónica los siguientes nuevos procedimientos: 

− Ayudas al estudio 
− Procesos selectivos Personal de Administración y Servicios (PAS) 
− Concursos internos PAS 
− Tramitación de compatibilidad 

Se ha desarrollado en la plataforma de tramitación, nuevos procedimientos internos: 

− Registro de Facturas 
− Firmar documentos / Enviar a portafirmas 

También se ha trabajado en unos procedimientos de alta, baja y modificación de firma a través de doble factor 
de autenticación, cuya autorización está pendiente por parte de la Secretaría General de Administración Digital 
– SGAD. 

Todos los procedimientos se dan de alta en SIA y se añaden al catálogo de servicios de la Sede electrónica, 
donde además de los gestionados propiamente por la plataforma, se han añadido los que se gestionan en los 
propios aplicativos de gestión de la Universidad: 



 
MEMORIA ACADÉMICA 2020-2021 UNIVERSIDAD DE BURGOS 387 
 

− Solicitud de Título académico oficial de grado, máster y doctorado 
− Solicitud y expedición del Certificado académico personal 

Se ha puesto en funcionamiento GEISER, conectando la plataforma de tramitación de TANGRAM, lo que 
permite la integración de la UBU en SIR (Sistema de Interconexión de Registros). GEISER se administra desde 
el Archivo junto con la Oficina de Registro e Información y el Responsable de Administración Electrónica del 
SIC. Se han realizado las pruebas pertinentes para la configuración de los registros a través de TANGRAM. Se 
han establecido las pautas y procedimientos de actuación con respecto al registro electrónico de entradas y 
salidas, y al registro de funcionarios habilitados. Se ha realizado la formación oportuna al personal de registro.  

Otras actividades que demandan mucho tiempo y dedicación al personal del Archivo, son las labores de 
asistencia a usuarios en las tareas relacionadas con la plataforma de tramitación electrónica de la universidad, 
sobre todo las relacionadas con el registro electrónico (tareas compartidas también con personal designado 
por el SIC).  

− Formación Tramitadores Plataforma Administración electrónica 
− Formación sobre registro a Funcionarios Habilitados 
− Formación GEISER 
− Formación personalizada a tramitadores 
− Formación personalizada Portafirmas 
− Elaboración de material de consulta: 

 Manual de tramitadores TANGRAM 
 Guía de registro presencial 
 Guía de registro de salida 

− Asistencia a usuarios mediante el correo institucional sede@ubu.es, y atención telefónica. 
− Atención de incidencias de la plataforma y sede electrónica (CAU TangramBPM) 
− Atención de incidencias portafirmas 
− Actualización de los contenidos de la Sede electrónica de la UBU. 
− Actualización de los contenidos de la Intranet de la UBU relacionados con la Administración electrónica. 

Por otro lado, se ha asistido a reuniones virtuales y demos de diferentes soluciones empresariales para la 
adquisición en breve de una aplicación de Archivo definitivo que permita a la Universidad cumplir con la 
normativa establecida por las leyes 39/2015 y 40/2015. 

12.2. REGISTRO 

Adjunto remito relación de actividades desarrolladas en la Unidad de Registro durante el curso 2020/2021: del 
1 de octubre de 2020 al 20 de julio de 2021: 

El día 4 de junio de 2021 dejó de funcionar el programa de registro INVESICRES pasando a registrarse todo a 
través de la sede electrónica, por lo que detallo las actividades llevadas a cabo divididas en tres puntos: las 
realizadas antes del 4 de junio, las realizadas a partir de dicha fecha y las actividades complementarias a 
registro. 

1. Actividades relacionadas con el funcionamiento del programa INVESICRES hasta el día 4 de junio: 

1. Número total de Registros efectuados: 9.498 Número de Registro de Entrada: 7.802 Número de Registro 
de Salida: 1.696 

2. Elaboración de certificados de presentación de instancias, y elaboración de certificados en los que consta 
el tiempo que los diversos documentos permanecen en el Tablón Oficial de la UBU, y su posterior 
archivo. 

3. Control diario de la impresión de todo lo que ha sido registrado. 
4. Impresión y encuadernación del Libro de Registro de Entrada y del Libro de Registro de Salida. Sellar y 

firmar todas las hojas que los componen. 
5. Coordinación del Programa de Registro Invesicres por el cual se lleva a cabo el registro de documentos 

tanto en el Registro General y como en los Registros Auxiliares. Con tal motivo se llevan a cabo reuniones 

mailto:sede@ubu.es
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con la empresa que ha proporcionado el programa, el Servicio de Informática y Comunicaciones y con 
los responsables de los Registros Auxiliares. La comunicación se desarrolla también a través del teléfono 
y correo electrónico. 

6. Comunicación constante por teléfono y correo electrónico con todos los Registros Auxiliares para 
informar sobre normativa, nuevas instrucciones y resolución de los distintos problemas que van 
surgiendo. 

7. Cumplimentar los datos que faltan en el registro web de Invesicres relacionados con los registros hechos 
a través de la Sede Electrónica. 

8. Mantenimiento y actualización de la carpeta Registro (X) donde el Registro General cuelga la 
información necesaria para que los Registros Auxiliares puedan trabajar: relación de temas, remitentes 
y destinatarios, convocatorias ordenadas por la fecha en que finaliza el plazo,... 

2. Actividades a partir del 4 de junio en que empieza a funcionar plenamente la sede electrónica: 

1. Colaborar en la puesta en marcha de la nueva plataforma de administración electrónica asistiendo a las 
reuniones con la empresa y llevando a cabo las pruebas necesarias para el correcto funcionamiento 
tanto del Registro Electrónico como del Tablón Electrónico Oficial (TEOUBU). 

Hay que destacar la labor informativa que recibimos de Pilar González Maeso que es la persona que nos 
instruye, orienta y resuelve todos los problemas que van surgiendo en relación con el funcionamiento 
de esta plataforma. La comunicación es constante. 

2. Administración Electrónica: Gestionar diariamente los procedimientos relacionados con el Registro 
Electrónico y Tablón Electrónico Oficial de la UBU (TEOUBU). 

3. Registro Electrónico: distribuir la documentación registrada electrónicamente entre los distintos 
servicios de la Universidad de Burgos. Introducir los datos de los interesados o las empresas en la 
plataforma para poder registrar sus documentos. 

4. TEOUBU: controlar y revisar la documentación que se quiere publicar y tomar la decisión de publicar o 
anular cuando haya alguna circunstancia que impida hacerlo. 

5. Comunicación constante por teléfono y correo electrónico con todos los Registros Auxiliares para 
informar sobre normativa, nuevas instrucciones y resolución de los distintos problemas que van 
surgiendo. 

6. GEISER: colaborar en la puesta en marcha de la nueva plataforma. Tramitar todos los registros que nos 
envían otras administraciones públicas y los que envía la Universidad hacia otras administraciones. 
Resolver los problemas que vayan surgiendo en su tramitación. 

7. Mantenimiento y actualización de la carpeta Registro (X) donde el Registro General cuelga la 
información necesaria para que los Registros Auxiliares puedan trabajar, principalmente a través del 
documento Relación de Convocatorias. 

8. Controlar la recepción de las notificaciones de documentación que nos envían otras administraciones 
hacia la Universidad, como por ejemplo del Servicio de Notificaciones Electrónicas 
https://notificaciones.060.es, de otras universidades, ayuntamientos… 

3.- Actividades complementarias al Registro: 

1. Control de la página Web de Registro General: actualizar la información que aparece en ella. 
2. Organización y remisión de la documentación generada en esta Unidad al Archivo General 
3. Dar información a los interesados de las distintas convocatorias publicadas. 
4. Gestión de solicitudes para la tramitación de Certificados de Usuarios emitidos por la FNMT-RCM: 

Certificados de Persona Física y Certificados de Empleado Público. Llevar un control de todos los 
certificados de empleado público que se emiten. Hay que destacar el elevado incremento de dichas 
peticiones con la puesta en marcha de la administración electrónica. 

5. Tramitar las incidencias surgidas en la emisión de los Certificados FNMT Clase 2CA y AP CA, Certificados 
de Persona Física y Certificados de Empleado Público. 

6. Colaborar con el Esquema Nacional de Seguridad, asistiendo a las reuniones que son convocadas y 
actualizando periódicamente los datos requeridos en los distintos documentos a cumplimentar. 

7. Administrar y controlar el funcionamiento del programa de Cita Previa de Registro General. 
8. Número de convocatorias publicadas: 447. 

https://notificaciones.060.es/
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12.3. PROTOCOLO 

12.3.1. Presentación 

LA UNIDAD DE PROTOCOLO DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 

La Unidad de Protocolo depende orgánicamente de la Secretaría General de la Universidad de Burgos y 
funcionalmente del Área de Comunicación Institución. 

Según se recoge en los Estatutos de la Universidad de Burgos: 

En su artículo 13. Ceremonial de los actos académicos. En orden a garantizar la conservación de las tradiciones 
y ceremonias universitarias, la Secretaria General velará por el cumplimiento del protocolo que regirá el 
ceremonial universitario en los actos académicos. 

En su artículo 91. Competencias: e) organizar los Actos Académicos solemnes cuidando de la conservación y 
cumplimiento del protocolo y ceremonial. 

Las funciones asignadas a esta Unidad son las siguientes: 

• Organizar, coordinar y dirigir la actividad protocolaria de los actos académicos de la Universidad de 
Burgos. 

• Asesorar a los diferentes centros en la organización de sus actividades cuando asistan autoridades ajenas 
a la Universidad de Burgos, o cuando aquellos requieran de su colaboración. 

• Gestionar la adquisición de los regalos institucionales, especialmente los exclusivos del Rector. 
• Coordinar la participación en actos no organizados por la Universidad de Burgos y a los que asista una 

representación institucional de la misma. 
• Recabar la colaboración y coordinar la actuación de los secretarios de los órganos de gobierno en la 

organización de los actos protocolarios que los diferentes vicerrectorados organicen. 
• Conservar y dar a conocer las tradiciones y símbolos propios del protocolo universitario y el específico de 

la Universidad de Burgos. 
• Custodiar el archivo fotográfico en papel. 
• Aquellas que le sean asignadas por el Secretario General. 

El objetivo de la Unidad de Protocolo de la Universidad de Burgos es establecer una relación de plena armonía 
entre tradición y vanguardia, tradición porque se sustenta en las costumbres y modos de hacer acumulados a 
lo largo del tiempo, y vanguardia porque debe permanecer abierto y evolucionar en función de las demandas 
y de las nuevas realidades. Asimismo, busca, en todas sus acciones, que tanto la calidad como la organización 
excelente sean el identificador de los actos y actividades que se llevan a cabo a lo largo de todo el año. 

Para cumplir el objetivo de esta Unidad de Protocolo hay que embridar el protocolo con la comunicación y la 
imagen cuya consecución y desarrollo nos llevará a potenciar nuestra marca personal, tanto dentro como fuera 
de la propia institución; ensamblar el mecenazgo con el protocolo para estrechar lazos más sólidos con el 
tejido empresarial, social e institucional, con el fin de conseguir una identidad corporativa limpia, clara, sólida 
y respetada por todos nuestros públicos, con el fin último de acercar la institución a la propia comunidad 
universitaria, a los agentes sociales, a la empresa, al mundo de la cultura, del deporte, en una palabra, a la 
sociedad en general.  

La clasificación de los actos se establece en función del órgano del que emanan, el público a quien van dirigidos 
y las normas que los rigen. Distinguimos entre: 

• Actos Académicos Solemnes, art.12 de los Estatutos: 

- Apertura del Curso Académico 
- Fiesta de la Universidad 
- Doctorado Honoris Causa 

• Actos Administrativos. Tomas de Posesión y Firmas de Convenios 

• Actos Académicos en facultades y centros. Graduaciones, entrega de diplomas y premios, homenajes a 
personas destacadas en el ámbito universitario. 
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• Otros Actos: 

- Puertas Abiertas 
- Foros 
- Congresos, Jornadas 
- Presentación de libros 
- Ruedas de Prensa 
- Actividades Culturales 
- Etc. 

ACTIVIDAD REALIZADA 

Se han abarcado 2 ejes fundamentales: 

• Relaciones con otras Universidades e Instituciones. 

• Actos en la Universidad de Burgos. 

12.3.2. Relaciones con otras universidades e instituciones 

La Asociación para el Estudio y la Investigación del Protocolo Universitario en la que la Universidad de Burgos 
está muy presente, es un foro de debate donde se trabaja con un objetivo en común entre todas las 
universidades españolas, el de unificar criterios en materia de protocolo y ceremonial universitario. Este año y 
debido a Pandemia Covid19 no se ha llevado a cabo el tradicional Encuentro que se remonta de forma 
continuada desde el 2005, año en el que esta asociación tomó un nuevo impulso. Aun así, la Asociación ha 
estado presente a través de seis foros de encuentros online donde se han abordado varias temáticas 
relacionadas con la actualidad, desde aperturas del curso, ceremonias de doctores honoris causa, tomas de 
posesión, encuentros o visitas institucionales bajo el prisma de la Covid 19. 

Durante todo el año y cada martes o jueves, el Observatorio Profesional de Protocolo y Eventos ha organizados 
hasta XXV ediciones sobre Jornadas de Protocolo y Eventos, destacando temas tan variados como un “Taller 
de herramientas informáticas para la representación de Actos. Aplicaciones informáticas”; la celebración del 
primer gran evento cultural de este año en España, los premios Forqué (en medio de todas las dificultades 
sanitarias, invernales, toque de queda y de aforo) y la compleja organización del Congreso del Aprendizaje, un 
evento híbrido celebrado en Extremadura que tuvo 1.500 personas inscritas y los que participaron en remoto 
lo hicieron a través de un programa informático con un avatar de ellos mismos; la celebración del Foro de La 
Toja, actos universitarios, Premios Princesa de Asturias y situación actual del protocolo ante la pandemia; se ha 
abordado también los regalos institucionales y corporativos. ¿Qué se puede regalar y qué no? ¿Qué dicen las 
diferentes normativas al respecto? ¿Se deben devolver si se entiende excesivo? ¿Es correcto ceder un regalo a 
una institución benéfico o al patrimonio institucional? ¿Cómo se deben presentar?; un debate sobre “Las 
posibles adaptaciones o interpretaciones de las normativas protocolarias y técnicas organizativas en función 
del tipo de evento y sus objetivos”. ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Cuáles son los mínimos? ¿Cuándo se debe 
ceder la presidencia o la bandera? ¿Dónde ubicar a personalidades que no contemplan las normativas? ¿Qué 
hace una empresa cuando le visita una alta autoridad? ¿Para las fotos de familia debe existir un orden en el 
que primen más las precedencias frente a los protagonistas reales de un evento?  

Durante todo un año se han mantenido encuentros y reuniones celebradas en formato virtual que nos ha 
permitido sentirnos más juntos y unidos en meses tan complejos derivados de la pandemia, con una 
participación de 7277 profesionales de numerosos países y en los que hemos tratado y debatido más de 70 
temas de actualidad protocolaria y de las que han salido iniciativas como informes, dossiers y otros aspectos 
relevantes, como la propia creación del Observatorio que ya ha sido aprobado por el ministerio del Interior de 
España e inscrito en el registro nacional de asociaciones. 

También, durante este año se ha avanzado con el trabajo programado por el Grupo de Trabajo de Protocolo 
y Relaciones Institucionales de CdCRUE. Las funciones de este grupo de trabajo se concretan en el estudio, 
mejora y coordinación de todos los aspectos vinculados con la organización de actos y relaciones públicas de 
las Universidades españolas. 
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La Universidad atesora un patrimonio cultural que constituye una parte importante de su identidad y que, sin 
perjuicio de las peculiaridades propias de cada institución, es compartido en gran medida a partir de su origen 
común. 

Las nuevas realidades sociales y tecnológicas que ha supuesto la entrada en escena de la pandemia ha exigido 
a todos los profesionales una constante actualización y una óptima puesta en escena de los actos públicos, 
para contribuir a los nuevos retos que se plantean al sistema universitario, cada vez más vinculado con otras 
instituciones, entidades y empresas que hacen de las relaciones institucionales un ámbito estratégico de su 
actuación. 

Los Objetivos que se persiguen son los siguientes:  

• Profundizar en el conocimiento de la rica variedad de tradiciones y ceremonias universitarias 
• Realizar cuantas aportaciones sean precisas para su actualización y mejora 
• Establecer cauces de colaboración en este ámbito en las respectivas universidades 
• Colaborar al fortalecimiento de las relaciones institucionales entre las universidades y el resto de las 

instituciones 
• Para contribuir a esos objetivos funcionan en el grupo de trabajo las siguientes comisiones: 
• Comisión Normativa. Se dedica a la recopilación, estudio y actualización de las normas referidas a estas 

cuestiones en las universidades españolas. 
• Trabajo sobre Precedencias en los diferentes actos universitarios.  
• Trabajo sobre Lemas universitarios.  
• Comisión Consulta. Atiende las consultas remitidas a la CRUE en materia de protocolo y ceremonial 

universitarios, o vinculadas a la organización de actos públicos. 

12.3.3. Actos en la Universidad de Burgos 

14 de septiembre. Arranca el curso académico con la Covid19. 

Las decanas, decanos y director de las facultades y escuela de la Universidad de Burgos presentaron, ante el 
Comité de Coordinación COVID-19, el detalle de los escenarios adoptados en todos y cada uno de los centros 
de la UBU, con los que se arrancará el nuevo curso, dando así cumplimiento al acuerdo alcanzado por los 
equipos decanales, los representantes estudiantiles y el equipo rectoral el pasado 27 de agosto, del cual se 
informó a la comunidad universitaria. 

25 de septiembre. Apertura del curso Académico de las Universidades de Castilla y León, 2020-2021. 

Acompañado del rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, Fernández Mañueco inauguró el 
curso académico con restricción del aforo para evitar y minimizar el riesgo de contagio por COVID y medidas 
de seguridad y prevención ante la actual pandemia. 

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, animó a las universidades de Castilla 
y León a hacer uso de su capacidad de investigación y de desarrollo científico y tecnológico en una reunión 
previa al acto de apertura del curso académico 2020-2021 de las universidades de Castilla y León celebrado 
en el Aula Magna de la Universidad de Burgos. Fernández Mañueco pidió a las universidades que hagan uso 
de su capacidad de investigación en un momento en el que estas instituciones tienen mucho que aportar en 
la era de la digitalización y la transición ecológica. 
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La apertura oficial del curso comenzó con la lectura de la memoria del curso 2019-2020 a cargo del secretario 
general de la UBU, Miguel Ángel Iglesias Río. A continuación, el profesor del Área de Conocimiento Didáctica 
de las Ciencias Sociales Dr. Delfín Ortega Sánchez, pronunció la lección inaugural Problemas sociales, 
identidades excluidas y género en la enseñanza de la Historia 
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El profesor Delfín Ortega, en su lección inaugural, señaló 
que la enseñanza de problemas sociales, de cuestiones 
socialmente vivas o de temas controvertidos constituye 
una de las herramientas más poderosas para la 
promoción de la ciudadanía activa, el desarrollo y 
adquisición de habilidades de pensamiento crítico-
reflexivo, y la educación para una ciudadanía democrática, 
global e inclusiva. La literatura científica ha evidenciado, 
sin embargo, las complejidades, riesgos e interferencias 
de las reacciones emocionales en el aprendizaje de temas 
históricos o sociales sensibles, delicados, controvertidos o 
polémicos. 

25 de septiembre. Reunión de trabajo de los rectores de Castilla y León con el presidente y consejeros 
de la Junta de Castilla y León. 

Entre las novedades de este curso, ha señalado el reforzamiento de las capacidades tecnológicas, que ha 
destacado como una de las señas de identidad de la Universidad de Burgos. Para este curso, el reto es reforzar 
la capacidad tecnológica de los campus virtuales que ofrecen soporte a la Comunidad Universitaria e 
intensificar la formación de los docentes en metodologías no presenciales. En concreto, a través de un 
programa de formación conjunto para las cuatro Universidades Públicas que ya ha comenzado en estos últimos 
meses. 

 

7 de octubre. Sorteo público de la nueva Junta Electoral al inicio de la actividad docente presencial del 
próximo curso académico”. 

El sorteo se ha realizado en acto público, celebrado a las 13:00 
horas en el Aula Magna, con la asistencia como público de dos 
miembros de la comunidad universitaria y mediante un 
proceso informático de elección aleatoria de tres miembros 
pertenecientes al grupo PD1 (doctores con vinculación 
permanente), uno del Grupo PDI2, uno del colectivo de 
personal de Administración y Servicios y uno correspondiente 
al alumnado de la UBU. 
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8 de octubre. Presentación de las XXIII Jornadas de Derecho, Política y Defensa que organizan la 
Facultad de Derecho y el Ministerio de Defensa, a través de la Subdelegación de Defensa en Burgos. 

El decano de la Facultad de Derecho, Santiago Bello, explicó que el objetivo de estas jornadas es la divulgación 
y transferencia del conocimiento para dar a conocer a toda la sociedad el trabajo del Ministerio de Defensa en 
diferentes ámbitos. “Este año, al elegir el tema, no podíamos dejar de hablar del COVID-19, una pandemia que 
nos afecta a todos y queríamos poner en valor, premiar y agradecer públicamente, el trabajo que las Fuerzas 
Armadas han venido desarrollando desde el mes de marzo”. 

 

 

 

8 de octubre. Premiados doce alumnos de la UBU por sus prototipos orientados al mercado 

Debido a la pandemia, la Universidad de Burgos este año ha suspendido el acto de entrega de los premios de 
la convocatoria "Prototipos Orientados al Mercado. Curso 2019-2020”, que habitualmente concede todos los 
años la OTRI OTC del vicerrectorado de Investigación.  

Los premios cuentan con una dotación económica de 1.000 euros en metálico y formación en metodologías 
Lean Startup, tutorización para la elaboración de un plan de negocio y análisis de viabilidad para la creación 
de una empresa derivada de su proyecto. 

Para completar su formación y desarrollar sus ideas y proyectos han tenido acceso al Espacio UBUmaker, el 
laboratorio de fabricación digital gestionado por la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de 
Burgos, donde han podido fabricar el prototipo, así como al Vivero de Empresas de la Universidad de Burgos 
situado en la segunda planta de la Biblioteca Central. 

Los premiados han contado en todo momento con el apoyo de la OTRI-OTC para el desarrollo y seguimiento 
de sus proyectos. 

13 de octubre. Firma de un convenio entre la Universidad de Burgos y el Ministerio de Defensa para 
realizar actividades docentes y de investigación.  

El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, ha 
rubricado esta mañana un convenio con el Ministerio de Defensa 
mediante el que se articula la colaboración de ambas instituciones para 
la realización de actividades docentes de posgrado y extensión 
universitaria, de proyectos de investigación, de cooperación al 
desarrollo relacionados con la paz, la seguridad, la cooperación y la 
defensa y de cualquier ámbito de interés mutuo.  
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14 de octubre. Presentación del equipo Universidad de Burgos Aparejadores Rugby. 

Esta mañana se ha presentado en el Fórum Evolución Burgos el equipo 
Universidad de Burgos Aparejadores Rugby, que este año celebrará su 
50 aniversario compitiendo una temporada más en División de Honor, 
la máxima categoría del rugby nacional.  

El acto de presentación, conducido por el concejal de Deportes del 
Ayuntamiento, contó con la presencia del rector de la Universidad de 
Burgos, principal patrocinador del equipo, del alcalde de Burgos, 
Daniel de la Rosa Villahoz, además del presidente del Aparejadores 
Rugby Club, Iñaki Sicilia, acompañados de buena parte de la plantilla 
del primer equipo.  

Tanto el cuerpo técnico, como patrocinadores y jugadores se han 
mostrado confiados en hacer un buen papel esa temporada, pese a las 
restricciones que la situación sanitaria impone a la hora de entrenar y 
disputar los encuentros y han destacado el papel del equipo en la 
difusión de este deporte tradicionalmente universitario y de la ciudad 
de Burgos. 

19 de octubre. V Jornadas de Patrimonio Militar: el patrimonio humano. Soldados veteranos al servicio 
de la Monarquía Hispánica. 

Las jornadas se centrará especialmente en los siglos XVI y XVII, una época en que la monarquía hispánica 
disponía de un poder militar extraordinario que lleva la guerra a toda Europa con los Tercios Españoles. 

“Hablaremos de verdaderas figuras mundiales y 
analizaremos un amplio abanico de personalidades de 
la guerra y, sobretodo, sus aportaciones en todos los 
campos del saber. Hubo soldados veteranos escritores, 
ingenieros, médicos…etc. que realizaron grandes 
aportaciones desde la milicia a la sociedad civil”.  

 

19 de octubre. La UBU hizo entrega a la Fundación 
Miradas de 3500 euros recaudados con su MOOC 
(Cursos Online Masivos Abiertos) “Una mirada al 
autismo”, en el mismo acto se firmó un convenio 
entre ambas instituciones. 

Manuel Pérez Mateos, rector de la Universidad de Burgos, hizo entrega del cheque simbólico a Simona Palacios, 
presidenta de la Fundación Miradas. Además, en el transcurso del acto ambos firmaron un convenio de 
colaboración entre las entidades a las que representan. 

El rector agradeció el trabajo realizado por los responsables del curso, el profesor de la Facultad de Educación 
y coordinador de esta actividad, José Luis Cuesta, y a la Fundación Miradas, sin olvidar a UBUCEV, el Centro de 
Enseñanza Virtual de la UBU, parte fundamental en el desarrollo de esta iniciativa y recordó que “la repercusión 
de este curso es un éxito para nuestra universidad y nos anima a seguir trabajando y, sin duda, habrá próximas 
ediciones”.  



 
MEMORIA ACADÉMICA 2020-2021 UNIVERSIDAD DE BURGOS 396 
 

 

 

 

19 de octubre. La Universidad de Burgos firma un convenio con el Club Baloncesto Tizona. 

La Universidad de Burgos y el Club Baloncesto Tizona han suscrito el convenio de colaboración entre ambas 
instituciones. Los máximos representantes de ambas entidades, Manuel Pérez Mateos por la Universidad de 
Burgos y Miguel Ángel Benavente, presidente del club, han ratificado el acuerdo en virtud del cual la 
Universidad de Burgos patrocina el equipo de LEB Oro Tizona Universidad de Burgos y al de categoría sub-
23. 

Miguel Ángel Benavente devolvió al rector el agradecimiento “Desde que iniciamos este proyecto contamos 
con el apoyo la universidad y seguimos de su mano. Nuestro lema es: “El deporte forma y educa” y la mejor 
forma de cumplirlo es colaborar con la universidad”. 

 

 

 

22 de octubre. 15 estudiantes con discapacidad intelectual se forman en el curso de Experto 
Universitario en Competencias inclusivas. 

El curso Experto Universitario en Competencias Inclusivas, financiado por Fundación Once con el apoyo del 
Fondo Social Europeo, ha comenzado esta mañana en la Universidad de Burgos.  

Bajo el título 'Proyecto UBU-TE Incluye' una quincena de jóvenes con discapacidad intelectual se formará este 
curso en la UBU adquiriendo competencias en desarrollo personal y autonomía, además de formación 
especializada orientada al empleo. 
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28 de octubre. ¿Cómo orientar tu carrera profesional en el nuevo entorno de las relaciones laborales?" 

El viceconsejero de Empleo y Diálogo Social de la Junta de Castilla y León, el Excmo. Sr. D. David Martín Martín, 
ha intervenido esta mañana en el Aula Magna de la Universidad de Burgos ante los estudiantes del Grado en 
Relaciones Laborales y del Doble Grado en Derecho y ADE. 

El futuro profesional de estos estudiantes en el entorno de las relaciones laborales ha centrado la intervención 
de Martín en este acto promovido por la Facultad de Derecho. 

 

 

 

3 de noviembre. XI edición del programa Explorer para apoyar a jóvenes emprendedores. 

Banco Santander lanza en Burgos la XI edición del programa Explorer para apoyar a jóvenes emprendedores. 

Explorer ‘Jóvenes con Soluciones’ brinda formación, acceso a una comunidad global e incentivos a jóvenes 
emprendedores burgaleses de 18 a 31 años que quieran validar sus ideas de negocio relacionadas con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030. 

Esta iniciativa de emprendimiento universitario, promovida por Banco Santander y dirigida por el Centro 
Internacional Santander Emprendimiento (CISE), ha apoyado ya a más de 8.000 emprendedores y 5.700 
proyectos en sus 10 años de existencia. 

 

 

 

9 de noviembre. Un espectáculo para disfrutar en casa clausurará la VI Feria de Ciencia y Tecnología en 
Castilla y León. 

La VI Feria de Ciencia y Tecnología en Castilla y León sigue ofreciendo sus actividades de forma virtual. Una 
emisión en directo clausura la Feria el 21 de noviembre a las 12:00 h. con entrega de premios y un espectáculo 
científico. 

La VI Feria de Ciencia y Tecnología en Castilla y León continúa con su espíritu educativo y lúdico adaptado a 
las nuevas circunstancias, celebrando de forma online su clausura el sábado 21 de noviembre a las 12:00 h., 
con una entrega de premios y un gran espectáculo científico como colofón. 

10 de noviembre. Investigación conjunta sobre la COVID-19. 

La Universidad de Burgos, el HUBU, Atención Primaria de Burgos y el grupo del virólogo burgalés Adolfo García 
Sastre del Hospital Monte Sinaí de Nueva York han acordado llevar a cabo un amplio proyecto de investigación, 
que implicará la colección y seguimiento de muestras procedentes de la población burgalesa para su estudio 
virológico, inmunológico y genético en relación con la COVID-19. 
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Este proyecto colaborativo de investigación surge en el marco de la excelente relación que mantiene la 
Universidad de Burgos con el Dr. Adolfo García-Sastre, uno de los principales virólogos a nivel mundial y, como 
tal, reconocido con un Doctor honoris causa en el año 2019 por la institución académica burgalesa. 

19 de noviembre. Manuel Pérez Mateos reelegido rector en la primera vuelta. 

No hará falta segunda vuelta. Manuel Pérez Mateos ha conseguido la reelección al cargo de rector de la 
Universidad de Burgos con más de la mitad de los votos, en la jornada electoral celebrada hoy mediante 
sistema de voto electrónico. Mediante este sistema de votación, del que la UBU ha dispuesto por primera vez 
en su historia, se han contabilizado 2.178 votos, a los que se han sumado los 401 votos anticipados que se 
depositaron en registro hasta el pasado día 17. 

 

 

 

12 de diciembre. La Universidad de Burgos galardonada en los premios de investigación del CES y CEI-
Triangular E-3. 

l trabajo “Estado de la implantación de la industria 4.0 en las empresas de Castilla y León. Guía y 
recomendaciones para los sectores prioritarios de Castilla y León”  desarrollado Grupo de Investigación 
Reconocido de la UBU "Emprendimiento y Empresa" integrado por los investigadores Miguel Ángel Mariscal 
Saldaña (Director/Investigador principal), Susana García Herrero y Jaime González Pérez ha sido reconocido 
con un accésit en estos premios, convocados por el Consejo Económico y Social (CES) y el Campus de 
Excelencia Internacional, CEI Triangular-E3. 

 

El acto de entrega se celebró en la sede del CES, seguido de un debate sobre “la ciencia como base del progreso 
económico y el bienestar social”, organizado en streaming por El Mundo de Castilla y León en su Club de 
Prensa, en el que participaron los premiados presentando sus trabajos, junto con el presidente del CES, Enrique 
Cabero Morán. También hubo lugar para las intervenciones de los rectores de las universidades de los equipos 
de investigación premiados, y un debate moderado por el director de El Mundo de Castilla y León con los 
directores de los trabajos premiados en esta edición y el presidente del CES. 

Accésit: “Estado de la implantación de la industria 4.0 en las empresas de Castilla y León. Guía y 
recomendaciones para los sectores prioritarios de Castilla y León”. Equipo de investigación de la Universidad 
de Burgos: Miguel Ángel Mariscal Saldaña (Director/Investigador principal), Susana García Herrero y Jaime 
González Pérez. 
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El trabajo premiado está galardonado con 15.000 euros y cada accésit con 3.000 euros como trabajos finalistas. 

 

 

 

16 de diciembre. La Universidad de Burgos y las Fundaciones de Ibercaja y Cajacírculo han suscrito tres 
convenios de colaboración. 

Dentro del convenio marco vigente, la Universidad de Burgos, Fundación Ibercaja y Fundación Cajacírculo, han 
suscrito esta mañana tres nuevos convenios de colaboración, con el objetivo de crear nuevos espacios de 
conocimiento, además de apoyar otros proyectos de investigación de índole social y de ayuda al Tercer Mundo. 

En la firma de estos acuerdos han comparecido el Rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos; 
el Director Provincial Territorial de Ibercaja en Burgos, Eduardo Hernández Alonso, y el presidente de la 
Fundación Cajacírculo, Emilio de Domingo Angulo. 

Los proyectos objeto del convenio serán la Cátedra de Estudios sobre el Patrimonio Artístico Alberto. C. Ibáñez, 
el proyecto de cooperación internacional en San Juan Pueblo (Honduras) y el Proyecto de investigación “+ 
Calidad”, relativo a la evaluación de la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro del Autismo. 

 

 

 

17 de diciembre. Santiago Bello Paredes toma posesión como decano de la Facultad de Derecho. 

El decano de la Facultad de Derecho, Santiago Bello, ha tomado esta mañana posesión de su cargo, tras las 
elecciones celebradas el pasado 30 de noviembre, en las que resultó reelegido por un resultado de 19 votos a 
favor y 3 abstenciones, con lo que revalidaba su mandato. 

La ceremonia tuvo lugar en el Aula Magna de la Universidad de Burgos y fue retransmitida en directo por la 
Televisión de la Universidad de Burgos. 
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12 de enero de 2021. El CAUBU renueva su ejecutiva apostando por la proyección nacional. 

Rubén Monar Herrero (presidente), Ángel Pérez Infante (vicepresidente) y Pablo Gutiérrez Moreno (secretario) 
conforman la nueva ejecutiva del Consejo de Alumnos de la Universidad de Burgos (CAUBU), máximo órgano 
independiente de representación estudiantil de la Universidad, tras haberse impuesto en las elecciones del 
estudiantado el pasado 17 de diciembre.  

 

20 de enero. Toma de posesión del rector Pérez Mateos y del Equipo de Dirección. 

En un acto presidido por la sobriedad impuesta por la adopción de medidas anti-Covid, con un aula magna 
prácticamente vacía y retransmitido mediante streaming a la comunidad universitaria, Manuel Pérez Mateos, 
junto a su nuevo equipo de gobierno, ha tomado hoy posesión de su cargo de rector de la Universidad de 
Burgos, tras ser elegido el pasado mes de noviembre con un resultado superior al 50 % de los votos emitidos, 
lo que hizo innecesaria la segunda vuelta electoral. 

 

Rocío Lucas, consejera de Educación; Ángel Ibáñez, consejero de Presidencia; Pilar Garcés, viceconsejera de 
Universidades e Investigación, y los rectores de diversas universidades públicas y privadas de la región, 
compartieron estrado con el rector burgalés, Manuel Pérez Mateos, quien, en su primer discurso de esta nueva 
legislatura, mostró “nuestro mayor agradecimiento a toda la comunidad universitaria”, aseguró que asume de 
nuevo “el honor y la responsabilidad de dirigir la Universidad de Burgos” con la mirada puesta en “la sociedad 
que financia esta institución y a la que ofrecemos nuestro trabajo”, afrontando “el que probablemente será el 
curso más complicado de nuestra historia y en el que, confiemos, podamos ver el final del túnel”. 

Junto a Pérez Mateos y tras hacerlo como nuevo secretario general Julio Pérez Gil, tomaron posesión de sus 
cargos José Miguel García Pérez como vicerrector de Investigación, Transferencia e Innovación; Verónica 
Calderón Carpintero como vicerrectora de Estudiantes; Ileana Greca Dufranc al frente del Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación; Begoña Prieto Moreno, como vicerrectora de Docencia y Enseñanza 
Digital; José María Cámara Nebreda como vicerrector de Personal Docente e Investigador; Amparo Bernal 
López-Sanvicente como vicerrectora de Campus y Sostenibilidad; Delfín Ortega Sánchez como vicerrector de 
Responsabilidad Social, Cultura y Deporte y Gonzalo Salazar Mardones como vicerrector de Relaciones con la 
Empresa y Resiliencia. 
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22 de enero. La Universidad de la Experiencia empieza el curso en formato online. 

Cerca de 450 alumnos del Programa Interuniversitario de la Experiencia (PIE) de las sedes de Burgos, Aranda 
de Duero, Miranda de Ebro y Villarcayo comenzarán el curso 2020/2021.  

En un escenario de cambios provocados por la incidencia del virus SaRS-CoV-2 y gracias al apoyo y 
colaboración de la Junta de Castilla y León, el Programa Interuniversitario de la Experiencia de la Universidad 
de Burgos pone en marcha un nuevo curso, que presenta el ambicioso reto de mantener esta formación pese 
a la situación epidemiológica.  

1 de febrero. La UBU, una de las tres únicas universidades españolas seleccionadas por la Fundación 
EurAsia. 

La Universidad de Burgos es junto a la Universidad Autónoma de Madrid y la Complutense, una de las tres 
únicas universidades españolas seleccionadas para impartir estos cursos, para los que la Fundación Eurasia ha 
concedido una subvención de 27.000$ a la UBU, que se suman a los 40.000$ de la pasada edición.  

El pasado año 2020, la UBU inició la impartición de este curso por primera vez en la Universidad de Burgos, 
bajo el título “Sustainability, Ethics and Social Responsibility in Cross-cultural Dialogues OneAsia Community 
with Europe”. En esa primera edición fueron seleccionados 20 estudiantes, quienes culminaron su docencia 
presentando sus trabajos finales. Tras 10 jornadas y ponentes de la talla de Josep Piqué, ex ministro de Asuntos 
Exteriores, la organización del curso entregó los premios a los mejores proyectos resultantes. 

11 de febrero. Los alumnos del Instituto Félix Rodríguez de la Fuente defienden sus proyectos del BIE. 

En la apertura del acto la Vicerrectora de Estudiantes, Verónica Calderón Carpintero, dio la bienvenida y la 
enhorabuena a los estudiantes por haber conseguido, tras dos años de exigente trabajo, llegar hasta este 
momento en el que se pone de manifiesto el trabajo y la dedicación en el Bachillerato de Investigación y 
Excelencia. Calderón advirtió que la elección de esta modalidad de Bachillerato define a los estudiantes 
participantes, por lo que hizo extensiva su felicitación a las familias, soporte fundamental de su día a día, a los 
tutores de proyectos y a los profesores del Instituto de enseñanza secundaria y de la universidad, que, 
participan desinteresadamente en este proyecto, con el propósito de estimular la formación de "excelencia" 
de los estudiantes. 

https://www.ubu.es/curso-oneasia-burgos-university-2020/videos-de-las-conferencias-video-lectures
https://www.ubu.es/curso-oneasia-burgos-university-2020/proyectos-projects


 
MEMORIA ACADÉMICA 2020-2021 UNIVERSIDAD DE BURGOS 402 
 

 

Por su parte, el director Provincial de Educación, José Antonio Antón Quirce en su intervención telemática 
animó a los estudiantes en este último paso antes del comienzo de su vida universitaria y dio por sentado el 
beneficio que para su formación supone esta modalidad de Bachillerato. 

A continuación, los alumnos comenzaron las exposiciones públicas de sus proyectos. 

12 de febrero. María Aránzazu Heras Vidaurre toma posesión como decana de la Facultad de Ciencias. 

María Aránzazu Heras Vidaurre ha tomado esta mañana posesión de su cargo como decana de la Facultad de 
Ciencias en un acto celebrado en el Aula Magna del Hospital del Rey. 

Tras las formalidades propias del acto las primeras palabras de la nueva decana fueron de agradecimiento al 
equipo que asume con ella la dirección de la Facultad de Ciencias y que integran la vicedecana Silvia Albillos; 
la secretaria académica, Olga Valencia; y los coordinadores de grados y másteres que imparte la Facultad: 
Aránzazu Carbayo (Grado en Química), Sandra Oses (Grado en Ciencia y Tecología de los Alimentos), Beatriz 
Melero (Máster en Seguridad y Biotecnología Alimentarias), Remedios Pedrosa (Máster en Química Avanzada), 
María Luisa González (Máster en Cultura del Vino) y José Luis Carretero (Máster en Evolución Humana). 
También tuvo un agradecimiento especial para sus predecesores en la gestión, Gonzalo Salazar y Natividad 
Ortega. 
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16 de febrero. Los alumnos del Instituto Comuneros de Castilla defienden sus proyectos del BIE. 

Los alumnos de segundo de Bachillerato del Instituto Comuneros de Castilla de la capital burgalesa 
defendieron publicamente sus proyectos de investigación diseñados dentro del programa BIE en el curso 2020-
2021. 

El acto finalizó a las 19:30h. En su clausura, la Vicerrectora Verónica Calderón destacó la calidad de las defensas 
y de las presentaciones que han puesto de manifiesto el esfuerzo realizado por los jóvenes.  

 

 

18 de febrero. La UBU celebra elecciones al Claustro. 

La mesa del Claustro de la Universidad de Burgos se reunirá en breve para convocar las elecciones al Claustro 
Universitario, según ha señalado el secretario general Julio Pérez Gil tras la celebración del plenario. El Claustro 
es el máximo órgano representativo de la comunidad universitaria. Presidido por el Rector y consta de 100 
claustrales electos además de los representantes natos (Rector, Secretario General, Gerente y los anteriores 
rectores de la Universidad que presten servicio activo). 
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25 de febrero. Encuentro institucional entre el rector Pérez Mateos y el general de la División San Marcial 
Juan Carlos González Díez. 

El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, y el general de División Juan Carlos González Díez, 
jefe de la División San Marcial del Ejército de Tierra, han mantenido hoy un encuentro con el que ambas 
instituciones pretenden, tras la reciente toma de posesión del general González al frente de la denominada 
“punta de lanza” del Ejército español, dar un nuevo impulso a los múltiples acuerdos de colaboración existentes 
entre ambas. 

 

El general de División Juan Carlos González Díez, desde el pasado mes de diciembre de 2020, está al frente de 
los más de 7.000 militares del Mando de Operaciones Especiales (MOE), la Brigada Almogávares VI de 
Paracaidistas, el Mando de Tropas de Montaña, las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra y el Regimiento 
de Operaciones de Información 1, que conforman la División San Marcial, con base en la capital burgalesa. 

3 de marzo. El Hospital San Juan de Dios de Burgos y la UBU estudiarán nuevos enfoques en la 
neurorehabilitación del ictus. Firma de un convenio entre ambas instituciones. 

El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, y el gerente del Hospital San Juan de Dios, Juan 
Franscisco Seco, han rubricado un acuerdo que ya ha dado sus primeros frutos con un proyecto centrado en 
el cuidado y la promoción de la autonomía personal después de sufrir una patología que, después del infarto 
de miocardio, representa la primera causa de mortalidad en mujeres -la tercera en hombres-, así como de 
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invalidez permanente, y la segunda de demencia tras la enfermedad de alzhéimer. Y es que la mayoría de los 
pacientes sufre secuelas que en un tercio de los casos les inhabilitan para realizar las actividades de la vida 
diaria. 

El estudio, que se desarrollará bajo la coordinación del profesor de la UBU Jerónimo Javier González Bernal 
como investigador principal. 

4 de marzo. Fiesta de la Universidad. 

Por primera vez en la historia de la Universidad de Burgos, los birretes y los guantes blancos de los nuevos 
doctores dejaron de lucir en el Aula Magna en la celebración de la Fiesta de la Universidad y del Día del Doctor. 
La pandemia obligó a que el día grande de la UBU se tuviera que celebrar de manera telemática, pero ello no 
alteró el reconocimiento de la comunidad universitaria al trabajo y méritos de los 36 nuevos doctores que se 
han incorporado al Claustro de la Universidad de Burgos, tras defender el año pasado su tesis doctoral, de los 

cuales siete son extranjeros. La institución académica entregó también los diplomas a los 17 alumnos premios 
extraordinarios del curso 2018-2019. 

El doctor Radu Bogdan Toma fue el encargado de realizar la intervención en nombre de todos los nuevos 
doctores. Dio las gracias a la Escuela de Doctorado, a la Universidad de Burgos y a los directores de tesis por 
haberles facilitado las herramientas necesarias para poder llevar a cabo ese “hermoso viaje”, así como a sus 
familiares y amigos por su paciencia y apoyo.  

Y concluyó parafraseando a Kavafis, “ahora, queridos compañeros, sabios como os habéis vuelto, con tanta 
experiencia, entendéis al fin qué significan las Ítacas, y el especial significado que posee el lema de la 
Universidad de Burgos: In Itinere Veritas, es decir, «La verdad está en el Camino»”.  

 

 

 

La madrina de los nuevos doctores, la profesora Titular del Área de Psicología Social, Silvia Ubillos Landa, con 
una intervención titulada “La investigación en tiempos post-Covid: Reflexiones, retos y oportunidades”. Ubillos 
Landa se refirió al impacto que ha tenido la pandemia en la salud física, mental, social y económica "que nos 
ha hecho tomar conciencia de la fragilidad y vulnerabilidad del género humano”.  
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Finalizó su discurso con las palabras de Margarita Salas, Doctora Honoris Causa por la Universidad de Burgos 
en el año 2019. “Un país sin investigación es un país sin capacidad de desarrollo”.  

 

 

 

Del 9 al 11 de marzo. II Jornadas online de puertas abiertas. 

Durante tres días la Universidad de Burgos celebra sus segundas jornadas on line de puertas abiertas, es el 
momento de decidir el futuro de muchos jóvenes, de elegir su formación universitaria ideal para su desarrollo 
personal y profesional. Por eso, estos días la universidad se muestra tal y como es: ¡una universidad pública, 
cercana e internacional, y, además, la universidad pública pionera en impartición de grados online!  

El rector abre estas jornadas dando paso a la vicerrectora de estudiantes y a todos los decanos de las diferentes 
facultades y escuelas de la Universidad de Burgos, unos días de encuentros con los máximos responsables de 
la institución universitaria para dar respuesta a todas las preguntas de los futuros universitarios y de sus 
familias. 

10 de marzo. El curso EurAsia 2021 arrancó con una conferencia de Julio Aramberri. 

l Curso “Sostenibilidad Resiliencia, Ética y Responsabilidad Social en la Comunidad EurAsia en medio de una 
pandemia global” (Sustainability, Resilience, Ethics and Social Responsibility in Eurasia Community amidst a 
Global Covid Pandemic) arrancó con la intervención de Julio Aramberri, escritor y exDecano de la Facultad de 
Lenguas y Estudios Culturales de la Universidad de Hoa Sen (Vietnam). Este curso está organizado por el 
Vicerrectorado de Internacionalización, y Cooperación, en colaboración con la Fundación de la Universidad de 
Burgos y está financiado por la Fundación EurAsia. 

12 de marzo. Explorer Burgos 2021 presenta 20 proyectos de "jóvenes con soluciones". 

Bajo el eslogan "Transforma tu idea en una solución", 20 proyectos promovidos por jóvenes, de los 27 
candidatos iniciales, trabajan desde el mes de enero en la búsqueda de soluciones de emprendimiento 
empresarial que contribuyan a resolver problemas relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 2030 fijados por las Naciones Unidas. 

Gonzalo Salazar, vicerrector de Relaciones con la Empresa y Resiliencia de la Universidad de Burgos; Vicente 
Marañón, vicealcalde de Burgos y presidente de CEEI Burgos; Miriam Gil, responsable de Emprendimiento 
Santander Universidades & Universia; Pablo García, responsable territorial del Banco Santander en Castilla y 
León; Miriam Gil Sánchez, responsable de Emprendimiento Santander Universidades & Universia; y José 
Vicente Orden, director del CEEI, han apoyado hoy a los representantes de los proyectos participantes en el 
Explorer Burgos 2021, en su presentación ante los medios de comunicación. 
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16 de marzo. Semana sobre empleabilidad de estudiantes de la Facultad de Derecho. 

Ana Carlota Amigo, consejera de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León, inauguró la Semana sobre 
empleabilidad de estudiantes de la Facultad de Derecho. 

 

Tras las intervenciones de la consejera y del decano, se celebró la primera de las mesas redondas del programa 
de las jornadas, centrada en la empleabilidad en el ámbito empresarial y laboral. La sesión de la tarde estará 
conducida por el decano del Colegio de Abogados de Burgos, Guillermo Plaza Escribano, que abordará la 
empleabilidad en la actividad jurídica y procesal.  

19 de marzo. El rector Pérez Mateos visitó las nuevas instalaciones de la Fundación en la calle La Puebla. 

La Fundación Caja de Burgos será un aliado más en la estrategia de consolidar a Burgos como Ciudad 
Universitaria. Rafael Barbero Martín, director general de la Fundación, ha mostrado su predisposición a apoyar 
el requerimiento que, en este sentido, le ha realizado el rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez 
Mateos. 
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En una reunión mantenida por ambos y que contó también con la presencia del vicerrector de Relaciones con 
la Empresa y Resiliencia de la UBU, Gonzalo Salazar, Barbero Martín y Pérez Mateos visitaron las nuevas 
instalaciones de la Fundación en la calle de La Puebla y coincidieron en destacar la oferta de talento 
universitario y la capacidad de transferencia de conocimiento como uno de los principales valores en la oferta 
de una ciudad en su búsqueda de inversores y empresas.  

7 de abril. Jerónimo González Bernal toma posesión como catedrático de Universidad. 

El rector Pérez Mateos asistido por el secretario general, Pérez Gil, dio posesión al profesor del Área de 
Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Ciencias, Jerónimo González Bernal, como catedrático 
de Universidad. 

 

 

 

15 de abril. VII Jornadas de Investigadoras de Castilla y León. 

Las VII Jornadas de Investigadoras de Castilla y León han dado hoy comienzo con la participación de cerca de 
70 ponentes y dos centenares de inscritos. Científicas del más alto nivel e investigadoras que están dando sus 
primeros pasos en el mundo de la investigación expondrán sus trabajos en dos días intensos que podrán 
seguirse en directo a través del Canal de Youtube del evento. 
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La inauguración de las Jornadas, celebrada esta mañana, ha corrido a cargo de Manuel Pérez Mateos, Rector 
de la Universidad de Burgos (UBU); Pilar Garcés, Viceconsejera de Universidades e Investigación de la Junta de 
Castilla y León; Susana Pérez Santos, Vicerrectora de Investigación y Transferencia de la Universidad de 
Salamanca (USAL); Óscar Martínez Sacristán, Vicerrector de Investigación de la Universidad de Valladolid (UVa), 
y Carlos Polanco, Vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de León (ULe). 

Pérez Mateos ha subrayado “la excelente calidad y cantidad de científicas y tecnólogas que tiene Castilla y 
León” y ha destacado que la UBU es la universidad española con mayor porcentaje de catedráticas, un 37 por 
ciento del total, cifra muy por encima de la media nacional del 22’5 por ciento.  

15 de abril. El voto electrónico ha llegado para quedarse.  

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos ha aprobado hoy la activación de la modalidad electrónica 
de voto prevista en la Disposición Adicional 5ª del Reglamento Electoral para las elecciones al Claustro de la 
Universidad de Burgos convocadas el 25 de marzo de 2021 y que tendrán lugar el 17 de mayo. 

17 de abril. Miguel Ángel Mariscal Saldaña toma posesión como director de la Escuela Politécnica 
Superior. 

El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, presidió la toma de posesión del reelegido 
director de la Escuela Politécnica Superior Miguel Ángel Mariscal Saldaña en un acto celebrado en el Aula 
Magna y retransmitido en directo por la Televisión de la Universidad de Burgos.  

Mariscal recordó, al afrontar este segundo mandato, como en 1988 realizó la selectividad en el Edificio A de la 
EPS que hoy encabeza e hizo un recorrido por su trayectoria.  

   

29 de abril. Zarpa en la nave de Ulises 

La Universidad de Burgos patrocina el Curso Intensivo de Escritura Creativa “La nave de Ulises” y pone a 
disposición de la Comunidad Universitaria 25 matrículas gratuitas. 

Cinco escritores de primera línea (Jesús Ferrero, Nuria Barrios, Marta Sanz, Clara Obligado y Rafael Reig) y con 
amplia experiencia en la enseñanza impartirán, en formato online y dirigido a toda la comunidad 
hispanohablante del mundo, sus clases magistrales en este curso patrocinado por la Universidad de Burgos.  

4 de mayo. Firma de convenio. 

La Universidad de Burgos y el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Burgos han rubricado un convenio 
específico de colaboración, enfocado a potenciar el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y la 
empleabilidad de los graduados en este grado para el próximo curso 21/22, además del desarrollo de 
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actividades de interés común en las instalaciones universitarias de la Facultad de Derecho. Además de esta 
colaboración, la Universidad de Burgos propone un nuevo plan de estudios enfocado a la empleabilidad y a la 
potenciación de las prácticas por parte de los alumnos. 

 

 

 

5 de mayo. Toma de posesión del profesor Manuel Calvo Rathert como catedrático de Universidad. 

Manuel Calvo Rathert ha tomado posesión como catedrático de Física Aplicada de la Universidad de Burgos 
de la Escuela Politécnica Superior en un acto presidido por el rector Manuel Pérez Mateos. 

 

Calvo Rathert es Licenciado en Geofísica (Diplomgeophysiker) por la Universidad Ludwig-Maximilian de 
Munich (Alemania) y Doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, donde realizó una 
tesis doctoral sobre paleomagnetismo aplicado a la tectónica del sudeste de la Península Ibérica. 

11 de mayo. Presentación del Centro de Innovación Digital Ganadero, Ambiental, Agrícola y Forestal 
(DIH-LEAF), presidido por la Universidad de Burgos. 

En la jornada de lanzamiento se presentaron y analizaron las principales estrategias nacionales y europeas 
relacionadas con la innovación y transformación digital de estos sectores, así como las líneas de acción, futuros 
retos y las tecnologías punteras aplicadas al sector primario. 

Manuel Pérez Mateos, rector de la Universidad de Burgos, institución anfitriona del evento, definió a los Centros 
de Innovación Digital como “piezas clave en la digitalización de Europa” y señaló que deben abordar las 
fortalezas de regiones específicas y las necesidades económicas de los actores locales en busca de la 
sostenibilidad. 

   

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León dijo que el proceso de modernización, 
en el que está inmersa la Comunidad de Castilla y León, incluye esta digitalización del sector primario y requiere 
de la implicación de toda la sociedad, especialmente universidades, centros tecnológicos y empresas del sector. 
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Nadia Calviño, vicepresidenta del Gobierno destacó la importancia de este sector para la economía europea y 
española y como esta plataforma “colaborará en impulsar la cohesión social y territorial y contribuirá a la 
transición a una economía digital esencial para conseguir un crecimiento sostenible e inclusivo”. 

La vicepresidenta de Democracia y Desarrollo de la Unión Europea, Dubravka Suica, habló sobre los problemas 
que sufren las zonas rurales y la oportunidad de paliar estas dificultades que supone la innovación digital a la 
hora de acceder a servicios y oportunidades de desarrollo. 

   

El comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, centró su intervención en el papel de los centros 
de innovación digital en el sector agropecuario y afirmó que las tecnologías digitales tendrán un “papel crucial 
para conseguir los objetivos que tenemos para el Pacto Verde europeo y fortalecerán la competitividad de 
estos sectores y contribuirán a la sostenibilidad medioambiental y socioeconómica”. 

Se celebraron sesiones paralelas dedicadas a Ganadería y Agricultura y a Silvicultura y Desarrollo Territorial, 
presentadas por los ministros Pedro Duque y Manuel Castells.  

El presidente de (DIH-LEAF) Álvaro Herrero Cosío, profesor de la Universidad de Burgos, explicó que el principal 
objetivo de este Centro de Innovación, que tiene su sede en Castilla y León, es contribuir al desarrollo sostenible 
de entornos principalmente rurales, mediante la digitalización del sector primario para incrementar su 
eficiencia, competitividad y sostenibilidad mediante la aplicación de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TICs), sistemas de posicionamiento geográfico, el internet de las cosas, tecnologías 
blockchain, inteligencia artificial…y destacó que son 20 entidades fundadoras y 50 socios para trabajar en 
red de todas las áreas implicadas forman parte de esta iniciativa. 

11 de mayo. El proyecto FIRMES RECICLADOS de María Nadia Aponte Sanjinez ha ganado el Premio 
EXPLORER Burgos 2021. 

En un acto presidido por el vicerrector de Relaciones con la Empresa y Resiliencia de la Universidad de Burgos, 
Gonzalo Salazar Mardones, se dio a conocer el primer premio y los finalistas de la XI Edición del renovado 
Programa Explorer, promovido por el Banco de Santander, para apoyar a jóvenes emprendedores. La 
Universidad de Burgos, Banco Santander y CEEI entregaron este premio y proclamaron como segundo finalista 
de esta edición al proyecto GRANJAS AUTÓNOMAS, de Juan José Gutiérrez Acha; y como tercer finalista al 
proyecto ECOTREN de Ana Aparicio Martínez, Begoña Franco de Benito y Sonia Cuesta García.  

 
  

18 de mayo. Homenaje Póstumo a Joseph Pérez. 

El Aula Magna de la Universidad de Burgos ha acogido esta tarde el homenaje póstumo al gran conocedor del 
movimiento comunero Joseph Pérez, historiador e hispanista francés y Premio Príncipe de Asturias en 2014. 

Este acto, organizado por la Cátedra de Estudios de la Fundación Castilla y León - Universidad de Burgos y el 
Grupo de Investigación GRUMHIS sobre la Monarquía Hispánica, inaugura las actividades programadas dentro 
del Congreso Internacional El tiempo de libertad. Comuneros V Centenario (1521-2021), que se celebrará 
desde hoy hasta el 22 de mayo en las ciudades de Burgos, Valladolid y Medina del Campo. 
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El presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes Rodríguez, y el rector de la Universidad de Burgos, 
Manuel Pérez Mateos, inauguraron la ceremonia y destacaron la figura de este estudioso, clave para entender 
el movimiento comunero, y pusieron en valor la celebración del Comuneros V Centenario, por el significado 
que tuvo y tiene para nuestra comunidad y para todo el país. 

El rector Pérez Mateos ha destacado la importancia de reconocer a Joseph Pérez como "el gran historiador 
hispanista que no solo estudió a los poderes triunfantes, sino que algunos de sus análisis más importantes los 
centró en los perdedores de la historia".  

 

 

 

28 de mayo. Presentación de la Cátedra Monarquía Parlamentaria. 

La Universidad de Burgos ha presentado esta mañana la nueva Cátedra Monarquía Parlamentaria, dirigida por 
el expresidente del Senado y doctor Honoris Causa de la Universidad de Burgos Juan José Laborda Martín, que 
tiene el objetivo de contribuir a impulsar el debate y la divulgación de la forma política del Estado español que 
establece la Constitución Española. 

 

 

 

En su intervención, Juan José Laborda - a quien el rector definió como “la persona que mejor encarna los 
valores que definen a un parlamentario y uno de los mayores conocedores y estudiosos de la monarquía” - 
aseveró que “esta cátedra aporta mucho más que una reflexión sobre una institución. La Monarquía 
parlamentaria es un hecho nuevo que necesita de reflexión académica, para lo que contamos con la 
Universidad de Burgos, y de sentido crítico, con independencia intelectual”. Esta independencia absolutamente 
necesaria se sustenta en la financiación externa de la Cátedra como explicó su director: “No recibimos dinero 
de la Universidad, sino algo más importante: los alumnos”.  

1 de junio. La Universidad de Burgos acoge una jornada de difusión de la Unidad Asociada al CSIC que 
pone en valor los bienes patrimoniales. 

El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, ha definido la jornada como una ocasión para 
poner en valor el fruto de la colaboración interdisciplinar, especialmente en un área como es el patrimonio 
cultural y artístico de Castilla y León y de Burgos, “un patrimonio tan rico, tan abundante”. 
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María Pilar Alonso Abad, codirectora de la Unidad e investigadora responsable perteneciente al Área de 
Historia del Arte de la Facultad de Humanidades y Comunicación de la Universidad de Burgos, ha puesto en 
valor las labores que lleva a cabo la Unidad Asociada. Según ha indicado, “la misión de la Unidad es conocer, 
valorar, conservar, restaurar y difundir los bienes patrimoniales”, especialmente los centrados en materiales 
como el vidrio, la cerámica, la piedra, el metal, el pergamino o el papel, entre otros”. 

4 de junio. La Sectorial de Sostenibilidad de CRUE, reconocida en los premios Medioambiente 2021 de 
la Universidad de Córdoba. 

 

Con motivo de la conmemoración del 20 aniversario del Servicio de Prevención y Protección Ambiental de la 
Universidad de Córdoba y coincidiendo con el próximo Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra 
mañana sábado 5 de junio, Manuel Pérez Mateos ha sido el encargado de recoger el reconocimiento de la 
UCO a la Comisión Sectorial de Sostenibilidad CRUE-Universidades Españolas, que preside el rector de la 
Universidad de Burgos, por su “apoyo para la mejora ambiental de la institución”, así como por el papel de 
esta comisión de CRUE como “foro fundamental para apoyar e impulsar el trabajo de las universidades en 
materia de calidad ambiental, prevención de riesgos y desarrollo sostenible”.  
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8 de junio. XVI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna “A la sombra de las 
catedrales” 

La inauguración se ha celebrado en el Aula Magna de la Facultad de Derecho y ha estado presidida por el 
vicerrector de la Universidad de Burgos, Delfín Ortega Sánchez, en nombre del rector, Manuel Pérez Mateos, 
quién calificó la reunión como “Uno de los hitos más destacados y evidentes de la alta calidad y rigor científico 
de la producción de los y las modernistas de nuestro país”. 

Cristina Borreguero Beltrán, organizadora de la XVI Reunión Científica y responsable del área de Historia 
Moderna de la Universidad de Burgos agradeció durante la inauguración a todos los implicados su ayuda en 
la organización del evento.  

 

15 de junio. Firma de convenio. La Universidad de Burgos y Sodebur, comprometidos por el fomento 
de la repoblación de la provincia 

Pérez Mateos puso el énfasis durante su intervención en que “la Universidad de Burgos es la universidad de la 
provincia” y recordó que “nuestro compromiso electoral pasa por avanzar en la presencia de la Universidad en 
el territorio provincial con la implantación de titulaciones fuera de la capital”. Igualmente, el rector burgalés, 
puso como ejemplos de la política de la UBU para acercar la Academia a la provincia la extensión a municipios 
fuera de la capital de las pruebas de la EBAU, así como la realización en diversos municipios de los Cursos de 
Verano y de la Universidad de la Experiencia. 
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Fruto de este convenio, la Universidad de Burgos impulsará la participación de su alumnado en actividades en 
el medio rural a través de la realización de sus TFG`s, TFM`s tesis doctorales o diversas acciones 
extraacadémicas, tales como actividades deportivas, ambientales, culturales, de cooperación, sociales etc. 
Además de una campaña de promoción de prácticas de estudiantes en empresas del medio rural de Burgos. 

9 de junio. Reconocimiento al compromiso y a la generosidad. Acto Homenaje a los sanitarios públicos 
de Burgos. 

La Universidad de Burgos ha entregado esta mañana su máxima distinción institucional, la Medalla de la 
Universidad, a los profesionales de la sanidad pública de Burgos. Esta distinción se ha otorgado a personal 
médico, de enfermería, celadores, auxiliar, de limpieza y administración en reconocimiento a su dedicación 
durante la pandemia. El acto ha tenido lugar en el Patio de Comendadores del Hospital del Rey. 

 

El vicerrector Delfín Ortega Sánchez ha conducido la ceremonia y destacado durante la intervención que abría 
el acto que una parte de la ciudadanía, “tradicionalmente invisible”, ha sido visibilizada por una enfermedad 
que no entiende de religiones, de etnias, de estados sociales ni de fronteras. 
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Amparo Bernal López-Sanvicente, vicerrectora de Campus y Sostenibilidad y coordinadora General COVID-19 
de la UBU, hizo entrega de la estatua “Mirando al futuro”, realizada por la autora burgalesa Ana Núñez 
expresamente para la Universidad de Burgos a representantes de los sectores administración, enfermería y 
medicina de Atención Especializada y Primaria:  

Lorena Aliende, subdirectora de gestión del Hospital Universitario de Burgos y Honorato García, director de 
Gestión y Servicios Generales de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos. Natividad Arnaiz, supervisora de 
la Unidad COVID de la dirección de Enfermeria del HUBU e Itziar Martínez Orue, directora de Enfermería de la 
Gerencia de Atención Primaria de Burgos. Antonio de las Heras Moro, director médico del HUBU y Carmelo 
Herrera Carcedo, coordinador de equipos de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos.  

El rector Manuel Pérez Mateos entregó la Medalla de la Universidad de Burgos a los representantes de Atención 
Primaria y Atención Hospitalaria: Mónica Chicote de Miguel, gerente de Atención Primaria de Burgos, y José 
María Romo Gil, gerente de Atención Hospitalaria del HUBU, Evaristo Arzalluz Ruiz, gerente del Hospital Santos 
Reyes de Aranda de Duero y Arsenio Vesga Hernando, gerente del Hospital Santiago Apóstol de Miranda de 
Ebro. 

Mónica Chicote durante su discurso de agradecimiento ha lamentado que “Ahora que comenzamos a ver la 
luz, tenemos una cierta “sensación de olvido” del esfuerzo que han acometido los sanitarios desde marzo de 
2020”. También ha destacado el papel que ha jugado y juega la Atención Primaria en la pandemia.  

 

 

 

 

En representación del sistema de Atención Especializada intervino Carmelo Villafranca Renes, director de 
Enfermería del Hospital Universitario de Burgos que comenzó agradeciendo este reconocimiento “que es de 
todos los que formamos la sanidad pública burgalesa, de todas las categorías sanitarias y no sanitarias”. 



 
MEMORIA ACADÉMICA 2020-2021 UNIVERSIDAD DE BURGOS 417 
 

El pintor José Miguel Solaguren, perteneciente al Personal de Administración y Servicios de la UBU, realizó en 
directo una ilustración del entorno del Campus universitario. El acto estuvo amenizado por los profesores de 
la Universidad de Burgos, Javier Centeno al piano y Alfonso Blasco al oboe. 

 

 

 

14 de junio. Dudamel recibe la máxima distinción de la Universidad de Burgos. 

La Universidad de Burgos ha hecho entrega al músico, compositor y director de orquesta Gustavo Dudamel de 
su máximo reconocimiento institucional. Dudamel afirmó sentirse “un estudiante más de esta hermosísima 
universidad". 

“Desde la Academia -afirmó el rector burgalés durante su alocución- compartimos con Gustavo Dudamel la 
creencia de que las artes, sin duda la música, posiblemente la más universal de todas ellas, poseen la capacidad 
de transformarnos en seres humanos capaces de contribuir a hacer del mundo un lugar más feliz, justo e 
igualitario. En definitiva, un mundo mejor”. 

También intervino el vicerrector de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte, Delfín Ortega, quien destacó la 
importancia de la música como “canal de comunicación humana, con un impacto claramente positivo en las 
personas y sus comunidades y demostrada capacidad constructiva de identidades” y afirmó que “el acto de 
hoy reconoce la música y sus conexiones con la integración, la diversidad y la justicia social”.  

 

 

 

Por su parte Luis Abril, presidente del Consejo Social de la Universidad de Burgos, hizo un breve recorrido por 
la actividad del músico en Burgos en los últimos días y destacó como “La Catedral ha sido honrada por un 
hombre con relevancia universal como ella la tiene” y la comunión entre la ciudad y el maestro “que raramente 
se produce en tan corto espacio de tiempo y ha sido posible por su talento, su magisterio, su trabajo y el poder 
de la música”. En su intervención no quiso olvidar el apoyo de todos los estamentos de la universidad a la 
propuesta del Consejo Social de conceder esta distinción. 

El acto estuvo amenizado por los profesores Javier Centeno, al piano, y Alfonso Blasco, oboísta, que 
interpretaron diversas piezas. 
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22 de junio. Presentación de los 11 Proyectos de Aprendizaje Servicio realizados en la Universidad de 
Burgos durante el curso 2020/2021. 

Sara Gutiérrez, directora del Centro de Cooperación y Acción Solidaria, dedicó sus primeras palabras a 
reconocer el compromiso, esfuerzo y solidaridad, de entidades, profesores, personal de administración y 
servicios y estudiantes involucrados y afirmó que: “Esta metodología promueve el desarrollo de valores como 
empatía, solidaridad civismo, compromiso y tolerancia, una propuesta de innovación educativa y 
transformación social que permite desarrollar aspectos cognitivos, sociales y éticos del alumnado 
universitario”. 

Tras la entrega de las distinciones a los integrantes presentes de cada proyecto la vicerrectora de 
Internacionalización y Cooperación, Ileana María Greca Dufranc definió en su intervención la metodología 
Aprendizaje Servicio como una “potente herramienta” que permite a los estudiantes comprender las 
problemáticas a las que se enfrentan las organizaciones en que se articula la sociedad civil y aplicar soluciones 
creativas a partir de lo aprendido. 
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23 de junio. Presentación de la oferta de los Cursos de Verano. 

Esta vigésimo quinta edición fue pospuesta el año pasado debido a la situación sanitaria. “Retomamos con 
toda ilusión estos cursos de verano que durante más dos décadas han fomentado la formación continua y el 
disfrute de la cultura”, señalo Delfín Ortega Sánchez, vicerrector de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte. 

El prestigioso virólogo burgalés Adolfo García Sastre, uno de los más destacados a nivel mundial, pronunciará 
la conferencia inaugural “Desarrollo de nuevos tratamientos y vacunas contra COVID-19”. Este acto estará 
abierto a toda la sociedad y se celebrará el día 5 de julio en el Fórum Evolución a las ocho de la tarde. 

 

En cuanto a la temática de estos cursos, Ortega destacó su “carácter interdisciplinar, con una temática que 
aborda diversas áreas tecnológicas y humanísticas de forma amplia, diversa e inclusiva como son la tradición 
e innovación vitivinícola, el arte y el patrimonio, cine, música, gramática, investigación antropológica…”. 

24 de junio. La Institución Fernán González entrega a la UBU la medalla conmemorativa por su 75º 
aniversario. 

José Manuel López Gómez, director de la Institución Fernán González, Isaac Rilova Pérez, secretario de la misma 
y la profesora de la UBU Lena Saladina Iglesias, miembro igualmente de esta institución, han hecho entrega a 
la Universidad de Burgos de la medalla conmemorativa del 75 aniversario que la Real Academia Burgense de 
Historia y Bellas Artes celebra este año 2021. 

Ambas instituciones mantienen una estrecha relación y la Institución Fernán González cuenta entre sus 
académicos con varios docentes de la UBU y quien fuera catedrático de Historia del Arte de la Universidad de 
Burgos, Alberto C. Ibáñez Pérez, fue su director durante varios años. 
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Además, el repositorio institucional de la UBU, gracias a un convenio de colaboración, procedió a la 
digitalización de los fondos de la Academia, concretamente de los boletines de la Comisión Provincial de 
Monumentos, cuyo primer número se remonta al año 1922.  

 

 

 

25 de junio. Entrega de Premios y Distinciones de la Universidad de Burgos. 

La Universidad de Burgos ha celebrado esta mañana el acto de entrega de Premios y Distinciones de la 
Universidad de Burgos, en el Patio de los Comendadores del Hospital del Rey. Durante el acto se han entregado 
los Premios Extraordinarios de Fin de Estudios del curso académico 2018/2019, las Medallas de Alfonso VIII en 
la modalidad de plata y de oro a los miembros del PAS y PDI y los IX Premios del Consejo Social de la 
Universidad de Burgos.  
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El trabajo diario, el compromiso y la generosidad institucional para avanzar conjuntamente hacia la excelencia 
universitaria y la enorme repercusión que la Academia tiene en la sociedad protagonizaron los discursos de la 
ceremonia en la que se reconocía la labor de estudiantes, docentes y personal de administración y servicios. 
“Todos nosotros conformamos la triada sobre la que sustenta esta institución que continúa incrementando su 
prestigio y reputación”, aseguró el rector Manuel Pérez Mateos. 

 

 

 

25 de junio. Renovación de Convenio entre la Universidad de Burgos y Caja Rural. 

La Universidad de Burgos y Caja Rural han renovado esta mañana el convenio de ayudas destinado a 
estudiantes que cursan grados y másteres relacionados con Ingeniería Agroalimentaria. 

Esta mañana el rector Manuel Pérez Mateos y director general de Cajaviva Caja Rural, Ramón Sobremonte 
Mendicuti, han suscrito una adenda al convenio con Caja Rural y han entregado un par de cheques de ayuda 
a prácticas de dos alumnas del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. 
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25 de junio. María Ángeles Martínez Martín toma posesión como decana de la Facultad de Ciencias. 

Durante el acto agradeció el apoyo recibido por compañeros y alumnados en los últimos cuatro años y su 
deseo de seguir manteniéndolo para seguir trabajando con el objetivo de mejorar “Una facultad joven, pero 
consolidada”. 

Por su parte, el rector Manuel Pérez Mateos agradeció el compromiso que demuestra el ejercicio del cargo y 
aseguró que seguirá trabajando estrechamente para satisfacer las necesidades de una facultad “especialmente 
querida y que se ocupa de lo más importante, la salud”. También aludió a como la pandemia ha puesto de 
relieve la necesidad de fomentar la investigación sanitaria y mostró su deseo de aumentar las titulaciones y 
plazas que oferta la Facultad de Ciencias de la Salud. 

 

5 de julio. Inauguración de la XXV Edición de Cursos de Verano a cargo del virólogo y doctor honoris 
causa por la Universidad de Burgos del Dr. Adolfo García Sastre. 

La conferencia “Desarrollo de nuevos tratamientos y vacunas contra COVID-19” del profesor en el 
Departamento de Microbiología y director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes de la Escuela 
de Medicina en Mount Sinaí en Nueva York, doctor honoris causa por la Universidad de Burgos, Adolfo García 
Sastre, ha dado el pistoletazo de salida a la vigésimo quinta edición de Cursos de Verano de la institución 
académica burgalesa. Durante casi 30 años, la biología molecular de los virus ha centrado las investigaciones 
del virólogo burgalés más internacional, que, conjuntamente con la UBU y el HUBU, desarrolla un proyecto de 
investigación que implicará la colección y seguimiento de muestras procedentes de la población burgalesa 
para su estudio virológico, inmunológico y genético en relación con la COVID-19.  
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Celebrada en el Fórum Evolución que dio cabida a más de seiscientos burgaleses con todas las medidas 
sanitarias en vigor. 

 

 

 

6 de julio. XIV Congreso de Ingeniería del Transporte 

 

La movilidad y el transporte son fundamentales para conseguir los objetivos de la agenda 2030 y la 
sostenibilidad ambiental. Se trata de una cita internacional de más de 250 profesionales, agentes del sector y 
responsables del transporte de más de 16 países reunidos, reunidos la mayoría de manera virtual, con el 
propósito de revolucionar el transporte y de servir de palanca económica y de creación de empleo. 

Marta Rojo, organizadora junto con el profesor Hernán Gonzalo, señaló que bajo el lema “R-Evolucionando el 
Transporte”, el CIT 2020-21 ha querido hacer un guiño a la candidatura de Burgos a la capitalidad cultural 
europea, con la finalidad de volver a la senda sostenible y a la evolución o revolución del cambio del sistema 
del transporte.  

María José Rallo del Olmo, secretaria general de Transportes y Movilidad del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, pronunció la conferencia inaugural “Nueva movilidad”: Retos y objetivos. Rallo 
recordó que estamos en un momento en el que el transporte y la movilidad se encuentran en un profundo 
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proceso de transformación disruptiva, las innovaciones se introducen cada vez más y explicó que tenemos que 
evolucionar para adaptarnos y dar respuesta a los retos de la movilidad, con una hoja de ruta clara. "El MITMA 
- afirmó- está en un proceso de “evolución” para adaptarse a los retos de la movilidad y dar respuesta a las 
necesidades de la sociedad". 

 

7 de julio. Premios María Teresa León, premios a la igualdad. 

La primera edición de los premios por la igualdad creados por la Universidad de Burgos, bajo el nombre de la 
escritora y poetisa burgalesa María Teresa León, ha celebrado esta mañana su entrega de premios. 

El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, acompañado de la directora de la Unidad de 
Igualdad de Oportunidades, Mª Isabel Menéndez Menéndez, hicieron entrega de los reconocimientos.  

Henar Guillén Sanz ha obtenido el premio al Mejor Trabajo de Fin de Grado en Materia de Igualdad de Género 
por su TFG: Creación del guion de un videojuego “Doña Juana"; Sandra Hernando Muñoz ha obtenido el 
premio al Mejor Trabajo de Fin de Máster en Materia de Igualdad de Género por su TFM: Detección de casos 
de violencia de género por profesionales sanitarios; por último, Cristina Ruiz López ha obtenido el premio a la 
mejor Tesis Doctoral en Materia de Igualdad de Género por su tesis: Derechos procesales de las víctimas de 
violencia contra las mujeres basada en el género en la Unión Europea.  

 

 

 

15 de julio. Firma de convenio entre la Consejería de Sanidad y las cuatro universidades públicas de 
Castilla y León. 

Los rectores de las universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid y la consejera de Sanidad de la Junta 
de Castilla y León han rubricado un convenio marco por el que la administración autonómica pone a 
disposición de las cuatro universidades públicas de la región toda la estructura asistencial del sistema sanitario 
público de Castilla y León con el doble objetivo de garantizar la excelencia docente y potenciar la investigación 
en el ámbito sanitario.  

Tras la firma de este convenio, el rector de la Universidad Burgos, Manuel Pérez Mateos, ha destacado “la 
importancia de firmar un protocolo para los próximos cuatro años que nos permitirá seguir disponiendo de 
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las imprescindibles plazas de prácticas para el alumnado de nuestras titulaciones de Ciencias de la Salud, que 
cuentan con un elevado porcentaje de créditos desarrollados mediante prácticas en centros sanitarios”.  

22 de julio. I Jornada de Innovación docente en Línea  

El Área de Lengua española ha organizado una jornada de innovación docente sobre enseñanza de español 
en línea. En el acto de apertura estarán presentes Begoña Prieto Moreno, vicerrectora de Docencia y Enseñanza 
Digital de la Universidad de Burgos, el profesor Carlos E. Pérez González, coordinador del Máster Universitario 
Online en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera de la Universidad de Burgos, y uno de los 
organizadores, el profesor Antonio Portela Lopa. 

ACTOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE PROTOCOLO EN EL CURSO 2020-2021 Número 

Actos Académicos Solemnes 3 

Actos Académicos Entrega de Distinciones 3 

Actos Administrativos: Toma de Posesión 6 

Firmas de Convenios en la Universidad de Burgos 10 

Firmas de Convenios fuera de la Universidad de Burgos 7 

Ruedas de Prensa 25 

Premios, certámenes… 18 

Otros Actos: Presentaciones, Visitas Institucionales, Congresos, Foros, Jornadas 25 

Total 97 

12.4. ASESORÍA JURÍDICA 

Actuaciones en materia Consultiva 

Dentro de la función consultiva de la Asesoría Jurídica de la Universidad de Burgos, se ha venido prestando el 
apoyo jurídico requerido en los distintos ámbitos de la gestión de la Administración Universitaria, ejercitando 
la función que tiene encomendada de emisión de informes jurídicos que facultativamente le sean solicitados 
por los órganos de Gobierno de la Universidad, así como los que preceptivamente le sean impuestos por las 
normas procedimentales, a fin de asegurar la estricta sujeción a la legalidad de toda la actuación universitaria. 

A lo largo del curso académico 2020/2021, concretamente desde el 30 de junio de 2020 hasta el 30 de junio 
de 2021, han sido desarrolladas numerosas actuaciones entre las que podemos destacar, como más 
importantes, las siguientes: 

• Se han elaborado 75 informes jurídicos a solicitud de los órganos de Gobierno de la Universidad, de los 
cuales 48 correspondían a borradores de Convenios o Acuerdos de Colaboración, 7 se centraban en 
materia de contratación administrativa, 9 han versado sobre interpretación jurídica y los 11 restantes se 
encontraban dirigidos a resolver cuestiones o asuntos de variada índole que se plantean en la gestión 
diaria de la Universidad. 

• Se han elaborado 18 notas interiores con consideraciones jurídicas relacionadas con asuntos que 
dimanan de la gestión universitaria. 

• Se ha emitido informe preceptivo de 31 Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares 
correspondientes a 5 contratos de obras, 12 contratos de suministros y 14 contratos de servicios. 
Asimismo, se ha asistido como letrado a 82 mesas de contratación convocadas en los procedimientos 
de contratación. 
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• Se ha asesorado, verbalmente y por escrito, en materia de interpretación y aplicación de la normativa 
propia a la Junta Electoral de la Universidad de Burgos a las Juntas Electorales de Centros y 
Departamentos y a los diversos Órganos Colegiados de Gobierno y Servicios Administrativos sobre 
interpretación normativa de organización y funcionamiento de la Institución académica.  

• Se ha intervenido en la preparación de diversas resoluciones en aplicación de la normativa de 
procedimiento administrativo y legislación que regula las Administraciones Públicas. 

• Se ha prestado asesoramiento, verbalmente y por escrito, a los Órganos de Gobierno de la Universidad, 
Gerencia y Jefes de Servicio en aquellas materias de su ámbito de actuación.  

• Se ha informado y, en su caso elaborado, propuestas de Normativa de régimen interno y adaptación de 
normas a los cambios legislativos. 

• Confección y preparación de Acuerdos y Convenios de Colaboración entre la Universidad de Burgos y 
diversas Instituciones, tanto públicas como privadas. 

Actuaciones en vía administrativa 

• Elaborar las propuestas de Resolución relativas a Recursos Potestativos de Reposición, Alzada, 
Extraordinario de Revisión: 49 

• Asesoramiento a la Inspección de Servicios en relación a informaciones previas, reservadas y Exp. 
Disciplinarios. 

• Gestionar, tramitar y elaborar la propuesta de Resolución, en su caso, de los Escritos, Solicitudes y 
Comunicaciones relacionadas o que tengan su origen en actos o disposiciones emanados de los 
Órganos de la Universidad. 

• Preparación, tramitación y elaboración de Propuestas de Resolución en procedimientos de revisión de 
oficio de actos nulos en vía administrativa. 

• Tramitación y contestación de Quejas y Recomendaciones ante el Procurador del Común y la Defensora 
del Pueblo. 

• Tramitación y contestación de las solicitudes de acceso a la información pública formuladas al amparo 
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno. 

• Tramitación y contestación de requerimientos ante el Comisionado de Transparencia de Castilla y León. 

• Tramitación y contestación de requerimientos ante el Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y 
León. 

• Elaboración y presentación de alegaciones y recursos ante la Inspección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social en materia de Relaciones Laborales. 

• Elaborar solicitudes, comunicaciones, reclamaciones y Recursos Administrativos que la Universidad de 
Burgos interponga ante otras Administraciones e Instituciones. 

• Oficios, cartas, comunicaciones, informaciones y consideraciones jurídicas emitidas para órganos 
unipersonales, colegiados y jefes de servicios y gerencia. 

• Asistencia jurídica a la Comisión de la Residencia Universitaria Camino de Santiago. (asistencia 
continuada). 

• Tramitación de expedientes sancionadores de los residentes y preparación de Acuerdos adoptados por 
la Comisión. 

• Asistencia jurídica como miembro de la Comisión de Administración Electrónica. (asistencia continuada). 

• Miembro Comité Coordinador COVID-19 de la Universidad de Burgos. 

• Participación en cursos de formación, jornadas técnicas y seminarios e impartición de conferencias. 

Actuaciones en vía judicial 
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• Procedimientos abiertos en el periodo al que se refiere esta Memoria. 20 

- Recursos iniciados en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 8 
- Recursos iniciados en la Jurisdicción Laboral. 3 
- Recurso de Suplicación. 1 
- Recurso de Apelación. 3 
- Actos Preparatorios. 1 
- Pieza de Medidas Cautelares. 1 
- Pieza de Medidas Cautelarísimas. 1 
- Recurso de Casación. 2 

• Preparación de los expedientes administrativos para enviar a los distintos Juzgados y Tribunales de los 
diversos órdenes jurisdiccionales. 

• Elaborar documentos y efectuar cada uno de los trámites dentro de los procesos judiciales ante las 
distintas jurisdicciones en los que sea parte la Universidad de Burgos y su seguimiento. 

• Realización de los trámites necesarios en relación con la ejecución de las Sentencias dictadas por los 
órganos judiciales. 

• Coordinar la actuación y mantener el contacto con Procuradores, Letrados externos y otros profesionales 
en relación con las actividades competencia del servicio jurídico. 

12.5. COMUNICACIÓN 

En la sociedad de la información la comunicación es vital para las organizaciones de entidades públicas y 
privadas cumplan sus objetivos. Siguiendo esta premisa el Gabinete de Comunicación de la Universidad de 
Burgos ha desempeñado una intensa actividad para mostrar a la sociedad el trabajo desarrollado por la 
institución académica burgalesa en un año especialmente difícil y marcado por la pandemia. 

La transmisión de contenidos ha sido diaria, muy intensa y hemos sido fiel reflejo del acontecer de la vida en 
la Universidad, con todas las imágenes y hechos noticiables de una institución de tamaño mediano. 

Con el objetivo de contribuir a su desarrollo de la institución, el Gabinete de Comunicación ha desarrollado 
una gestión impecable y utilizado todas las herramientas a su alcance para que la UBU apareciese en todos 
los medios y canales de comunicación con el propósito de mantener viva la imagen de nuestra institución. 

Este curso la COVID-19 ha marcado una metodología diferente en la Universidad de Burgos. A la tradicional 
enseñanza presencial, los profesores han añadido y adaptado la docencia a escenarios virtuales y actividades 
on line. Con un presupuesto de 68.473.998 euros, 6.680 alumnos de Grado, de los cuales 1.982 fueron de 
nuevo ingreso; 688 de máster, de ellos 510 eran de nuevo ingreso; y 398 de doctorado, el curso académico 
2020-2021 ha sido probablemente el más difícil de la historia de la Universidad y ha estado marcado por las 
restricciones y protocolos sanitarios. 

Teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria ocasionada por la Covid-19, la Universidad de Burgos 
entregó su máxima distinción institucional, la Medalla de la Universidad, a los profesionales de la sanidad 
pública de Burgos, médicos, enfermeros, celadores, auxiliares de limpieza y de administración por su 
dedicación durante la pandemia y veló y arbitró los procedimientos necesarios para garantizar la «normal 
celebración» del curso académico. La Universidad de Burgos afrontó el inicio del curso académico 2020/2021 
con la pretensión de ser un espacio seguro. Para ello, el Comité de Coordinación COVID-19 de la Universidad 
de Burgos elaboró un Plan de Medidas de Prevención frente al COVID-19 y contingencia ante la pandemia, 
con las normativas dictadas por la Junta de Castilla y León y las recomendaciones del Ministerio de 
Universidad. Al inicio del curso los decanos y directores de las facultades y escuelas de la Universidad de 
Burgos presentaron ante el Comité de Coordinación COVID-19, el detalle de los escenarios adoptados en 
todos y cada uno de los centros de la UBU, con los que se arrancaba el nuevo curso “seguro”. 

En el mes de octubre de 2020 la Junta Electoral de la Universidad de Burgos acordó retomar el proceso 
electoral suspendido en marzo de 2020 con la aprobación de las modificaciones del calendario electoral para 
las elecciones a rector de la Universidad de Burgos y el censo electoral provisional. Pese a que el índice de 
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covid en la UBU nunca ha llegado al 1 %, este curso ha tenido la peculiaridad de celebrar las elecciones a 
rector de manera mixta por primera vez online y voto anticipado presencial, que dieron como resultado la 
reelección del rector Manuel Pérez Mateos; y meses más tarde las del Claustro también se celebraron 
mediante voto electrónico. 

El curso 2020-21 ha destacado por el gran número de actividades académicas online y la Universidad de 
Burgos ha continuado avanzado en su compromiso con la sociedad burgalesa en investigación, desarrollo, 
innovación, empresa, empleo, cultura y educación. 

Durante este curso, también se han desarrollado muchísimas actividades al aire libre, UBUverde ha organizado un 
total de 240 actividades ambientales, de las cuales 112 se han realizado en espacios naturales o al aire libre, 
lo que representa más del 45 % del total ejecutado; y más de 3.000 participantes. Sin embargo, las actividades 
culturales han disminuido y se han restringido dada la situación sanitaria. 

Desde el Gabinete de Comunicación, hemos relatado día a día y mes a mes la actual capacidad y potencial de 
la Universidad de Burgos. Entre todas las informaciones publicadas, hacemos hincapié en las siguientes 

SEPTIEMBRE 

La UBU se consolida entre las mejores universidades del mundo en el THE World University Ranking 
2021 

El World University Ranking 2021 publicado hoy y elaborado por Times Higher Education (THE) consolida a la 
Universidad de Burgos dentro del conjunto de las mejores del mundo, incluyéndola, como en años pasados, 
en el bloque 1000+. En esta última edición, de las más de 20.000 universidades existentes, este ranking ha 
seleccionado solo a 1.527 instituciones, 50 de ellas españolas. 

La Universidad de Burgos redujo sus emisiones de CO2 mediante el uso de la bicicleta 

Con su participación en el reto ‘Urban Mobility Challenge’, la Universidad pretendió fomentar entre su 
comunidad formas de transporte menos contaminantes y más sostenibles. 

La Universidad de Burgos redujo sus emisiones de CO2 fomentando el transporte sostenible. En una apuesta 
firme contra el cambio climático. 

La UBU celebró el Día del Cooperante 

El 8 de septiembre, se conmemoró el Día del Cooperante y, como cada año, el Centro de Cooperación y 
Acción Solidaria de la Universidad de Burgos expresó su reconocimiento y respeto a la inestimable labor que 
realizan las personas cooperantes que dedican su tiempo y sus capacidades a la consecución de un mundo 
más justo. Igualmente, el Centro aprovechó la ocasión para visibilizar la labor de algunas de las personas 
voluntarias, Clara Vallejo y Sofía Postigo, que han desempeñado un excelente trabajo en otros países. 

Al año unos 100 voluntarios forman parte de los programas que ofrece la Universidad 

Las pruebas de la EBAU reunieron en Burgos a 157 estudiantes en la convocatoria extraordinaria de 
septiembre 

Un total de 157 estudiantes del distrito universitario se examinaron en la Universidad de Burgos, los días 10, 
11 y 12 de septiembre, en la convocatoria extraordinaria de la EBAU, buscando el acceso a una carrera 
universitaria. 122 realizarán las pruebas en la Escuela Politécnica Superior de la capital burgalesa, 15 en 
Aranda de Duero y los 20 restantes en Miranda de Ebro. Del total, 110 se examinaron en la fase obligatoria. 

El proyecto europeo EURODDIP_E celebró una nueva reunión online 

El proyecto europeo “European Diversity Design for Inclusive Education (EURODDIP_E)”, cofinanciado por la 
Unión Europea por Erasmus+ y liderado por la Universidad de Burgos, celebró los días 10 y 11 de septiembre, 
vía online, sus Learning Activities. Participarán los socios del consorcio y profesionales elegidos por la 
Univerisitá della Calabria (Italia), Universidad Leuven-Limburg (Flandes), Fundación Rarissimas (Portugal), 
PHOENIXKM (Bélgica) y Colegio Buenafuente.  

https://www.ubu.es/noticias/la-ubu-se-consolida-entre-las-mejores-universidades-del-mundo-en-el-world-university-ranking-2021
https://www.ubu.es/noticias/la-ubu-se-consolida-entre-las-mejores-universidades-del-mundo-en-el-world-university-ranking-2021
https://www.ubu.es/noticias/la-universidad-de-burgos-reduce-sus-emisiones-de-co2-mediante-el-uso-de-la-bicicleta
https://www.ubu.es/noticias/la-ubu-celebra-el-dia-del-cooperante
https://www.ubu.es/noticias/las-pruebas-de-la-ebau-reuniran-en-burgos-157-estudiantes-en-la-convocatoria-extraordinaria-de-septiembre
https://www.ubu.es/noticias/las-pruebas-de-la-ebau-reuniran-en-burgos-157-estudiantes-en-la-convocatoria-extraordinaria-de-septiembre
https://www.ubu.es/noticias/el-proyecto-europeo-euroddipe-celebra-esta-semana-una-nueva-reunion-online
http://euroddip-e.eu/es/euroddip-e-es
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La Universidad de Burgos estableció un Plan de Medidas de Prevención frente al COVID-19 ante el inicio 
del curso 2020/021 

En este plan de contingencia aprobado por el Comité de Coordinación COVID19 de la UBU, la vicerrectora 
de Planificación, Servicios y Sostenibilidad, Amparo Bernal, fue designada Coordinadora General COVID19 
de la UBU y se nombraron a 13 coordinadores de centro encargados del seguimiento de las medidas en 
cada infraestructura universitaria 

La Universidad de Burgos afrontó el inicio del curso 2020/2021 con la pretensión de ser un espacio seguro. 
Para ello, y tras ser publicado hoy como resolución rectoral, el Comité de Coordinación COVID-19 de la 
Universidad de Burgos, ha elaborado un Plan de Medidas de Prevención frente al COVID-19, que recoge tanto 
las normativas al respecto dictadas por la Junta de Castilla y León en su acuerdo 46/2020 de 20 de agosto, 
como las recomendaciones del Ministerio de Universidad recogidas en la actualización del 31 de agosto, en 
el que se insta a las universidades a elaborar un plan de contingencia ante la pandemia. 

UBUVERDE inició el año académico con siete Cursos Ambientales On-line 

La oferta formativa ambiental mediante metodologías On-line de la Universidad de Burgos logró captar el 
interés de un número muy importante de Universitarios. Durante el curso, la Oficina Verde de la 
Universidad de Burgos (UBUverde) ha desarrollado una amplia actividad 

Una alumna de la Facultad de Educación fue seleccionada para el programa “Generación Docentes” de la 
Fundación Princesa de Girona 

La alumna Gloria López Varela, del Grado en Maestro de Educación Infantil de la Facultad de Educación de la 
UBU, fue seleccionada para el Programa “Generación Docentes” ofrecido por la Fundación Princesa de 
Girona.  

Un estudiante online de Ingeniería Informática de la UBU ganó el premio del Observatorio HP con su 
proyecto ExoplanetIA 

El TFG de Jesús María Herruzo, que intentaba detecta exoplanetas y utilizaba la técnica Machine Learning 
sobre los datos ofrecidos por el satélite espacial Kepler, ganó el primer premio del Observatorio Tecnológico 
HP con su proyecto ExoplanetIA. Este premio tiene como finalidad la divulgación de los trabajos informáticos 
más innovadores. 

Un caso de éxito de colaboración para dar respuesta a una necesidad empresarial fue Somnia TEC: 
Videojuego diseñado para la estimulación del sueño 

La colaboración entre personal investigador de diferentes áreas de conocimiento de la Universidad de 
Burgos, coordinado por la profesora Ana María Lara Palma del Departamento Ingeniería de Organización, 
junto con la consultora Gallardo&Murillo, dirigida por Carmen García Gallardo, dio sus frutos con el desarrollo 
del videojuego (Serius Game) SOMNIA TEC, que aporta solución a una necesidad real detectada y planteada 
por la empresa. 

UBUverde llevó la Ecología y la Sostenibilidad a tvUBU 

El 15 de septiembre de 2020, comenzó la programación de "Ecología y Sostenibilidad", que se ha publicado 
cada martes en el canal de YouTube de tvUBU 

La UBU amplió su oferta de idiomas en formato semipresencial, online y de conversación 

El Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Burgos amplió su oferta académica de idiomas en 
formato semipresencial, online y de conversación. 

Comunicado a la comunidad universitaria ante el inicio de curso 2020/2021 

Las decanas, decanos y director de las facultades y escuela de la Universidad de Burgos presentaron el pasado 
viernes, ante el Comité de Coordinación COVID-19, el detalle de los escenarios adoptados en todos y cada 
uno de los centros de la UBU, con los que se arrancará el nuevo curso, dando así cumplimiento al acuerdo 
alcanzado por los equipos decanales, los representantes estudiantiles y el equipo rectoral el pasado 27 de 
agosto, del cual se informó a la comunidad universitaria. 
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Un profesor de la UBU publicó un artículo sobre naturaleza de STEM en la prestigiosa revista Science & 
Education 

El profesor del Departamento de Didácticas Específicas y miembro del Grupo de Investigación GIEC de la UBU 
Jairo Ortiz Revilla junto a Ileana María Greca y Agustín Adúriz-Bravo publicó el artículo «A framework for 
epistemological discussion around an integrated STEM education» en la prestigiosa revista Science & 
Education, referente en el campo de la Didáctica de las Ciencias Experimentales y abrió una discusión 
filosófica sobre un tema en vanguardia, la naturaleza de la educación STEM integrada 

Tres congresos internacionales sobre Inteligencia Computacional y Educación 

Del 16 al 18 de septiembre de 2020, el Grupo de Investigación en Inteligencia Computacional Aplicada 
(GICAP) de la Universidad de Burgos organizó, en modalidad online, tres prestigiosos congresos 
internacionales relacionados con la Inteligencia Computacional y la Educación 

Expertos europeos impartieron conferencias online abiertas sobre educación científico-tecnológica 

El proyecto europeo BotSTEM, liderado por la Universidad de Burgos, culminó tres años de investigaciones 
sobre la educación en robótica y STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) para estudiantes 4 a 8 
años de Educación Primaria con cinco conferencias destinadas a enfatizar la relevancia de una educación en 
áreas STEM desde edades tempranas. Dada la sintonía de estas charlas con los objetivos de la VI Feria de la 
Ciencia y la Tecnología de Castilla y León, estas conferencias formarán parte del programa de la Feria de la 
Ciencia y la Tecnología de Castilla y León organizada con la colaboración de la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación.  

“Mirar” el arte con “otros ojos” 

El proyecto europeo “Self-Regulated Learning in SmartArt Erasmus+ Adult Education” (SmartArt 2019-1-
ES01-KA204-065615)”, cofinanciado por la Unión Europea por Erasmus+ y liderado por la Universidad de 
Burgos, celebró, en la modalidad online, la segunda reunión transnacional. Se trata de un proyecto innovador 
enfocado a la generación de nuevas formas de enseñanza de la Historia del Arte en la educación de adultos 
mediante el uso de las nuevas tecnologías con un software de seguimiento ocular que registrará la 
motivación y el aprendizaje de los usuarios y creará distintos perfiles personalizando el aprendizaje y las 
necesidades de cada persona, lo que permitirá a los adultos “mirar” el arte con “otros ojos”. 

El proyecto europeo Life-Repolyuse expuso los resultados de su investigación sobre nuevos materiales de 
construcción 

El proyecto europeo LIFE- REPOLYUSE expuso de manera virtual los primeros resultados de su investigación 
en la presentación “Ideas para equilibrar el mundo”, que tuvo lugar a nivel mundial en el mes de septiembre. 
Gracias a sus investigaciones, surgió un nuevo material de construcción basado en el reciclaje de los residuos 
de espuma de poliuretano, los cuales generan en Europa 500.000 toneladas anuales, lo que permite 
solucionar un problema medioambiental que general en Europa 500.000 toneladas anuales de residuos de 
espuma de poliuretano. 

“Luchando juntos contra el virus de la desigualdad” 

El Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de Burgos organiza el X Concurso de Fotografía 
2020 bajo el título “Luchando juntos contra el virus de la desigualdad” 

El XVII Congreso Internacional y XXXVII Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva también se adapta 

La Universidad de Burgos sirvió de escenario al XVII Congreso Internacional y XXXVII Jornadas de 
Universidades y Educación Inclusiva cuyo eje temático fue “Ampliando Horizontes”, siendo la primera 
edición que se celebra en esta modalidad no presencial. 

El 81,31% de los estudiantes aprobó la EBAU en septiembre 

El 81,31% de los estudiantes aprobó la EBAU en la convocatoria de septiembre, aunque los datos reflejaron 
un descenso en el número de participantes ya que el grueso de estudiantes de bachillerato y de FP realizaron 
la EBAU se concentraron, de manera excepcional y a diferencia de otros años, en la convocatoria ordinaria 
de julio. 
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Un estudio científico sobre Mateo Cerezo 

Se editó el catálogo de la Exposición “Mateo Cerezo. 16129-1666. Materia y Espíritu” obra de los comisarios 
de la muestra Ismael Gutiérrez Pastor, profesor titular de Historia del Arte de la Universidad Autónoma; y 
René Jesús Payo, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Burgos. 

Este catálogo recoge varios estudios científicos en torno a este gran pintor barroco, uno de los más apreciado 
entre los coleccionistas europeos desde el siglo XIX. 

Una estancia internacional con responsabilidad 

La vicerrectora de Internacionalización, Elena Vicente, recibió a los estudiantes internacionales que realizarán 
sus estudios en la Universidad de Burgos durante el primer semestre del curso, gracias a diferentes 
programas – convenios internacionales, erasmus, visitantes y otros cursos internacionales.  

Desafío Universidad - Empresa 2020 

La UBU participó en el concurso “Desafío Universidad-Empresa 2020” a través del cual las empresas informan 
de sus necesidades científico-tecnológicas y posteriormente los investigadores presentan soluciones. Este 
concurso está promovido por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, a través de FUESCYL, 
las universidades castellanas y leonesas y el CSIC. 

No a las novatadas y botellones y menos en tiempos del COVID 

Concienciar al alumnado y a la sociedad sobre lo anacrónicas, irresponsables y dañinas que resultan para los 
estudiantes las novatadas y botellones y solicitar a los representantes de las alumnas y alumnos su 
colaboración e implicación para erradicarlas son los objetivos básicos del plan de acción de la Universidad de 
Burgos contra las novatadas. Un año más la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento intensificaron el 
control policial para evitar novatadas y botellones en plena pandemia 

UBUVerde programa actividades al aire libre para disfrutar del otoño 

La Oficina Verde de la Universidad de Burgos, UBUverde, presentó el Programa de Actividades Ambientales 
con las que iniciaba el curso 2020-21. Casi 30 propuestas al aire libre para los meses de septiembre y octubre 
que constituyeron una oferta formativa y de voluntariado ambiental, atractiva y variada destinada a la 
comunidad universitaria y a la población de Burgos en general, interesada en incrementar sus conocimientos 
en el ámbito de la Naturaleza, la Sostenibilidad, la Ecología y la Gestión Ambiental.  

La UBU recibió financiación para 5 nuevos proyectos KA-107 de movilidad internacional finandos por el 
programa Erasmus+ 

La Universidad de Burgos ha sido seleccionada para la realización de cinco proyectos Erasmus+ KA-107 de 
movilidad internacional con universidades de países asociados fuera del marco europeo, que conllevan la 
financiación de 34 nuevas movilidades, por un importe superior a los 129.000 euros. Georgia, Rusia, 
Marruecos, Argelia y Bolivia son los países con los que la Universidad de Burgos mantiene las 34 nuevas 
movilidades. 

La UBU ganó el premio de Marketing y Publicidad de Estudios Financieros 

La profesora Paula Rodríguez Torrico ganó el premio de Estudios Financieros del CEF con su trabajo de 
investigación Be seamless, my firm! Cómo gestionar la experiencia de interacción omnicanal con los 
consumidores. El trabajo premiado, sobre la gestión y utilización de múltiples canales por los consumidores, 
dotado con 9.000€, fue realizado conjuntamente con la profesora de la UBU, Sonia San Martín; y dos 
profesoras más, Rebeca San José de la UVA y Lauren Trabold del Manhattan College. 

La Universidad de Burgos participó en el V Encuentro Internacional SUPERTABI 2020 

Organizado por la Universidad do Minho, la Câmara Municipal da Maia y la colaboración deCIEd da 
Universidade do Minho, la CFAE maiatrofa, y la da FAPEMAIA e da Make it Pedagogical, de forma virtual, el 
Grupo de Investigación DATAHES participó activamente en el V Encuentro Internacional SUPERTABI 2020. 

Las conclusiones del debate se centraron en la importancia de la formación del profesorado y del 
estudiantado en la utilización de nuevas tecnologías y de metodologías docentes activas. 
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Segundo Seminario del Proyecto Europeo Lawyers4Rights 

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, conocido por casos como Gürtel , Pujol o Neymar, acudió al 
seminario “Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea: en especial, reunificación familiar y lucha 
contra el terrorismo”, que se celebró en la UBU dentro del proyecto europeo LAWYERS4RIGHTS (#L4RBurgos) 

La investigación Life Repolyuse concluyó que el uso de poliuretanos es el futuro de la construcción 
sostenible 

Se presentaron a nivel mundial los resultados del proyecto europeo, LIFE- REPOLYUSE liderado por la 
Universidad de Burgos en la jornada técnica “Ideas para equilibrar el mundo”. Esta investigación concluye 
que las espumas rígidas y semirígidas de poliuretano son el futuro de la construcción sostenible. 

El proyecto ha implementado una nueva tecnología, la cual integra residuos de poliuretano en un nuevo 
material de construcción y desarrolló un prefabricado de yeso en forma de placa para techos desmontables. 
La fabricación del nuevo material emite un 14% menos de CO2, en favor del medio ambiente 

Pérez Mateos solicitó una financiación plurianual y plantillas reforzadas en la apertura del Curso 
Académico 

El presidente del Gobierno regional animó a las universidades a aprovechar su capacidad de investigación y 
desarrollo científico y tecnológico a la hora de gestar proyectos que se beneficien del Fondo de Recuperación 
Europeo y esgrimió que estas instituciones tienen mucho que aportar en un escenario donde se valora la 
digitalización y la transición ecológica. 

El Rectorado de la UBU rechazó la eliminación excepcional del requisito del Máster de Secundaria 
propuesta por el Ministerio 

La UBU compartió la postura de la Conferencia de Decanos y Decanas de Educación y rechazó la decisión 
adoptada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional de eliminar el requisito de la titulación 
habilitante de Máster de Secundaria en la contratación de profesorado de refuerzo por la crisis sanitaria al 
considerarla “una agresión directa a la profesión docente” 

Recomendaciones para el fomento de vocaciones científico - tecnológicas 

El proyecto europeo botSTEM lanzó una serie de recomendaciones basadas en los resultados obtenidos tras 
tres años de estudio, investigación y varios artículos publicados en revistas internacionales.  

Dos alumnas de la UBU ganaron el Premio AECA para Entrevistas a Empresarios y Directivos 2020 

Las graduadas en Administración y Dirección de Empresas (Bilingüe) y alumnas del Máster en Economía 
Circular y del Máster en Inteligencia de Negocio y Big Data en Entornos Seguros de la UBU, Paula Antón 
Maraña y Julieta Díez Hernández, resultaron ganadoras del Premio AECA (Asociación Española de 
Contabilidad y Administración de Empresas) para Entrevistas a Empresarios y Directivos 2020. El directivo 
entrevistado fue el burgalés Javier Dueñas Gil, CEO de Frescos Campofrío, que inició sus estudios de 
Empresariales en la UBU 

La UBU ofreció cursos online de inglés tutorizados para niños y jóvenes 

La UBU colaboró con la Junta en el Plan de Formación del profesorado de FP 

Los integrantes del Área de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Burgos han impartido el curso 
online “Componentes de los alimentos: papel en la salud y en la enfermedad” dentro del Plan de Formación 
del Profesorado de especialidades vinculadas a la FP promovido por la Junta de Castilla y León y financiado 
por el fondo social europeo. 

La UBU lideró tres nuevas asociaciones estratégicas Erasmus+ 2020 

La Universidad de Burgos lidera desde septiembre de 2020 tres nuevos proyectos Erasmus+, sumándose a 
los nueve que actualmente se encuentran en vigor. El presupuesto de estos tres nuevos proyectos 
coordinados por la UBU es de cerca de un millón de euros 
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Los programas de Mayores se posponen hasta enero para contener la propagación del virus 

Ante la excepcionalidad del curso académico debido a la situación sanitaria y la necesidad de contener la 
propagación del virus SaRS-CoV-2, la Universidad de Burgos, al igual que el resto de las universidades de 
Castilla y León, pospuso hasta el mes de enero el comienzo del curso de los programas de mayores en las 
Sedes de Aranda de Duero, Burgos, Miranda de Ebro y Villarcayo.  

Cursos de otoño de programación y videojuegos 

Se programaron cursos en formato online en diferentes niveles para niños y niñas entre los 7 y los 16 años. 
Estos cursos facilitan el aprendizaje extraescolar de conceptos de programación  

La Universidad de Burgos sumó 5 nuevas patentes en el ámbito de la construcción 

El grupo de investigación SUCONS de la UBU, patentó en exclusiva tres tipos de hormigón autocompactantes 
y dos tipos de hormigón de consistencia seca en cotitularidad con la Universidad del País Vasco. SUCONS 
desarrolla materiales de construcción de altas prestaciones a partir de diferentes residuos 

OCTUBRE 

La Universidad de Burgos participó en el VI Congreso Internacional del Español 

La Universidad de Burgos -a través de su Centro Internacional del Español, del Vicerrectorado de 
Internacionalización, Movilidad y Cooperación- fue seleccionada para participar en el VI Congreso 
Internacional del Español en Castilla y León. 

Equipos que dan forma a las ideas 

La OTRI-OTC de la Universidad de Burgos, en su empeño por dinamizar el espíritu emprendedor, puso en 
marcha una nueva iniciativa, “Bolsa de Proyectos Interdisciplinares”, que consiste en una plataforma de 
proyectos emprendedores impulsados por estudiantes, personal investigador de la comunidad universitaria 
o personas sin vinculación con la Universidad de Burgos, con la finalidad de crear equipos multidisciplinares 
a través de la búsqueda de socios e identificación de colaboradores. 

La Universidad de Burgos inició el curso 2020-2021 con 2.144 alumnos de nuevo ingreso, un 5,72% más que 
el año anterior 

Tras el cierre, a las 24:00 horas del pasado 28 de septiembre de la última ventana de matriculación, la 
Universidad de Burgos, según los datos facilitados por el Rectorado, había aumentado el número de 
estudiantes de nuevo ingreso matriculados respecto al curso anterior, con un incremento del 5,72% respecto 
al ejercicio 2019-2020. La matriculación total de la UBU se aproximaba a los 7.600 estudiantes, de los cuales 
6.838 eran alumnos de Grado y la Escuela Politécnica Superior y las facultades de Educación, de 
Humanidades y Comunicación y de Derecho eran los centros con mayor volumen de alumnos 

La UBU presentó los resultados de la I fase del Proyecto “ODS en la ciudad de Burgos” 

La Universidad de Burgos presentó al Ayuntamiento la primera fase del Proyecto de investigación “ODS en la 
ciudad de Burgos”. Este trabajo representa un claro ejemplo de transferencia del conocimiento y de 
colaboración interinstitucional y demuestra el compromiso de la Universidad de Burgos con la Agenda 2030. 
Cuarenta y tres profesores de la UBU han participado en la realización de este estudio. 

Carrera solidaria en beneficio de la Amazonía Peruana 

Corre por una causa: Salud para la Amazonía Peruana era el lema de la Carrera Solidaria organizada por el 
Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de Burgos. 

UBUverde convoca su IV Concurso de Fotografía Ambiental 

Todas las personas aficionadas a la Fotografía y a la Naturaleza, al Medio Ambiente y la Sostenibilidad estaban 
llamadas a participar en el IV Concurso de Fotografía Ambiental UBUverde, organizado por la Oficina 
Verde de la Universidad de Burgos. 
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La Universidad de Burgos ofreció el curso obligatorio para la logística y el transporte “La estiba de 
mercancías por carretera” 

La Universidad de Burgos, a través de su Fundación, amplió la formación de normas y leyes relacionadas con 
el transporte con el curso “La estiba de mercancías por carretera”, una formación gratuita subvencionada 
por la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento. 

Apoyo a los maestros por su trabajo durante el covid 19 

La Conferencia Nacional de Decanos y Decanas de Educación inició una campaña de apoyo y reconocimiento 
a todos los maestros por su trabajo y compromiso ante la crisis sanitaria. 

Día de las Universidades Saludables 

El 7 de octubre se celebró el Día de las Universidades Saludables organizado por la Red de Universidades 
Promotoras de la Salud de la que la Universidad de Burgos forma parte. 

La Universidad de Burgos reconstruyó digitalmente la historia de la Catedral de Vitoria-Gasteiz 

3DUBU, junto con el Grupo de Investigación CAYPAT de la Universidad de Burgos, desarrolló una ruta con 
realidad virtual en la que se recrean los orígenes medievales de la Catedral de Vitoria-Gasteiz y de su entorno. 
Este proyecto de investigación se basa en las investigaciones arqueológicas del grupo de investigación GPAC 
de la Universidad del País Vasco que lleva décadas analizando el subsuelo del entorno del edificio. 

IX Concurso Intergeneracional de Relatos Cortos "Vivencias de la COVID-a" 

El Programa de Acercamiento Intergeneracional de la Universidad de Burgos convocó un concurso literario 
de relatos cortos con la temática: “Vivencias de la COVID-a” 

Elegidos por sorteo los nuevos miembros de la Junta Electoral de la Universidad de Burgos 

Fueron elegidos por sorteo los miembros de la Junta Electoral de la Universidad de Burgos. 

Campaña de donación de sangre en la universidad 

La Hermandad de Donantes de Sangre, el Centro de Hemodonación y la Universidad de Burgos organizaron 
una campaña de donación de sangre en diferentes centros de la Universidad. 

Unas jornadas para reconocer el papel de las Fuerzas Armadas ante la COVID 19 

Se celebraron las XXIII Jornadas de Derecho, Política y Defensa, centradas en el papel de las Fuerzas 
Armadas ante la pandemia organizadas por la Facultad de Derecho y el Ministerio de Defensa, a través de la 
Subdelegación de Defensa en Burgos. 

Premiados doce alumnos de la UBU por sus prototipos orientados al mercado 

Debido a la pandemia, la Universidad de Burgos suspendió el acto de entrega de los premios de la 
convocatoria "Prototipos Orientados al Mercado. Curso 2019-2020”, que habitualmente concede todos los 
años la OTRI OTC del vicerrectorado de Investigación. En la web de la Universidad se colgaron los vídeos de 
presentación de los 7 prototipos orientados al mercado de la convocatoria 2019-2020 

EURODDIP presentó sus investigaciones a colectivos educativos y sociales de diferentes países 

El proyecto europeo “European Diversity Design for Inclusive Education (EURODDIP_E)”, cofinanciado por la 
Unión Europea por Erasmus+ y liderado por la Universidad de Burgos, proporciona a los profesionales de la 
educación herramientas y dispositivos para evaluar las capacidades individuales de cada estudiante y 
personaliza sus recursos tecnológicos usando las TIC (permitiendo a los estudiantes aprender a través de 
interfaces avanzadas, programas, botones, etc). Con este proyecto europeo, este equipo de investigación 
ofrece herramientas y dispositivos para niños con discapacidad 

El Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos, pendiente del informe de la Acsucyl para su implantación 
en el curso 21/22 

La Agencia de Calidad de Castilla y León debiera emitir su informe a finales de este año y el nuevo Grado 
comenzaría a impartirse en el curso 2021/2022. 
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Aprobada también la verificación del Grado en Relaciones Laborales. 

El Consejo de Gobierno 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos aprobó la memoria de verificación y propuesta de 
implantación del Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos, que fue remitida al Ministerio de 
Universidades para su traslado a la Agencia de Calidad de Castilla y León, quien debe emitir su informe al 
respecto a finales de 2020, así como la permuta y agregación de terrenos del Hospital de la Concepción 

El grupo de investigación CAJI participó en el tercer seminario del proyecto europeo LAWYERS4RIGHTS 

El seminario “THE ROLE OF LEGAL PROFESSIONS IN THE APPLICATION OF THE CHARTER” se celebró en la 
modalidad online. El equipo de investigación CAJI (Cooperación Judicial Civil y Penal en el Ámbito de la Unión 
Europea: Instrumentos Procesales) de la Universidad de Burgos participó en el tercer seminario virtual del 
proyecto europeo Lawyers for the Protection of Fundamental Rights (LAWYERS4RIGHTS), “THE ROLE OF 
LEGAL PROFESSIONS IN THE APPLICATION OF THE CHARTER”. 

La UBU y el Ministerio de Defensa firmaron un covenio para realizar actividades docentes y de 
investigación 

El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, rubricó un convenio con el Ministerio de 
Defensa mediante el que se articulaba la colaboración de ambas instituciones para la realización de 
actividades docentes de posgrado y extensión universitaria, de proyectos de investigación, de cooperación 
al desarrollo relacionados con la paz, la seguridad, la cooperación y la defensa y de cualquier ámbito de 
interés mutuo.  

El proyecto TUT4IND, coordinado por la UBU, finalista de los premios “La Estrella de Europa” 

El proyecto europeo “Training University Teachers for the inclusion of people with Intellectual 
Disabilities” (TUT4IND), coordinado por la Universidad de Burgos, fue escogido como uno de los cinco 
proyectos finalistas del concurso “La Estrella de Europa”. 

UBUIngenio ofreció los programas de Ingenio, TECNOarTEA y DEArte para el curso 2020-2021. 

Desde la Unidad de Cultura Científica e Innovación, apoyado con docentes de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Burgos, se lanzó la novena edición de UBUIngenio. Como en años anteriores, estos programas 
se realizan con la colaboración de la Dirección Provincial de Educación de la Junta de Castilla y León, y con la 
posibilidad de ser cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. 

La UBU y CRUE consideraron imprescindible el control en las zonas de ocio para evitar cerrar campus 

El rector de la Universidad de Burgos, en sintonía con CRUE Universidades españolas, consideró 
imprescindible que se garantice el control en las zonas de ocio –sobre todo el nocturno, que es donde se 
están produciendo los contagios– para evitar que las universidades se vean obligadas a cerrar campus cuando 
en el ámbito académico se están cumpliendo estrictamente las medidas higiénico-sanitarias.  

Vuelve TIzonaconf, el Congreso Burgalés de Ciberseguridad 

TIzonaconf, el Congreso Burgalés de Ciberseguridad, volvió este año en versión online con destacados 
profesionales del sector, como los ponentes de RootedCon, o BlackHat USA entre otros. 

50 años de rugby en Burgos 

En el Fórum Evolución Burgos, el equipo UBU Colina Clinic Aparejadores Rugby, celebró su 50 aniversario. 

Asociación de la UBU Burgos Gaming Club participó en la Amazon University Esport 

Alberto Escobar Aldana, estudiante de Ingeniería de Organización Industrial de la Universidad de Burgos y 
miembro de la asociación Burgos Gaming Club participó como abanderado de la UBU en la competición 
universitaria de e-sports Amazon University Esport. 

Investigadores internacionales pidieron mayor rigor a la IRFS en la información no financiera 

Editores de revistas de investigación y destacados investigadores internacionales, entre ellos el profesor 
Carlos Larrinaga de la Universidad de Burgos, pidieron mediante una carta abierta a la Fundación 
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Internacional de Normas de Información Financiera (IFRS Foundation) que los pronunciamientos sobre 
estados de información no financiera de este organismo se elaboren de forma rigurosa, atendiendo a los 
resultados de investigación independiente.  

Un estudio de la UBU señaló que los colegios suspenden en el acondicionamiento de sus aulas 

Las conclusiones del informe elaborado por el catedrático de la Universidad de Burgos Juan Manuel Manso 
son muy claras. Las condiciones de confort y calidad ambiental interior de los centros escolares españoles 
son pésimas de manera generalizada, independientemente de las zonas climáticas, de la tipología de los 
colegios, su antigüedad, ubicación y casuística particular. Esta es la principal conclusión del informe 
elaborado por el profesor de la UBU sobre monitorización de colegios realizado en España que se presentó 
en un acto a nivel nacional en el que intervinieron además el pediatra y epidemiólogo en ISGlobal, Quique 
Bassat, y la periodista y divulgadora científica América Valenzuela. El diseño eficiente Passivhouse podría 
ayudar a mejorar sus condiciones y evitar la contaminación del covid en los colegios. En este estudio, el 
profesor contó con la colaboración del director de Caja de Burgos. 

La transparencia de los directivos en las provisiones legales mejora la confianza en los bancos europeos 

Las universidades de Burgos (UBU) y de Valladolid (UVa) analizaron cómo se comportan los directivos de 92 
bancos europeos en 18 países diferentes a la hora de decidir cómo proveer fondos en sus entidades y 
observaron que la transparencia en esta toma de decisiones es una herramienta para la reconstrucción de la 
confianza de la clientela y la ciudadanía en un banco. Los bancos, al igual que empresas no financieras, han 
de mantener fondos para cubrir posibles obligaciones. Son las denominadas provisiones legales, los 
investigadores de las dos universidades analizaron cómo transparentan el riesgo los dirigentes bancarios al 
reservar fondos y la investigación fue reconocida con el premio AECA (Asociación Española de Contabilidad 
y Administración de Empresas) y el premio CEF (Centro de Estudios Financieros). 

Unas jornadas para poner en valor las aportaciones del Ejército a la sociedad civil 

Se presentaron las V Jornadas de Patrimonio Militar: el patrimonio humano. Soldados veteranos al servicio 
de la Monarquía Hispánica, que se celebraron en La Sala del Reloj de la Antigua Estación de Burgos. 

Un esfuerzo conjunto con el que ganamos todos 

La UBU entregó un cheque de 3.500 euros a la Fundación Miradas recaudado por el MOOC (Cursos Online 
Masivos Abiertos), “Una mirada al autismo” organizado por la Universidad de Burgos a través de su Centro 
de Enseñanza Virtual (UBUCEV) en colaboración con la Fundación Miradas y Autismo Burgos. 

"Nuestro equipo de baloncesto de siempre" 

Se firmó el convenio de colaboración entre la Universidad de Burgos y el Club de Baloncesto Tizona. 

Expertos, profesores e investigadores debatieron en Erasmus Day la adicción a los móviles 

En el marco del proyecto europeo Erasmus+ “Facing youngsters’ mobile addiction through an innovative 
technological app (YOUNGMOB)”, cofinanciado por la UE, se celebró de manera online una mesa redonda 
para el Erasmus Day, dirigida a padres, madres, profesores, investigadores y todas las personas interesadas 
en conocer el problema del uso del móvil entre los jóvenes.  

SmartArt participó en las Jornadas de Erasmus Days 

La PYMES Bjaländ presentó los avances en el desarrollo del Virtual Learning Environment(VLE) en el que se 
ha implementado un aula inteligente de aprendizaje o Smart Tutoring 

El proyecto SmartArt, cofinanciado por la Unión Europea, ha participado en las Jornadas de ERASMUS DAYS 
con el propósito de informar sobre los avances de este innovador proyecto liderado por la Universidad de 
Burgos, que se centra en el diseño de un aula virtual para el aprendizaje de Historia del Arte en adultos. Este 
proyecto está coordinado por la profesora Consuelo Sáiz Manzanares- 
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10 ideas para poner en marcha 

La Universidad de Burgos recibió 10 ideas impulsadas por estudiantes y potenciales emprendedores dentro 
de la plataforma Bolsa de Proyectos Interdisciplinares, que tiene como objetivo el emprendimiento y la 
creación de equipos multidisciplinares a través de la búsqueda de socios e identificación de colaboradores. 

La UBU lideró un Digital Innovation Hub centrado en la transformación digital en el sector primario 

El nuevo Centro de Innovación Digital en los Sectores Ganadero, Ambiental, Agrícola y Forestal (Digital 
Innovation Hub on Livestock, Environment, Agriculture & Forest) DIH-LEAF liderado por la UBU, en el que 
participan la UBU y otras 19 entidades abrió la posibilidad de sumarse a este proyecto, que ofrece servicios 
integrales de apoyo a las empresas -pequeñas y medianas (PYME)- y a los organismos públicos en su 
transformación digital. 

La profesora de la UBU Bárbara de Aymerich, entre los tres españoles galardonados con el Global Teacher 
Award 

Bárbara de Aymerich, profesora del Área de Didáctica de las Ciencias Experimentales en la Facultad de 
Educación de la UBU, vio reconocida su labor educadora, científica y divulgadora con el prestigioso Global 
Teacher Award, que concede AKS Education Awards. 

Las vacunas fueron las protagonistas en la edición de Cerveza con Ciencia, que se celebrará online 

El director del Área de Salud Pública y Medicina Preventiva de la Universidad de Burgos Juan Ayllón Barasoain, 
impartió la charla "Vacunas: apuntes para una espera" en la edición online de Cerveza con Ciencia. Ayllón 
afirmó que sólo actuando como comunidad se supera una pandemia. 

ERASMUS DAYS y la UBU ponen en valor la inclusión  

Con motivo de la celebración del ERASMUS DAYS, un espacio para la difusión de proyectos y actividades 
europeas financiadas por SEPIE, los coordinadores de EURODDIP-e, FORDYSVAR y TUT4IND, se unieron para 
comunicar al alumnado las líneas directrices, los avances y los objetivos a alcanzar en cada uno de los 
proyectos. Tres días estuvieron difundiendo Inclusión y el 94,5% de los estudiantes señaló que desconocía 
estos proyectos. La inclusión educativa es el denominador común de los tres proyectos coordinados desde 
la Facultad de Educación de la Universidad de Burgos.  

Primera reunión transnacional del proyecto europeo MINDIVERS4ALL 

En octubre se realizó la primera reunión trasnacional del proyecto Erasmus+ MINDIVERS4ALL, que tiene el 
propósito de generar herramientas prácticas para alumnos y maestros de Educación Primaria y Secundaria 
con objeto de promover y trabajar la concentración y el auto concepto 

Cuatro investigadores de la Facultad de Educación participaron en esta reunión.  

La UBU mantiene su compromiso con la inclusión 

Quince estudiantes con discapacidad intelectual se formaron en la UBU a través del curso de Experto 
Universitario en Competencias Inclusivas, financiado por Fundación Once con el apoyo del Fondo Social 
Europeo.  

La Semana Solidaria de la UBU, contra el “virus de la desigualdad” 

La Universidad de Burgos celebró la XVI edición de la Semana Solidaria del 26 de octubre al 4 de noviembre. 

Las universidades públicas de Castilla y León visibilizaron el trabajo de sus científicas 

Las cuatro Universidades públicas de Castilla y León, UBU, USAL, ULE y UVA, promovieron las Jornadas de 
Investigadoras de Castilla y León: la aventura de la ciencia y la tecnología, un ciclo conferencias y ponencias 
impartidas por investigadoras y tecnólogas de las Universidades públicas de Castilla y León en las que se 
abordarán temáticas variadas encuadradas en el ámbito de la Ciencia y la Tecnología. Con estas conferencias 
las Academias de Castilla y León quisieron dar visibilidad y apoyar el trabajo de las mujeres científicas. 
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Evento multiplicador VirTeach 

El proyecto europeo VIR_TEACH Solution for a comprehensive and coordinated training for foreign 
language TEACHers in Europe", financiado por la Unión Europea dentro de los Programas Erasmus + y 
liderado por la Universidad de Burgos, celebó los días 26 y 27 de octubre el evento multiplicador 
“International workshop on Foreign Language Teacher Training”. 

Las solicitudes para el nuevo Doctorado en Ciencias de la Salud duplicaron las plazas ofertadas 

El programa de Doctorado en Ciencias de la Salud, que impartió la Universidad de Burgos por primera vez, 
recibió 30 solicitudes, duplicando así las 14 plazas que se ofertaban y superando incluso los niveles de éxito 
que el Vicerrectorado de Investigación y la Escuela de Doctorado de la UBU habían depositado en la 
implantación de este nuevo título, coordinado por la profesora Silvia Ubillos Landa.  

Alba Mínguez ganó el II Premio Luis Martínez 

La Facultad de Humanidades y Comunicación acordó conceder el Premio Profesor Luis Martínez al mejor TFG 
(Trabajo Fin de Grado) Sepelios en el Burgos contemporáneo. Historia de dos cementerios de la estudiante 
Alba María Mínguez Angulo. 

Arrancó el proyecto europeo “Novaterra” 

Se celebró el Kick-off Meeting del Proyecto “Novaterra” en el que la UBU participa junto a una veintena de 
socios nacionales e internacionales de España, Portugal, Francia, Italia, Grecia y Bélgica. 

El objetivo del Proyecto es la minimización de los riesgos e impactos sobre el medio ambiente y la salud del 
uso de plaguicidas en olivares y viñedos, con el desarrollo de un conjunto de nuevas estrategias para 
conseguir que los cultivos de viñas y olivos eliminen o reduzcan significativamente el uso de los pesticidas 
más perjudiciales, así como sus efectos más negativos 

Los cultivos de vid y olivo en Europa son muy importantes. De hecho, la Unión Europea es líder en 
producción, consumo y comercio de vino, y cuenta con un 45% de la superficie de cultivo mundial de viña 
(con España, Italia y Francia como países líderes en este aspecto), y un 65 % de la producción. Los productos 
del olivo son también una parte esencial de la economía agraria en los países del sur de Europa: La UE produce 
casi el 75% de la producción de aceite de oliva y el 33% de las aceitunas de mesa de todo el mundo.  

Comenzó el Programa “Poderosas” 

El espacio UBUMaker estrenó la primera edición de “Poderosas”, un proyecto dirigido a niñas de 6 a 11 años, 
en colaboración y de manera simultánea con el Fab-Lab de León, y el apoyo de la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT) 

El objetivo es potenciar las competencias y actitudes positivas en áreas científico de las niñas, especialmente 
de las procedentes de colectivos desfavorecidos 

“Poderosas” es una actividad extraescolar en la que niñas de 6 a 11 años desarrollan proyectos tecnológicos 
socialmente relevantes, dentro de propuestas STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) 
integradas, con herramientas de fabricación digital. Este trabajo es fruto del convenio entre la UBU y la 
Fundación TMA (de la que depende el Fablab León.  

Estudiantes preparados para las Relaciones Laborales del futuro 

David Martín Martín, viceconsejero de Empleo y Diálogo Social de la Junta de Castilla y León, intervenido en 
el Aula Magna de la Universidad de Burgos ante los estudiantes del Grado en Relaciones Laborales y del Doble 
Grado en Derecho y ADE. 

Un egresado de la UBU logró la 1ª posición en el Ranking Nacional de Excelencia Académica 

La Sociedad Española de Excelencia Académica reconoció a David Franco con la 1ª posición en el Ranking 
Nacional de Excelencia Académica para el Grado de Comunicación Audiovisual elaborado por la Sociedad 
Española de Excelencia Académica 
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El ex alumno de la Universidad de Burgos, magíster en Comunicación y Desarrollo Multimedia, fue premiado 
por el trabajo desarrollado. 

La luna se puso la mascarilla 

Volvieron las Noches del Clunia y adelantaron su horario para adaptarse a los nuevos tiempos. La UBU y el 
IMC volvieron a llenar el Teatro Clunia de música y humor. 

Una programación ambiental para disfrutar de los colores del otoño 

30 propuestas formativas y de voluntariado ambiental fomentaron la Sostenibilidad, la Ecología y la Gestión 
Ambiental 

NOVIEMBRE 

Explorer 2021, emprendimiento multidisciplinar para dar soluciones reales a los ODS 2030 

Banco Santander lanzó en Burgos la XI edición del programa Explorer para apoyar a jóvenes emprendedores 
e impulsar el talento joven. 

Explorer ‘Jóvenes con Soluciones’ brindó formación, acceso a una comunidad global e incentivos a jóvenes 
emprendedores burgaleses de 18 a 31 años que quisieron validar sus ideas de negocio relacionadas con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030. 

Esta iniciativa de emprendimiento universitario, promovida por Banco Santander y dirigida por el Centro 
Internacional Santander Emprendimiento (CISE) y desarrollada en Burgos por la Universidad de Burgos y CEEI 
Burgos, ha apoyado ya a más de 8.000 emprendedores y 5.700 proyectos en sus 10 años de existencia 

Mascarillas comunicativas para derribar barreras y crear sonrisas 

La Unidad de Atención a la Diversidad de la Universidad de Burgos recibió, desde la Fundación Universia, 50 
mascarillas comunicativas destinadas a los universitarios con discapacidad auditiva, sus docentes, personal 
de administración y servicios y otras personas de su entorno académico, para impulsar el arranque del curso 
académico 2020-2021 en igualdad de oportunidades. Estos equipos se utilizaron en el curso de Lengua de 
Signos que impartió la UBU y la Asociación Aransbur en el Foro Solidario 

Un espectáculo para disfrutar en casa clausuró la VI Feria de Ciencia y Tecnología en Castilla y León 

Con un espíritu educativo y lúdico, la VI Feria de Ciencia y Tecnología en Castilla y León siguió adaptado a las 
nuevas circunstancias, celebrando de forma online la clausura de la VI Feria de la Ciencia y Tecnología en 
Castilla y León con una entrega de premios y un gran espectáculo científico como colofón.  

Premio internacional para un artículo sobre detección de anomalías de sistemas ciber - físicos  

El artículo titulado "Detecting Performance Anomalies in the Multi-Component Software of a Collaborative 
Robot", cuyos autores principales fueron los investigadores Nuño Basurto, Carlos Cambra y Álvaro Herrero, 
fue premiado en el congreso 21st International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated 
Learning - IDEAL 2020. 

Finalizó el proyecto Erasmus+ botSTEM 

El proyecto botSTEM Erasmus + 2017-1-ES01-KA201-038204, liderado por la Universidad de Burgos y con 
socios en España (Kveloce), Chipre (Ideodromio), Italia (Polo Europeo della Conoscenza) y Suecia (Kristianstad 
University) celebró su última reunión internacional. Después de tres años, el proyecto europeo botSTEM 
finalizó su andadura con una serie de recomendaciones dirigidas, tanto a los responsables educativos como 
a las familias, con el objetivo de incentivar la participación de niños y niñas en actividades STEM 

El objetivo central de este proyecto permitió desarrollar productos de alta calidad y proporcionar a los 
docentes en activo y en formación de Educación Infantil y Primaria, un nuevo modelo didáctico y de 
actividades STEM integradas, con robótica y programación, para niños de entre 4 a 8 años, basadas en la 
investigación.  
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El suero del queso y el aprovechamiento energético de los residuos, entre los puntos del encuentro 
universidad-empresa 

En las instalaciones de la Universidad de Burgos tuvo lugar un nuevo encuentro universidad-empresa con el 
objetivo de estrechar lazos entre dos sectores industriales relacionados con la alimentación y la gestión de 
sus residuos, e investigadores de la universidad cuyas líneas de trabajo tienen aplicabilidad en estos campos. 
Las empresas del sector del queso y del tratamiento de residuos se reunieron con investigadores de la UBU 
para encontrar conjuntamente vías de colaboración que mejoren sus modelos productivos. 

Investigación conjunta sobre la COVID-19 

La Universidad de Burgos, el HUBU, Atención Primaria de Burgos y el grupo de investigación del doctor Adolfo 
García-Sastre del Hospital Monte Sinaí pusieron en marcha una investigación conjunta sobre la COVID-19. El 
proyecto de las tres entidades buscaba combinar el potencial que brinda la cobertura del sistema sanitario 
con la excelencia técnica e investigadora del grupo del doctor García Sastre. 

Curso sobre la evaluación online de candidatos y trabajadores a través de las nuevas tecnologías 

La Fundación General de la Universidad amplió su oferta formativa con un curso sobre la evaluación online 
de candidatos y trabajadores a través de las nuevas tecnologías impartido por profesionales de la empresa 
GALLARDO & MURILLO S.L. 

La influencia del cambio climático en la transformación de las sociedades del Egeo durante la edad del 
Bronce 

La revista Journal of Anthropological Archaeology publicó un artículo de los investigadores Marco Vidal 
Cordasco, de la Escuela Interuniversitaria de Posgrado en Evolución Humana de la Universidad de Burgos y 
Abraham Nuevo López, de la Universidad de Málaga. Resilience and vulnerability to climate change in the 
Greek Dark Ages. Esta investigación revela los factores que determinaron la vulnerabilidad y la resilencia 
ante el cambio climático experimentado en el Egeo por las sociedades de la edad del Bronce. Según este 
estudio, las sequías fueron la causa más probable del descenso demográfico, la presión sobre las tierras 
cultivables y los movimientos migratorios en el este del Mediterráneo. 

La UBU logró 2.720.000 € para proyectos de investigación 

Un total de 11 proyectos desarrollados por investigadores de la Universidad de Burgos recibieron financiación 
del programa de apoyo a proyectos de investigación de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y 
León, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El importe total de las subvenciones 
recibidas por estos 11 proyectos de la UBU alcanzó los 2.720.000 euros y supuso la contratación de 20 
investigadores postdoctorales. 

La UBU impulsó un grupo de trabajo multidisciplinar por la repoblación rural 

Consciente de que la Despoblación Rural es uno de los principales problemas de la provincia de Burgos, de 
que su territorio rural ha perdido más de 200.000 habitantes en los últimos 60 años, y de que esta situación 
se agrava por el envejecimiento de la población, el éxodo de los jóvenes, el deterioro de los servicios públicos 
y la falta de competitividad de las actividades económicas tradicionales, la Universidad de Burgos decidió 
impulsar la creación de un Grupo de Trabajo Multidisciplinar por la Repoblación Rural desde su Oficina Verde 
(UBUverde).  

Conferencias, talleres y un concurso de memes en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujeres 

La Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos, en colaboración con la Asociación para 
la Defensa de la Mujer “La Rueda”, organizó conjuntamente las Jornadas Virtuales: 25N Nuevos escenarios 
de las violencias machistas, con ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujeres. 
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Investigadores de la UBU ofrecieron soluciones para el tratamiento de aguas residuales en pequeñas 
poblaciones 

El grupo de investigación Biotecnología Industrial y Medioambiental (BIOIND) de la UBU, en colaboración con 
el Ayuntamiento del municipio Merindad de Valdivielso, desarrolló una instalación para la depuración de 
aguas, con la finalidad de solventar la problemática que presenta el municipio en la depuración de aguas 
residuales. 

Volvieron los "Sábados de ciencia" en el Espacio UBUMaker 

Por sexto año consecutivo la Universidad de Burgos organizó “Sábados de Ciencia”, unos talleres científicos 
para estudiantes de 6 a 11 años de los centros de Educación Primaria de Burgos. El propósito de esta actividad 
es fomentar el desarrollo de las vocaciones científico-tecnológicas en niños y niñas y mejorar la formación 
del alumnado del Grado en Maestro en Educación Primaria de la UBU, que serán los responsables de los 
talleres coordinados por los responsables y colaboradores del proyecto. 

Más de 1.500 asistentes, 21 entidades participantes y 1.164 € recaudados, balance de la XVI Semana 
Solidaria 

Bajo el lema “Luchando juntos contra el virus de la desigualdad”, la XVI Edición de la Semana Solidaria finalizó 
con un balance de 32 charlas en las aulas, 3 exposiciones virtuales, un seminario virtual, la carrera solidaria, 
teatro y un concierto de clausura. Estas tres últimas iniciativas recaudaron 1.164 €. Miriam López Fernández 
ganó el X Concurso de Fotografía 2020 “Luchando juntos contra el virus de la desigualdad”. 

Fernando José Castrillo Gómez ganó el concurso Fotografía Ambiental de la Universidad de Burgos 

La fotografía “Cueva de Hielo” de Fernando José Castrillo Gómez ganó el primer premio de concurso 
Fotografía Ambienta de la Universidad de Burgos, de UBUVerde. El segundo premio “Instante decisivo” de 
Miguel Ángel Berbegal Vázquez y el tercero “Atardecer invernal en la albufera” de César Martínez Amor.  

Manuel Pérez Mateos, reelegido rector en primera vuelta 

Manuel Pérez Mateos consiguió la reelección al cargo de rector de la Universidad de Burgos en una victoria 
muy ajustada con más de la mitad de los votos frente a los otros dos candidatos que concurrieron a las urnas. 

El CENIEH y la UBU colaboraron en la integración de datos sobre evolución humana en ARIADNEplus 

Gonzalo Cuesta Marín, estudiante del Grado de Ingeniería Informática de la Universidad de Burgos, desarrolló 
una infraestructura software que permitirá publicar los datos del Centro Nacional de Investigación sobre la 
Evolución Humana en esta plataforma europea 

Pioneros en Mediación 

La presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, María José Renedo 
Suárez, inauguró el curso en Mediación de la Universidad de Burgos, dirigido por la catedrática Nuria Belloso. 
La UBU fue pionera en Castilla y León en la oferta de formación en Mediación. 

Nuevo servicio de atención psicológica para estudiantes de la UBU 

En noviembre, se puso en marcha el servicio de Atención psicológica gracias al proyecto de colaboración 
entre el Servicio de Salud Joven del Ayuntamiento de Burgos y el Servicio Universitario de Atención a la Salud 
(SUAS) de la Universidad de Burgos.  

El profesor Iriarte mostró el proyecto gastronómico vinculado a la Evolución Humana en la feria de 
Bérgamo 

El profesor e investigador del Laboratorio de Evolución Humana de la Universidad de Burgos Eneko Iriarte 
dio a conocer en la feria de Bérgamo la colaboración que la UBU está llevando a cabo entre la investigación 
en evolución humana y la gastronomía, donde se abordan asuntos directamente relacionados con la 
Agricultura, Tierra, Alimentación y Salud. En los yacimientos arqueológicos de la sierra de Atapuerca se han 
encontrado evidencias directas del origen de la gastronomía actual. 
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Ocho entidades de Castilla y León se unieron para celebrar la gran Noche Europea de l@s Investigador@s 
desde casa 

Ocho entidades de la comunidad (el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana –CENIEH-, 
la Delegación del CSIC en Castilla y León, el Museo de la Ciencia de Valladolid - Fundación Municipal de 
Cultura, las cuatro universidades públicas -Burgos, León, Salamanca y Valladolid- y la Fundación 3CIN) unieron 
sus esfuerzos para celebrar una Noche Europea de l@s Investigador@s en Castilla y León más grande y 
atractiva. El evento conjunto tuvo lugar el 27 de noviembre y pudo seguirse a través de Youtube, para evitar 
desplazamientos y contactos. Una docena de talleres sobre astronomía, arqueomagnetismo, insectos o 
cocina científica, la visita a un laboratorio de alta seguridad, un espectáculo para desterrar falsos mitos y 
monólogos conformaron el evento. 

Historias para empoderar a niños y niñas ante el cambio climático 

Un grupo de futuras maestras entrevistó a la escritora Mónica Edwards Schachter acerca de su proyecto de 
storylearning sobre cambio climático  

La UBU se sumó al Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres 

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el rector en funciones de la 
Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, expresó su condena a la violencia de género y la Unidad de 
Igualdad de Oportunidades de la UBU suscribió el Manifiesto de la Red de Unidades de Igualdad de Género 
para la Excelencia Universitaria 

Manuel Pérez Mateos, proclamado definitivamente rector electo de la UBU 

La Junta Electoral de la Universidad de Burgos, en su reunión celebrada en el día de hoy, ha resuelto por 
unanimidad desestimar íntegramente el recurso interpuesto por el Prof. D. Juan Manuel Manso Villalaín, por 
el que el recurrente solicitaba declarar la nulidad del proceso electoral a rector de la Universidad de Burgos. 

El alumnado del Grado en Maestro de Educación Primaria aprendió herramientas para colaborar en Europa 

Los estudiantes de la asignatura “Animación a la lectura en inglés en Primaria” de 4º del Grado en Maestro 
de Educación Primaria (mención en lengua inglesa) participó ayer en la charla “eTwinning y la 
internacionalización de los centros educativos”, impartida por Sara Rojo Fernández, maestra de inglés en el 
CEIP Doña Mencía de Velasco (Briviesca, Burgos)  

La II República en Burgos a través de la prensa 

Se publicó la obra “La Segunda República en Burgos a través de la prensa” fruto del trabajo de dos años de 
un equipo de periodistas, investigadores y profesores de la Universidad de Burgos, coordinados por José 
María Chomón y Miguel Moreno. 

Egresados de la UBU entre los mejores del país 

Los egresados Zoe Calvo Serna, del Grado en Ingeniería Informática; David Franco Martínez, del Grado en 
Comunicación Audiviosual; Daniel García Gil, del Grado en Arquitectura Técnica; Carla Hernando Muñoz, del 
Grado en Química; Beatriz Martínez García, del Grado en Educación Social; Jorge Navarro González del Grado 
en Ingeniería Informática y Ana-María Petre, del Grado en Maestro de Educación Primaria fueron incluidos 
en los rankings de sus diferentes titulaciones del Ranking Nacional 2020 de la Sociedad Española De 
Excelencia Académica (SEDEA) 

La Facultad de Ciencias de la Salud visibilizó los trastornos alimenticios a través de tres testimonios 

En el Día Internacional de la lucha contra los trastornos alimenticios, la decana de la Facultad de Ciencias de 
la Salud, Mª Ángeles Martínez Martín, señaló la necesidad de visibilizar estos trastornos que padecen muchos 
jóvenes, algunos de ellos estudiantes de la Universidad de Burgos. 

162 estudiantes de la UBU disfrutaron de una beca English Up. 

La Universidad de Burgos ofertó a 162 estudiantes la posibilidad de disfrutar de una beca English Up. Aunque 
inicialmente la Universidad de Burgos contaba con 57 becas, la institución logró ampliar este número hasta 
casi triplicarlo. 

https://www.ubu.es/noticias/ocho-entidades-de-castilla-y-leon-se-unen-para-celebrar-este-viernes-una-gran-noche-europea-de-ls-investigadors-desde-casa
https://www.ubu.es/noticias/ocho-entidades-de-castilla-y-leon-se-unen-para-celebrar-este-viernes-una-gran-noche-europea-de-ls-investigadors-desde-casa
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https://www.ubu.es/noticias/el-alumnado-del-grado-en-maestro-de-educacion-primaria-aprende-herramientas-para-colaborar-en-europa
https://www.ubu.es/noticias/la-ii-republica-en-burgos-traves-de-la-prensa
https://www.ubu.es/noticias/egresados-de-la-ubu-entre-los-mejores-del-pais
https://www.ubu.es/noticias/la-facultad-de-ciencias-de-la-salud-visibiliza-los-trastornos-alimenticios-traves-de-tres-testimonios
https://www.ubu.es/noticias/162-estudiantes-de-la-ubu-disfrutaran-de-una-beca-english
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"Hazte Humano, tengas la edad que tengas", un libro para entender qué nos ha hecho humanos 

El codirector de los yacimientos de Atapuerca, Eudald Carbonell y el catedrático de Prehistoria de la 
Universidad de Burgos (UBU), Carlos Díez, presentaron a través del Facebook del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales su libro 'Hazte Humano, tengas la edad que tengas', que realiza un recorrido, ameno, 
divertido y didáctico, por las principales adquisiciones que hemos conseguido como especie y las causas de 
que seamos como somos. 

La UBU fomentó su apuesta por los contenidos digitales accesibles y la mejora la accesibilidad de su web 

El Centro de Enseñanza Virtual de la Universidad de Burgos ha incluido en su plataforma de enseñanza-
aprendizaje, UBUVirtual, el software BlackBorad Ally. Esta novedosa y revolucionaria herramienta de 
accesibilidad ayuda al profesorado de la Universidad de Burgos a crear contenidos digitales desde una 
perspectiva del Diseño Universal para el Aprendizaje, favoreciendo así la inclusión y la sostenibilidad. 

Finalizó el Convenio de Desarrollo de la Bioeconomía en el que ha participado la Fundación General de la 
Universidad de Burgos 

La Fundación General de la Universidad de Burgos gestionó el convenio para favorecer el desarrollo de la 
Bioeconomía en los sectores agrario, agroalimentario y forestal en las zonas rurales de la provincia de Burgos. 
La Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de Castilla y León puso en marcha este proyecto para toda la 
región a través de un convenio firmado con las fundaciones de las cuatro Universidades Públicas de la 
comunidad autónoma. Desde marzo de 2019 se celebraron 19 jornadas, con más de mil setecientos 
asistentes, entre formato presencial y online; y la red de Agentes en Burgos, integrada por seis personas, 
realizó cerca de 400 visitas presenciales y atendió 170 demandas tecnológicas de profesionales del sector 
agroalimentario y forestal 

La Feria de la Ciencia se reinventó en 2020 

El proyecto europeo BotSTEM, en colaboración con la VI Feria de la Ciencia y la Tecnología de Castilla y León, 
organizó un evento destinado al público para divulgar sus resultados 

La entrega de premios del concurso “Con las manos en la ciencia” se celebró en directo a través de Youtube, 
seguida de un espectáculo científico de humor y ciencia. 

Un proyecto ambiental de la UBU sobre ríos, seleccionado por los Apadrinamientos Libera 2020 

El Proyecto Ambiental “Mejora de la Calidad Ambiental de los tramos LIC’s de las riberas de los ríos Arlanza, 
Arlanzón, Duero, Oca, Pisuerga , Tirón y afluentes en la provincia de Burgos, a través del voluntariado 
ambiental, la ciencia ciudadana y la Custodia Fluvial”, promovido por la Oficina Verde de la Universidad de 
Burgos (UBUverde), fue seleccionado por la Convocatoria de “Apadrinamientos de Espacios Naturales” del 
Proyecto LIBERA (creado por SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes), para ser desarrollado desde Noviembre 
de 2020 hasta Julio de 2021. Fue la única iniciativa seleccionada en la provincia de Burgos por el Proyecto 
LIBERA, promovido por SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes 

Proyectos de investigación científica de excelencia en los ámbitos de las Ciencias de la Vida y de la Salud 

La Universidad de Burgos, con el impulso de La Fundación “La Caixa” y la Fundación Caja de Burgos, investiga 
sobre sensores poliméricos para la detección de enfermedades, nuevas baterías recargables de aplicación 
médica y la resistencia insulínica tras la resolución de la III Convocatoria de Proyectos de Investigación en 
Ciencias de la Vida y de la Salud, correspondiente al año 2020, financiados con 250.000 € 

La evaluación de los proyectos financiables ha sido realizada por la Agencia para la calidad del Sistema 
Universitario de Castilla y León (ACSUCYL) y en los 3 proyectos seleccionados participan 8 grupos de 
investigación de la Universidad de Burgos 

Santiago Bello, reelegido como decano de la Facultad de Derecho 

La Junta de Facultad reeligió a Santiago Bello Paredes como decano de Derecho por 19 votos a favor y 3 
abstenciones (22 asistentes). Incrementar la oferta formativa, internacionalizar la Facultad, mejorar y 
completar la plantilla docente y potenciar la formación práctica de los estudiantes centrarán su gestión en 
los próximo cuatro años fueron algunas de sus propuestas. 

https://www.ubu.es/noticias/hazte-humano-tengas-la-edad-que-tengas-un-libro-para-entender-que-nos-ha-hecho-humanos
https://www.facebook.com/SAMNCN/videos/202050214823583/
https://www.facebook.com/SAMNCN/videos/202050214823583/
https://www.ubu.es/noticias/la-ubu-fomenta-su-apuesta-por-los-contenidos-digitales-accesibles-y-mejora-la-accesibilidad-de-su-web
https://www.ubu.es/noticias/finaliza-el-convenio-de-desarrollo-de-la-bioeconomia-en-el-que-ha-participado-la-fundacion-general-de-la-universidad-de-burgos
https://www.ubu.es/noticias/finaliza-el-convenio-de-desarrollo-de-la-bioeconomia-en-el-que-ha-participado-la-fundacion-general-de-la-universidad-de-burgos
https://www.ubu.es/noticias/la-feria-de-la-ciencia-se-reinventa-en-2020
https://www.ubu.es/noticias/un-proyecto-ambiental-de-la-ubu-sobre-rios-seleccionado-por-los-apadrinamientos-libera-2020
https://www.ubu.es/noticias/proyectos-de-investigacion-cientifica-de-excelencia-en-los-ambitos-de-las-ciencias-de-la-vida-y-de-la-salud
https://www.ubu.es/noticias/santiago-bello-reelegido-como-decano-de-la-facultad-de-derecho
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DICIEMBRE 

Lawyers4rights analizó el cumplimiento de la Carta de Derechos de la UE en Bulgaria 

Desde la ciudad búlgara de Sofía el proyecto europeo Lawyers for the Protection of Fundamental 
Rights (LAWYERS4RIGHTS) celebró en el mes de diciembre el cuarto y último seminario en el que se analizó 
la observancia y cumplimiento de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE), firmada 
en Niza el 7 de diciembre de 2000 y anexa al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 

Rayco González, ganador del XIV Premio Paco Rabal de periodismo cultural 

El profesor de la Universidad de Burgos Rayco González se ha erigió como ganador de la decimocuarta edición 
del premio Paco Rabal de periodismo cultural, instaurado por la Fundación AISGE (Artistas Intérpretes, 
Sociedad de Gestión), con su artículo El público prohibido, un extenso análisis sobre la desaparición de la 
figura del espectador durante la pandemia publicado el pasado 21 de julio en las páginas del periódico digital 
Contexto (CTXT). En su artículo, el profesor de la UBU analizó la desaparición de los espectadores en el arte 
durante la pandemia. 

Los estudiantes de Ingeniería Informática de la UBU, a la cabeza de la representación estudiantil 

Tres estudiantes del Grado en Ingeniería Informática de la UBU participaron en la LIII Asamblea General 
Ordinaria de RITSI, la Reunión de Estudiantes de Ingenierías Técnicas y Superiores en Informática, asociación 
encargada de velar por los derechos y el bienestar de los estudiantes de Ingenierías en Informática en ámbito 
nacional, que se celebróde forma telemática.  

Docentes de la UBU encabezan el ranking de Investigadores de Arquitectura Técnica por segundo año 
consecutivo 

Por segundo año consecutivo, tres docentes e investigadores de la Universidad de Burgos adscritos a la 
Escuela Politécnica Superior, Ángel Rodríguez Saiz, Sara Gutiérrez González y Carlos Junco Petrement, 
encabezan el Ránking de Investigadores de Arquitectura Técnica del Observatorio de Producción Científica 
de la Universidad de Granada del año 2019. El ránking de Investigadores de Arquitectura Técnica del 
Observatorio de Producción Científica de la Universidad de Granada reconoció el trabajo científico de los 
docentes de la EPS y la UBU se colocó como la primera universidad, entre las que imparten arquitectura 
técnica, en producción científica por autor. 

Los estudiantes de Enfermería realizaron 3.988 test de antígenos 

Los alumnos de tercero del Grado de Enfermería comenzaron sus prácticas en el HUBU tras realizar, junto a 
alumnos de cuarto, 3.988 test de antígenos en el Polideportivo Lavaderos y en los Almacenes Municipales de 
Villalonquéjar a los trabajadores de 442 empresas de Burgos.  

La UBU contrató 31 técnicos de apoyo a la investigación 

El Boletín Oficial de Castilla y León publicó la resolución de ayudas destinadas a financiar la contratación de 
personal técnico de apoyo a la investigación por las universidades públicas de Castilla y León, para jóvenes 
incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa 
de Empleo Juvenil. De estos 31 contratos, 12 serán para titulados FP y 19 para graduados universitarios. 

Cuatro proyectos financiados mediante Lanzadera TCUE 

Un sistema de guiado y descarga de datos para emergencias en el sector eólico, tecnologías para la 
generación de calor y frío en sistemas de climatización de viviendas de consumo casi nulo, el diseño de 
proceso y obtención de cervezas artesanas sin alcohol y un sistema automático para la detección de bajas de 
aves en explotaciones avícolas de jaula son los cuatro proyectos seleccionados en la 6ª Edición de la 
“Convocatoria lanzadera universitaria de proyectos con empresas 2020” en el marco del programa TCUE 
2018-2020, cofinanciado por el Fondo Europeo de desarrollo regional (FEDER) y la Junta de Castilla y León. 

La UBU, un año más, entre las universidades españolas más transparentes 

Según el Examen de Transparencia que hizo público la Fundación Compromiso y Transparencia (FCyT), la 
Universidad de Burgos se situó un año más en el grupo de cabeza de las universidades españolas.  

https://www.ubu.es/noticias/lawyers4rights-analizara-el-cumplimiento-de-la-carta-de-derechos-de-la-ue-en-bulgaria
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https://www.ubu.es/noticias/los-estudiantes-de-enfermeria-realizaron-3988-test-de-antigenos
https://www.ubu.es/noticias/la-ubu-contratara-31-tecnicos-de-apoyo-la-investigacion
https://www.ubu.es/noticias/cuatro-proyectos-financiados-mediante-lanzadera-tcue
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Etiquetas para un consumidor responsable 

Un alumno Graduado en Derecho y Administración de Empresas, Roger Guzmán Redondo Rodríguez, ganó 
el Premio Especial PepsiCo, en la categoría Sostenibilidad por el Trabajo Fin de Grado. Roger Guzmán 
Redondo Rodríguez. Dirigió este TFG la profesora del Departamento de Economía y Administración de 
Empresas, Esther Calderón Monge. 

Un manifiesto para reivindicar los derechos de las personas con discapacidad  

Con motivo del día internacional de las personas con discapacidad, los alumnos con discapacidad intelectual 
de la Universidad de Burgos -a través de un proyecto financiado por la ONCE, en el marco del Programa 
Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, cofinanciado por el Fondo Social Europeo- leyeron un manifiesto 
para celebrar esta efeméride.  

VII Ciclo de Debate y Cine Documental Online sobre Consumo Responsable 

La Universidad de Burgos, a través del Centro de Cooperación y Acción Solidaria y el grupo de trabajo de 
Universidad por el Comercio justo, organizó de manera on line el VII Ciclo de Debate y Cine Documental sobre 
Consumo Responsable.  

Un ejemplo de transferencia Universidad-Empresa 

La profesora Sara Gutiérrez González, coordinadora técnica del proyecto Life-Repolyuse, participó en una 
actividad piloto junto a varios proyectos LIFE, liderada por C2M y EASME, con Astrid Geiger Head of Sector 
Climate Action- Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises of the European Commission 
y Alyssa Jade McDonald-Baertl apoyando al equipo del programa LIFE durante los últimos años con el fin de 
ayudar a las empresas a llevar su producto o servicio al mercado mediante la participación activa de los 
interesados o en la preparación del estudio de mercado. El GIIE (Grupo de investigación en ingeniería de la 
edificación) lidera los proyectos Life- Repolyuse y SUSKIDS. 

La UBU lidera un proyecto europeo para luchar contra la corrupción 

Se presentó el proyecto europeo internacional de investigación "Tool for the Prevention of frauds in 
European Funds with special attention to ERDF and CF", que tiene como objetivo desarrollar métodos 
innovadores para detectar y prevenir posibles riesgos de fraude y corrupción mostrando un mapa de bandera 
rojas donde puede haber mayor riesgo en todas las contrataciones públicas en Europa, así como un análisis 
eficiente del uso de los Fondos Europeos de Desarrollo y de Cohesión Social recibidos por todas las regiones 
europeas en el periodo 2014-2020.  

Mejorar las competencias lingüísticas, objetivo del proyecto SeLFiE liderado por la UBU 

Se celebró la primera reunión transnacional telemática del Proyecto Erasmus SeLFiE, Steam education and 
foreign language learning in Europe, un proyecto europeo destinado a mejorar la enseñanza bilingüe en las 
asignaturas lingüísticas y no lingüísticas, en particular en las asignaturas de ciencias en la Educación Infantil 
y Primaria. En este proyecto participan seis socios europeos que buscan la excelencia en la educación bilingüe 
de 3 a 11 años 

La UBU se sumó a la celebración del Día de los Voluntarios 

El día 5 de diciembre fue declarado como Día Internacional de los Voluntarios por la Asamblea General de 
Naciones Unidas para reconocer la labor de todas las personas voluntarias, promover sus valores y dar a 
conocer sus logros.  

Un estudio reflejó brecha de género en alumnado de 5º y 6º de Primaria al elegir profesiones científicas 

Un estudio realizado en alumnado de entre 10 y 12 años muestra que existe una brecha de género en la 
preferencia por carreras relacionadas con tareas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Al 
evaluar qué querían ser de mayor, los niños presentaron una mayor tendencia hacia las vocaciones científico-
tecnológicas que las niñas. Uno de los objetivos del estudio era conocer las causas que pueden estar 
influyendo en las etapas previas al Bachillerato.  

https://www.ubu.es/noticias/etiquetas-para-un-consumidor-responsable
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La Universidad de Burgos y la Dirección Provincial de Educación de Burgos analizaron datos de 147 
estudiantes. 

El Centro de Enseñanza Virtual de la UBU referente internacional de enseñanza en línea 

El director de UBUCEV participó en un evento sobre e-learning en Perú 

El director del Centro de Enseñanza Virtual de la Universidad de Burgos (UBUCEV), Víctor Abella García, 
participó como experto internacional en e-learning en Perú en un evento organizado por Seidor Technologies 
en Perú y SmowlTech. Este evento se trataba de un conversatorio para reiterar la importancia del uso de la 
tecnología en la Educación Superior, centrando la temática en los aspectos relacionados con la evaluación en 
el e-learning, con el objetivo de derribar mitos y abrir paso a un nuevo modelo educativo virtual.  

Un semestre de intercambio virtual en inglés 

Estudiantes de la UBU participaron, con alumnos de la San José State University, en el Virtual International 
Partners Program para mejorar sus habilidades lingüísticas e interculturales en inglés 

Los cuentos, una herramienta más para enseñar y aprender inglés 

Los estudiantes de la asignatura Animación a la Lectura en inglés en Primaria del cuarto curso del Grado en 
Maestro de Educación Primaria (mención en lengua inglesa) participaron en la charla “Once Upon a Time: 
Writing and Telling Stories”, impartida por Kathryn Escribano, maestra de inglés en el CEIP Narciso Alonso 
Cortés (Valladolid) y autora de cuentos infantiles en inglés.  

Cinco cursos para actualizar conocimientos y preparación científica y didáctica 

De enero a marzo de 2021 se desarrollaron cinco actividades para docentes, de enseñanza media y primaria, 
y estudiantes y egresados de la UBU, en convenio con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y 
León.  

La startup de la Universidad de Burgos, Battaner & Herrero Alimentación S.L., recibe el apoyo financiero 
de SODICAL 

La startup de la Universidad de Burgos, Battaner & Herrero Alimentación, S.L, empresa de alimentación 
dedicada al diseño, desarrollo y comercialización de productos alimenticios novedosos, recibió apoyo 
financiero a través de la entidad de capital riesgo Sodical. La financiación recibida permitió la adquisición de 
equipamiento industrial para afrontar el éxito en la demanda y consolidando su producto “Perlas de la 
Dehesa”, además de permitir el lanzamiento de nuevos productos innovadores en el mercado. Dos egresados 
de la UBU César Battaner y Patricia Calvo liderán esta empresa de productos alimentarios novedosos, como 
"Perlas de la dehesa”, basado en esferificaciones de caldo de jamón. 

La Universidad de Burgos galardonada en los premios de investigación del CES y CEI-Triangular E-3 

La Universidad de Burgos logró un accésit en la ceremonia de entrega del Premio de Investigación del CES 
y el CEI Triangular-E3. 

El trabajo “Estado de la implantación de la industria 4.0 en las empresas de Castilla y León. Guía y 
recomendaciones para los sectores prioritarios de Castilla y León” desarrollado Grupo de Investigación 
Reconocido de la UBU "Emprendimiento y Empresa" integrado por los investigadores Miguel Ángel Mariscal 
Saldaña (Director/Investigador principal), Susana García Herrero y Jaime González Pérez fue reconocido con 
un accésit en estos premios, convocados por el Consejo Económico y Social (CES) y el Campus de Excelencia 
Internacional, CEI Triangular-E3. 

Cuatro profesores de la UBU, entre los científicos más influyentes del mundo 

Cuatro profesores de la Universidad de Burgos aparecieron entre los científicos más citados del mundo en el 
Ranking of World Scientists elaborado por la Universidad de Standford en Estados Unidos. El Ranking of 
World Scientists elaborado por la Universidad de Standford afirmó que en 2019 los docentes Santiago 
Aparicio, Roberto Sanz, Carlos Larrinaga y Juan José Rodríguez estaban entre el 2% de los científicos más 
influyentes y subrayaba la trayectoria científica y la carrera investigadora del catedrático Roberto Sanz 
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La Universidad de Burgos apuestó por la estabilización de su plantilla en su último Consejo de Gobierno de 
2020 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos aprobó una modificación de la relación de puestos de 
trabajo del personal docente e investigador, por la que se crearon tres nuevas plazas de Catedrático de 
Universidad, dos vinculadas a la Escuela Politécnica Superior y una tercera en la Facultad de Ciencias de la 
Salud. Se aprobó la Oferta de Empleo y la de Estabilización de Empleo Temporal del PAS, con la creación de 
8 nuevas plazas y se modificó la RPT del PDI. 

Alianza por la cultura, la cooperación y la solidaridad 

La Universidad de Burgos, Fundación Ibercaja y Fundación Cajacírculo, suscribieron tres nuevos convenios de 
colaboración, con el objetivo de crear nuevos espacios de conocimiento, además de apoyar otros proyectos 
de investigación de índole social y de ayuda al Tercer Mundo. 

Escuchar música al volante puede provocar más infracciones de tráfico 

Un estudio de la Universidad de Burgos indicó que conducir sin música reduce la probabilidad de superar el 
límite de velocidad 

El Proyecto Europeo Life - Repolyuse descubrió un nuevo segmento en la construcción con el empleo de 
materiales sostenibles 

El proyecto europeo LIFE- REPOLYUSE puso el colofón a más de tres años de investigación con un evento final 
retransmitido por streaming en el que participación numerosos expertos europeos. Allí, los más de 250 
inscritos a la jornada final, descubrieron las bondades de un nuevo material de construcción basado en la 
reutilización de los residuos de poliuretano, los cuales se depositan en vertedero en torno a 800.000 
toneladas anuales. LIFE REPOLYUSE responde al nombre completo “REcovery of POLYurethane for reUSE in 
eco-efficient materials”. El nuevo material de construcción basado en el reciclaje de espuma de poliuretano 
para fabricar placas para techos desmontables soluciona el problema medioambiental y genera ahorros 
energéticos, de espacio y de costes. 

La UBU ganó el Primer Premio PepsiCo a la sostenibilidad 

La alumna del Máster en Ingeniería y Gestión Agrosostenible de la EPS Mercedes Yartu ganó el Primer Premio 
PepsiCo a la Sostenibilidad con su trabajo ‘Riego sostenible en el cultivo de la patata mediante el uso de 
sensores e imágenes espectrales’ tutorizado por la profesora e investigadora de UBUCOMP Milagros Navarro 
González. 

Comenzó su andadura el Grupo UBU por la Repoblación Rural  

El Grupo de Trabajo en la Universidad de Burgos sobre Repoblación Rural, impulsado por la Oficina Verde de 
la UBU, comenzó su andadura, tras su constitución formal y la creación de las diferentes Áreas de Actuación 
que va a desarrollar. Forman parte de este grupo, entre otros, los profesores Luis Marcos, Milagros Navarro, 
Ismael Martín Para, Vanesa Ortega, Carlos Rad, Javier Hoyuelos, Rodrigo Barriuso, Diego Serrano, Sonia 
Marcos, Esther Quevedo y Mª Jesús Castrillo.  

Entre el "Ministerio del Tiempo" y "CSI" 

Investigadores de la UBU, tras la pista de soldados anónimos al servicio de la Monarquía Hispánica. GRUMHIS 
los rescató del olvido para conocer, como si de una novela histórica se tratase, su entorno, sus relaciones y 
sus aportaciones a la sociedad actual. 

“La mediación contencioso administrativa es un instrumento ágil y eficaz”  

La magistrada/juez de lo contencioso Administrativo nº1 de Burgos, Patricia Fresco Simón, afirmó que la 
mediación contencioso administrativa es un instrumento ágil y eficaz que permite a los ciudadanos confiar 
más en las administraciones, durante su intervención en el Curso de Formación Continua en Mediación de la 
Universidad de Burgos. La mediación –afirmó- será obligatoria antes de presentar la demanda ante los 
tribunales. 
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El Concurso Intergeneracional de Relatos cortos se adentró en la covid 

"Ángeles", “Un error, dos semanas de sueldo, el alivio” y “Serendipia” son los títulos de las obras premiadas 
en las tres categorías del IX Concurso Intergeneracional de Relatos Cortos “Vivencias de la COVID-a” tras la 
resolución del jurado, que ha destacado la alta participación en este certamen. En esta edición se presentaron 
68 relatos. 

La UBU probó con éxito un sistema de eliminación de patógenos, desarrollado por empresas burgalesas 

Tras cuatro meses de ensayos, la Universidad de Burgos testó la eficacia de un sistema desarrollado por las 
empresas burgalesas HIT HEALTHY INDOOR TECHNOLOGY SL y TEQUIPO, cuyo objetivo es eliminar los 
patógenos del aire y de las superficies de los recintos.  

Cooperar al Desarrollo desde la Universidad de Burgos 

El Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de Burgos, en colaboración con diferentes 
docentes involucrados y ONGS, organizó las Jornadas “Cooperación Universitaria al desarrollo Desde la 
Universidad de Burgos”, que se celebraron a través de la plataforma Teams. Fueron una oportunidad para 
conocer los proyectos de cooperación al Desarrollo de la UBU en países como India, Honduras, Bolivia, Perú, 
Nepal, Grecia, Guinea Ecuatorial, República Dominicana o Ghana. 

"Materiales", la biografía del ser humano desde una perspectiva divulgadora y científica 

La Junta presentó en el Museo de la Evolución Humana la exposición ‘Materiales. Una historia sobre la 
evolución humana y los avances tecnológicos’, que explora la relación entre la humanidad y las diferentes 
materias primas. La muestra se dividió en ocho ámbitos: madera, piedra, metales, textil, vidrio, papel, 
plásticos y nanomateriales. Cerca de 100 piezas, materias primas, herramientas, máquinas y documentos 
explican sus aspectos y su uso a lo largo de la historia. 

La exposición simboliza un reconocimiento al papel que el tejido empresarial e industrial de Burgos ha 
desarrollado en la investigación, gestión y transformación de estos materiales y en la mejora de vida de la 
ciudadanía. 

Dieciséis empresas, empresarios e instituciones de la ciudad participaron en la muestra cediendo piezas, 
materiales, herramientas y documentos. 

Cursos de idiomas semipresenciales y online para el segundo semestre 

El Centro de Lenguas Modernas, en colaboración con el Vicerrectorado de Internacionalización, Movilidad y 
Cooperación de la Universidad de Burgos y la Fundación General de la Universidad de Burgos presentó la 
Programación de Cursos de Idiomas para el segundo cuatrimestre del curso 2020/2021. Esta oferta incluía 
cursos para la mejora de nivel en 21 idiomas, de preparación de exámenes oficiales y de conversación en 
formato semipresencial y online. Para este segundo semestre se incluye la posibilidad de cursar los idiomas 
en modalidad semipresencial y online.  

La UBU coordina un proyecto europeo para evitar situaciones de riesgo para la salud a trabajadores sin 
alta cualificación 

El proyecto Erasmus+ RiskReal desarrollará herramientas de aprendizaje que permitan evitar situaciones de 
riesgo para la salud a trabajadores sin alta cualificación. Muchos trabajadores se enfrentan a diario a 
situaciones tensas y muy exigentes sin que, en la mayoría de los casos, tengan una formación específica que 
les ayuden a superarlas. En concreto, el proyecto se centrará en trabajadores de dos sectores: de la 
fabricación industrial y del mantenimiento de aerogeneradores. El objetivo de este proyecto es desarrollar 
una App para móviles, herramientas de aprendizaje y un simulador en Realidad Virtual para evitar situaciones 
de riesgo para la salud a trabajadores sin alta cualificación 

En este proyecto, coordinado por la UBU, participan 6 empresas de España, Italia, Grecia y Malt y cuenta con 
un presupuesto de 387.519 €. 
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Por primera vez, los estudiantes online de la UBU eligieron a sus representantes 

Por primera vez en la historia de la Universidad de Burgos, los casi 1.200 alumnos matriculados en los cinco 
grados online eligieron a sus representantes de curso tras concluir el proceso electoral. 

Nuevos complejos de Iridio (III) versátiles con aplicación como foto-catalizadores y para el tratamiento del 
cáncer 

El grupo de investigación AMIDO-RUCA de la Universidad de Burgos, centrado en la química de complejos 
organometálicos, junto con investigadores de las Universidades de Castilla la Mancha y la Universidad de 
Girona, diseñaron y sintetizaron nuevos complejos de Iridio(III) con ligandos derivados de la β-carbolina para 
su posible uso, como fotocatalizadores o bien como medicamentos fotoquimio-terapéuticos contra el cáncer. 

Conocer de primera mano la enfermedad 

El alumnado del 2º curso del Grado en Enfermería compartió una sesión de trabajo con miembros de la 
asociación de Alcohólicos Anónimos.  

Respuestas a las dudas más frecuentes sobre las vacunas contra la COVID-19 

Algunas de las dudas más frecuentes sobre las vacunas contra la COVID-19 fueron respondidas por el 
investigador Roberto Quesada, de la Universidad de Burgos, en un vídeo elaborado por la Unidad de Cultura 
Científica de la Universidad de Burgos. 

Un consorcio industrial burgalés impulsado por la Universidad de Burgos y encabezado por Hiperbaric 
presentó al Ministerio el proyecto “H2RB Hidrógeno Renovable Burgos” 

Bajo el impulso de la Universidad de Burgos, que ha coordinado la creación de un consorcio burgalés 
conformado por 15 actores, entre los que se encuentran grandes empresas, pymes y el Ayuntamiento de 
Burgos, liderados por Hiperbaric como empresa tractora, se ha presentado al Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico el proyecto “H2RB Hidrógeno Renovable Burgos”.  

El proyecto, con un presupuesto cercano a los 53 millones de euros, contempla todas las fases de 
producción, almacenamiento, transporte, aplicaciones y consumo de hidrógeno renovable 

Balance del primer trimestre universitario 

La Junta y las cuatro universidades públicas de Castilla y León hicieron un buen balance del este primer 
trimestre del curso 2020/2021 

La Fundación General de la UBU puso en marcha los Cursos de Formación Profesional para el Empleo 

La oferta estaba integrada por cursos de Formación Profesional para el empleo con certificación de 
profesionalidad de panadería y bollería, eficiencia energética, ensayos mircobiológicos y biotecnológicos y 
seguridad privada. 

Nueva edición del Programa de Reducción del Estrés basado en Mindfulness 

La profesora Teresa Peña Pérez y la psicóloga Nayra Santana Ruiz-Zorrilla impartieron una nueva edición 
del Programa de Reducción del Estrés basado en Mindfulness, organizado por la Fundación General de la 
UBU. Como novedad la formación se impartióen vivo a través vía la plataforma Zoom, adaptado a las 
circunstancias actuales.  

La Universidad de Burgos reconoce para sus alumnos la certificación de competencias digitales de la Junta 
de CyL 

La UBU se sumó al programa de certificación de competencias digitales de la Junta, tuCertiCyL, y reconoce 
con créditos europeos ECTS la adquisición del nivel básico y medio de competencia digital que ofrece la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente  
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UBUVerde ofreció más de 30 propuestas medioambientales en enero y febrero 

La Oficina Verde inicia sus Actividades Ambientales del Año 2021 con excursiones, itinerarios ambientales, 
talleres, cursos y encuentros y visitas virtuales 

La Oficina Verde de la Universidad de Burgos, UBUverde, ha presentado su Programa de Actividades 
Ambientales en los meses de enero y febrero, con el que inicia el nuevo año 2021; un conjunto de más de 30 
propuestas medioambientales formativas y de voluntariado ambiental con las que UBUVerde se propone 
mejorar los conocimientos sobre la Naturaleza, la Sostenibilidad, la Ecología y la Gestión Ambiental entre los 
integrantes de la comunidad universitaria y los burgaleses en general. 

Hortigüela, elegido director del Departamento de Didácticas Específicas 

El profesor David Hortigüela Alcalá fue elegido director del Departamento de Didácticas Específicas de la 
Universidad de Burgos.  

La Cooperación al Desarrollo que nace en la UBU 

Se organizaron 11 sesiones online, para dar a conocer los recursos de los que dispone la universidad en 
materia de Cooperación al Desarrollo.  

El CAUBU renueva su ejecutiva apostando por la proyección nacional 

Rubén Monar Herrero (presidente), Ángel Pérez Infante (vicepresidente) y Pablo Gutiérrez Moreno 
(secretario) conformaron la ejecutiva del Consejo de Alumnos de la Universidad de Burgos (CAUBU), máximo 
órgano de representación estudiantil de la Universidad, tras haberse impuesto en las elecciones del 
estudiantado. La ejecutiva del Consejo de Alumnos de la UBU se reunió con el rector y las vicerrectoras de 
Políticas Académicas y de Estudiantes para analizar el desarrollo del segundo semestre. 

La mejora de los procesos para la empleabilidad de los estudiantes, la promoción de la calidad de la 
comunidad universitaria burgalesa y situar a la UBU a la cabeza de la sostenibilidad medioambiental en 
España, principales objetivos del CAUBU 

Un Programa para imaginar, crear y aprender ciencia 

Comienza "Pequeciencia", un proyecto presencial dirigido a niños y niñas de 3 a 8 años. 

Coopera con el desarrollo de África “hincando los codos” 

Del 18 de enero al 18 de febrero los estudiantes pudieron donar sus horas de estudio en la 18ª Olimpiada 
Solidaria de Estudio 

Nuevo horario del "Toque de Queda" 

Se impuso el toque de queda a las 20:00 de la tarde y la Universidad adoptó nuevas medidas referentes a 
horarios y acceso a las instalaciones universitarias. 

Un público fiel a los escenarios más vanguardista 

La vigésimo segunda edición de Escena Abierta finalizó con cerca de un millar de espectadores, y lleno en 
cinco de las 14 representaciones, en un año marcado por las limitaciones de aforo de la covid-19. 

Pérez Mateos reclamó a la Junta una “financiación realista” en su toma de posesión como rector de la UBU 

El rector electo solicitó a la Junta “el establecimiento de un contrato-programa que tenga en cuenta el 
rendimiento institucional, la calidad de los resultados, el coste de los servicios y que permita la autonomía 
en la gestión de los recursos”. Junto al rector, tomaron posesión los 8 vicerrectores y el secretario general de 
la institución académica 

En su intervención, Pérez Mateos ha manifestado su “explícita lealtad al gobierno regional” 
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La Universidad de Burgos se sumó al Día Europeo de la Mediación 

En el Día Europeo de la Mediación, que conmemora la aprobación del primer texto legislativo europeo de 
mediación el 21 de enero de 1998, el Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó la Recomendación 
R (98) sobre Mediación Familiar, en la que instaba a los diversos Estados a la implantación de la mediación 
como forma de gestión complementaria de conflictos y la catedrática de la Universidad de Burgos, Nuria 
Belloso Martín, participará en varios eventos conmemorativos relacionados con este Día Europeo. 

La Universidad de Burgos fue pionera, entre las Universidades públicas de Castilla y León, en ofertar 
formación en mediación 

Futuros terapeutas ocupacionales conocieron el lado más humano de la red de Salud Mental 

Estudiantes de 4º curso del Grado en Terapia Ocupacional de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Burgos, dentro de la asignatura “Terapia Ocupacional en Salud Mental y Marginación Social”, 
realizaron una actividad junto con los usuarios del Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) de Burgos.  

La UBU realizó un cribado de antígenos 

La Universidad de Burgos y la Gerencia de Atención Primaria del SACyL realizó un cribado con prueba de 
antígenos, en las instalaciones del Polideportivo Universitario, dirigido a la comunidad universitaria. La 
Universidad solicitó a estudiantes y personal docente y administrativo que participase masivamente en la 
prueba para controlar el avance de la pandemia. 

Economía circular y digitalización para mejorar la sostenibilidad y la competitividad de las empresas 

La Universidad de Burgos presentó una propuesta al MICOTUR para la mejora de la sostenibilidad y la 
competitividad de las empresas a través de la economía circular y la digitalización. Este proyecto cuenta con 
un consorcio de 33 actores implicados de 6 Comunidades Autónomas, liderados por la Universidad de Burgos 

La Universidad de la Experiencia comenzó el curso en formato online 

El curso de la Universidad de la Experiencia arrancó de forma online con clases grabadas y clases en directo 
de fácil acceso 

La matrícula fue gratuita para el alumnado inscrito en este programa. En enero también comenzó la 
formación de los cerca de 450 alumnos del Programa Interuniversitario de la Experiencia (PIE) de las sedes 
de Burgos, Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Villarcayo. 

EUMODFRAUD celebró en Burgos su primer workshop 

Durante el seminario se presentará el kit de herramientas elaborado para analizar la eficacia en el uso de 
Fondos de la UE y detectar y prevenir posibles riesgos de fraude y corrupción. El workshop se celebró en 
formato online y en inglés 

La inclusión educativa a examen 

Un estudio de la Universidad de Burgos reveló que los docentes necesitan conocer más sobre metodologías 
para alumnos de Primaria con necesidades para la inclusión educativa. La muestra se realizó sobre 108 
docentes pertenecientes a centros de Burgos y Madrid 

“Otra Mirada”, proyecto de transformación social sobre mujer y migración 

Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la situación que viven mujeres y niñas migrantes y 
refugiadas/inmigrantes y estar en contacto directo con protagonistas de esas realidades fueron objetivos del 
Proyecto de Educación para la Transformación Social “Otra Mirada” 

La UBU, una de las tres universidades españolas seleccionadas por la Fundación EurAsia para impartir sus 
cursos 

La Fundación EurAsia (from Asia) renovó su compromiso con la Universidad de Burgos y aprobó la propuesta 
de formación presentada por el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación, a través del Centro de 
Lenguas y con la colaboración de la Fundación General de la Universidad de Burgos, para organizar el curso 
EURASIA COURSE- BURGOS UNIVERSITY 2021 “Sustainability, Resilience, Ethics and Social Responsibility in 
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Eurasia Community amidst a Global Covid Pandemic” en los próximos meses (de marzo a mayo de 2021). La 
Fundación Eurasia concedió a la UBU una subvención de 27.000$, que se sumaron a los 40.000$ de la pasada 
edición. 

Santiago Bello participó en el Congreso mundial sobre Justicia Universal de la Pedro de Valdivia de Chile 

El decano de la Facultad de Derecho de la UBU participó con la ponencia “Migraciones, Derechos Humanos 
y Repoblación como expresión de la Responsabilidad de Proteger” en el “Congreso Mundial Justicia Universal 
y la responsabilidad de proteger frente a los crímenes de lesa humanidad”, organizado por la Universidad 
Pedro de Valdivia de Chile y el Grupo Iberoamericano para la Justicia Internacional (GIJI). 

La UBU se reafirmó como espacio seguro con un 0,22% de positivos en el cribado de antígenos de su 
comunidad 

Tras la realización, de un cribado masivo mediante test de antígenos, tan solo un 0,22% de las casi 2.200 
personas pertenecientes a la comunidad universitaria de la UBU que realizaron la prueba resultaron ser 
positivos en Covid-19, dato que ratificó a la Universidad de Burgos como un espacio seguro y que se suma a 
la inexistencia de contagios en las aulas hasta el momento, según indicaba un comunicado del Rectorado de 
la Universidad. 

En defensa de la presencialidad segura del Sistema Universitario Público de Castilla y León 

Las cuatro universidades públicas de Castilla y León manifestaron su total apoyo y acuerdo con el comunicado 
remitido por CRUE Universidades Españolas en defensa de la presencialidad del Sistema Universitario Español 
y reafirmaron, en sintonía con lo expresado también en múltiples ocasiones por las Consejerías de Sanidad y 
Educación de Castilla y León, que las universidades eran espacios seguros. 

El confinamiento afectó al sueño de estudiantes universitarios 

Según un estudio realizado por la Universidad de Burgos, en el encierro provocado por la pandemia, los 
universitarios que, además de estudiar, trabajaban, y que realizaron más ejercicio físico junto a actividades 
más relajantes, como escuchar música o leer, mostraron una mejoría en el descanso nocturno 

Ciencia más allá de la “bata blanca” 

En la UBU se llevó a cabo la Defensa pública de los proyectos de Investigación del Bachillerato de 
Investigación Excelencia (BIE) de Humanidades y Ciencias Sociales del IES Pintor Luis Sáez.  

FEBRERO 

Vera, la última neandertal del norte de Burgos 

El equipo multidisciplinar que investiga la cueva de Prado Vargas, situada en Cornejo, Merindad de 
Sotoscueva en Burgos, publicó sus últimos resultados sobre las estrategias de subsistencia de los grupos de 
neandertales que ocuparon esta cavidad. 

Bajo el título “Late Neanderthal subsistence strategies and cultural traditions in the northern Iberia 
Peninsula: Insights from Prado Vargas, Burgos, Spain”, el equipo codirigido por Marta Navazo, profesora 
Titular de Prehistoria de la Universidad de Burgos (UBU), Rodrigo Alonso, responsable de Didáctica y 
Dinamización del Museo de la Evolución Humana (MEH) y profesor Asociado de Prehistoria en la UBU, y 
Alfonso Benito investigador del Centro Nacional en Evolución Humana (CENIEH), publicó en la 
revista Quaternary Science Reviews los resultados de la excavación del nivel 4 de la cueva de Prado Vargas. 
Este equipo lleva excavando en esta cavidad, situada en la localidad de Cornejo en la Merindad burgalesa de 
Sotoscueva, desde 2016. Los resultados obtenidos hacen que este yacimiento se convierta en un lugar clave 
para comprender el modo de vida de los últimos neandertales del norte peninsular.  

La UBU acogió un curso de la Fundación EurAsia especilizado en relaciones geopolíticas y comerciales 

El curso -dotado con 2.000 euros en premios para los mejores proyectos finales- constaba de una serie de 
sesiones impartidas por ponentes de primer nivel de Vietnam, Kazajstán, China, India, Estados Unidos, 
España y directivos de multinacionales como Grupo Antolín 
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La UBU, es una de las tres únicas universidades españolas seleccionadas por la Fundación EurAsia para 
impartir sus cursos 

La UBU desarrolla un depósito para células de medición de presión 

El grupo de investigación Auscultación, Instrumentación y Control de Estructuras (AUSINCO) de la 
Universidad de Burgos, ha desarrollado un nuevo depósito para medidas de presión de compresión, de 
aplicación geotécnica, lo que supone una importante mejora respecto a los dispositivos existentes en el 
mercado hasta el momento. 

El proyecto europeo MINDIVERS4ALL celebró su II Reunión transnacional 

El proyecto europeo Erasmus+ MINDIVERS4ALL (Development of a care program based on the principles of 
Mindfulness and holistic) su II Reunión transnacional.  

Los padres alertan de problemas en el uso del móvil por sus hijos adolescentes 

Los padres y madres alertan de problemas en el uso del móvil por sus hijos/s y es necesario que se 
promuevan “actividades sin móvil” 

Un estudio, liderado por la Universidad de Burgos, y realizado en el marco del proyecto europeo Facing 
youngsters’ mobile addiction through an innovative technological app (YOUNGMOB), financiado por el 
programa Erasmus+ de la Unión Europea, con un presupuesto de 264.190 euros y una duración de 24 meses, 
indicaba que existe un problema de uso del móvil y que los padres y madres desempeñan un papel esencial 
de mediación parental en el uso del móvil de sus hijos y se requiere el diseño de actividades al aire libre o en 
que se prescinda del móvil. 

El equipo de la UBU “Hola Mundo” participó en la final de GMC 

Dos equipos de la UBU, integrados por alumnado del Máster en Ingeniería Industrial, entre los finalistas 
de la fase autonómica 

El equipo “Hola Mundo” integrado por Manuel María Salazar Lozano, Germán Saturnino Muro Gutiérrez, 
Jesús Álvarez Peña y Sergio Roldán de Castro, alumnos del Máster en Ingeniería Industrial de la Universidad 
de Burgos, participó en la tercera final autonómica del campeonato GMC - Global Management Challenge 
online de Castilla y León.  

Realidad Virtual y Realidad Aumentada para mejorar el aprendizaje de las personas con dislexia 

El equipo investigador de la Universidad de Burgos que integra el proyecto Europeo Erasmus+ FORDYS-VAR 
(Fostering Inclusive Learning for Children with Dyslexia in Europe by Providing Easy-to-Use Virtual and/or 
Augmented Reality Tools and Guidelines) se reunió para afrontar la recta final del mismo mediante la 
organización y distribución de tareas. La finalidad del proyecto es mejorar el aprendizaje de las personas 
con dislexia a través de la Realidad Virtual y Realidad Aumentada. 

El compromiso social beneficia a los futuros profesores de Educación Física 

Un estudio de la UBU refleja la influencia positiva del aprendizaje-servicio como metodología de enseñanza 
en estudiantes de esta asignatura  

El embarazo no aumenta tanto el gasto energético como se pensaba 

Científicos de la UBU, del CENIEH y del HUBU concluyen que el gasto energético de las mujeres gestantes no 
se incrementa gracias a los cambios en sus tejidos corporales durante el último trimestre de embarazo 

EUMOFRAUD congrega a más de 50 investigadores de toda Europa 

El proyecto europeo internacional de investigación "Tool for the Prevention of frauds in European Funds with 
special attention to ERDF and CF" (EUMOFRAUD) celebró su puesta de largo con un workshop virtual en el 
que participaron más de 50 investigadores de toda Europa.  
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Premiados del Concurso Intergeneracional de Relatos cortos “Vivencias de la COVID-a” 

"Ángeles", “Un error, dos semanas de sueldo, el alivio” y “Serendipia” son los títulos de las obras 
premiadas, respectivamente, en las tres categorías del concurso intergeneracional de relatos 
cortos, “Vivencias de la COVID-a”. 

La UBU presentó 12 propuestas a la convocatoria europea del Pacto Verde (Green Deal) 

La Universidad de Burgos concurrió a la convocatoria europea de ayudas del Pacto Verde (Green Deal) 
presentando un total de 12 propuestas. Esta convocatoria, dotada de un presupuesto de 1.000 M €, es el 
programa de la Comisión Europea para proyectos de investigación e innovación que respondan a la crisis 
climática y ayuden a proteger los ecosistemas y la biodiversidad únicos de Europa. Forma parte de un 
ambicioso plan para lograr un continente climáticamente neutro en 2050. Los proyectos se centraron en 
campos como la economía circular, ciencia ciudadana, dietas saludables y sostenibles, fertilización de suelos, 
biorremediación, salud animal y vegetal o contabilidad medioambiental. 

Los extrovertidos se sienten más eficaces a la hora de jugar con una aplicación del móvil 

Una investigación de la Universidad de Burgos realizada sobre una muestra de 366 personas, revela que la 
personalidad influye en la autoeficacia del uso de videojuegos. El análisis se realizó sobre una muestra de 
366 personas españolas de entre 18 y 65 años que utilizan aplicaciones de juegos. 

Agua, aceite y café, inspiración de los premios del I Concurso de debate y cine documental sobre consumo 
responsable 

La estudiante María Hernáiz Cámara, una técnico especialista Sandra García Domínguez y Herón Moreno 
García han sido los galardonados en el I Concurso Ciclo de Debate y Cine Documental sobre Consumo 
Responsable, organizado por el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de 
Burgos. 

Generando Vocaciones Científicas 

Sábados de Ciencia celebró El día de la mujer y la niña en la Ciencia con 5 talleres destinados al alumnado 
de 2º y 3º de educación primaria. Será un día especial, antesala para todas las actividades que se han 
organizado desde la estación a través de UBUMaker de la Unidad de Cultura Científica UCCi de la UBU y el 
Ayuntamiento de Burgos, que se desarrollará en el espacio UBUMaker de la estación. 

La directora del CEIP Condado de Treviño afirmó que no hay nada más motivador que ver la capacidad de 
asombro de los niños cuando participan en experimentos 

Por una Universidad digital  

Un estudio de la UBU -coordinado por el Grupo de Investigación DATAHES (Data Analysis Techniques Applied 
in Health Environments Sciences)- en el que han participado los Grupos de investigación de la UBU 
ADMIRABLE (Advanced Data Mining Research and Bioinformatics Learning) e iENERGIA (Ingeniería 
Energética) dentro del Proyecto “eOrientación en Moodle detección y seguimiento del alumno en riesgo en 
la universidad”- mostró la necesidad de incrementar la formación del profesorado en e-Learning y Blended 
Learning 

Un número especial de la revista científica Sustainability sobre “Gender Diversity in STEM Disciplines” publicó 
los resultados del estudio desarrollado por estos tres grupos de investigación de la Universidad de Burgos 
sobre el uso del profesorado y el estudiantado de la plataforma virtual Moodle UBUVirtual durante el proceso 
de enseñanza y aprendizaje en las tres modalidades de docencia (presencial, semipresencial y online).  

La Universidad de Burgos presentó un innovador método de aprendizaje de chino para personas con 
discapacidad visual 

La investigadora del grupo de investigación Educación, Inclusión y Tecnología (EDINTEC) de la Universidad de 
Burgos, Ainhoa Segura Zariquiegui, del departamento de Didácticas Específicas, desarrolló un método 
innovador para el aprendizaje del lenguaje chino para personas ciegas o con discapacidad visual. 
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La X Semana Mujer y Ciencia de Burgos trata de luchar contra el efecto Matilda 

La UBU y el CENIEH organizan la décima edición de la Semana Mujer y Ciencias, un evento que celebra el Día 
Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, con actividades dirigidas a revertir este efecto que 
describe la falta de reconocimiento de los logros de las científicas  

La Facultad de Derecho de la UBU, referente en el estudio de la Agenda 2030 

Once profesores e investigadores de Derecho publicaron sus trabajos sobre los ODS 2030 en la prestigiosa 
revista latinoamericana Opción. 

Microorganismos que protegen y mejoran cultivos 

Una investigación de Gonzalo Sacristán Pérez-Minayo, del área de Microbiología y de Carlos Rad y Javier 
López Robles pertenecientes al área de Edafología y Química Agrícola, en la que participó también Luis 
Miranda Barroso, del Sustainable Agriculture Department de la empresa agrobiotecnógica Syngenta-Spain, 
mostró los beneficios de incorporar rizobacterias como estimuladores del rendimiento y protección frente a 
fitopatógnes en la remolacha azucarera. En la misma línea se están investigando aplicaciones en cultivos 
vegetales como viñedo y olivo. 

¡Hola mundo! alcanzó el tercer puesto en el Global Management Challenge de Castilla y León.  

Tras meses de competición, el equipo de la Universidad de Burgos ¡Hola Mundo! se mantuvo en el podio de 
la competición Global Management Challenge 2020, GMC Castilla y León, al lograr el 3º puesto en un 
encuentro en el que participaron 54 equipos de las universidades de Castilla y León. 

UBUingenio, proyecto innovador para la educación del talento  

El proyecto de UBUIngenio fue destacado a nivel nacional por la Fecyt. La Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología (FECYT) seleccionó el proyecto UBUingenio, de la Unidad de Cultura Científica e Innovación 
de la Universidad de Burgos, como actividad de calidad en la publicación "La excelencia y la innovación en la 
divulgación científica". El objetivo de esta publicación, que escogió quince actividades a nivel nacional, era 
"poner en valor la calidad de los proyectos financiados, así como servir de inspiración a aquellos que quieran 
poner en marcha actividades de divulgación de la ciencia y la innovación".  

Sábados de Ciencia con el día de la Mujer y la Niña en la Ciencia 

En el espacio UBUMaker de la estación se celebró una sesión de Sábados de Ciencia. La profesora Natalia 
Muñoz Rujas explicó a los niños la densidad de las sustancias en los talleres organizados por la UBU. 

Las medidas anticontaminación funcionan 

Investigadores de la Universidad de Burgos del Grupo de Inteligencia Computacional de la Universidad de 
Burgos (GICAP) comprobaron que los niveles de los principales contaminantes emitidos a la atmósfera se 
redujeron de forma significativa durante la activación de los protocolos de anticontaminación en Madrid 

Erasmus es vida 

La Universidad de Burgos recibió a los estudiantes internacionales del segundo semestre. En este segundo 
semestre 38 estudiantes internacionales cursaron sus estudios y perfeccionaron sus conocimientos de 
español con clases especialmente diseñadas para ellos, gracias a diferentes programas – convenios 
internacionales, erasmus, visitantes y otros cursos internacionales. 

La UBU, junto a dos empresas burgalesas, desarrolló un innovador sistema de eliminación de patógenos del 
aire y en superficies 

La Universidad de Burgos, que se ocupó del asesoramiento científico y de la realización de la fase de ensayos 
científicos, y las empresas burgalesas Healthy Indoor Technology y Equipa tu Equipo, desarrollaron un 
innovador sistema capaz de eliminar patógenos tanto en el aire como en superficies, denominado UVgi HIT.  
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Los alumnos del Félix Rodríguez de la Fuente defendieron sus proyectos BIE 

Un grupo de estudiantes de segundo de Bachillerato de Investigación y Excelencia de Ciencias y 
Tecnología, del Instituto Félix Rodríguez de la Fuente, defendieron en el Aula Magna de la Universidad de 
Burgos los proyectos de investigación desarrollados dentro del BIE. 

La comunidad universitaria de la UBU fue convocada a un nuevo test de antígenos el 17 de febrero 

Coincidiendo con el inicio del segundo semestre, la Universidad de Burgos y la Gerencia de Atención Primaria 
del Sacyl realizaronun nuevo test masivo mediante pruebas de antígenos dirigido a la comunidad 
universitaria y, especialmente, al colectivo de alumnos. 

La Universidad de Burgos solicitó la participación masiva de su alumnado para comenzar el segundo 
semestre con la garantía de que sus aulas siguen siendo un espacio seguro. 

María Aránzazu Heras decana de la Facultad de Ciencias 

María Aránzazu Heras Vidaurre tomó posesión de su cargo como decana de la Facultad de Ciencias en un 
acto celebrado en el Aula Magna del Hospital del Rey. 

La UBU lidera un proyecto que mejora el aprendizaje de escolares con dislexia mediante realidad virtual 

En el mes de febrero se presentó un kit de herramientas, que incluye un software para integrar la Realidad 
Virtual y la Realidad Aumentada en entornos educativos y pedagógicos para escolares con dislexia. El 
Proyecto Europeo FORDYSVAR (Fostering inclusive learning for children with dyslexia in europe by providing 
easy-to-use virtual and/or augmented reality tools and guidelines) promovió el evento multiplicador 
“Creando realidades. Nuevos enfoques AR/VR para entender/abordar mejor la dislexia". 

La UBU se unió al dolor por el fallecimiento del cineasta burgalés Antonio Giménez-Rico 

El rector recordó el día de su muerte que "Giménez Rico afirmó que la Universidad de Burgos le enseñó a 
ser libre. Su cine, su obra y su mirada al mundo nos siguen guiando para ser más libres”. 

Diecinueve alumnos del Instituto Comuneros de Castilla defendieron sus proyectos de investigación BIE 

Los alumnos de segundo de Bachillerato del Instituto Comuneros de Castilla de la capital burgalesa 
defendieron públicamente sus proyectos de investigación diseñados dentro del programa BIE. 

El XXIV Ciclo de Teatro Joven comienza el 28 de febrero 

Se celebró la XXIV edición del Ciclo de Teatro Joven que organizaron conjuntamente la Universidad de Burgos 
y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos con la colaboración del Gobierno 
regional y de la Red de Teatros de Castilla y León. En este festival escénico intervinieron cinco compañías: 
Brama Teatro, Khea Ziater, Threer Teatro, Compañía Maintomano y La Conquesta del Pol Sud, cinco 
propuestas valientes, con puestas en escena llenas de aire fresco para mantener viva la magia del teatro.  

 VIII Edición Convocatoria Prueba Concepto: Impulso a la valorización y explotación de resultados de 
investigación  

La OTRI Oficina de Transferencia de resultados de investigación, del Vicerrectorado de Investigación, 
Transferencia e Innovación, convocó una nueva edición de Prueba Concepto, que tiene como objetivo 
principal la valorización de los resultados de las investigaciones llevadas a cabo en la Universidad de Burgos 
y la dotación de financiación para facilitar la transferencia al sector productivo y a la sociedad. Se trata de 
identificar, valorar y madurar resultados de investigación con potencial de explotación en el mercado y de 
transformar el conocimiento generado en productos y servicios.  

Un nuevo cribado de covid 

El 17 de febrero se organizó otro nuevo cribado. La comunidad universitaria ha respondido a la llamada de 
la Universidad y a lo largo de la jornada un goteo continuo de alumnos, profesores y PAS participaron en el 
segundo cribado para detectar positivos de covid. El índice de positivos por Covid se situó en el 0,20%, 
notablemente inferior al de la población general burgaleses, de las 1.990 personas pertenecientes a la 
comunidad universitaria que se realizaron la prueba resultaron positivas en Covid-19, cuatro.  
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La edad influye en la sordera más que los antecedentes familiares y el género  

Un estudio de investigación realizado por las universidades de Burgos y Cantabria demostró que la edad es 
uno de los factores más relevantes a la hora de desarrollar sordera o hipoacusia. En las personas de mayor 
edad existe más probabilidad de tener deficiencias auditivas. El estudio concluyó que los problemas auditivos 
en antecedentes familiares no son tan relevantes y reveló que las mujeres en general tienen mejor audición 
que los hombres.  

La UBU celebró elecciones al Claustro 

De manera telemática se celebró el Claustro de la Universidad de Burgos en el que se presentó el informe 
del Rector y de la Defensora Universitaria. Tras la reunión, la mesa del Claustro de la Universidad de Burgos 
anunció su propósito de celebrar elecciones al Claustro Universitario. 

Arrancó el proyecto OTRA MIRADA del Centro de Cooperación y Acción Solidaria 

El Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de Burgos presentó ayer este Proyecto en el 
que participan 39 estudiantes de la Universidad de Burgos 

De manera telemática comenzó el Proyecto de transformación social OTRA MIRADA del Centro de 
Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de Burgos, propuesta, en la que participaron 39 
estudiantes, que intenta acercar la realidad de la mujer refugiada y migrante a la comunidad universitaria y 
crear un modelo de participación activa en el ámbito de género y migración a través de la formación, el 
voluntariado y la creación de un grupo de acogida en la Universidad. Se trata de un programa formativo en 
materia de género y refugio, con el objetivo de dotar a los participantes de conocimientos sobre estas 
materias. 

Un estudio muestra la utilidad del arte como recurso didáctico en pedagogía 

Investigadores de la universidad de Burgos llevaron a cabo un estudio que revela que el uso del arte ayuda a 
los futuros pedagogos a proyectar ideas, a recibirlas y a recrearse en las de otros. Participaron en esta 
investigación alumnos de Pedagogía que crearon animaciones con el empleo de obras de arte con valores 
educativos. 

La UBU desarrolló una aplicación informática para el diagnóstico y seguimiento de afectaciones del desarrollo 
evolutivo 

Los grupos de investigación Data Analysis Techniques Applied in Health Environments Sciences (DATAHES) y 
Advanced Data MIning Research And Business intelligence/Big data/Bioinformatics LEarning (ADMIRABLE), 
de la Universidad de Burgos, han desarrollado una innovadora herramienta, en forma de aplicación web, que 
permite la automatización, registro y evaluación de la “Escala de detección de Habilidades Funcionales en 
niños de 0-6 años” (e-EarlyCare), bajo el liderazgo de Mª Consuelo Saiz. Asimismo, en su nueva versión facilita 
al terapeuta propuestas de programas de intervención personalizados.  

Encuentro institucional entre el rector y el jefe de la División San Marcial 

El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, y el general de División Juan Carlos González 
Díez, jefe de la División San Marcial del Ejército de Tierra, mantuvieron un encuentro con el que ambas 
instituciones pretenden, tras la reciente toma de posesión del general González al frente de la denominada 
“punta de lanza” del Ejército español, dar un nuevo impulso a los múltiples acuerdos de colaboración 
existentes entre ambas. La Universidad de Burgos y el Ejército de Tierra anunciaron que seguirán 
potenciando los vínculos de cooperación después de un acuerdo de 23 años.  

Treinta estudiantes participaron activamente en la formación del proyecto VIRTEACH  

El proyecto europeo VIR_TEACH Solution for a comprehensive and coordinated training for foreign language 
TEACHers in Europe", financiado por la Unión Europea dentro de los Programas Erasmus + 2018 y liderado 
por la Universidad de Burgos desarrolló tres días de formación online. El evento “3-DAY LEARNING ACTIVITY”, 
inicialmente iba a tener lugar de forma presencial pero, debido a las restricciones Covid-19, los partners de 
Polonia, encargados de la organización de este evento, lo adaptaron de forma brillante y satisfactoria a la 
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plataforma online. La doctora María Amor Barros-Del Río presentó Interactive Digital Notepad for 
Practicum Monitoring que constituye uno de los principales output de VIRT_TEACH  

Los sábados de Ciencia, una actividad súper atractiva para los más pequeños 

Tras el gran éxito del Sábado de Ciencia del 20 de febrero en el que se recibieron cerca de 200 inscripciones 
para 50 plazas disponibles, los organizadores y promotores de esta iniciativa están preparando la siguiente 
sesión para el día 6 de marzo, que se llevará a cabo en el espacio UBUMaker de la estación. En esta 
ocasión Sábados de Ciencia  ofertarán 5 talleres para niñas y niños de 2º, 3º, 4º y 5º de EPO, tres de los 
talleres destinados a los alumnos de cursos superiores se impartirán en inglés.  

La revista Heliyon publicó la investigación de la UBU sobre la música durante el confinamiento 

El estudio de los profesores Javier Centeno Martín, Delfín Ortega-Sánchez, Gracia Mª Gil e Ignacio Nieto la 
música constituyó un apoyo esencial para vivir el aislamiento y un poderoso instrumento para la 
autorregulación emocional 

La prestigiosa revista Heliyon (SJR-SCOPUS Q1) publicó un estudio sobre la música durante el confinamiento 
realizado por los profesores Javier Centeno Martín, Delfín Ortega-Sánchez, Gracia Mª Gil e Ignacio Nieto que 
demuestra cómo la música ha sido una herramienta fundamental para la auto regulación emocional y un 
apoyo esencial para vivir el aislamiento. 

Desarrollado el primer instrumento para detectar traumas infantiles en adultos con psicosis 

Investigadores de las universidades de Burgos, Oviedo y de La Rioja elaboraron una herramienta, a la que 
llamaron ExpTra-S, que mide de forma muy breve, simple y útil, la frecuencia y la angustia de experiencias 
traumáticas tempranas (o infantiles), como pueden ser el abuso y negligencia física, sexual y emocional, que 
a menudo se encuentran en pacientes con psicosis. Este desarrollo es muy importante, ya que busca ser un 
instrumento de medida que sea validado y normalizado específicamente para la evaluación de este tipo de 
traumas en la población con psicosis y, desde un punto de vista clínico, “la forma en que el paciente procesa 
y maneja el trauma es fundamental para trabajar a través de las experiencias traumáticas”. Este trabajo 
evalúa específicamente el abuso y negligencia física, sexual y emocional y la muestra se hizo sobre 114 
pacientes con trastornos psicóticos y 153 adultos no clínicos. 

EURODDIP_E cumplió sus objetivos  

La Universidad de Burgos, que lidera y coordina el proyecto europeo “European Diversity Design for Inclusive 
Education (EURODDIP_E)”, cofinanciado por la Unión Europea dentro del programa Erasmus+, participó en 
el III Transnational Partner Meeting (TPM) organizado por Rarissimas de Portugal y desarrollado online dadas 
las restricciones de movilidad por Covid 19. Los socios de este proyecto europeo presentaron sus avances. 

MARZO 

El Hospital San Juan de Dios de Burgos y la UBU estudiarán nuevos enfoques en la neurorehabilitación del 
ictus 

La investigación, fruto de un convenio marco firmado por ambas instituciones para el desarrollo de iniciativas 
conjuntas en materia formativa, docente e investigadora, analizará la efectividad de la terapia en espejo y 
del ejercicio terapéutico cognoscitivo en la recuperación del miembro superior de los pacientes afectados 
por un accidente cerebrovascular. 

La UBU lidera un proyecto europeo para mejorar la enseñanza bilingüe en Educación Infantil y Primaria 

Se celebró una reunión telemática del Proyecto Erasmus SeLFiE, Steam education and foreign language 
learning in Europe, que lidera la UBU, con los colegios asociados La Salle (Burgos), Virgen de la Rosa (Burgos) 
y C.E.I.P. Kantic@Arroyo (Valladolid). El objetivo es mejorar la enseñanza bilingüe en las asignaturas 
lingüísticas y no lingüísticas, en particular en las asignaturas de ciencias en la Educación Infantil y Primaria.  

Un libro para llevar la Ciencia a casa 

La vocación divulgadora de la profesora de la Universidad de Burgos Bárbara Aymerich se plasmó en el 
libro "Expericiencias”, editado por La Esfera de los Libros, que reúne experimentos destinados a niños de 
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todas las edades mezclando la química, la física, la biología, la arqueología, las matemáticas o la astronomía. 
Unos experimentos sencillos para aprender y divertirse, además de compartirlos con la familia, los amigos, 
compañeros de colegio… 

Una crítica constructiva a la “educación STEM” 

Los profesores Radu Bogdan Toma, de la Universidad de Burgos, y Antonio García Carmona, de la 
Universidad de Sevilla, reflexionaron sobre una tendencia educativa de moda denominada STEM 

La UBU desarrolla un proyecto de recarga inteligente y sostenible para vehículos eléctricos 

Un proyecto llamado EVChargePoint 4.0 en el que participa la Universidad de Burgos, desarrolla un sistema 
inteligente de carga de baterías para vehículos eléctricos. Entre algunas aportaciones que lo diferencian de 
otros sistemas existentes en el mercado, se encuentra el hecho de que combina la carga con el 
almacenamiento de parte de la energía, y así logra reducir la potencia que se necesita introducir en el equipo. 
Esto supone una gestión más eficiente de la energía y que es respetuoso con el medio ambiente, según indicó 
el profesor José María Cámara.  

La UBU desarrolla un sensor colorimétrico para monitorizar heridas crónicas con un smartphone 

A través de un estudio del grupo de Polymers de la UBU con una foto el personal médico podrá valorar el 
estado de cicatrización de las heridas 

La UBU incorporó a 36 nuevos doctores al Claustro  

En el acto académico, de la Fiesta de la Universidad de Burgos, celebrado telemáticamente, se entregaron 
los diplomas a los 17 doctores galardonados con los Premios Extraordinarios de Doctorado y el rector Pérez 
Mateos destacó el papel de la ciencia y la investigación que ha logrado la “proeza histórica” de producir 
una vacuna contra el Covid en apenas 10 meses 

La Universidad entregó los atributos los atributos y diplomas del más alto grado de la Universidad: el birrete 
laureado, la muceta y los guantes blancos, que evocan el estudio y aprovechamiento a que queda obligado 
el graduado con la Universidad de Burgos a los 36 nuevos doctores que se han incorporado al Claustro 
universitario tras defender el año pasado su tesis doctoral, de los cuales siete son extranjeros. La institución 
académica entregó también los diplomas a los 17 alumnos premios extraordinarios del curso 2018-2019. 

El rector de la UBU, nuevo presidente de la Sectorial CRUE-Sostenibilidad 

Manuel Pérez Mateos fue nombrado presidente de la Comisión Sectorial Crue-Sostenibilidad por la Asamblea 
General de Crue Universidades con competencias sobre Medio Ambiente, Voluntariado, Salud, Movilidad, 
Urbanismo y Prevención de Riesgos Laborales. El nombramiento se produjo después de la reelección de José 
Carlos Gómez Villamandos como presidente de la Conferencia de Rectores, asociación constituida en 1994, 
de la que forman parte 76 universidades españolas. La CRUE es el principal interlocutor del sistema 
universitario español con el gobierno central. 

La Universidad de Burgos sigue siendo la más transparente de España 

El Informe Dyntra sobre transparencia de universidades volvió a situar a la Universidad de Burgos como la 
más transparente de España, entre las 80 instituciones académicas analizadas, al cumplir 126 de los 137 
indicadores de transparencia y buen gobierno que contempla este ranking. La UBU comparte el liderazgo con 
la Universidad de Vigo y se reafirma de esta manera en el liderazgo en materia de transparencia que ya 
alcanzó en 2019. 

La UBU forma a más de 400 ciudadanos y ciudadanas para estudiar la calidad de los ríos burgaleses 

Las masas de agua y especialmente los ríos se encuentran muy amenazados por fenómenos como el cambio 
climático, la fragmentación fluvial, pérdida de biodiversidad, la presencia de especies invasoras y los vertidos 
de residuos, basuras, plásticos y contaminantes, que deterioran la calidad de los hábitats de agua dulce, 
destruyendo el valor ambiental de estos ecosistemas, así como condicionando el uso de un recurso cada vez 
más escaso como es el agua dulce. 
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Jornadas para visibilizar la investigación de excelencia realizada por mujeres en Castilla y León 

Las cuatro Universidades públicas de Castilla y León, UBU, USAL, ULE y UVA, y el CENIEH promovieron, por 
séptimo año consecutivo, las Jornadas de Investigadoras de Castilla y León un ciclo conferencias y ponencias 
impartidas por investigadoras y tecnólogas de las Universidades públicas de Castilla y León. La finalidad es dar 
a conocer la investigación en Ciencia y Tecnología realizada por mujeres en nuestra comunidad y promover 
la colaboración entre grupos de las distintas universidades. El evento fue financiado por el Instituto de la 
Mujer.  

8 de marzo. En defensa de las mujeres 

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la 
Universidad de Burgos, el rector y algunos sindicatos como la CGT se sumaron a las manifestaciones para 
reivindicar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y conseguir una sociedad realmente justa y 
democrática. 

Investigadores de la UBU detectaron el virus SARS-CoV-2 en Noviembre de 2019 en aguas residuales en Brasil 

Un estudio coordinado por el Prof. David Rodríguez Lázaro, Director del Área de Microbiología de la 
Universidad de Burgos en colaboración con investigadores de la Universidad Federal de Santa Catarina puso 
de manifiesto la presencia del virus SARS-CoV-2 en aguas residuales en Florianópolis, Brasil a finales de 
noviembre de 2019 (27 de noviembre). La prestigiosa revista científica Science of the Total 
Environment publicó este estudio de la Universidad de Burgos. Los resultados de la investigación señalaban 
que el SARS-CoV-2 probablemente circulaba sin ser detectado en Brasil desde noviembre de 2019, casi dos 
meses antes del primer caso notificado en el continente americano (21 de enero de 2020), y un mes antes 
de la notificación de los primeros casos clínicos en la ciudad de Wuhan, China a finales de diciembre de 2019. 

Comenzan las vacunaciones en la UBU 

En el mes de marzo comenzaron las vacunaciones de los alumnos de prácticas socio-sanitarias de la UBU, 
un total de 245 estudiantes, 236 de la Facultad de Ciencias de la Salud y 9 de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Burgos, reciberon la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca.  

El siglo XXI, el siglo de Asia  

El Curso “Sostenibilidad Resiliencia, Ética y Responsabilidad Social en la Comunidad EurAsia en medio de una 
pandemia global” (Sustainability, Resilience, Ethics and Social Responsibility in Eurasia Community amidst 
a Global Covid Pandemic) arrancó con la intervención de Julio Aramberri, escritor y exDecano de la Facultad 
de Lenguas y Estudios Culturales de la Universidad de Hoa Sen (Vietnam). 

El ejercicio físico, un aliado en la prevención del Covid-19  

Una revisión llevada a cabo por investigadores de varias universidades, entre ellas la Universidad de Burgos, 
planteó que realizar ejercicio físico podría ser una herramienta complementaria muy útil para prevenir la 
infección del coronavirus Sars-Cov-2 o atenuar algunos de sus síntomas. Además, sostenía que la actividad 
física lograría mejorar la recuperación y la calidad de vida, así como brindar protección inmunológica a largo 
plazo contra esta enfermedad. En este sentido, el estudio concluía que el ejercicio físico ejercería un efecto 
inmunomodulador y actuaría como “control de la puerta de entrada viral, modularía la inflamación, 
estimularía las vías de síntesis de óxido nítrico y establecería control sobre el estrés oxidativo”.  

La Facultad de Ciencias de la Salud celebra su fiesta con un programa formativo 

La fiesta de la Facultad de Ciencias de la Salud se celebró con una serie de actividades 

El Repositorio Institucional de la UBU, el mejor valorado en la Universidad española 

El Repositorio Institucional de la Universidad de Burgos obtuvo la mejor calificación en la evaluación de 
repositorios institucionales de investigación de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias) de CRUE 
Universidades Españolas, cumpliendo con 24 de los 25 criterios establecidos. De esta manera se encuentra 
a la cabeza de la lista de la evaluación en puntuación, junto con otros tres repositorios.  
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Un grupo de investigadores de la UBU demostró por primera vez la eficacia de una APP para smartphone 
sobre mindfulness en castellano 

La investigación demostró que con tan solo 14 días de uso de la app “Aire Fresco” las personas mejoraron 
su bienestar y su salud mental 

Un grupo de investigadores de la Universidad de Burgos demostró por primera vez la eficacia de una APP 
para smartphone sobre mindfulness en castellano. La investigación, llevada a cabo por los profesores e 
investigadores Juan Pablo Pizarro Ruiz y Mario de Líbano Miralles, del área de Psicología Social de la Facultad 
de Educación, y las investigadoras Nuria Ordóñez Camblor y María del Camino Escolar Llamazares, del área 
de Personalidad, Evaluación y Tratamiento de la Facultad de Ciencias de la Salud, demostró que, con tan solo 
14 días de uso de la app “Aire Fresco”, las personas mejoraron su bienestar y su salud mental.  

La UBU y el Ayuntamiento de Burgos fomentaron sus alianzas para continuar trabajando por el Desarrollo 
Humano Sostenible 

El Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de Burgos mantuvo con el equipo técnico del 
Área de Cooperación de la Gerencia de Servicios Sociales una reunión con el objetivo de valorar el trabajo 
común desarrollado desde el año 2013 y definir las líneas de trabajo conjuntas que se incluirán en la 
renovación del Convenio prevista para este 2021. El Ayuntamiento de Burgos ha financiado este convenio 
con una aportación anual de aproximadamente 15.000 euros 

Explorer Burgos 2021 presentó 20 proyectos de "jóvenes con soluciones" 

Bajo el eslogan "Transforma tu idea en una solución", 20 proyectos promovidos por jóvenes, de los 27 
candidatos iniciales, trabajaron desde el mes de enero en la búsqueda de soluciones de emprendimiento 
empresarial que contribuyan a resolver problemas relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 2030 fijados por las Naciones Unidas.  

El Proyecto Explorer Burgos, promovido por Banco Santander, dirigido por el Centro Internacional Santander 
Emprendimiento (CISE) y desarrollado por la Universidad de Burgos y CEEI Burgos, ha apoyado ya a más de 
8.000 emprendedores y 5.700 proyectos en sus 10 años de existencia. 

Metales preciosos que ayudan en medicina 

El químico Gustavo Espino, investigador de la Universidad de Burgos, se encargó de amenizar la última charla 
de Cerveza con Ciencia, que trató sobre la aplicación terapéutica de los metales. 

Un investigador Beatriz Galindo reconstruye la gestión de la cabaña ganadera en la Isla de Andros en tiempos 
de Homero 

El científico Colin Smith, incorporado a la UBU como investigador Beatriz Galindo al Laboratorio de Evolución 
Humana de la Universidad de Burgos y especialista en arqueología molecular, participó en una investigación 
mediante el análisis de isótopos estables sobre prácticas agrícolas en la Edad de Hierro en la isla griega de 
Andros. Este estudio ayuda a reconstruir como se gestionaba la cabaña ganadera en la Isla Griega de Andros 
en la época de Homero, durante la primera Edad del Hierro. 

"Elegid vuestra suerte" 

Ana Carlota Amigo, consejera de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León, inauguró la Semana sobre 
empleabilidad de estudiantes de la Facultad de Derecho.  

Siete proyectos de la UBU recibieron financiación para avanzar en su desarrollo y acercarlos al mercado 

La Universidad de Burgos financia 7 proyectos correspondientes a la “VIII Edición de la Convocatoria Prueba 
Concepto” 

e-EarlyCare Intelligent Therapeutic Intervention Program. Acr.: e-EarlyCare-ITIP. Coordinadora: Mª Consuelo 
Saiz Manzanares  

Se pretende mejorar la aplicación informática e-EarlyCare para su comercialización. Este software tiene como 
finalidad el registro e interpretación de los resultados de la evaluación en las habilidades funcionales de 
usuarios 0-6 afectados en habilidades funcionales relacionadas con 11 módulos de evaluación. Con la 
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financiación obtenida se pretende mejorar la aplicación e introducir un módulo la funcionalidad de Gestor 
de Escalas, el cual va a permitir crear distintas escalas para cada centro. Esta mejora es esencial, ya que va a 
facilitar ofrecer eEarlyCare en un formato personalizado en función de las patologías o afectaciones con las 
que el centro trabaje.  

Fabricación de baterías apilables por impresión 3D y electrodos semi-sólidos. Acr.: Stack3. Coordinador: 
Mario Borlaf Pinar  

En este proyecto se propone la fabricación de baterías comercialmente competitivas por impresión 3D. Para 
ello, se utilizará la técnica de estereolitografía y la tecnología de los electrodos semi-sólidos. El objetivo será 
poner a punto una batería fabricada por impresión 3D comercialmente competitiva (3 y 12V).  

Dispositivo de medida de la permeación de hidrógeno en metales bajo carga mecánica y app para el análisis 
de la difusión”. Acr.: HYDROSTRESS. Coordinador: Andrés Díaz Portugal  

Se pretende diseñar, ensamblar, calibrar y validar un dispositivo patentable para medir la difusión de 
hidrógeno en metales bajo cargas de tracción. Además, se desarrollará una aplicación informática para el 
análisis de los resultados con modelos avanzados que implementen el efecto de la microestructura y el 
estado tensional en la difusión.  

Desarrollo de una herramienta para el apoyo a empresas en la elaboración de estados de información no 
financiera e informes de sostenibilidad. Acr.: Prod-INF. Coordinador: Nicolás García Torea. 

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una herramienta alojada en una aplicación web que permita a 
las empresas elaborar el estado de información no financiera requerido por la Ley 11/2018 (EINF), así como 
la producción de informes de sostenibilidad para aquellas empresas que proporcionen esta información de 
forma voluntaria.  

Demostrador piloto de mezcla bituminosa sostenible y drenante, con incorporación de escoria blanca, para 
la capa de rodadura de una carretera. Acr.: DemoSUCONS. Coordinador: Vanesa Ortega López  

El objeto de esta prueba concepto consiste en la puesta en obra a escala real de un tramo de carretera, 
mediante aplicación de la capa de rodadura del firme con una mezcla bituminosa fabricada con escoria blanca 
de horno de cuchara reciclada, obtenida como subproducto en el proceso de afino de acero en la metalurgia 
secundaria. Dicha mezcla está protegida por la Universidad de Burgos mediante la patente de invención 
2558617. El demostrador piloto servirá para validar técnicamente el producto, y con ello avanzar en la cadena 
de valor.  

Diseño y montaje de un sistema en continuo para la Valorización Integral de Subproductos de la Industria 
Alimentaria mediante tratamiento con agua subcrítica. Acr.: VISIA-sCW . Coordinador: Rodrigo Melgosa 
Gómez  

La financiación estará destinada para la construcción de un equipo de extracción con líquidos presurizados 
capaz de operar en continuo y semicontinuo. Esta planta ha sido diseñada por el grupo de investigación 
BIOIND de la Universidad de Burgos y va a permitir la extracción mayores cantidades de extracto de 
compuestos bioactivos de interés para la industria como pueden ser proteínas, polisacáridos y azúcares, fibra 
y otros compuestos fitoquímicos con tecnologías limpias y eficientes en un menor tiempo de operación.  

Equipo de climatización de bajo consumo para recuperadores de calor en sistemas Passivhaus. Acr.: 
PASSIVCLIMA. Coordinador: David González Peña  

Se pretende construir y validar un sistema de climatización para sistemas de ventilación y renovación de aire 
con recuperación de calor destinado a viviendas de consumo casi nulo. Se parte de un prototipo 
completamente diseñado, construido y operativo y con la financiación obtenida se quiere cubrir las fases de 
desarrollo tecnológico (TRL4-TRL7), realizando las pruebas de funcionamiento en condiciones reales de 
trabajo, que permitan validar y mejorar el diseño original.  

La UBU y el Ayuntamiento, comprometidos en hacer de Burgos una “ciudad universitaria” 

Potenciar, en base al desarrollo de proyectos concretos y compartidos, las relaciones entre el Ayuntamiento 
y la Universidad de Burgos con el fin de convertir a la capital burgalesa en una ciudad universitaria capaz de 
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generar beneficios socio económicos de gran alcance, es el principal acuerdo de la reunión que mantuvieron 
los equipos de gobierno de ambas instituciones que señalaron su compromiso en hacer de Burgos una 
“ciudad universitaria” para el progreso socio-económico de la capital.  

Los datos son el nuevo petróleo 

El servicio de Empleo organizó un encuentro Tech Day Big data, una herramienta para el éxito "Uso 
estratégico de los datos" 

El mercado laboral relacionado con la denominada “economía de los datos” es un mercado en auge y las 
previsiones van en aumento. Los datos son el nuevo petróleo y afectan a la economía y a nuestro estilo de 
vida. Sí hace quince años las organizaciones que más facturaban eran empresas tradicionales, no estaban 
basadas en datos, hoy el panorama es muy distinto y las compañías punteras, las empresas de mayor 
capitalización, son tecnológicas al estar basadas en la explotación del dato y en la inteligencia artificial y 
generar un modelo de negocio de transformación de esos datos en bienes o servicios. Los cinco pilares 
fundamentales sobre los que se pueden crear líneas de negocio en base a los datos son: automatización, 
almacenamiento, analítica, machine learning y seguridad. 

De las aulas al hospital de campaña 

La UBU organizó un Taller de montaje de-Hospitales de Campaña y Simulación de Accidente de Múltiples 
Víctimas, en colaboración con el Grupo de Rescate Espeleológico y de Montaña (GREM), a iniciativa de un 
alumnado de la Facultad de Ciencias de la Salud.  

La UBU forma parte ya del Programa Erasmus+ 2021/2027, tras obtener la máxima valoración de la Comisión 
Europea 

La Universidad de Burgos formalizó su aceptación de la Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE) para el 
periodo 2021/2027, tras la emisión, por parte de la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura de 
la Comisión Europea, del informe de valoración, en el que se puntúa a la UBU con 100 puntos, la máxima 
posible.  

La educación como herramienta para cambiar el mundo 

Estudiantes de la asignatura Aprendizaje temprano de la enseñanza del inglés del segundo curso del Grado 
en Maestro de Educación Primaria participaron en la charla coloquio ofrecida por Janira Taibo y Tamar Taibo, 
fundadoras de la ONG española 26 Letters en Beirut, Líbano.  

Un recorrido por las infraestructuras del Burgos de 1921 

La exposición “Las infraestructuras en el Burgos de 1921 muestra una cuidada selección de planos y 
fotografías de las obras públicas, que permitieron la transformación de la provincia de Burgos en el último 
siglo. El comisario de la exposición era el doctorando e investigador de la Universidad de Burgos Javier Saiz 
Barrio 

“Rompiendo barreras", encuentros virtuales entre mayores y jóvenes 

El Programa de Acercamiento Intergeneracional de la Universidad de Burgos y el Centro de Día Burgos III 
organizaron dos encuentros virtuales online entre mayores y jóvenes. bajo el lema "Rompiendo barreras" 

La Fundación Caja de Burgos mostró su apoyo a la UBU para consolidar a Burgos como Ciudad Universitaria 

La Fundación Caja de Burgos será un aliado más en la estrategia de consolidar a Burgos como Ciudad 
Universitaria. Rafael Barbero Martín, director general de la Fundación, mostró su predisposición a apoyar el 
requerimiento que, en este sentido, le realizó el rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos 
en su visita a las instalaciones de la calle La Puebla. 

La genialidad y versatilidad del vidrio 

La profesora del Área de Historia del Arte de la Universidad de Burgos, Pilar Alonso Abad, impartió la 
conferencia "La genialidad y versatilidad del uso del vidrio a lo largo de la Historia" en el Museo de la 
Evolución Humana de Burgos, así como a través de su canal de YouTube. 
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Actividades didácticas que mejoran la capacidad científico-matemática en estudiantes de 6º de Primaria 

Un estudio realizado entre la Universidad de Burgos y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires, ha desarrollado y evaluado una serie de actividades didácticas con enfoque STEAM integrado 
en alumnos de 6º de Educación Primaria, con el objetivo de potenciar su desarrollo competencial. Las 
secuencias de aprendizaje tienen enfoque STEAM, mejorando el desarrollo competencial 

Los resultados muestran que, desarrollando estas actividades a partir del modelo teórico propuesto por los 
investigadores, se mejoran todas las competencias, en especial la científico-matemática. Este modelo teórico 
se basa en tres niveles de compromiso científico, que interactúan y apoyan las propuestas STEAM: el 
compromiso con las teorías, con los métodos y con los fines.  

Amparo Bernal y Luis Marcos se incorporaron al Comité Ejecutivo de Crue-Sostenibilidad 

Amparo Bernal López-Sanvicente, vicerrectora de Campus y Sostenibilidad, y Luis Marcos Naveira, director 
de UBUVerde, se incorporaron a la Sectorial Crue-Sostenibilidad que preside el rector Manuel Pérez Mateos. 

La presencia en redes sociales, un reto para los hospitales españoles 

Un estudio comparativo realizado por Lorena Busto, investigadora de la Universidad de Burgos, expone que 
el hecho de que un país posea más recursos sanitarios no significa que tenga mayor presencia y actividad en 
las redes sociales de sus hospitales. Asimismo, indica que tampoco esto es un condicionante para que su 
público interactúe más con ellos o sea más activo en estas comunidades online. Por otro lado, manifiesta que 
los centros con mejor reputación sí que están más presentes en las redes sociales de los países con más 
recursos sanitarios y sus usuarios son más activos e interactúan más. Los hospitales colombianos, con menor 
gasto sanitario, tienen una media de 2,96 cuentas en redes sociales frente al 0,91 de los centros españoles. 

Éxito de participación en la Olimpiada Agroalimentaria 

Doscientos setenta y cinco alumnos de Burgos capital y de la provincia de segundo de Bachillerato y de ciclos 
formativos superiores participaron a en la VI Olimpiada Agroalimentaria, Agroambiental y Forestal de Castilla 
y León en las tres modalidades Biología, Tecnología Industrial, o Ciencias de la Tierra y Medioambientales 

La inserción laboral de los universitarios, objetivo del Ejército 

Varios miembros del Ejército participaron en sendas conferencias, en la Facultad de Ciencias de la Salud y en 
la Escuela Politécnica de Burgos de la Universidad de Burgos, con el propósito de mostrar las oportunidades 
de empleo del Ministerio de Defensa y explicar, a los alumnos de los diferentes grados de la UBU, las salidas 
profesionales que ofrece el Ejército. 

La Universidad de Burgos incrementó en 6 su oferta de plazas de Catedrático 

La Universidad de Burgos, en Consejo de Gobierno, convocó las elecciones al Claustro en el mes de abril, 
aprobó la convocatoria de cinco concursos de acceso para la incorporación de 6 nuevos catedráticos de 
universidad. Los de Economía y Administración de Empresas; de Física; de Organización de Empresas, con 
dos plazas; de Ingeniería Electromecánica y de Ingeniería Informática son los cinco departamentos que 
cuentan con nuevas cátedras y acordó el comienzo del curso el 13 de septiembre con una oferta total de 
2.8313 plazas de nuevo ingreso. En esta reunión el rector informó de los escritos enviados por las cuatro 
universidades públicas a la Junta y al Gobierno central manifestando su queja y preocupación por la 
discriminación de no vacunar al personal docente universitario al no considerarlo esencial. 

Más de 2000 estudiantes de primaria y secundaria de CyL en las actividades científico-tecnológicas de La 
Estación 

Más de 2000 estudiantes de primaria y secundaria de colegios de Castilla y León disfrutaron de una 
experiencia STEAM con charlas científicas y participaron en las actividades que se llevaron a cabo en La 
Estación, organizadas desde la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Burgos en colaboración con 
el Ayuntamiento de Burgos, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de 
Ciencia e Innovación y la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 
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Los alumnos online de la UBU toman la palabra tras la primera reunión de la nueva Mesa de Encuentro Virtual 

La Mesa de Encuentro Virtual de Alumnos de la Universidad de Burgos mantuvo su primera reunión, 
aglutinando a la ejecutiva del CAUBU, a los representantes estudiantiles de los grados online y a la 
vicerrectora de Estudiantes, Verónica Calderón. Con ello y por primera vez en la historia de la UBU, los 
representantes de los casi 1.200 alumnos y alumnas de grados online de la universidad burgalesa han podido 
tomar la palabra en un foro de comunicación con el equipo rectoral para exponer sus reivindicaciones. 

Investigadores de la UBU presentaron soluciones innovadoras a las empresas del Clúster AEICE 

Ocho de los grupos de investigación de la Universidad de Burgos más importantes en Arquitectura, 
Ingeniería y Construcción esbozaron de manera virtual sus principales trabajos e investigaciones en el Tech 
Day organizado por el área de emprendimiento del Servicio de Empleo de la Universidad de Burgos. 
También intervinieron varias startup tecnológicas y de servicios. 

La bodega ÁSTER de la D.O. Ribera del Duero se incorpora al Proyecto Europeo NOVATERRA de la Universidad 
de Burgos 

Los viñedos de la bodega Áster situada en Anguix, Burgos, en plena Denominación de Origen “Ribera del 
Duero”, se incorporaron al desarrollo del proyecto NOVATERRA de la Universidad de Burgos, financiado por 
la Comisión Europea. Uno de los objetivos del proyecto es reducir o eliminar significativamente el uso de 
los pesticidas. 

Gestionar la incertidumbre y la economía en tiempos de pandemia 

El profesor Sergio Pérez Castaños analizó el caso español en el libro “Comunicación política y Covid-19. 
Gobernanza y retórica en tiempos de crisis” 

Sergio Pérez Castaños, profesor de Ciencia Política de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos, y 
Alberto Mora, de la Universidad de Murcia, son los politólogos encargados de analizar el comportamiento 
que ha adoptado el gobierno español, en materia de comunicación política, para hacer frente a la crisis social 
y económica generada por la pandemia mundial del Covid-19. 

ABRIL 

La UBU gestionará el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Castilla y León (BUCLE) durante los próximos 
cuatro años 

Desde el pasado día 1 de abril BUCLE, el consorcio integrado por las bibliotecas de las universidades públicas 
de Castilla y León, ha pasado a estar gestionado por la Universidad de Burgos, según acordaron los miembros 
del Consejo de Gobierno del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Castilla y León (BUCLE). Durante el 
periodo 2018-2020 el Consorcio ha contado con 2.500.000 € que han facilitado la modernización y 
digitalización de las bibliotecas universitarias públicas de Castilla y León. 

Visita al Archivo General Militar de Segovia 

En el marco del convenio firmado por la UBU y el Ministerio de Defensa, desde el 13 de octubre, para la 
realización de actividades docentes y de investigación, la profesora Asunción Retortillo Atienza, del Área de 
Historia Moderna, visitó el Archivo General Militar de Segovia.  

La Universidad de Burgos reconstruyó digitalmente el Burgos de 1921 

El grupo de investigación CAYPAT coordinó la exposición ‘Burgos 1921’, una iniciativa de la Fundación VIII 
Centenario de la Catedral de Burgos para conmemorar el último centenario de este emblemático inmueble. 
Como parte de esta exposición, el equipo de reconstrucción virtual del patrimonio 3DUBU creó una 
experiencia interactiva que muestra cómo era la ciudad hace un siglo, a través de diferentes herramientas 
digitales. 

La UBU oferta, de forma gratuita, el curso “La estiba de mercancías por carretera" 

La Universidad de Burgos ofertó, de forma gratuita a través de su Fundación, un curso obligatorio para la 
logística y el transporte. 
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La Universidad de Burgos, dentro del programa de formación subvencionado por el Ministerio de Transporte, 
Movilidad y Agenda Urbana 2020-2021, impartió el curso “La estiba de mercancías por carretera”, formación 
académica sobre las normas y leyes relacionadas con el transporte. 

¿Los animales pueden transmitir el SARS-CoV-2? 

Investigadores de las universidades de Burgos y de Valladolid realizaron un estudio en el que plantearon el 
papel de los animales como posibles transmisores del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hasta la fecha existe 
muy poca información al respecto y resaltaron que tampoco se ha reportado ningún caso en animales de 
abasto. Sin embargo, el estudio subrayaba que sí que hay evidencias de animales de compañía infectados 
con la Covid-19, como es el caso de felinos, perros y visones, en los que la enfermedad se ha transmitido de 
humano a animal.  

Diéguez abre una línea de investigación sobre el entorno flamenco de Arias Montano 

La revista Goya publicó una investigación sobre la estrecha relación del círculo del Humanista Benito Arias 
Montano y los españoles asentados en Amberes en la segunda mitad del siglo XVI 

La UBU abrió una nueva línea de investigación sobre la estrecha relación del círculo del Humanista Benito 
Arias Montano y los españoles asentados en Amberes en la segunda mitad del siglo XVI. 

La profesora de Historia del Arte de la Universidad de Burgos Ana Diéguez Rodríguez descubrió dos retratos 
anónimos de la segunda mitad del siglo XVI del antiguo Tríptico de la Asunción de la iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción de Orduña, que actualmente se encuentran en el museo Lázaro Galdiano de Madrid´. 

Cuatro proyectos de la UBU fueron aprobados para explorar sus posibilidades de transferencia al tejido 
empresarial 

En la Convocatoria Itinerario de Transferencia ITR 2021, cuatro proyectos de la UBU fueron aprobados para 
explorar sus posibilidades de transferencia, en el marco del programa TCUE 2018-2020 (prórroga), 
cofinanciado por el Fondo Europeo de desarrollo regional (FEDER) y la Junta de Castilla y León. Los proyectos 
aprobados se centran en la elaboración de mieles en polvo, la monarquía hispánica en los siglos XVI-XVII, 
nanomateriales y una herramienta para elaborar estados de información no financiera e informes de 
sostenibilidad en empresas. 

El yacimiento de Prado Vargas aportó 600 nuevos restos de hace 46.000 años 

El equipo codirigido por Marta Navazo, profesora Titular de Prehistoria de la Universidad de Burgos (UBU), 
Rodrigo Alonso, responsable de Didáctica y Dinamización del Museo de la Evolución Humana (MEH) y 
profesor Asociado de Prehistoria en la UBU, y Alfonso Benito investigador del Centro Nacional en Evolución 
Humana (CENIEH), finalizaron una nueva campaña de excavación en el yacimiento de la Cueva de Prado 
Vargas en el norte de Burgos y descubrieron más de 600 restos, entre los que destacan varias mandíbulas de 
ciervo, otra de zorro, lobo así como un incisivo de oso de las cavernas 

El estudio de los nuevos fósiles y herramientas localizados en el nivel 4 permitió comprender la complejidad 
tecnológica y de estructuración del espacio doméstico alcanzada por los neandertales que ocuparon esta 
cavidad.  

Treinta niñas de Burgos y León participaron en las charlas científicas del programa Poderosas de la UBU 

Alicia Martínez-González y Alicia Gómez fueron las ponentes que compartieron sus experiencias en el 
mundo de la investigación con las niñas entre 6 a 11 años que participan en el Programa Poderosas diseñado 
con el objetivo de incentivar su interés en las carreras científico-tecnológicas a través del desarrollo de 
actividades dentro de propuestas STEAM. Este trabajo es fruto del convenio entre la Universidad de Burgos 
y la Fundación TMA, de la que depende el FabLab León. En la capital burgalesa, los trabajos se realizaron en 
La Estación de la Ciencia y la Tecnología, a cargo de la Unidad de Cultura Científica de la UBU en colaboración 
con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de Ciencia e 
Innovación, y el Ayuntamiento de Burgos. 
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La Universidad de Burgos estrenó la quinta temporada de CIEN&CIA 

El programa de televisión de divulgación científica CIEN&CIA arrancó su quinta temporada tras el éxito de las 
ediciones anteriores. Se trata de una iniciativa de la Unidad de Cultura Científica e Innovación (UCC+i) de la 
Universidad de Burgos (UBU), con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - 
Ministerio de Ciencia e Innovación. CIEN&CIA tiene el objetivo de promocionar la ciencia y la innovación y 
entretener a los teleespectadores fomentando la cultura científica.  

El investigador Saúl Vallejos, ganador del premio sensor 2021Travel award en sensores químicos 

El investigador postdoctoral del grupo POLYMERS (Polímeros) de la Universidad de Burgos, Saúl Vallejos, fue 
galardonado con el premio Sensor 2021 Travel Awards, dotado con 500 CHF (unos 450 € al cambio) para 
apoyar su asistencia a la conferencia y exposición internacional Sensors 2021 que se celebrará en Milán, 
Italia, en octubre de 2021. 

Burgos, candidata a acoger el primer congreso iberoamericano de estudiantes de economía 

La Asociación Española de Alumnos de Ciencias Económicas y Empresariales (AEALCEE) aprobó por 
unanimidad postular a Burgos como candidata nacional para albergar el primer congreso de la Red Española 
y Latinoamericana de Alumnos de Economía y Empresa (RELAEE).  

Las nanopartículas, el poder de lo más pequeño 

El químico Álvaro Colina explicó en una charla las propiedades “asombrosas” de los nanomateriales y sus 
aplicaciones 

El ciclo Acercando la Ciencia ofreció la charla “Nanomateriales: un mundo pequeño con grandes 
posibilidades”, impartida por el profesor titular de Química Analítica de la Universidad de Burgos y director 
del grupo de investigación de Análisis Instrumental, Álvaro Colina. La ponencia estaba vinculada a la 
exposición “Materiales”, que estuvo expuesta en el Museo de la Evolución Humana. 

Un estudio abordó las deficiencias en la enseñanza online durante el confinamiento 

Un estudio elaborado por las universidades de Burgos, León, Madrid y Oviedo expone que el profesorado y 
las familias de los alumnos de centros educativos consideran que la respuesta en materia de formación digital 
por parte de la administración durante el periodo del confinamiento ha sido “regular o mala”. Docentes y 
familias abogaron por más formación digital y por equiparar la disparidad del uso de las nuevas tecnologías. 
En el estudio participaron cerca de 10000 personas entre docentes y familias, la muestra más elevada de los 
realizados hasta el momento. 

Dos proyectos de la UBU premiados en el concurso Desafío Universidad-Empresa 

En el concurso "Desafío Universidad Empresa 2020 se premió a dos proyectos de la UBU. El proyecto 
‘Aproximaciones sintéticas a la preparación de hidroxiantraquinonas (ANTRAQUIN-SINTORG)’, presentado 
por el grupo de investigación “Nuevos Métodos en Síntesis Orgánica” de la Universidad de Burgos (UBU), del 
grupo, dirigido por el catedrático de Química Orgánica Roberto Sanz Díez, que dirige sus intereses hacia la 
puesta a punto de rutas sintéticas eficientes y novedosas en el ámbito de la Síntesis Orgánica y también se 
premió con el accésit COVID-19 para entidades sin ánimo de lucro a la propuesta ‘AuRehab (Augmented 
Rehabilitation): Aplicación para la rehabilitación/formación de personas con discapacidad a través de 
Realidad Aumentada’ encabezado por el investigador de la UBU Bruno Baruque Zanón, en respuesta a la 
demanda planteada por la Confederación de personas con discapacidad física (COCEMFE CASTILLA Y LEÓN). 
El objetivo es la creación de una plataforma que permita una rehabilitación adaptada y remota incluyendo la 
realidad aumentada, evitando desplazamientos, mejorando la calidad asistencial y aumentando la seguridad 
de pacientes y profesionales en el contexto actual marcado por la pandemia de la COVID-19 y la necesidad 
de mantener una distancia de seguridad.  

UBUBursátil arranca de nuevo 

Un año más la Universidad de Burgos, con el Grupo de Innovación Docente "NEXO" y Renta 4 Banco, lanzó 
una nueva edición del juego de Bolsa UBUBursátil.  
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Se buscan emprendedores para trabajar en equipo 

La Universidad de Burgos, a través de la OTRI-OTC puso en marcha una nueva edición de la “Bolsa de 
Proyectos Interdisciplinares”, una plataforma de proyectos emprendedores impulsados por estudiantes, 
personal investigador de la comunidad universitaria o personas sin vinculación con la Universidad de Burgos. 

Los investigadores de la Universidad de Burgos en los mupis de las calles de la ciudad 

La actividad investigadora de la Universidad de Burgos crece cada año y su importancia merece un 
reconocimiento. En el marco de la tercera edición de la iniciativa “Burgos Investiga”, fotografías de 14 
investigadores de la UBU llenaron las marquesinas de la ciudad para mostrar a la ciudadanía un aspecto 
fundamental de la actividad universitaria: la generación de conocimiento.  

Cursos de creación de videojuegos y edición de vídeo para estudiantes de 1º a 4º de ESO 

La Unidad de Cultura Científica e Innovación organizó dos talleres, uno de creación de videojuegos y otro de 
edición de vídeo, para estudiantes de 1º a 4º de ESO que se realizarán los meses de abril y mayo.  

Cerca de 70 científicas expusieron sus trabajos en las VII Jornadas de Investigadoras de Castilla y León 

Bajo el lema ‘La aventura de la Ciencia y la Tecnología’, las Jornadas de Investigadoras de Castilla y León 
celebraron la séptima edición en la que se superaron todos los registros: más de 70 ponentes y cerca de 200 
personas inscritas participaron este año en este encuentro, que pudo seguirse en directo a través del canal 
de Youtube de la Universidad. 

La experiencia de un tallador afectaría a la distribución de industria lítica en un yacimiento arqueológico 

Un estudio científico determinó que existen factores humanos, como la posición o la experiencia al realizar 
herramientas en piedra, que podrían afectar a la formación de un taller prehistórico, más allá de otros 
factores post-deposicionales 

Científicos del CENIEH, de la UBU, y de la UI1 participaron en un impacto internacional Q2 (WOS/JCR), 
liderado por Guillermo Zorrilla Revilla en la revista Lithic Technology.  

Científicas ‘top’ e investigadoras que dan sus primeros pasos en las VII Jornadas de Investigadoras de Castilla 
y León 

Arrancó una nueva edición de las jornadas de investigadoras de Castilla y León. Las VII Jornadas de 
Investigadoras de Castilla y León se celebraron con la participación de cerca de 70 ponentes y dos centenares 
de inscritos. Científicas del más alto nivel e investigadoras que están dando sus primeros pasos en el mundo 
de la investigación expondrán sus trabajos en dos días intensos que podrán seguirse en directo a través del 
Canal de Youtube. 

La Universidad de Burgos celebró las elecciones al Claustro mediante voto electrónico 

El Consejo de Gobierno, en sesión extraordinaria, aprobó la adopción y activación del voto electrónico, con 
21 votos a favor, tres abstenciones y un voto en contra para las elecciones al Claustro de la Universidad de 
Burgos. 

El programa Poderosas de la UBU se alió con Secretariado Gitano para acercar la ciencia a niñas gitanas 

Con el objetivo de que a ninguna niña le falte la oportunidad de desarrollar sus competencias STEAM, el 
programa Poderosas, impulsado por la Universidad de Burgos, y la Fundación Secretariado Gitano, celebró 
una actividad conjunta con el propósito de acercar la ciencia y la tecnología a las niñas, además de favorecer 
la inclusión social. Cerca de 20 niñas trabajaron en el desarrollo de un proyecto tecnológico y recrearon un 
puente autoportante, diseñado por Leonardo da Vinci, desde La Estación de la Ciencia y la Tecnología 

La UBU expuso los avances del proyecto europeo TUT4IND 

La Universidad de Burgos, conjuntamente con Aspanias y Polibienestar UVEG, organizó el evento 
multiplicador “Transformando universidades en un entorno inclusivo para personas con discapacidad 
intelectual” dentro del proyecto europeo TUT4IND. En el evento “Transformando universidades en un 
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entorno inclusivo para personas con discapacidad intelectual” intervinieron grandes expertos en inclusión 
de personas con discapacidad 

La Estación de la Ciencia y la Tecnología acogió múltiples actividades infantiles durante el mes de mayo 

Burgos celebró la “Scratch Week” y la “Semana de las Matemáticas” a través de talleres y juegos dirigidos 
a alumnado de educación infantil, primaria y secundaria. 

El microbiólogo Juan Ayllón respondió dudas sobre las vacunas y sus efectos secundarios 

Juan Ayllón Barasoain, director del Área de Salud Pública y Medicina Preventiva de la Universidad de Burgos, 
protagonizó un vídeo elaborado por UBUInvestiga en el que respondió a preguntas sobre vacunas: las dudas 
de AstraZeneca, la relación con la trombosis, opciones para quienes han recibido la primera dosis de 
AstraZeneca, efectos secundarios y resultados de la vacunación. 

Premiados seis prototipos innovadores de estudiantes de la UBU 

La Universidad de Burgos, a través del Vicerrectorado de Investigación, Transferencia e Innovación, 
seleccionó por su potencial comercial 6 proyectos en la “Convocatoria de prototipos orientados al 
mercado”. Distinguidos por su potencial comercial tienen hasta el 17 de septiembre para su ejecución. 

Se trata de los proyectos:  

P21.01. Jizt – Servicio de NLP (Procesamiento de Lenguaje Natural) en la nube mediante Inteligencia Artificial.  

Jizt es una app, que genera resúmenes abstractivos en la nube mediante Inteligencia Artificial.  

P21.02. Desarrollo de Modelos 3D para su aplicación en la Tiflodidáctica (M3T).  

El objetivo del proyecto es potenciar a través del modelado 3D la compresión de obras de arte a personas 
con discapacidad visual, favoreciendo su integración en cualquier espacio educativo cultural.  

P21.04. Detector de incendios en exteriores con tecnología LoRaWan  

Sistema de monitorización mediante sensores basados en tecnología Lora y Lorawan, orientado a la 
detección y prevención temprana de incendios forestales.  

P21.05. Gama de productos alimentarios procesados de manera inteligente: SMARTFOOD  

P21.10. Desarrollo de un videojuego en Realidad Virtual para el tratamiento de la dislexia en niños.  

P21.11. Automatización y Control de un Fotobiorreactor de Algas Soportadas (ACFAS) 

 Una vida en torno a la Escuela Politécnica Superior 

Miguel Ángel Mariscal Saldaña tomó posesión como director de la Escuela Politécnica Superior 

Arrancó el proyecto de la UBU "Artesanos de un mundo sostenible y posible para todos"  

Una iniciativa de aprendizaje y servicio de la Facultad de Educación en respuesta a la convocatoria del 
Centro de Cooperación y Acción Solidaria, la Unidad de Atención a la Diversidad y el Programa de 
Acercamiento Intergeneracional, fue la Exposición del Proyecto de Innovación docente (2020/21), con la 
metodología de Aprendizaje Servicio ApS y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 ODS, Artesanos de un 
mundo sostenible y posible para todos, una iniciativa de cuatro profesores de la Facultad de Educación y de 
140 alumnos de primero del Grado de Educación Primaria que participaron en este proyecto. 

Las relaciones sociales promueven el emprendimiento 

Investigadores de las universidades de Burgos y Valladolid hicieron un estudio que pone de manifiesto que 
las relaciones sociales, tanto presenciales como online, impulsan la intención emprendedora, y actúan como 
efecto mediador entre las decisiones empresariales. Asimismo, indican que el afecto y las emociones 
positivas también juegan un papel importante en esta intención emprendedora, gracias a que fomentan la 
aparición de relaciones sociales y por tanto son “el primer paso hacia el desarrollo de las redes sociales”. El 
estudio se realizó con una muestra de 589 estudiantes 
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“30 días en bici”, la apuesta de la Universidad de Burgos por la movilidad sostenible 

Con su participación en el reto “30 días en bici”, la Universidad de Burgos quiso fomentar entre la comunidad 
universitaria formas de transporte menos contaminantes y más sostenibles. 

La Biblioteca Universitaria celebra el Día del Libro con Carmen Laforet y La Catedral 

La Biblioteca Universitaria, con motivo de la celebración del Día del Libro, organizó una serie de actividades 
para fomentar la participación y la relación de la comunidad universitaria con la Biblioteca relacionadas con 
la Conmemoración de dos Centenarios Carmen Laforet y la Catedral de Burgos y como viene siendo 
tradicional se celebrará un concurso de microrrelatos en Twitter y uno de fotografía. 

Más de 40 000 lecturas en un estudio de la Universidad de Burgos sobre modelos pedagógicos en Educación 
Física 

Un estudio sobre los modelos pedagógicos en Educación Física realizado por las universidades de Burgos, 
León, Murcia, Oviedo y Zaragoza supera las 43 000 lecturas. Según informan desde ResearchGate, es la 
publicación de la Universidad de Burgos más leída en este portal de investigación. El trabajo hace por primera 
vez en España una clasificación estructurada de las opciones disponibles para las clases de los docentes 

La UBU, en la posición 315 entre las universidades con mayor impacto social y económico del mundo 

La Universidad de Burgos ha sido incluida, por segunda vez en su historia, en el Impact Rankings 2021, en el 
que se valora a universidades de todo el mundo por su impacto social y económico, ocupando la posición 
315, según la clasificación hecha pública por Times Higher Education (THE) y en el que este año sólo han sido 
incluidas 340 nuevas instituciones universitarias, que se suman a las 776 examinadas en 2020. 

El ranking elaborado por Times Higher Education (THE) refleja la posición de las mejores 1.115 universidades 
del planeta en su cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU. La UBU se mantiene entre las 
150 mejores del mundo en el apartado para el desarrollo de alianzas para el logro de objetivos globales y en 
el de trabajo social y crecimiento económico. 

Más del 70% de los estudiantes de Enfermería de Castilla y León se automedica 

Las universidades de Burgos, León y Palencia realizaron un estudio que afirma que los alumnos de Enfermería 
de Castilla y León practican en su mayoría la automedicación. Más de la mitad de los participantes consumió 
medicamentos sin receta durante el último mes. Esto supone que el 73,8% de los participantes declaró haber 
consumido medicamentos sin prescripción durante los últimos 30 días, siendo, además, un comportamiento 
recurrente. En este sentido, el 46,9% indicó que el motivo principal por el que realizan esta acción es su 
conocimiento del problema de salud y su solución farmacológica, mientras que el 25% lo hace por considerar 
como leve la dolencia. Asimismo, el 66,4% afirmó que recomienda los medicamentos que han tomado a otras 
personas que tienen síntomas similares.  

Realidad Virtual y videojuegos como recurso educativo 

El Proyecto Europeo FORDYSVAR (Fostering inclusive learning for children with dyslexia in europe by 
providing easy-to-use virtual and/or augmented reality tools and guidelines), liderado por la Universidad de 
Burgos y financiado por el programa europeo Erasmus+, participó en la actividad “Realidad Virtual. Un 
mundo inmersivo” organizada por la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Burgos 
en el Espacio UBUMaker en La Estación, con la colaboración de la Concejalía de Juventud, del Ayuntamiento 
de Burgos y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación 
(FECYT).  

La Escuela de Igualdad Virtual de la UBU ofreció seis cursos gratuitos a su alumnado 

La Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos puso en marcha la Escuela de Igualdad 
Virtual dirigida a todo el alumnado de la Universidad de Burgos.  

Los telómeros, aliados contra el envejecimiento 

La bióloga molecular y directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) María Blasco 
explicó su investigación, centrada en retrasar el envejecimiento, el origen de muchas patologías 
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degenerativas en una jornada de “Cerveza con Ciencia”. Bajo el título “El origen de las enfermedades”, la 
charla giró sobre las causas que dan lugar a muchas de las afecciones que tenemos, teniendo como punto en 
común en la mayoría de los casos el proceso de envejecimiento de nuestro organismo. 

418 estudiantes se inscribieron en el Juego de la Bolsa 

Cuatrocientos dieciocho estudiantes universitarios, de Bachillerato y ciclos Formativos jugaron en Bolsa tras 
haberse inscrito en UBUBursátil, el juego que promueve el Grupo de Innovación Docente "NEXO" y Renta 4. 

Las niñas de "Poderosas" también quieren ser arquitectas 

La profesora Sara Gutiérrez, arquitecta, ingeniera y doctora por la Universidad de Burgos, participó en el 
programa "Poderosas" de Burgos y León, un programa que busca potenciar las vocaciones científicas y 
tecnológicas de las niñas. 

Treinta futuros ingenieros participaron en el montaje de la exposición de Organización de la Producción 

En el vestíbulo del campus del Vena de la Escuela Politécnica Superior se mostraron los trabajos realizados 
por los estudiantes de 2º curso del Grado en Ingeniería Mecánica (GIM), en la asignatura Organización de la 
Producción.  

El potencial oculto de las plataformas de enseñanza online 

Un estudio en el que han participado profesores de tres grupos de investigación de la Universidad de 
Burgos, DATHAES, ADMIRABLE e iEnergia, ha analizado el uso por parte de docentes y alumnos universitarios 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje online, conocidos como e-Learning, y de los sistemas de gestión 
de aprendizaje o Learning Management System (LMS), como Moodle, una plataforma diseñada para crear 
una metodología de aprendizaje personalizada. El fin era conocer cómo se utilizan desde la perspectiva de la 
enseñanza virtual y el estudio reflejó que los profesores usaron solo el 66,6% de todas las posibilidades que 
ofrece la herramienta de aprendizaje Moodle.  

El desarrollo tecnológico de las vacunas y su potencial 

En un nuevo vídeo divulgativo de UBUInvestiga, el virólogo Juan Ayllón, de la Universidad de Burgos, 
respondió a preguntas sobre las tecnologías de las vacunas y sus efectos.  

Estudiantes de Educación Social por la educación de calidad en la Amazonía Colombiana 

El día 17 de mayo se celebró una rifa solidaria para adquirir material escolar para escuelas de la Amazonía 

Si te gusta escribir, zarpa en La Nave de Ulises 

La Universidad de Burgos patrocinóel Curso Intensivo de Escritura Creativa “La nave de Ulises” y puso a 
disposición de la Comunidad Universitaria 25 matrículas gratuitas. La tecnología desarrollada por el grupo 
de investigación BIOIND elimina el riesgo de contaminación, reduce tiempo y costes. 

La UBU desarrolla un nuevo método de extracción de compuestos bioactivos de la jara 

El grupo de investigación Biotecnología Industrial y Medioambiental (BIOIND) de la UBU desarrolló una 
instalación dirigida a obtener extractos de jara con alta capacidad antioxidante mediante el empleo de fluidos 
no contaminantes. 

La UBU mostró a sus socios los pulsadores diseñados en el proyecto EURODDIP_E  

Dos investigadores de la Universidad de Burgos del proyecto europeo “European Diversity Design for 
Inclusive Education (EURODDIP_E)” presentaron los avances de sus investigaciones y las nuevas 
herramientas de este proyecto cofinanciado por la Unión Europea dentro del programa Erasmus+, que tiene 
como objetivo ayudar a los docentes y contribuir a superar las barreras de acceso al aprendizaje en niños con 
discapacidad física y aumentar su grado de autonomía y su inclusión en las escuelas. Los profesores Wilco 
Verbeeten y Beatriz Núñez explicaron los avances y mostraron los diseños y los manuales para su 
fabricación en 3D en las segundas Learning Activities organizadas online por la Asociación Rarissimas de 
Portugal  
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Competencias acreditadas más allá del título 

Gloria Pérez López de Echazarreta, primera egresada de la Facultad de Ciencias de la Salud, obtuvo el 
Certificado de Méritos Internacionales 

Las perspectivas de una pandemia desde la filosofía del derecho 

Nuria Belloso Martín, Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Burgos, analizó en un artículo, 
publicado en el blog de UBUINVESTIGA, la influencia que puede tener en un futuro próximo la pandemia en 
forma de pensar y entender el Derecho. 

Un millón de euros en nuevos equipamientos para la investigación 

Un espectómetro de resonancia magnética nuclear y un microscopio electrónico de barrido de emisión de 
campo de alta resolución (FE-SEM), ambos con un valor total cercano al millón de euros, fueron los nuevos 
equipamientos adquiridos por la Universidad de Burgos para contribuir a su labor investigadora durante los 
próximos años. Estos equipos forman parte de la dotación que la Junta de Castilla y León transfiere a la 
universidad burgalesa en su convocatoria Infrared 2020. 

MAYO 

Dos patentes y un artículo científico mostraron la potencialidad de una tesis doctoral de la EPS 

El doctorando del Grupo de Investigación en Ingeniería de la Edificación de la Universidad de Burgos, Álvaro 
Alonso Díez, obtuvo Sobresaliente Cum Laude en la defensa de su tesis doctoral “Prefabricados ecológicos 
de mortero de yeso diseñados con escorias de acería”, dirigida por los profesores de la Escuela Politécnica 
Verónica Calderón Carpintero y Ángel Rodríguez Saiz, en el Programa de Doctorado en Tecnologías 
Industriales e Ingeniería Civil. La tesis de Álvaro Alonso Díez trata sobre materiales de construcción 
reciclados con propiedades mejoradas frente al fuego 

La Universidad de Burgos, premiada en la ‘Iniciativa Campus Emprendedor’ 

El proyecto ‘Digital Artificial Intelligence Solutions in Health and Education (DAISHE)’ de los investigadores de 
la UBU María Consuelo Sáiz Manzanares, René Payo Hernanz, Gonzalo Andrés López, Raúl Marticorena 
Sánchez, María José Zaparaín Yáñez, María del Camino Escolar Llamazares, Álvar Arnaiz González y Sandra 
Rodríguez Arribas se alzó con el segundo premio en la categoría de ‘Proyecto Empresarial’ en la ‘Iniciativa 
Campus Emprendedor’. 

‘Digital Artificial Intelligence Solutions in Health and Education (DAISHE)’, es una spin-off de la Universidad 
de Burgos (UBU) dirigida al desarrollo tecnológico basado en la aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial 
y de diversos recursos digitales. El objetivo de DAISHE es facilitar la inclusión social de distintos colectivos en 
los ámbitos de las ciencias sociales y de la salud. 

La Estación, escenario de un verano científico 

La UBU programó una serie de actividades para que el alumnado entre 2º de Educación Infantil y 4º de 
Educación Secundaria se familiarizase durante verano, en sus vacaciones estivales, con la ciencia y la 
tecnología a través de diversos talleres y monográficos 

Las actividades giran en torno a la Tierra, la Arqueología o la Catedral de Burgos, Edición de Vídeo, Retoque 
Fotográfico, Creación de Videojuegos, Doblaje, Fotografía Digital. 

Ayllón explicó cómo se aplica el principio de precaución en un contexto de crisis sanitaria 

El microbiólogo Juan Ayllón Barasoain, director del Área de Medicina Preventiva y Salud Pública, explicó en 
un vídeo editado por la Unidad de Cultura Científica cómo se aplica el principio de precaución en un contexto 
de crisis sanitaria y recordó que el principio de precaución establece que, en caso de no tener evidencias 
incontestables hay que ponerse en lo peor. “Nos vamos a poner en lo peor, actuar asumiendo que puede 
pasar lo peor teniendo muy en cuenta la función riesgo-beneficio”. 
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La Universidad de Burgos y Colegio Oficial de Graduados Sociales de Burgos, unidos hacia la empleabilidad 

La Universidad de Burgos y el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Burgos rubricaron un convenio 
específico de colaboración, enfocado a potenciar el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y la 
empleabilidad de los graduados en este grado para el próximo curso 21/22, además del desarrollo de 
actividades de interés común en las instalaciones universitarias de la Facultad de Derecho. Además de esta 
colaboración, la Universidad de Burgos propuso un nuevo plan de estudios enfocado a la empleabilidad y a 
la potenciación de las prácticas por parte de los alumnos. 

Un ex alumno de la UBU, entre los 40 mejores profesores MBA del mundo 

Estados Unidos ha incluido a Alfredo Jiménez Palmero entre los 40 mejores profesores MBA del mundo 
menores de 40 años. Con 37 años, Alfredo Jiménez Palmero forma parte de la lista de Poets&Quants 

Manuel Calvo Rathert, catedrático de la EPS 

Manuel Calvo Rathert tomó posesión como catedrático de Física Aplicada de la Universidad de Burgos de la 
Escuela Politécnica Superior en un acto presidido por el rector Manuel Pérez Mateos  

Lucía Echevarría Soto, medalla de oro en la Olimpiada Española de Física  

La estudiante burgalesa Lucía Echevarría Soto obtuvo una Medalla de Oro y ocupado el 7º puesto en la XXXII 
Olimpiada Española de Física, que se ha celebró de manera telemática dada la situación pandémica. 
Echevarría Soto es también la primera mujer clasificada en la Olimpiada nacional, organizada por la 
Universidad de Santiago de Compostela.  

Un podcast de UBURadio dio voz a los internos del Centro Penitenciario de Burgos 

En rueda de prensa se presentó el podcast “Voces encerradas”, una iniciativa conjunta de Cáritas Burgos, la 
Pastoral Penitenciaria y la Universidad de Burgos, en el que se daba voz a los internos de la cárcel de Burgos.  

La Universidad de Burgos promueve el Comercio Justo 

La UBU celebró la Semana Interuniversitaria por el Comercio Justo con 7 conferencias, un mercadillo y una 
degustación de café para conmemorar el Día Mundial del Comercio Justo 

"Un campus libre de humos" 

Con el objetivo de que cada día sea menor el número de fumadores, la UBU desarrolló la campaña “Un 
campus libre de humos” en colaboración con la colaboración de la Asociación Española Contra el Cáncer, la 
mutua de la Universidad (Prevennova) y el Ayuntamiento de Burgos. 

Realidad aumentada para aumentar el conocimiento en los centros educativos 

La Facultad de Educación de la Universidad de Burgos acogió la jornada: “La realidad aumentada para 
aumentar el conocimiento en los centros educativos” enmarcada en el proyecto “La utilización de la realidad 
aumentada en el ámbito escolar y su repercusión en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado de 
necesidades educativas especiales” subvencionado Junta de Castilla y León. La actividad contó con la 
colaboración del Instituto de Formación e Innovación Educativa (IFIE) de la Universidad de Burgos, así como 
de la Facultad de Educación.  

Reducir el riesgo de caídas en ancianos con videojuegos 

Investigadores de las universidades de Burgos, Soria y Valladolid elaboraron un estudio cuyo objetivo fue 
determinar el impacto y la efectividad del uso de videojuegos en personas mayores de 75 años, para 
mejorar su equilibrio y velocidad al caminar, y evitar el riesgo de caídas. Los resultados mostraron que todos 
estos factores mejoraron de forma significativa. El estudio capitaneado por el profesor Jerónimo González 
demostró el efecto terapéutico del uso de juegos de consola en personas mayores. 

El Centro de Innovación Digital DIH-LEAF se presentó bajo la presidencia de la Universidad de Burgos 

La vicepresidenta Nadia Calviño, los ministros Pedro Duque, Luis Planas y Manuel Castells, el presidente de 
la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, la vicepresidenta de Democracia y Desarrollo de la UE, Dubravka Suica, 
y los comisarios europeos Mariya Gabriel y Janusz Wojciechowski, además del rector Pérez Mateos, 
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participaron en la presentación en formato online del Centro de Innovación Digital DIH-LEAF, que tiene como 
objetivo contribuir al desarrollo sostenible de los territorios prioritariamente rurales, mediante la 
digitalización de sus entidades públicas y privadas, para consiguir incrementar su eficiencia, 
competitividad y sostenibilidad mediante la aplicación de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TICs) . 

El Babieca Universidad de Burgos, un equipo de Primera 

El CV Babieca Universidad de Burgos logra el ascenso a Primera División Femenina de Voleibol 

Cuatro partidos, contra cuatro rivales con el mismo objetivo, separaban al CV Babieca Universidad de Burgos 
del ascenso. Las jugadoras de Félix Pascual no dieron opción, se impusieron en esas cuatro finales y 
alcanzaron el objetivo con el que habían viajado el pasado fin de semana a Ourense. Son ya equipo de la 
Primera División Femenina de Voleibol. 

Un investigador detectó tuberculosis en poblaciones pre-colombias con técnica de isótopos estables 

Colin Smith, incorporado recientemente como investigador Beatriz Galindo al Laboratorio de Evolución 
Humana de la Universidad de Burgos y especialista en arqueología molecular, participó en una investigación 
sobre la detección de la tuberculosis en poblaciones pre-colombinas del norte de Chile utilizando técnicas 
basadas en mediciones de isótopos estables. El trabajo ha sido publicado en el Journal of Archaeological 
Science, prestigiosa revista dentro del JCR y entre las 10 primeras de su área. 

El Reto Scratch premia a diez jóvenes de Castilla y León 

Diez jóvenes procedentes de Burgos y Valladolid fueron premiados por su participación en el Reto Scratch, 
un concurso que se celebró en el marco de la Scratch Week impulsada por la Universidad de Burgos, y que 
valora el esfuerzo de los niños y niñas en el diseño, desarrollo y programación de un escape room basado en 
la Catedral de Burgos.  

Tecnologías emergentes en Educación 

En Coimbra se celebró el XXIX Congresso Internacional INFAD "Confiança em tempos de crise“, en el que 
profesora de la Universidad de Burgos Sonia Rodríguez Cano coordinó el Simposio titulado “Tecnologías 
emergentes en Educación inclusiva: Realidad Virtual y Realidad Aumentada” 

La sorprendente historia evolutiva de las bacterias de nuestra boca 

La revista PNAS publicó el estudio “La sorprendente historia evolutiva de las bacterias de nuestra boca” en 
el que participó un grupo de científicos de más de 40 instituciones de 13 países, entre ellos el catedrático 
Área de Prehistoria de la Universidad de Burgos, Juan Carlos Díez Fernández-Lomana. 

La UBU impulsa la transformación digital del sector primario 

Se presentó del Centro de Innovación Digital Ganadero, Ambiental, Agrícola y Forestal (DIH-LEAF), presidido 
por la Universidad de Burgos. 

El proyecto Firmes Reciclado gana el Premio Explorer 2021  

El proyecto FIRMES RECICLADOS de María Nadia Aponte Sanjinez ganó el Premio EXPLORER Burgos 2021. Los 
proyectos Granjas Autónomas y Ecotren lograron ser finalista en esta edición marcada por la pandemia 
sanitaria. 

Más de 100 personas participaron en la XVI Marcha Fotográfica Solidaria "UBU-Bangalore" 

Un total de 104 personas participaron en la XVI Marcha Fotográfica Solidaria "UBU-Bangalore", en su mayor 
parte de ellos alumnos de Educación Infantil y de Educación Social, y recaudado 370,00 €, cantidad que se 
destinó a la financiación de becas de estudio para el Centro Nest Project de Bangalore en India.  

Una universidad comprometida con el Comercio Justo y la sostenibilidad 

La UBU celebró un mercadillo de productos de Comercio Justo y una degustación de café en el Patio de 
Romeros, enmarcados en la Semana Interuniversitaria del Comercio Justo. 
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La Universidad de Burgos mantiene el liderazgo regional en transferencia del conocimiento, según el Ranking 
CYD 2021 

La Universidad de Burgos destacó entre las universidades de la región en el ámbito de la transferencia del 
conocimiento, en su aportación a la sociedad como institución de educación superior, según los datos 
ofrecidos por la edición 2021 del Ranking CYD de la Fundación Conocimiento y Desarrollo. La UBU consiguió 
en esta clasificación una valoración alta o media en 24 indicadores contemplados, ordenados en cinco 
apartados y destacaron las enseñanzas de Derecho y Ciencia Política de la UBU por su número de 
indicadores de alto rendimiento en inserción laboral. 

El Consejo Social premió a Rodríguez Cachón 

Un estudio desde el análisis económico del Derecho sobre las relaciones contractuales en la cadena 
alimentaria de Teresa Rodríguez Cachón se alzó con el primer premio en investigación del Consejo Social. 
Este órgano de gobierno reconoció la excelencia académica de diez estudiantes y la gestión del Servicio de 
Recursos Humanos. Este órgano de gobierno concedió además un accésit a los investigadores Roberto 
Quesada Pato y María García Valverde y en la mejora de la gestión un accésit a Pedro Renedo Fernández. 

La UBU premió la divulgación de sus investigadores  

La Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Burgos, con la colaboración de la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) - Ministerio de Ciencia e Innovación, entregó los premios del 
"IV Concurso de Artículos de Divulgación Científica". La inteligencia artificial, el mundo espacial y las nuevas 
formas de reciclaje, temas ganadores de este concurso de divulgación.  

La cantera da un paso al frente en la despedida del Tizona de la LEB Oro 

El Tizona Universidad de Burgos dijo adiós a la LEB Oro con la cabeza alta y con una sonora ovación de sus 
aficionados. El equipo azulón no pudo imponerse a un Real Murcia que certificaría así su permanencia, pero 
mostró su mejor imagen haciendo frente a las numerosas bajas con las que afrontaba el choque.  

La UBU desarrolló un simulador virtual para evitar accidentes laborales en puentes grúa 

La Universidad de Burgos concluyó la ejecución del proyecto GruaRV, un Simulador en Realidad Virtual 
Inmersiva para la prevención de riesgos laborales en operarios de puentes grúa en entornos industriales. 
Este proyecto de la UBU fue seleccionado como finalista en los Premios e-volución 2021 en la categoría 
"Mejor proyecto de realidad virtual 

Donación de libros para la Universidad de Guinea Ecuatorial 

La Biblioteca de la Universidad de Burgos colaboró en una campaña solidaria de donación de libros para 
África. El objetivo de la campaña era recopilar libros usados principalmente universitarios en castellano que 
sirvieran para las carreras impartidas por la Universidad de Guinea Ecuatorial - UNGE.  

La participación de PDI y PAS supera el 50% en las primeras elecciones online al Claustro 

En las elecciones al Claustro Universitario de la UBU, celebradas el 17 de mayo mediante el sistema de voto 
electrónico, “Intercentros” se impuso en el sector PDI, “Plataforma Unitaria del PAS” entre el personal de 
administración y servicios y “Estudiantes Online” entre el alumnado 

Se registró un incremento de la participación de los sectores del personal docente e investigador (PDI) y del 
personal de administración y servicios (PAS) respecto a las anteriores, pero la participación del alumnado 
fue de un 2,93%. 

Diez nuevas ideas buscan emprendedores 

En la nueva edición de la convocatoria “Bolsa de Proyectos Interdisciplinares” desde la oficina OTRI-OTC de 
la Universidad de Burgos, la plataforma recibió 10 nuevas ideas. El objetivo de esta plataforma es facilitar la 
creación de equipos multidisciplinares para desarrollar proyectos emprendedores y facilitar la creación de 
un ecosistema emprendedor.  
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La UBU recuerda al gran estudioso de la "primera revolución moderna" 

La Cátedra de Estudios de la Fundación Castilla y León - Universidad de Burgos y el Grupo de Investigación 
GRUMHIS sobre la Monarquía Hispánica rindió en la capital burgalesa un homenaje póstumo al gran 
conocedor del movimiento comunero Joseph Pérez, historiador e hispanista francés y Premio Príncipe de 
Asturias en 2014, que nunca se conformó con los juicios heredados de la tradición historiográfica y por eso 
abordó temas tan complejos como el movimiento comunero.  

Estudiantes de Educación Social recaudaron más de 1700 € en favor de la educación en la Amazonía 
Colombiana 

Los estudiantes de la asignatura Cooperación y Educación para el Desarrollo Sostenible de 4º del Grado de 
Educación Social, con la colaboración del Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la UBU, celebraron un 
sorteo de la Rifa Solidaria organizada con el objetivo de contribuir al Proyecto de Cooperación con los niños 
y niñas de la Amazonía Colombiana. La rifa fue emitida en directo a través de las redes sociales.  

La Universidad de Burgos se sumó a "La Gran Semana: ciencia ciudadana por la biodiversidad" 

La Universidad de Burgos se sumó a La Gran Semana: ciencia ciudadana por la biodiversidad a través del 
proyecto AquaCoLab – Burgos. Las observaciones se realizarán en diversos tramos de los ríos Arlanzón, 
Nela, Tirón, Hontoria, Arlanza, Trueba, Ubierna, Úrbel, Odra, Ebro, Vena, y Duero, con la colaboración de 
institutos, colegios, asociaciones y entidades. 

Seis alumnas de Educación, premiadas en la XVI Marcha Solidaria "UBUBangalore" 

Las alumnas de tercero de Educación Infantil María Ramiro, Sofía Hernando, Saray Andrés, Laura Simal, 
Andrea García y Erika Marín fueron premiadas en la XVI Marcha Fotográfica Solidaria y cada una de ellas 
recibió una fotografía, en gran formato, de una escuela de la India realizada por Rodrigo Mena. 

Blog UbuInvestiga: “La última victoria de la inteligencia natural” 

En el Blog de UbuInvestiga, se publicó el artículo “La última victoria de la inteligencia natural”, de José 
Antonio Barbero Aparicio, investigador en formación de Ingeniería Informática. Este artículo recibió el Primer 
Premio del “IV Concurso de Artículos de Divulgación Científica” (2020-2021) de la Universidad de Burgos. 

Nanopartículas y gasto bioenergético, temáticas ganadoras del concurso 3 Minutos Tesis 

El monólogo “La química de las pequeñas cosas”, de Martín Pérez Estébanez, obtuvo el primer premio del 
concurso 3 Minutos Tesis 

El proyecto europeo FORDYSVAR celebró sus Learning Activities 

El Proyecto Europeo FORDYSVAR(Fostering inclusive learning for children with dyslexia in europe by 
providing easy-to-use virtual and/or augmented reality tools and guidelines), liderado por la Universidad de 
Burgos y financiado por el programa europeo Erasmus+, celebró vía online, sus actividades formativas 
(Learning Activities)  

El proyecto Mindivers4all participó en el I Congreso Internacional Identidades, Inclusión y Desigualdad 

El proyecto europeo Erasmus+ MINDIVERS4ALL (Development of a care program based on the principles of 
Mindfulness and holistic) coordinado por el Colegio Aurelio Gómez Escolar de la ciudad de Burgos, junto con 
la Universidad de Burgos, el IES Teguise en Lanzarote, ONG Voluntariado en Barcelona, un socio en Turquía 
(Izmit Bilim ve Sanat Merkezi) y otro en Malta (St.Clare College, San Miguel Primary Education Resource 
Centre), participó en el I Congreso Internacional Identidades, Inclusión y Desigualdad. Diálogos 
pluridisciplinares. Este proyecto propone el desarrollo de un programa de atención basado en los principios 
del Mindfulness.  

Tres proyectos han sido financiados mediante la convocatoria Lanzadera TCUE 

La Universidad de Burgos, a través del Vicerrectorado de Investigación, Transferencia e Innovación, financió 
tres proyectos en la 7ª Edición de la “Convocatoria lanzadera universitaria de proyectos con empresas 2021” 
en el marco de la prórroga del programa TCUE 2018-2020, cofinanciado por el Fondo Europeo de desarrollo 
regional (FEDER) y la Junta de Castilla y León.  
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Fachada ventilada acabada en piedra natural sobre bastidor de madera del profesor José Manuel González 
Martín, Big Data para el mantenimiento de equipos agrícolas de Daniel Urda Muñoz y Desarrollo de un 
adhesivo orientado a la impresión 3D de Saúl Vallejos Calzada. 

GrúaRV gana el premio a Mejor Proyecto de Realidad virtual en los XIII Premios e-volución 

El proyecto GrúaRV, de 12 investigadores de la Universidad de Burgos encabezados por el profesor Andrés 
Bustillo, logró el premio al Mejor Proyecto de Realidad Virtual de la XIII edición de los Premios e-volución de 
El Norte de Castilla. Estos premios tienen como objetivo el reconocimiento de las labores y los proyectos 
tecnológicos destinados a la mejora de las diferentes áreas del sector empresarial y del conocimiento.  

BUCLE invirtió en la mejora de la calidad de los servicios bibliotecarios de las universidades 

El Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Castilla y León (BUCLE) celebró su Consejo de Gobierno con la 
asistencia de los vicerrectores, gerentes y directores de biblioteca de las cuatro universidades públicas de 
Castilla y León: Burgos, León, Salamanca y Valladolid. El importe del programa de actividades para 2021 
alcanzará cerca de 900.000 euros, gracias al apoyo de la Junta de Castilla y León. 

El Grado en Enfermería de la UBU, el más demandado de España por el alumnado 

El grado en Enfermería de la Universidad de Burgos es el más demandado de España, según los datos del 
ranking de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, CYD 2021, de las carreras relacionadas con Ciencias de 
la Salud. 

UBUverde apostó por la formación online en tiempos de pandemia 

La adaptación de las actividades ambientales programadas por la Oficina Verde de la Universidad de Burgos 
(UBUverde) a las condiciones marcadas por la situación sanitaria debida a la Covid-19, impulsó la realización 
de Conferencias Ambientales online, sobre una amplia variedad de cuestiones realizadas con la Naturaleza y 
la Sostenibilidad, conferencias que se emitieron desde el canal de YouTube de la Universidad de Burgos 
(UBU), gracias a la colaboración de TVUBU. 22 Conferencias Ambientales con cerca de 7000 visualizaciones. 

Aprendiendo a emprender 

Durante el mes de mayo se celebró el masterclass de emprendimiento dirigido a estudiantes de ingeniería 

En virtud de la colaboración entre la Universidad de Burgos y la Fundación Caja de Burgos, y en el marco del 
convenio suscrito entre ambas entidades sobre emprendimiento para estudiantes de ingenierías en el curso 
2018-2019, se celebró el Masterclass de Emprendimiento dirigido a estudiantes de ingenierías interesados 
en la creación de empresas y startups en las aulas el Centro de Dinamismo Empresarial Nexo. 

UBU y Complutense patentaron un dispositivo para controlar la postura visual y corporal 

La investigadora Pilar Angélica Huerta Zavala de la UBU, en colaboración con la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM), registró un dispositivo, a modo de pulsera, que detecta la postura incorrecta del usuario 
ayudando así a tomar una buena postura tanto corporal como visual. 

Una Cátedra para analizar la Monarquía Parlamentaria 

La Universidad de Burgos creó la Cátedra Monarquía Parlamentaria, dirigida por el expresidente del Senado 
y doctor Honoris Causa de la Universidad de Burgos Juan José Laborda Martín, que tiene el objetivo de 
contribuir a impulsar el debate y la divulgación de la forma política del Estado español que establece la 
Constitución Española. 

La UBU apostó por la metodología COIL como parte de su programa de “internacionalización en casa” 

El Grupo Compostela puso en marcha un curso de formación e innovación docente basado en el 
Collaborative Online International Learning. 

La Universidad de Burgos, por iniciativa del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación, puso en 
marcha un portal web dedicado a la metodología pedagógica conocida por su acrónimo sajón 
COIL (Collaborative Online International Learning) que, como parte del programa “Internacionalización en 
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casa”, pretende que estudiantes de dos o más universidades y países diferentes, aprendan de una manera 
global, a través de una experiencia de aprendizaje internacional. 

La tormenta caída en Burgos en la tarde del viernes 28 ocasionó inundaciones en varios edificios de la UBU 

La tromba de agua producto de la tormenta que ha descargado en Burgos en la tarde del viernes 28 de mayo 
provocó inundaciones en varios edificios de la Universidad de Burgos, causando diversos desperfectos, 
algunos de ellos graves, lo que provocó el cierre temporal de la Biblioteca. 

Nueve decenas de libros, de entre los 150.000 volúmenes que alberga la Biblioteca de la UBU, además de 
varias placas de yeso de falsos techos e innumerables horas de trabajo sin descanso del personal de la Oficina 
Técnica, de los servicios de limpieza y seguridad y de los decanatos y EPS fueron las consecuencias más 
reseñables de la tormenta de agua y granizo que tuvo su epicentro en el Campus del Hospital del Rey de la 
Universidad de Burgos. 

Puesta en valor de los bienes patrimoniales 

La Universidad de Burgos acogió una jornada de difusión de la Unidad Asociada al CSIC que pone en valor 
los bienes patrimoniales 

La Unidad Asociada de I+D+i al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Vidrio y Materiales del 
Patrimonio Cultural (VIMPAC) celebró una jornada de difusión con un doble objetivo: difundir los resultados 
de la colaboración interdisciplinar y dar a conocer los frutos de la investigación realizada desde la creación 
de la Unidad 

JUNIO 

El Grupo GIIE aplica un nuevo material de cemento con resistencia al fuego procedente de techos de los 
vehículos 

Investigadores de la Universidad de Burgos (UBU), pertenecientes al grupo de investigación de Ingeniería de 
Edificación (GIIE), han desarrollado un prefabricado de cemento resistente al fuego y aligerado con residuos 
industriales de origen polimérico procedente de techos de vehículos reciclados, con aplicación en forma de 
bloque para la construcción de muros o estructura similar. 

El software del Proyecto Europeo FORDYSVAR también estará disponible en portugués 

FORDYSVAR firmó un acuerdo de colaboración con el Instituto Politécnico de Bragança (IPB) para la 
traducción del software desarrollado al portugués 

El software de RV y RA disponible en abierto próximamente en inglés, español, italiano, rumano y 
portugués 

El Proyecto Europeo FORDYSVAR(Fostering inclusive learning for children with dyslexia in europe by 
providing easy-to-use virtual and/or augmented reality tools and guidelines), liderado por la Universidad de 
Burgos y financiado por el programa europeo Erasmus+, lo presentó en la ponencia “Tecnologías emergentes 
en el contexto del proyecto FORDYSVAR. Realidad Virtual & Realidad Aumentada” en la Escola Superior de 
Educação del Instituto Politécnico de Bragança (IPB).  

Nueve píldoras para alimentar a nuestros mayores  

Nueve estudiantes de cuarto curso del Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, de la asignatura 
“Educación para la salud en alimentación y nutrición”, pusieron en marcha el proyecto de Aprendizaje-
Servicio “Una alimentación sana y atractiva en las personas mayores”, en colaboración con el Programa de 
Acercamiento Intergeneracional, para lograr una alimentación sana y atractiva y dieron las pautas a las 
personas mayores para mejorar su calidad de vida.  

Investigadores de la UBU patentaron un nuevo hormigón sostenible de alta resistencia 

El grupo de investigación SUCONS (SUstainable CONStruction Research Group) desarrolló un nuevo hormigón 
sostenible de alta resistencia y retracción mejorada, elaborado con árido reciclado de hormigón y con óxido 
de magnesio reactivo (MgO). Este nuevo hormigón tiene importantes aplicaciones en los sectores de la 
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construcción, ingeniería civil y nuevos materiales. Este año el equipo de investigación de SUCONS, que 
encabeza el profesor Juan Manuel Manso, ya ha logrado seis patentes. 

Lo mejor de la robótica está aún por venir 

Concha Monje, Investigadora en Robótica y Profesora Titular de la Universidad Carlos III de Madrid, 
impartió una conferencia titulada “Robótica: evolución y retos”. El acto, que tuvo lugar en el Museo de la 
Evolución Humana, estuvo promovido conjuntamente por la Unidad Científica de la Universidad de Burgos y 
el MEH, con la colaboración de la Fundación Española de Ciencia e Innovación. La investigadora aseguró que 
los robots hoy sustituyen a los humanos en tareas repetitivas y de esfuerzo 

La Alta Gastronomía y la UBU 

El afamado cocinero Miguel Cobo presentó, en el evento internacional Madrid Fusión, una ponencia práctica 
titulada “Evolución. Técnicas ancestrales aplicadas a la alta gastronomía”. El profesor Juan Carlos Díez 
Fernández Lomana colabora con Cobo en su tarea divulgadora. 

Natalia García, doctoranda de la Universidad de Burgos, premiada por explicar su tesis en Twitter 

Tras ganar también el tercer premio en el concurso Tres minutos tesis (3MT) organizado por la UBU, la 
doctoranda Natalia García obtuvo este nuevo reconocimiento a su labor investigadora y fue premiada por 
explicar su tesis en twitter 

El concurso Tu Tesis Doctoral en un Hilo de Twitter #HiloTesis contó con una participación exitosa en toda 
España: 391 estudiantes de 40 universidades españolas inundaron la red social con sus investigaciones 
explicadas de forma accesible para el público. De los tres ganadores, Natalia García, doctoranda de la 
Universidad de Burgos, obtuvo el segundo premio por su hilo en el que explica su investigación basada en el 
estudio de restos arqueológicos quemados.  

Rodríguez Lázaro, investigador más influyente en seguridad alimentaria en España  

Los datos recogidos por la prestigiosa página web Expertscape entre más de 104.559 investigadores 
situaron por segundo año consecutivo en el primer puesto nacional al profesor David Rodríguez Lázaro. El 
ranking que recogía los investigadores más influyentes en seguridad alimentaria y situaba por tercer año 
consecutivo al profesor de la Facultad de Ciencias como experto mundial en seguridad alimentaria al haber 
quedado en el top 0,1%.  

La Sectorial de Sostenibilidad de CRUE, reconocida en los premios Medioambiente 2021 de la Universidad de 
Córdoba 

Con motivo de la conmemoración del 20 aniversario del Servicio de Prevención y Protección Ambiental de la 
Universidad de Córdoba y coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, Manuel Pérez Mateos 
recogió el reconocimiento de la UCO a la Comisión Sectorial de Sostenibilidad CRUE-Universidades Españolas, 
por su “apoyo para la mejora ambiental de la institución”, así como por el papel de esta comisión de CRUE 
como “foro fundamental para apoyar e impulsar el trabajo de las universidades en materia de calidad 
ambiental, prevención de riesgos y desarrollo sostenible”.  

FORDYSVAR participó en la I Feria Internacional de Dislexia y otras DEA 

El proyecto europeo FORDYSVAR, liderado por la Universidad de Burgos y financiado por el programa 
europeo Erasmus+, participó en la I Feria Internacional de Dislexia y otras DEA. Durante la Jornada se 
mostraron diferentes proyectos y programas tecnológicos, denominados por DISFAM como "DisFriendly" con 
las personas con dislexia. 

Taller de alfarería medieval en Burgos datado gracias al arqueomagnetismo 

En 2015, durante la construcción de un edificio en la zona de Plaza Vega, en el centro de Burgos, se produjo 
un hallazgo inédito: el descubrimiento de un taller de alfarería de origen medieval. Investigadores del 
Laboratorio de Paleomagnetismo de la Universidad de Burgos, en colaboración con miembros de la empresa 
Cronos S.C. y de la Universidad Complutense de Madrid, estimaro que la fecha de abandono del taller fue 
entre 1503 y 1545, posiblemente como consecuencia de un cambio urbanístico del entorno. 
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La utilización del lenguaje tiene muchas consecuencias 

Raúl Urbina, investigador en lingüística, impartió la conferencia "Cómo hacemos cosas con palabras" El acto, 
que tuvo lugar en el Museo de la Evolución Humana, estuvo promovido conjuntamente por la Unidad 
Científica de la Universidad de Burgos y el MEH, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia 
y Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación.  

Atapuerca nos enseñó cómo ha cambiado nuestra dieta en 4000 años 

Un estudio de residuos en recipientes prehistóricos de Atapuerca permitió inferir cambios en la gestión 
ganadera y la alimentación de los humanos a lo largo de 4000 años  

La UBU, comprometida con el medio rural 

El Grupo de Trabajo UBU por la Repoblación Rural invita a la comunidad universitaria a participar en las 
acciones propuestas para el próximo curso 

El Grupo de Trabajo UBU por la Repoblación Rural, en coordinación con SODEBUR y los Grupos de Acción 
Local que actúan en el territorio rural de la provincia de Burgos, desarrolló una serie de propuestas de 
acciones de cara al curso 2021-2022 e invitó a la comunidad universitaria a participar en estas acciones.  

Entregados los premios de los concursos de la Biblioteca del Día del Libro 

Un contraluz de las agujas de la catedral y un microrrelato que narra una cita especial fueron elegidos 
ganadores de los concursos de microrrelatos en Twitter y de fotografía, organizados por la Biblioteca 
Universitaria con motivo del Día del Libro 

Inaugurada la Reunión Científica más esperada 

En la UBU se celebró la XVI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna, que estaba 
prevista en 2020 

En la XVI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna “A la sombra de las catedrales” 
investigadores de todo el mundo reflexionaron sobre las perspectivas desde las que se puede estudiar la 
Historia Moderna “a la sombra de las catedrales”. La Reunión Científica contó con 40 ponencias presenciales, 
100 online y tres mesas paralelas.  

Basilio Cantalapiedra Nieto, nombrado director de la Cátedra de Cine Antonio Giménez-Rico 

El profesor del Grado en Comunicación Audiovisual Basilio Cantalapiedra Nieto fue nombrado por el rector 
de la Universidad de Burgos director de la Cátedra de Cine Antonio Giménez-Rico  

La Universidad de Burgos aprobó la creación del Centro de Investigación de Patógenos y presenta el mayor 
presupuesto de su historia 

En una sesión ordinaria, el Consejo de Gobierno informó favorablemente sobre la concesión de uso al 
Ministerio de parte del Hospital de La Concepción para el Archivo Provincial y el informe del pliego de 
condiciones para la concesión demanial (de uso) por la Universidad de Burgos a favor del Ministerio de 
Cultura y Deporte de parte del Hospital de la Concepción para la implantación del Archivo Histórico 
Provincial de Burgos.  

Los programas de Mayores de la UBU recuperan la presencialidad 

La Comisión Regional del Programa Interuniversitario de la Experiencia, tras analizar la situación sanitaria 
decidió que los programas de formación de mayores se desarrollen de manera presencial el próximo curso 
académico 2021/2022, a partir del 1 de septiembre. Pese a la pandemia, el curso pasado participaron más 
de 550 alumnos en este programa 

8 equipos emprendedores comienzan el itinerario formativo de la Bolsa de Proyectos Interdisciplinares 

Finalizado el plazo de la segunda fase de la iniciativa “Bolsa de proyectos Interdisciplinares”, La UBU había 
recibido 17 solicitudes de personas interesadas en participar en el desarrollo de 8 de las 10 ideas presentadas 
en la primera fase. 
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La Facultad de Ciencias de la Salud colaborará en el proyecto europeo "Dibujando nuestras voces" 

Berbiquí, entidad burgalesa que da accesibilidad al arte a las personas en función de su discapacidad, tras la 
puesta en marcha de Dibuvoces, lanzó el proyecto 'Dibujando nuestras voces', para trasladar esta iniciativa 
artística e inclusiva local como buena práctica de negocio social y solidario a nivel europeo. El objetivo del 
proyecto es promover la integración sociolaboral de jóvenes con capacidades diversas en el ámbito de las 
artes. 

Una EBAU sin sobresaltos 

Tras la primera sesión de la EBAU los futuros universitarios aprovecharon la ocasión para relajarse y reponer 
fuerzas antes de la sesión de la tarde, repartidos por el entorno del campus universitario del Hospital del Rey. 

Reconocimiento al compromiso y a la generosidad 

La UBU entregó su Medalla al colectivo de trabajadores de la Sanidad Pública de Burgos 

La Universidad de Burgos entregó su máxima distinción institucional, la Medalla de la Universidad, a los 
profesionales de la sanidad pública de Burgos. Esta distinción se otorgó a personal médico, de enfermería, 
celadores, auxiliar, de limpieza y administración en reconocimiento a su dedicación durante la pandemia. El 
acto se celebró en el Patio de Comendadores del Hospital del Rey.  

La UBU desarrolló un tratamiento depurativo de aguas residuales de alta efectividad y bajo mantenimiento 

El grupo de investigación BIOIND (Biotecnología Industrial y Medioambiental), en su creciente interés por 
contribuir a la mejora del tratamiento de aguas residuales, desarrolló una nueva instalación de tratamiento 
de aguas que emplea membranas de ultrafiltración con bajo mantenimiento, una instalación basada en 
biorreactores de membrana de alta efectividad y rendimiento. Este sistema, permite el tratamiento de aguas 
residuales tanto industriales como urbanas. Los investigadores Victorino Diez Blanco y Cipriano Ramos 
Rodríguez son los responsables de esta nueva instalación. 

“Las catedrales eran un mundo propio, con una dinámica propia” 

Ofelia Rey Castelao, catedrática de la Universidad de Santiago de Compostela clausuró la XVI Reunión 
Científica de la Fundación Española de Historia Moderna y al referirse a las catedrales señaló que eran un 
mundo propio, con una dinámica propia”. 

El Servicio de Empleo UBU participó en los premios ASEMAR 

El servicio universitario de Empleo de la Universidad de Burgos participó, un año más, como miembro del 
jurado del Premio Iniciativa Empresarial Joven FAE ASEMAR 2021, que promueve la Asociación de 
Empresarios de Aranda y La Ribera. 

Finalizó el curso EurAsia Burgos University 2021 

El curso EurAsia Burgos University 2021 “Sustainability, Resilience, Ethics and Social Responsibility in Eurasia 
Community amidst a Global Covid Pandemic celebró la ceremonia de clausura y entrega de premios de su 
segunda edición”. Teaching kids to embrace diversity, un proyecto sobre la diversidad cultural ganó el 
primer premio de la segunda edición del concurso, realizado por Lidia Viana Labarga y Yadira Murcia 
Maldonado. 

La UBU premia, con su Medalla a Dudamel, el poder transformador de la música 

La Universidad de Burgos entregó al músico, compositor y director de orquesta Gustavo Dudamel su máximo 
reconocimiento institucional 

Al recibir la medalla Dudamel afirmó sentirse “un estudiante más de esta hermosísima universidad". 

Tres proyectos de la UBU premiados por TCUE 

El proyecto ‘Digital Artificial Intelligence Solutions in Health and Education (DAISHE)’ se alzó con el segundo 
premio en la categoría de ‘Proyecto Empresarial’ de la ‘Iniciativa Campus Emprendedor’, un certamen 
impulsado por la Junta de Castilla y León. ‘Daishe’ de la UBU ha obtenido la medalla de plata en los premios 
TCUE que se entregaron en el Salón de Actos del Campus Universitario, en la Yutera, Palencia. 
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La Universidad de Burgos y Sodebur, comprometidos por el fomento de la repoblación de la provincia 

Motivar a los estudiantes universitarios burgaleses y a los jóvenes egresados para la puesta en marcha de 
acciones en el medio rural y promocionar la realización de prácticas en empresas de este entorno de nuestra 
provincia fueron los compromisos derivados del convenio firmado por el rector de la Universidad de Burgos, 
Manuel Pérez Mateos, y por el vicepresidente de la Diputación Provincial y presidente de Sodebur, Lorenzo 
Rodríguez. 

La UBU, a la vanguardia en la enseñanza de la Educación Física 

El profesor de la Universidad de Burgos David Hortigüela Alcalá coordinó el libro "Modelos Pedagógicos en 
Educación Física: qué, cómo, por qué y para qué" en versión digital junto a otros dos profesores de las 
universidades de León y Oviedo. 

Blog de UbuInvestiga: “A la búsqueda de nuevos mundos” 

El Blog de UbuInvestiga publicó el artículo “A la búsqueda de nuevos mundos”, de Ramón Viloria, profesor 
de Física de la Universidad de Burgos. Este artículo recibió el Segundo Premio del “IV Concurso de Artículos 
de Divulgación Científica” (2020-2021) de la Universidad de Burgos. 

Los niños y niñas tienen distinta masa corporal con la misma actividad física 

La actividad física afecta de forma distinta a la composición corporal en función del sexo, según indicó 
Guillermo Zorrilla Revilla, doctorando de la Universidad de Burgos, líder de un estudio científico realizado en 
colaboración con investigadores de la Universidad de Coimbra. Zorrilla Revilla dirigió un estudio realizado en 
colaboración con investigadores portugueses, que concluyó que realizar actividad física no tiene las mismas 
consecuencias en la acumulación de masa grasa de niñas y niños. 

El Claustro de la UBU eligió a los miembros de la Mesa y de la Comisión de Política Académica 

Tras la celebración de las elecciones al Claustro de la Universidad de Burgos, los claustrales electos celebraron 
la sesión constitutiva de este órgano, que estará vigente durante los próximos cuatro años. 

Una reflexión imprescindible sobre los retos, actuales y futuros, del Derecho 

El libro Sociedad plural y nuevos retos del Derecho, dirigido por la catedrática de Filosofía del Derecho de la 
Universidad de Burgos, Nuria Belloso Martín, se presentó en el Hospital del Rey. La justicia impartida por 
Inteligencia Artificial, los raiders, la prostitución, los Derechos Humanos o la libertad expresión, entre otros, 
son los temas que se abordan en esta obra. 

Eumodfraud presentó soluciones para reducir el fraude en los fondos europeos 

En la Conferencia Final de Oporto del Proyecto Europeo Eumodfraud, que lidera la Universidad de Burgos, se 
presentaron diferentes soluciones para reducir el fraude y la corrupción en el uso de los fondos europeos. El 
proyecto pertenece al Programa HERCULE, asociado a la Agencia Europea Anti-Fraude de la Unión Europea y 
en el trabaja un equipo de más de 30 personas pertenecientes a Universidades de toda Europa 

María Ángeles Martínez Martín, reelegida decana de la Facultad de Ciencias de la Salud 

María Ángeles Martínez Martín fue reelegida decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
de Burgos, con 15 votos a favor y 3 abstenciones.  

Dos profesores de la UBU premiados en la IV edición de los Premios de Investigación en Ética Empresarial 

Los miembros del Departamento de Economía Financiera y Administración de Empresas de la Universidad de 
Burgos, Enrique Mesa-Pérez y Nicolás García-Torea, fueron galardonados en la IV edición de los Premios de 
Investigación en Ética Empresarial por su trabajo “The unexpected influence of law on codes of ethics: from 
ethical culture promotion to legal risk avoidance”. 

El 98,53% de los estudiantes burgaleses supera la EBAU 

1.546 estudiantes del distrito universitario de Burgos aprobaron la EBAU (Evaluación de Bachillerato para el 
Acceso a la Universidad) en la primera convocatoria, correspondiente al mes de junio, lo que supone el 
98,53% del total de los estudiantes de Bachillerato (1.569) que realizaron los exámenes de la fase obligatoria. 
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Un incremento de éxito de casi cinco puntos respeto al año pasado, en el que el porcentaje de aprobados 
fue del 93,75%.  

Una alumna de Terapia Ocupacional y cuatro de Educación Infantil, premiadas en el I de Concurso Tiktokers 
por la UBU 

La alumna de primero del Grado de Terapia Ocupacional Aurora Parajó Paramos ganó el premio individual I 
Concurso Tiktokers de la Universidad de Burgos por su tiktok y las estudiantes de tercero de Educación 
Infantil Saray Andrés Gómez, Andrea García Albillos, Erika Marín Salas y Laura Simal González consiguieron 
el premio en la modalidad grupal. 

La UBU, comprometida con los trastornos de la conducta alimentaria 

Durante una Jornada de Prevención y Sensibilización de los Trastornos de la Conducta Alimentaria se 
presentó la Guía de Trastornos de la Conducta Alimentaria y el servicio SUAS de la Universidad de Burgos. 

La UBU se reafirmó en la sexta posición en investigación e innovación en el sistema universitario español 

El U-Ranking 2021 publicado por la Fundación BBVA y el IVIE situaron a la universidad pública burgalesa 
como la primera de la región en rendimiento global, en docencia y en investigación e innovación. Solo 10 
de las 88 universidades españolas analizadas presentan índices superiores a la Universidad de Burgos en 
su facetas investigadora e innovadora 

La Universidad de Burgos revalidó la quinta posición.  

Francis Tomé entrenará al Tizona Universidad de Burgos la próxima temporada 

Francisco José Tomé González fue elegido para dirigir la nave del Tizona Universidad de Burgos en LEB Plata. 
El malagueño llegó a Burgos después de conseguir el ascenso a la Liga Femenina 2 con el Asisa Alhaurín de la 
Torre, siendo Burgos el destino preferido por el entrenador pese a tener varias ofertas desde Andalucía. 

Navazo explicó el sexo de nuestras ancestras en el XV Congreso de la Sociedad Española de Contracepción 

La investigadora y profesora de la Universidad de Burgos, Marta Navazo, participó como ponente invitada en 
el XV Congreso de la Sociedad Española de Contracepción, que se celebró en el Fórum Evolución. 

Concluye con éxito la primera actividad COIL de la UBU 

La profesora de arquitectura técnica Sara Gutiérrez González ha sido pionera en la implementación de la 
metodología COIL en sus clases. Esta actividad online colaborativa, entre la UBU y los alumnos de la 
Universidad de Piura (Perú), se ha celebrado en el marco del Máster en Inspección, Rehabilitación y Eficiencia 
Energética en la Edificación. Se trata de una gran herramienta educativa. 

Los premios “Universidad, Conocimiento y Agenda 2030” culminaron su 2ª edición 

El rector Manuel Pérez Mateos, en su calidad de presidente de la Comisión Sectorial Crue-Sostenibilidad, 
junto a los directores de la Fundación Carolina y de la Agencia Española para la Cooperación Internacional y 
el Desarrollo (AECID), Jose Antonio Sanahuja y Magdy Martínez Solimán, participó en la entrega de la II 
edición de los Premios “Universidad, Conocimiento y Agenda 2030”. 

Un proyecto para fomentar el intercambio de conocimientos sobre RSC y compliance entre Universidad y 
Empresa 

Enrique Mesa, profesor de la UBU, gestiona un blog y un podcast sobre gestión de riesgos y contabilidad. Se 
trata de un proyecto para fomentar el intercambio de conocimientos entre Universidad y Empresa. 

La UBU forma a los ingenieros informáticos más internacionales 

El título European Computer Science permite la adquisición de las competencias más demandadas en el 
mercado laboral: internacionalización, especialización y trabajo en equipo. Se trata de un curso de tres 
años de duración en el que colaboran, además de la UBU, otras seis universidades europeas de Finlandia, 
Francia, Alemania, Portugal, Italia y Rumania. Este curso está definido como una opción de especialización 
(Experto Universitario) para completar el último curso del Grado en Ingeniería Informática en una de las 
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universidades socias, obteniendo así tanto el título de grado español, como el del país en el que realice su 
estancia.  

Una propuesta esencial de innovación educativa y transformación social 

Más de 500 estudiantes participaron en los 11 Proyectos de Aprendizaje Servicio realizados en la 
Universidad de Burgos durante el curso 2020/2021 

Más de 2.500 burgaleses expresaron sus compromisos personales por el Medio Ambiente el 5 de junio 

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, las actividades programadas por la Oficina 
Verde de la Universidad de Burgos (UBUverde), en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos, la Junta de 
Castilla y León, la Fundación Oxígeno y Gente Burgos, reunieron a 2.505 personas que mostraron su 
compromiso personal con el Medio Ambiente a través de redes sociales o bien de forma presencial en 
diferentes actividades. 

Los hábitos alimentarios durante el confinamiento podrían habernos debilitado frente a la COVID-19 

La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha marcado un antes y un después en muchos ámbitos de 
nuestra vida. Un estudio de la Universidad de Burgos que analizó distintas informaciones relacionadas con la 
nutrición y la pandemia afirmaba que la estricta cuarentena inicial promovió cambios dietéticos poco 
saludables, que podrían haber incrementado los factores de riesgo de la población frente al virus. 

Con la participación de Juan Mielgo Ayuso, investigador de la Universidad de Burgos, se hizo una revisión 
científica que concluye que el confinamiento influyó en empeorar la dieta de la población y en el 
sedentarismo. 

La Institución Fernán González entrega a la UBU la medalla conmemorativa por su 75º aniversario 

José Manuel López Gómez, director de la Institución Fernán González, Isaac Rilova Pérez, secretario de la 
misma y la profesora de la UBU Lena Saladina Iglesias, entregaron a la Universidad de Burgos la medalla 
conmemorativa del 75 aniversario que la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes. 

La UBU pondrá en marcha un nuevo Grado en Diseño de Videojuegos 

La vicerrectora Begoña Prieto afirmó que la UBU cuenta con 95 titulaciones de diferente tipología en la 
presentación de la oferta de estudios, 27 grados, 8 dobles grados, 27 másteres, 13 programas de doctorado 
y 20 títulos propios; y como novedad para el próximo curso señaló el Grado en Diseño de Videojuegos. 

El Cid en “The Times” 

El Times de Londres se hizo eco, tanto en su edición impresa como online, de un artículo sobre la figura de 
mío Cid publicado por el profesor de la Universidad de Burgos, David Peterson en el prestigioso Bulletin of 
Hispanic Studies  

Premios al trabajo bien hecho  

La Universidad de Burgos celebró el acto de entrega de Premios y Distinciones de la Universidad de Burgos, 
en el Patio de los Comendadores del Hospital del Rey con la entrega los Premios Extraordinarios de Fin de 
Estudios del curso académico 2018/2019, las Medallas de Alfonso VIII en la modalidad de plata y de oro a los 
miembros del PAS y PDI y los IX Premios del Consejo Social de la Universidad de Burgos.  

UBU y Caja Rural, comprometidas con los jóvenes y la provincia 

La Universidad de Burgos y Caja Rural renovaron el convenio de ayudas destinado a estudiantes que cursan 
grados y másteres relacionados con Ingeniería Agroalimentaria.  

Una facultad joven, pero consolidada 

María Ángeles Martínez Martín tomó posesión como decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Burgos. 
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Comercialización de los cultivos de temporada del Huerto Ecológico EPS Milanera 

El Huerto Ecológico EPS Milanera junto con el Aula Campus Saludable y el Grupo de Comercio Justo del Centro 
de Cooperación y Acción Solidaria de la UBU comercializaron en la Tienda Oficial UBUEspacio, cultivos como 
lechugas, guisantes, habas, cale, cerezas y grosellas procedentes del Huerto Ecológico ubicado en la EPS 
Milanera. 

El Proyecto Erasmus SeLFiE siguió avanzando 

Se celebró la cuarta reunión transnacional telemática del Proyecto Erasmus SeLFiE, Steam educational 
approach and foreign language learning in Europe. 

Más de 170 participantes en el evento final del proyecto VIRTEACH 

El congreso online I European Conference on Foreign Language Teacher Education fue el evento final del 
proyecto europeo VIR_TEACH. 

El profesor Payo Hernanz comisario de la Exposición “Lux. Fe y Arte en la era de las catedrales. 1050-1550” 

Con la presencia del rey Felipe VI, se inauguró en la catedral de Burgos la Exposición Lux. Arte y fe en la era 
de las catedrales. 1050-1550. La muestra ha sido comisariada por René Jesús Payo Hernanz, catedrático de 
Historia del Arte de la Universidad de Burgos, presidente del Consejo Asesor de la Fundación del VIII 
Centenario y asesor de la Fundación de Las Edades del Hombre. La exposición hace un recorrido por la edad 
de oro de las catedrales hispanas, esos 500 años desde el siglo XI hasta el XVI en que se levantaron las 
principales seos españolas, desde los primeros monumentos románicos como Jaca, Zamora o Salamanca, 
pasando por las grandes construcciones del gótico de los siglos XIII y XIV como Burgos, Toledo, León, Lérida, 
Gerona o Barcelona, hasta llegar a las grandes construcciones tardogóticas como Sevilla, Salamanca o 
Segovia, sin olvidar los notables conjuntos catedralicios mudéjares de los territorios aragoneses. 

Internacionalización en casa que marca la diferencia 

Virginia Casado, estudiante graduada del grado en Español: Lengua y Literatura, superó la prueba de 
evaluación que otorga el Certificado de Méritos Internacionales (CIM).  

La UBU aprobó las convocatorias de profesorado para el curso 2021/2022 

La Universidad de Burgos reforzó su plantilla con nuevas plazas de profesorado y aprobó los concursos de 
plazas de profesorado temporal y de oferta de empleo público, de cara al próximo curso 2021/2022.  

La UBU obtuvo 15 ayudas del Ministerio a proyectos de investigación, con la mayor tasa de éxito de su historia 

La Universidad de Burgos obtuvo el mejor resultado de su historia al alcanzar una tasa de éxito cercana al 
50% en la obtención de las ayudas a la investigación y la innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación. 
De los 32 proyectos presentados al Programa Estatal de I+D+i orientado a los Retos de la Sociedad, la UBU 
obtuvo ayudas para 15 de ellos, dentro de las que la Agencia Estatal de Investigación concede en el marco 
del Plan de Investigación Científica y Técnica y de Innovación en el periodo que comprende de 2017 a 2020. 
La tasa de éxito media si sitúa en torno al 40% en el sistema universitario español. Óscar Benito Román 
obtuvo una de las 64 ayudas nacionales para jóvenes investigadores. 

Internacionalización en el desarrollo del proyecto SmartArt 

El Proyecto Erasmus SmartArt, Self Regulated Learning in SmartArt, liderado por la Universidad de Burgos y 
centrado en la difusión del patrimonio cultural europeo, celebró su tercera reunión transnacional en la que 
se ha avanzado en utilización de herramientas de la Industria 5.0 y en áreas de conocimiento como la 
neuropsicología y las materias STEM desde una apuesta firme hacia la internacionalización de los productos 
intelectuales que desarrollan los investigadores.  

JULIO 

La universidad no cerró en el mes julio y siguió desplegando también gran actividad con la celebración de un 
encuentro Internacional XIV Congreso de Ingeniería del Transporte (CIT 2021), R-Evolucionando el 
Transporte, organizado por la Escuela Politécnica Superior y el Foro de Ingeniería del Transporte (FIT). En esta 
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cita académica participación de más de 250 expertos nacionales y extranjeros en movilidad y transporte y se 
presentaron 220 comunicaciones. 

Además, se retomó la celebración de Cursos de Verano suspendidos el curso pasado y las actividades 
culturales y formativas programadas en época estival. Una amplia programación que siguió abierta a toda la 
sociedad y extendió las actividades de formación, de aprendizaje y de disfrute de la cultura en general.  

La conferencia inaugural de Cursos de Verano corrió a cargo del virólogo burgalés y doctor honoris causa de 
la UBU Adolfo García Sastre, que hizo las delicias de un auditorio entregado y amante de su trabajo. García 
Sastre afirmó que los virus y las bacterias siempre han condicionado nuestro futuro y sostuvo que 
necesitamos antivirales orales, mejores inmunosupresores y producir vacunas más fáciles de distribuir. 

12.6. UBURANKING 

La actividad de la unidad UBURankings se ha centrado en mantener el Portal de Transparencia y coordinar la 
participación de la UBU en los diferentes ránquines (tanto nacionales como internacionales). A continuación, 
se detallan estas actividades: 

Mantenimiento del Portal de Transparencia 

La actualización de los contenidos del Portal de Transparencia (https://www.ubu.es/portal-de-transparencia) 
consiste en aportar los datos nuevos de cada curso académico y año natural finalizado, para contribuir a la 
rendición de cuentas de nuestra institución. De esta manera, se consigue además cumplir con los diferentes 
ítems que evalúan las agencias de transparencia, fundamentalmente DYNTRA y la Fundación Compromiso y 
Transparencia. 

Para las actualizaciones anuales del Portal de Transparencia se trabaja en más de 51 ítems cuyos datos se 
solicitan a los diferentes servicios de la Universidad de Burgos para, tras su revisión y formateo, incluirlos en 
dicho Portal. Además de la actualización de los datos, se está procediendo a incrementar el detalle con el que 
se proporcionan estos, con el objetivo de incrementar la transparencia de la propia institución. 

Este trabajo se realiza en colaboración estrecha con el Área de Comunicación de la Universidad de Burgos y 
con los diferentes servicios de la Universidad a quienes se solicita la colaboración.  

Participación en Ránkings 

Desde UBURankings se ha definido la estrategia de participación en los múltiples ránquines existentes, que 
además se revisa y ejecuta por parte de esta unidad. Para cada ranking, una vez aprobada su participación, se 
lleva a cabo el siguiente proceso:  

 

En la etapa de recogida de datos es fundamental la colaboración prestada por los diferentes servicios y 
unidades de la Universidad de Burgos, así como del PDI cuando es necesario confirmar la información 
solicitada.  

Fruto de este trabajo, se ha continuado consolidando el posicionamiento en los distintos ránquines, 
obteniendo los resultados que a continuación se presentan. 

En primer lugar, cabe destacar que la UBU aparece, por primera vez, en el prestigioso Ranking de Shanghai. 
Lo hace en la posición 201-300 en la materia de Ciencia y Tecnología de los alimentos. Este ranking de materias 
analiza las publicaciones científicas, durante el periodo 2015-2019, recogiendo datos bibliométricos 
recopilados en Web of Science e InCites.  

La UBU está nuevamente incluida en los rankings elaborados por Times Higher Education (THE) en sus 
ediciones de 2021. En cuanto al THE World University Ranking 2021, pese al significativo incremento de 

Recogida de datos 
(Servicios UBU)

Subida de datos 
Plataformas/fichas

Confirmación y/o 
revisión de datos
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universidades que han participado en la última edición (pasando de 1.286 a 1.526), la UBU se mantiene en las 
posiciones 1.001+, como en la edición anterior, junto con las universidades de León y Valladolid. La UBU 
también aparece incluida en el THE Young University Ranking 2021, y más específicamente en la posición 
351, entre las 475 mejores universidades jóvenes del mundo. Esta clasificación analiza a las instituciones de 
educación superior de menos de 50 años de antigüedad. Finalmente, la UBU ha sido incluida, por segunda vez, 
en el THE Impact Ranking. Este es un ranking de ámbito mundial, que evalúa las actividades realizadas por 
las universidades en relación al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En la edición de 
2021 se sitúa en la posición 315 de las 1.115 universidades participantes. La UBU ha participado en seis ODS, 
además del ODS-17 que es obligatorio para poder participar en la clasificación. En el ODS-17, la UBU se coloca 
entre las 150 mejor valoradas, con una puntación de 82 sobre 100 en el cómputo total y con registros 
superiores al 96% en acuerdos para el desarrollo y la publicación de resultados de los ODS y del 100% en 
Educación en los objetivos de desarrollo sostenible. 

Aunque los resultados del ranking U-Multirank no serán presentados hasta septiembre de 2021, todo hace 
pensar que la UBU mejorará su posicionamiento en este ranking, respecto a la edición anterior. 

Dentro del ámbito nacional, la UBU ha participado en el U-RANKING 2021, posicionándose como la primera 
universidad pública de Castilla y León, en rendimiento global, así como en los dos ámbitos que se evalúan 
(investigación e innovación y docencia). La UBU mantiene además la sexta posición en investigación e 
innovación dentro del sistema universitario español. Tan solo 10 de las 88 universidades españolas analizadas 
en este ranking presentan índices superiores a la Universidad de Burgos en este ámbito. La UBU destaca en el 
porcentaje de publicaciones científicas recogidas en el primer cuartil (las de mayor impacto), el porcentaje de 
publicaciones en coautorías internacionales, las citas de artículos científicos de sus investigadores y el impacto 
medio de los mismos. Además, la UBU se sitúa en el tercer lugar, a nivel nacional, en el número de patentes 
registradas por el personal docente. 

En los índices relativos a la valoración de la docencia, la UBU asciende del quinto nivel al cuarto y destaca en 
los indicadores que evalúan la relación de número de personal docente (PDI) por alumno, tasa de evaluación, 
tasa de no abandono y porcentaje de alumnos integrados en programas de movilidad internacional. 

En la edición de 2021 del Ranking CYD, de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, la UBU aparece con un 
total de seis indicadores de alto rendimiento, ubicando la mayoría del resto de indicadores (18) en el nivel 
intermedio. La UBU mantiene el liderato regional en el ámbito de la transferencia de conocimiento 
especializado a su entorno, obteniendo cinco grupos de indicadores de alto y medio rendimiento: ingresos 
por licencias, creación de empresas spin-offs, fondos privados, patentes concedidas por profesor e ingresos 
en formación continua. La UBU también obtiene indicadores de alto rendimiento en la valoración de la tasa de 
graduación de grados, publicaciones interdisciplinares, captación de fondos de investigación regionales y en 
su capacidad de atracción de estudiantes de otras comunidades autónomas de fuera de la comunidad 
autónoma de Castilla y León. La UBU también recoge buenos resultados en movilidad de estudiantes y tesis 
doctorales internacionales. 

El Repositorio de la UBU figura entre los mejores de las universidades españolas después de la evaluación de 
repositorios institucionales de investigación realizada por la CRUE. Este cumple con 24 de los 25 ítems 
evaluados y, junto a ella, en ese alto desempeño figuran los repositorios de la Universidad de Lleida, la 
Universidad Politècnica de Valencia y la Universidad Politècnica de Catalunya. Este proceso de evaluación tiene 
como objetivo la evaluación de los repositorios institucionales de investigación de instituciones pertenecientes 
a la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN). 

La UBU también participa en los rankings de EL MUNDO, que recogen información sobre las distintas 
titulaciones impartidas por universidades españolas. Estos seleccionan las titulaciones (tanto de grado como 
de máster) más relevantes mediante el análisis de 25 criterios, pero también la opinión de profesores y 
expertos, antiguos alumnos y empresas colaboradoras. Ninguna de las titulaciones de la UBU ha sido incluida 
en esas selecciones. 

En el momento actual, no se ha producido reevaluación automática de ninguno de los rankings de 
transparencia en los que se participa la UBU: DYNTRA y la Fundación Compromiso y Transparencia. Pese a 
ello, la unidad UBURankings ha continuado manteniendo el Portal de Transparencia, no solo actualizando los 
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ítems ya cumplidos en ediciones anteriores, sino incorporando nuevos ítems para seguir encabezando estos 
rankings cuando se produzca la reevaluación.  
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13.  FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 

Este documento recoge las principales actividades realizadas por la Fundación General de la Universidad de 
Burgos durante el curso 2020-2021. Pese a tratarse de un curso marcado por las consecuencias de la pandemia 
provocadas por la COVID-19, la FUBU ha mantenido sus actividades y prestando servicio a sus usuarios en 
todas las áreas de trabajo de la Fundación. Buena parte de este trabajo se ha tenido que realizar de forma 
online lo que ha supuesto una nueva línea de trabajo para la FUBU, adaptada a las nuevas necesidades y 
ampliando la cartera de servicioso. 

La modalidad online de servicios que ha ofrecido durante 2020-2021 la FUBU tuvo su nacimiento en los meses 
de pandemia mundial del primer semestre de 2020 y se han afianzado en este curso. De esta forma, los cursos 
de idiomas en modalidad online, por ejemplo, se ha consolidado en el periodo 2020-2021y tendrán 
continuidad en el próximo curso. De la misma forma, en los próximos meses entrará en funcionamiento una 
nueva plataforma formación online que recogerá diferente tipología de cursos adaptados a las necesidades 
que demanda el nuevo mercado laboral. 

A lo largo del curso 2020-2021 la FUBU ha modernizado su gestión adaptándola, aún más, a las necesidades 
de sus usuarios. Este curso ha supuesto un cambio en el organigrama de funcionamiento de la FUBU para 
realizar una gestión más eficaz de los recursos y mejorar el servicio a los usuarios de la Fundación.  

12.1. ORGANIGRAMA FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE BURGOS 
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12.2. FORMACIÓN 

 

En esta área de trabajo se incluyen todas las actividades de formación tanto propia como delegada por la UBU 
que gestiona la Fundación General de la Universidad de Burgos. A lo largo de estos meses, se ha mantenido la 
actividad de los cursos anteriores. Durante este primer semestre del año, la FUBU ha continuado con la 
formación online tanto de Cursos de Español como de cursos de Idiomas Extranjeros que ofrecieron resultados 
óptimos durante el pasado curso. La FUBU ha continuado con la formación especializada y bonificada que se 
ha realizado siguiendo todas las normas sanitarias. 

a) TÍTULOS PROPIOS 

CURSO ACADÉMICO 2020 – 2021 

 TOTAL TÍTULOS 
PROPIOS 

TOTAL ALUMNOS 

2020/2021 7 129 

La Fundación General de la Universidad de Burgos realiza la gestión administrativa de los Títulos Propios 
ofertados por la Universidad de Burgos, así como de los cursos online de UBUAbierta. 

Para el curso académico 2021 – 2022 se han tramitado las siguientes propuestas de aprobación de nuevos 
Títulos Propios, y de renovación de los ya existentes: 

APROBACIÓN 

TIPO DENOMINACIÓN PROPONENTE 

GRADO PROPIO Grado Propio en Administración 
Inmobiliaria 

Facultad de Derecho 

EXPERTO UNIVERSITARIO Piloto de Drones Departamento de 
Construcciones Arquitectónicas 
e Ingeniería de la Construcción 
y del Terreno 

Experto universitario en "LEAN 
STARTUP" 

Escuela Politécnica Superior 

Planificación estratégica y Marketing 
digital empresarial 

Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales 

FORMACIÓN
Títulos propios

UBUAbierta

Español para extranjeros y 
programas internacionales

Centro de Idiomas

Formación especializada y 
bonificada
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TIPO DENOMINACIÓN PROPONENTE 

Piloto Comercial para Transporte de 
Personas y Mercancías 

Escuela Politécnica Superior 

ENSEÑANZA DE 
FORMACIÓN CONTÍNUA 
Modalidad: Seminarios, 
Jornadas, Encuentros, Talleres, 
etc... 

Procesos de enfermería en 
Neurofisiología Clínica 

Facultad de Ciencias de la 
Salud 

RENOVACIÓN 

TIPO DENOMINACIÓN PROPONENTE 

MÁSTER PROPIO Máster Propio Online. Evaluación e 
Intervención Temprana en la Infancia 
desde la Aplicación de sistemas 
inteligentes (IoT, IPA, Health Smart, AI) 

Facultad de Ciencias de la 
Salud 

EXPERTO UNIVERSITARIO Curso Europeo de Informática - 
European Computer Science Course 

Departamento de Ingeniería 
Informática 

Experto/a Universitario/a en Enfoque 
de Género 

Facultad de Humanidades y 
Comunicación 

Experto Universitario en enseñanza 
STEAM (Science, Technology, 
Engineering, Art, Mathematics) con 
programación y robótica educativas 

Departamento de Didácticas 
Específicas 

UBUinclusión. Experto en 
competencias adaptativas 

Dpto.Ciencias de la Educación. 
GID Innovación, Inclusión, 
Investigación 

Experto Universitario en 
Neuroeducación y Creatividad (Online) 

Facultad de Educación 

Experto Universitario en Robótica 
Industrial y Tecnologías Emergentes 
(Online, Interuniversitario) 

Escuela Politécnica Superior 

ENSEÑANZA DE 
FORMACIÓN CONTÍNUA 

Modalidad: Seminarios, 
Jornadas, Encuentros, Talleres, 
etc... 

Curso Internacional sobre los 
Derechos Humanos en Europa desde 
una perspectiva comparada 

Facultad de Derecho 

Modalidad: Cursos de 
Formación 

Lean Manufacturing - reducción del 
desperdicio 

Escuela Politécnica Superior 
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b) UBUAbierta 

PROGRAMAS UBU ABIERTA -SEPTIEMBRE 2020 TOTAL: 14 cursos Nº 
ALUMNOS 

Estrategias Metodológicas en la Educación Infantil de 0-3 años - I ed 30 

Introducción de terapia ocupacional basada en la teoría de la integración sensorial - IV ed 20 

El software libre QGIS aplicado a la hidrología - III ed 32 

Curso práctico de introducción al diseño mecánico y estructural con ANSYS - I ed 9 

Régimen presupuestario, contabilidad y control de las entidades locales - II ed 27 

Sujeciones mecánicas y farmacológicas. Información y debate - II ed 10 

Mercado del arte e introducción al coleccionismo - II ed 35 

Introducción a la Gestión de Proyectos - II ed 12 

Modelo de atención centrado en la persona: aplicación en geriatría y en terapia ocupacional - 
II ed 

20 

Retos en la gestión ambiental y sostenible del agua, el aire y los residuos - IV ed 26 

Metodologías innovadoras en las aulas - I ed 13 

Contaminación ambiental y técnicas de tratamiento - XI ed 10 

SIG aplicados en la gestión del patrimonio y arqueología - IX ed 57 

Habilidades de preescritura. I ed 15 

 

PROGRAMAS UBU ABIERTA - OCTUBRE 2020 TOTAL: 24 cursos Nº 
ALUMNOS 

Actividades, psicomotricidad y evaluación en la Educación Infantil de 0 a 3 años - I ed 27 

El paisaje histórico y su importancia en la arqueología: el Mundo Antiguo - II ed 10 

Promoción de la lactancia materna - II ed 20 

Descubre el mundo de la cata de mieles - V ed 9 

El Ayudante Técnico Educativo en el proceso educativo: inclusión y comunicación - I ed 40 

La atención a la diversidad en Castilla y León - II ed 18 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) en la Gestión Territorial - III ed 3 

La civilización del Antiguo Egipto - IV ed 29 

Cómo elaborar píldoras formativas en formato vídeo - I ed 8 
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PROGRAMAS UBU ABIERTA - OCTUBRE 2020 TOTAL: 24 cursos Nº 
ALUMNOS 

Cálculo de la Huella de Carbono: utilidad, cálculo, reducción y compensación - V ed 19 

Curso práctico online avanzado de diseño con ANSYS - I ed 6 

Intervención en Terapia Ocupacional de la Extremidad Superior Neurológica. VII ed 42 

Dificultades específicas de Lectoescritura. Intervención en una Escuela Inclusiva - II ed 35 

Introducción a la Docencia en línea - III ed 7 

Introducción a la Fotogrametría Digital y su Uso en Patrimonio - XV ed 44 

Introdução á Fotogrametria Digital e a sua Aplicação no Património – XIII ed 13 

Diseño y gestión de proyectos culturales - V ed 40 

Acción e intervención educativa y socioeducativa - I ed 11 

Intervenciones asistidas con animales - I ed 13 

Metodología BIM y proyectos constructivos: fundamentos, estrategias y acciones futuras - I ed 4 

Transformar la enseñanza de Idiomas: metodologías, herramientas y competencias digitales - IV 
ed 

18 

El desarrollo psicosocial y los trastornos de conducta en la Educación Infantil de 0 a 3 años - I 
ed 

40 

El Ayudante Técnico Educativo y las características básicas del alumnado con NEE: hábitos de 
autonomía, alimentación e higiene - I ed 

36 

Impresión 3D aplicada a la Ingeniería - I ed 4 

  

PROGRAMAS UBU ABIERTA - NOVIEMBRE 2020 TOTAL: 17 cursos realizados 

348 alumnos 

Nº 
ALUMNOS 

Emprendimiento verde y empresa sostenible - II ed 22 

Elaboración de nómicas y Seguridad Social - I ed 21 

Musas de la imprenta. La mujer y las artes del libro. Siglos XVI-XVIII - I ed 7 

Curso práctico online de diseño de Dinámicay Térmica de Fluidos y con ANSYS FLUENT - I ed 1 

SAP2000. Introducción al cálculo de estructuras con elementos finitos - I ed 1 

Fotogrametría aérea para trabajos técnicos - III ed 5 

Métodos y técnicas de documentación aplicadas al arte paleolítico - IV ed 16 
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PROGRAMAS UBU ABIERTA - OCTUBRE 2020 TOTAL: 24 cursos Nº 
ALUMNOS 

Intervención en Terapia Ocupacional en Salud Mental: evaluación, informes y programas - VI ed 34 

Google como Instrumento Educativo - II ed 17 

AUTODESK REVIT para proyectos de reformas - V ed 9 

Intervención en situaciones especiales en Educación Infantil de 0 a 3 años: alimentación, higiene 
y atención a la diversidad - I ed 

25 

Monitor de comedores escolares - I ed 50 

Economía Circular: hacía una sociedad sostenible - III ed 28 

Alimentación en la infancia: abordaje desde logopedia y TO - I ed 24 

Manejo de la fragilidad en el fnciano: intervención desde el ámbito sociosanitario - V ed 8 

Comisariado y organización de exposiciones - VII ed 35 

El ATE y las actividades, recursos, técnicas y primeros auxilios con alumnado con NEE - I ed 45 

  

PROGRAMAS UBU ABIERTA - DICIEMBRE 2020 TOTAL: 6 cursos realizados 

98 alumnos 

Nº 
ALUMNOS 

GIS en la nube aplicado al patrimonio y la arqueológica - III ed 17 

Introducción a Blender para la Reconstrucción Virtual del Patrimonio - XII ed 42 

Introdução ao Blender para a reconstrução virtual do património - XI ed 6 

Narrativa creativa y escritura eficaz - VI ed 23 

Curso práctico online de diseño de estructuras con AUTODESK ROBOT - V ed 2 

Procedimientos fundamentales en enfermería quirúrgica - III ed 8 

 

PROGRAMAS UBU ABIERTA - ENERO 2021 

TOTAL: 9 cursos 

Nº 
ALUMNOS 

Google Earth Engine en la Gestión Ambiental y Territorial. I ed 4 

Análisis del comportamiento técnico en poblaciones prehistóricas mediante la arqueología 
experimental - III ed 

18 

Estrategias metodológicas en la Educación Infantil de 0-3 años - II ed 18 

Marca personal y community management para arquéologos y profesionales afines - III ed 9 
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AUTODESK REVIT de básico a intermedio. BIM - VII ed 4 

Cambio Climático: causas, impacto y medidas para su reducción - V ed 20 

Solicitar con éxito becas, ayudas y subvenciones en el campo de la Gestión Cultural - III ed 27 

Metodologías activas e innovadoras: una educación para el futuro - IV ed 23 

Organización del trabajo del terapeuta ocupacional en residencias geriátricas - VI ed 32 
  

PROGRAMAS UBU ABIERTA -FEBRERO 2021 

TOTAL: 19 cursos 

Nº 
ALUMNOS 

Acompañamiento activo en el proceso de desarrollo socioemocional de los adolescentes - I ed 29 

Análisis del ciclo de vida y ecodiseño - III ed 22 

Monitor de comedores escolares - II ed 55 

Historia e imperios: estructuras imperiales y culturas políticas en la Edad Contemporánea (1812 - 
2020). I edición 

16 

Agente de desarrollo turístico en el Medio Rural. I edición 33 

Legislación básica necesaria para salidas profesionales en el ámbito de Castilla y León. I edición 29 

Intervenciones de enfermería en servicios especiales: urgencias. V edición 18 

Neandertales. Los otros humanos. II edición 22 

Introducción a la responsabilidad social empresarial y desarrollo sostenible. VI edición 8 

Metodologías activas de enseñanza de las matemáticas en las aulas de infantil y primaria 7 

El Ayudante Técnico Educativo en el proceso educativo: inclusión y comunicación. II edición 28 

La Documentación Gráfica en Arqueología. X edición 36 

Curso práctico online de introducción al diseño mecánico y estructural con ANSYS. II edición 1 

Actividades, Psicomotricidad y Evaluación en la Educación Infantil de 0 a 3 años. II edición 20 

Aplicaciones aéreas en topografía y cartografía. II edición 9 

Contaminación ambiental y técnicas de tratamiento. XII edición 6 

Educación postparto: promoción de la salud integral durante el puerperio. I edición 15 

Diseño e impresión 3D para productos de apoyo. I edición 23 

Creación de Web Mapping con Software libre aplicado al Patrimonio y la Arqueología. V edición  22 

Acompañamiento activo en el proceso de desarrollo socioemocional de los adolescentes - I ed 29 
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PROGRAMAS UBU ABIERTA -MARZO 2021 

TOTAL: 21 cursos 

Nº 
ALUMNOS 

Educación prenatal: promoción de la salud integral durante el embarazo. I edición 25 

La ciudad ambiental y sostenible. II edición 19 

Catando mieles de Mexico. I Edición 12 

Competencia digital docente: uso de Herramientas Ofimáticas en el Aula. I edición 33 

Formación básica sobre voluntariado.  56 

Imaginación motora y la terapia de espejos. V edición 26 

El Ayudante Técnico Educativo y las características básicas del alumnado con NEE: Hábitos de 
autonomía, alimentación e higiene. II edición 

28 

Inversión del aprendizaje: flipped learning y flipped classroom. V Edición 10 

El proyecto cultural como herramienta para la igualdad de género. I edición  18 

Diseño profesional mediante el software libre Inkscape aplicado al patrimonio. IV edición  17 

Desenho profissional usando o software livre Inkscape aplicado ao patrimonio. III ediçao 8 

Metodología BIM y proyectos constructivos: fundamentos, estrategias y acciones futuras. II 
edición 

4 

Curso práctico online avanzado de diseño con ANSYS. II edición 2 

Técnicas, habilidades y destrezas para utilizar el cuento y la narración oral escénica en el aula de 
infantil y de primaria. I edición 

11 

El desarrollo psicosocial y los trastornos de conducta en la Educación Infantil de 0 a 3 años. II 
edición 

14 

Los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC) en el Siglo XXI. I edición 7 

Gestion de representaciones y recreaciones históricas. II edición 13 

Práctica Profesional del Terapeuta Ocupacional en la Infancia. VIII edición 22 

Proyectos de Innovación Educativa y Gamificación (Ludificación) en el Aula. V edición 17 

Fotogrametría, Teledetección y SIG en la Agricultura de Precisión. III edición 6 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) en la Gestión Territorial. IV edición 9 
  

PROGRAMAS UBU ABIERTA -ABRIL 2021 

TOTAL: 20 cursos 

Nº 
ALUMNOS 

Acciones sociales, económicas y ambientales para la repoblación de la España vaciada - II ed 39 
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Intervenciones asistidas con animales.II Edición 10 

LIDAR aplicado a la investigación arqueológica - IV ed 52 

El Ayudante Técnico Educativo y las actividades, recursos, técnicas y primeros auxilios con 
alumnado con NEE - II ed 

25 

Intervención en situaciones especiales en Educación Infantil de 0 a 3 años: alimentación, higiene 
y atención a la diversidad - II ed 

19 

Nuevo enfoque en la atención a las personas con Enfermedad Mental: del modelo médico a la 
recuperación - III ed 

21 

Curso práctico de diseño de Dinámicay Térmica de Fluidos y con ANSYS FLUENT - II ed 6 

SAP2000. Introducción al cálculo de estructuras con elementos finitos - II ed 1 

Monitor de ludotecas. VI Edición 20 

Herramientas y recursos indispensables para docentes. I edición 6 

Transformar la Enseñanza de Idiomas: Metodologías, Herramientas y Competencias Digitales- V 
edición 

11 

El espíritu de Japón: tradición y modernidad - V ed 28 

Introducción a la Fotogrametría Digital y su uso en patrimonio - XVI ed 25 

Introdução á Fotogrametria Digital e a sua Aplicação no Património XIV Edição em português 7 

Huella Hídrica y Gestión Sostenible del Agua. I edición 12 

El reto de las Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en el quirófano. III edición:  12 

Diseño y gestión de Proyectos Culturales 27 

Teledetención y SIG en la Gestión Ambiental II Edición. 2 

Fotogrametría áerea para Trabajos Técnicos. IV Edición. 1 

AUTODESK REVIT para proyectos de reformas. VI edición 5 

 

PROGRAMAS UBU ABIERTA -MAYO 2021 

TOTAL: 9 cursos 

Nº 
ALUMNOS 

Carpe diem: leer y escribir poesía - V ed 7 

Iniciación a la integración sensorial, una teoría de la Terapia Ocupacional - III ed 13 

Procesamiento LiDAR en QGIS. II ed 2 

SIG aplicados en la gestión del patrimonio y arqueología - X ed 28 
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Infraestructuras Verdes y Soluciones Basadas en la Naturaleza. I edición  16 

Orientación e intervención psicopedagógica. I edición 8 

Clasificación y pautas de interpretación a través del registro material del Paleolítico, Mesolítico y 
Neolítico. III edición  

13 

Comisariado y organización de exposiciones - VIII ed 33 

Terapia Ocupacional en Domicilio. Intervención con el Adulto. IV edición 13 

 

TOTAL 
CURSOS 

TOTAL ALUMNOS 

218 4.673 

c) ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS Y PROGRAMAS INTERNACIONALES 

1 – CURSOS ELE 

Español como Lengua Extranjera: Estos cursos van dirigidos principalmente a nuestros estudiantes de 
movilidad internacional de la UBU.  

Curso intensivo verano “Español hoy” online  

Cursos ELE online AVE Global 

Curso REGULAR de español (septiembre - diciembre) Nieves A2, B1 y B2 

Curso REGULAR One to One de español (eptiembre - diciembre) Nieves C1-C2 

Cursos de preparación al DELE A2 

Nº ALUMNOS: 80 

TOTAL CURSOS: 14 

2 – INTERNATIONAL PROGRAMMES 

Programas académicos para grupos de estudiantes de Lengua y Cultura Española y otras áreas 
formativas. 

Grupo Campus La Salle – Toulouse (Francia). Mantenimiento de instalaciones 
frigoríficas con profesores de la EP Río Vena (20 horas) 10 estudiantes del 13 
al 17 de enero. 

Nº ALUMNOS: 10 

3 - PRUEBAS DE ACREDITACIÓN DELE Y CCSE 

Pruebas de acreditación DELE y CCSE: Como Centro Colaborador del Instituto Cervantes. 

• Pruebas de acreditación DELE: Obtención del DELE (Diploma de 
Español como Lengua Extranjera). 

• Pruebas CCSE: Prueba de Conocimientos Constitucionales y 
Socioculturales de Español, del instituto Cervantes, para la obtención 
de la nacionalidad española. 

Nº CANDIDATOS: 326 

DELE: 141 

CCSE: 185 

TOTAL PRUEBAS: 8 
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1 – CURSOS ELE 

Español como Lengua Extranjera: Estos cursos van dirigidos principalmente a nuestros estudiantes de 
movilidad internacional de la UBU.  

Cursos INTENSIVOS de español (40 horas) Nivel A1  

Cursos REGULARES de español (50 horas) Niveles A2, B1, B2 y C1 

Curso REGULAR One to One de español (enero- junio 60 horas) Nivel C2 

Cursos INTENSIVO apoyo estudiantes de Marruecos (abril-mayo 20 horas) 
Nivel B1 

Curso ONLINE AVE Global ELE (enero-junio) 

Nº ALUMNOS: 43 

TOTAL CURSOS: 8 

2 – INTERNATIONAL PROGRAMMES 

Programas académicos para grupos de estudiantes de Lengua y Cultura Española y otras áreas 
formativas. 

Grupo Campus La Salle – Toulouse (Francia). Curso de español online Nivel A1 
(8-13 marzo) 

Nº ALUMNOS: 14 

3 - PRUEBAS DE ACREDITACIÓN DELE Y CCSE 

Pruebas de acreditación DELE y CCSE: Como Centro Colaborador del Instituto Cervantes. 

• Pruebas de acreditación DELE: Obtención del DELE (Diploma de 
Español como Lengua Extranjera). 

• Pruebas CCSE: Prueba de Conocimientos Constitucionales y 
Socioculturales de Español, del instituto Cervantes, para la obtención 
de la nacionalidad española. 

Nº ALUMNOS: 275 

DELE: 63 

CCSE: 212 

TOTAL PRUEBAS: 11 

 

Los cursos de español para extranjeros, en formato presencial, en formato presencial, sufrieron cambios 
aunque sí se pudieron realizar las pruebas DELE y CSE 

 

TOTAL 
CURSOS/PRUEBAS 

TOTAL ALUMNOS 

43 748 

 

d) CENTRO DE IDIOMAS 

Organiza: Centro de Lenguas Modernas de la UBU y la Fundación General de la UBU, en colaboración con el 
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación. Durante el curso pasado, la realización de formación 
presencial se vio limitada por la situación derivada de la pandemia y hubo un incremento de la actividad online.  

 

CURSO ACADÉMICO 2020 – 2021 – CURSOS PRESENCIALES 
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CURSOS DE IDIOMAS – PRIMER CUATRIMESTRE 2020/2021 octubre - diciembre 

Inglés B1y B2 

Nº ALUMNOS: 18 

CURSOS PREPARATORIOS PARA EXÁMENES DE CAMBRIDGE 

Pruebas de acreditación internacional de la Universidad de Cambridge (FIRST y ADVANCED) 

Nº ALUMNOS: 39 

2 grupos por cada nivel 

CURSOS DE IDIOMAS – SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020/2021 febrero - mayo 

inglés B1 y B2, italiano A1 

Nº ALUMNOS: 37 

CURSOS CUATRIMESTRALES PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE DOCTORADO 
febrero - junio  

Inglés nivel B1 y B2 

Nº ALUMNOS: 35 

TALLERES DE IDIOMAS PARA ALUMNOS ERASMUS marzo - junio 

Italiano A1 (4 grupos), Portugués A1 (2 grupos), Alemán A1 (1 grupo) 

Nº ALUMNOS: 82 

CURSOS PREPARATORIOS PARA EXÁMENES DE ACREDITACIÓN INTERNACIONAL  

Pruebas de acreditación internacional en lengua inglesa “IELTS”, en colaboración con el British 
Council  

Nº ALUMNOS: 13 

CURSOS CUATRIMESTRALES ONLINE DE IDIOMAS PARA PROFESORADO UBU organizados 
en colaboración con el Instituto de Formación e Innovación Educativa - IFIE  

Mejora de nivel, Preparación de exámenes oficiales, Business English 

Nº ALUMNOS: 78 

CURSOS IDIOMAS ONLINE 

FORMACIÓN ONLINE EN 21 IDIOMAS PARA LA MEJORA DE NIVEL (21 IDIOMAS) 

SEPTIEMBRE: 33 

OCTUBRE: 24 

NOVIEMBRE: 14 

DICIEMBRE: 1 

ENERO: 23 

FEBRERO: 26 

MARZO: 48 
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ABRIL: 11 

MAYO: 6 

CURSO EN BUSSINESS ENGLISH julio 2020 – mayo 2021  

Nº ALUMNOS: 16 

FORMACIÓN ONLINE PARA LA PREPARACIÓN DE EXÁMENES OFICIALES DE INGLÉS, 
FRANCES, ALEMÁN Y CHINO INGLÉS B2-FIRST, INGLÉS C1-CAE, INGLÉS-IELTS, FRANCÉS-DELF, 
ALEMÁN- BRIGHT DEUSTCH, LINGUSKILL, CHINO-HSK, INGLÉS TOEFL 

3 meses: 50 alumnos 

6 meses: 29 alumnos 

Nº ALUMNOS: 79 

CURSO DE CONVERSACIÓN ONE TO ONE marzo – abril 

17 sesiones 

Nº ALUMNOS: 2 
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PRUEBAS DE ACREDITACIÓN DE NIVEL DE IDIOMAS 

Examen Oficial IELTS (En colaboración con el British Council) 

Nº ALUMNOS: 9 

 

TOTAL ALUMNOS 
ONLINE 

TOTAL ALUMNOS 
PRESENCIALES 

487 224 

Cursos a través de las plataformas UBUMaker y UBUVerde. En el curso 2019-2020 se puso en marcha la 
plataforma www.ubumaker.fundacionubu.com para ofertar cursos de programación a niños; a esta oferta 
realizada en colaboración con UBUMaker se han sumado también, durante el año 2020-2021, cursos de 
SCRATCH para formadores. La plataforma www.ubuverde.fundacionubu.com también oferta cursos de 
temática medioambiental en colaboración con la Oficina Verde de la Universidad de Burgos.  

e) FORMACIÓN ESPECIALIZADA Y BONIFICADA 

CENTRO DE FORMACIÓN- FORMACIÓN FUNDACIÓN UBU 

La Fundación General de la Universidad de Burgos trabaja en el lanzamiento de una estrategia de formación 
que le permita afrontar los nuevos retos que la actual situación plantea. Se ha producido una auténtica 
revolución y la formación más demandada es la virtual. Formación FUBU pretende estar preparada para que, 
tanto en el catálogo de su oferta formativa como en las herramientas de que disponga, sea capaz de adecuarse 
a las demandas de formación con agilidad y versatilidad. 

CURSO ACADÉMICO 2020 – 2021 

HISTORIA DEL ARTE IXª edición en BURGOS  

Colabora: Cátedra de Estudios del Patrimonio Alberto C. Ibáñez, ALUMNI (Asociación de Antiguos 
Alumnos y Amigos de la Universidad de Burgos) y el Museo de Burgos. 

Duración: 60 horas (octubre 2019 - junio 2020)  

Nº ALUMNOS: 95 

3 grupos 

CURSOS DE IDIOMAS ON LINE PARA EL INSTITUTO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN 
EDUCATIVA 

Mejora de nivel, Preparación de exámenes oficiales, Bussines English septiembre - diciembre 

Nº ALUMNOS: 107 

CURSOS DE IDIOMAS ON LINE PARA ALUMNOS ERASMUS  

Mejora de nivel 

3 meses: 19 alumnos 

6 meses: 1 alumnos 

Nº ALUMNOS: 20 

http://www.ubumaker.fundacionubu.com/
http://www.ubuverde.fundacionubu.com/
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MINDFULNESS MBSR (Mindfulness Bases Stress Reduction) - VIª edición  

Duración: 30 horas (enero - marzo 2020) modalidad ONLINE 

Nº ALUMNOS: 19 

1 grupo 

 

2020/2021 2 123 

Debido a la situación epidemiológica, hemos tenido que suspender los diferentes eventos de tipo Jornadas y 
Congresos que estábamos organizando, posponiéndose para fechas posteriores en función de las 
circunstancias sanitarias que vayan desarrollándose. 

Esos eventos son los siguientes: 

• Congreso Internacional Building Dióceses – a celebrar del 22 al 24 de septiembre de 2021 

• XIII Jornadas de Derecho Concursal y Societario – previstas para octubre de 2021 

• CUPS II Congreso de Universidades Promotoras de la Salud – a celebrar del 2 al 4 de noviembre de 20 

12.3. UNIVERSIDAD EMPRESA 

 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

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. 

ACTUACIONES TCUE 2021 

PROGRAMA 1.- ECOSISTEMA UNIVERSITARIO PARA LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO: 

VIII Edición Convocatoria “Prueba Concepto” 

Con fecha 4 de marzo de 2021, la comisión de valoración de las candidaturas presentadas a la VIII Edición 
Convocatoria “Prueba Concepto”, ha seleccionado los siguientes proyectos para ser financiados: 

UNIVERSIDAD EMPRESA

Transferencia de conocimiento

Proyectos de investigación
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TÍTULO DEL PROYECTO FINANCIACIÓN 

1. e-EarlyCare Intelligent Therapeutic Intervention Program. Acr.: e-EarlyCare-
ITIP 

IP: Mª Consuelo Saiz Manzanares 

5.009 € 

2. Fabricación de baterías apilables por impresión 3D y electrodos semi-
sólidos. Acr.: Stack3 

IP: Mario Borlaf Pinar 

5.791 € 

3. Dispositivo de medida de la permeación de hidrógeno en metales bajo 
carga mecánica y app para el análisis de la difusión”. Acr.: HYDROSTRESS 

IP: Andrés Díaz Portugal 

8.712 € 

4. Desarrollo de una herramienta para el apoyo a empresas en la elaboración 
de estados de información no financiera e informes de sostenibilidad. Acr.: 
Prod-INF) 

IP: Nicolás García Torea  

10.000 € 

5. Demostrador piloto de mezcla bituminosa sostenible y drenante, con 
incorporación de escoria blanca, para la capa de rodadura de una carretera. 
Acr.: DemoSUCONS 

IP: Vanesa Ortega López 

10.000 € 

6. Diseño y montaje de un sistema en continuo para la Valorización Integral 
de Subproductos de la Industria Alimentaria mediante tratamiento con agua 
subcrítica. Acr.: VISIA-sCW 

IP: Rodrigo Melgosa Gómez 

10.000 € 

7. Equipo de climatización de bajo consumo para recuperadores de calor en 
sistemas Passivhaus. Acr.: PASSIVCLIMA  

IP: David González Peña 

10.000 € 

Convocatoria Prototipos Orientados al Mercado. Curso 2020-2021” 

Con fecha 23 de marzo de 2021, la comisión de valoración de las candidaturas presentadas a la Convocatoria 
“Prototipos orientados al mercado Plan TCUE curso 2020/2021”, ha seleccionado los siguientes proyectos para 
ser financiados: 

TÍTULO DEL PROYECTO FINANCIACIÓN 

1. Jizt – Servicio de NLP (Procesamiento de Lenguaje Natural) en la nube 
mediante Inteligencia Artificial 

IP: Diego Miguel Lozano 

1.000 € 

2. Desarrollo de Modelos 3D para su aplicación en la Tiflodidáctica (M3T)  

IP: Miriam Rodriguez Fernández 

1.000 € 

3. Detector de incendios en exteriores con tecnología LoRaWan 

IP: Pablo Ortiz Martínez 

1.000 € 
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TÍTULO DEL PROYECTO FINANCIACIÓN 

4. Gama de productos alimentarios procesados de manera inteligente: 
SMARTFOOD 

IP: Paloma Ortiz Cuñado 

1.000 € 

5. Desarrollo de un videojuego en Realidad Virtual para el tratamiento de la 
dislexia en niños 

IP: Henar Guillén Sanz 

1.000 € 

6. Automatización y Control de un Fotobiorreactor de Algas Soportadas 
(ACFAS) 

IP: Jaime Gandul San Miguel 

1.000 € 

Convocatoria Itinerario para la Transferencia de Resultados (ITR) 2021 

Con fecha 23 de marzo de 2021, la Comisión de Selección de las candidaturas presentadas a la 
CONVOCATORIA ITINERARIO PARA LA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS (ITR) 2021 ha seleccionado los 
siguientes proyectos, los cuales se desarrollarán los próximos meses siendo la fecha de finalización el 17 de 
septiembre de 2021. 

TÍTULO DEL PROYECTO 

ITR2021_01  

ELABORACIÓN DE MIELES EN POLVO  

Coordinadora Proyecto: Mª Teresa Sancho Ortiz 

ITR2021_02  

LOS ITINERARIOS EUROPEOS DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA EN LOS SIGLOS XVI-XVII: LAZOS 
DE UNIÓN Y FUENTE DE PATRIMONIO CULTURAL (ITINEURO)  

Coordinador Proyecto: Cristina Borreguero Beltrán 

ITR2021_03 

ICARUS INAS: Intregrated Nanostructures Assessment-Service for the biological impact analysis 
of Nanostructures  

Coordinador Proyecto: Sonia Martel Martín 

ITR2021_04  

DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA PARA EL APOYO A EMPRESAS EN LA ELABORACIÓN DE 
ESTADOS DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA E INFORMES DE SOSTENIBILIDAD  

Coordinador Proyecto: Nicolás García Torea 

PROGRAMA 2.- IMPULSO A LA COLABORACIÓN UE Y A LA INNOVACIÓN ABIERTA: 

Convocatoria lanzadera universitaria de proyectos con empresas 2021:  

Con fecha 10 de mayo de 2021, la comisión de valoración de las candidaturas presentadas a la Convocatoria 
Lanzadera Universitaria de Proyectos con Empresas 2021 ha seleccionado los siguientes proyectos: 



 
MEMORIA ACADÉMICA 2020-2021 UNIVERSIDAD DE BURGOS 506 
 

TÍTULO DEL PROYECTO 

(TÍTULO DE LA NECESIDAD EMPRESARIAL) 

FINANCIACIÓN 

(IMPORTE SIN IVA) 

NT 64 FACHADA VENTILADA ACABADA EN PIEDRA NATURAL SOBRE 
BASTIDOR DE MADERA 

Acr.: MU-FVPAMA 

Coordinador Proyecto: 1. José Manuel González Martín 

5.935 euros 

NT 75 BIG DATA PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AGRÍCOLAS  

Acr.: Damanagro  

Coordinador Proyecto: 1. Daniel Urda Muñoz 

6.000 euros 

NT 94 DESARROLLO DE UN ADHESIVO ORIENTADO A LA IMPRESIÓN 3D  

Acr.: 3DPA-Adherente  

Coordinador Proyecto: 1. Saúl Vallejos Calzada 

5.956 euros 

 

PROGRAMA 3.- IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO:  

Bolsa de proyectos interdisciplinares 

La “Bolsa de Proyectos Interdisciplinares” consiste en una plataforma de proyectos emprendedores impulsados 
por estudiantes, personal investigador de la comunidad universitaria o personas sin vinculación con la 
Universidad de Burgos, con la finalidad de crear equipos multidisciplinares a través de la búsqueda de socios 
e identificación de colaboradores. La Universidad de Burgos ha recibido 10 ideas en la plataforma de proyectos 
de emprendedores impulsados por estudiantes y potenciales emprendedores. Finalizado el plazo de la 
segunda fase de la iniciativa “Bolsa de proyectos Interdisciplinares”, se han recibido 17 solicitudes de personas 
interesadas en participar en el desarrollo de 8 de las 10 ideas presentadas en la primera fase. 

TALLERES Y JORNADAS 

NOMBRE DEL TALLER Nº ASISTENTES 

Taller "Protección de la innovación y búsqueda de patentes" 

Programa . Ecosistema universitario para la transferencia del 
conocimiento 

84 

Jornada de presentación del nuevo programa europeo de 
I+D+i Horizonte Europa (2021-2027) 

Programa 2. Impulso a la colaboración ue y a la innovación abierta 

120 

Jornada Infoday regional de las Acciones Postdoctorales 
Marie Curie PF – 2021  

Programa 2. Impulso a la colaboración ue y a la innovación abierta 

Pendiente 

Taller: metodología lean startup 

Programa 3. Impulso al emprendimiento universitario 

25 

Total asistentes 229 

a) PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

https://www.ubu.es/ubuemprende/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2020
https://www.ubu.es/agenda/taller-proteccion-de-la-innovacion-y-busqueda-de-patentes
https://www.ubu.es/agenda/jornada-de-presentacion-del-nuevo-programa-europeo-de-idi-horizonte-europa-2021-2027
https://www.ubu.es/agenda/jornada-de-presentacion-del-nuevo-programa-europeo-de-idi-horizonte-europa-2021-2027
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Durante este curso, en la Fundación General de la Universidad de Burgos, se ha procedido a una regularización 
de los proyectos de investigación de ejercicios anteriores. En el periodo 2020-2021 se han realizado los 
siguientes proyectos de investigación. En los últimos meses, se percibe un incremento de este tipo de 
proyectos de investigación.  

EMPRESA PROYECTO DOTACIÓN 

PROMOTORA EDIFICIO PLATA 3, S.L. Realización de informe jurídico preliminar 
sobre el alcance del “carácter litigioso” que se 
atribuye a la finca conocida como “Parque y 
talleres de Artillería”. 

900,00 € 

KINGSPAN SHAPED SOLUTIONS, 
S.L.U. 

Realización de informe sobre la relación entre 
la densidad y la resistencia a cargas puntuales 
de bovedillas de poliestirenoExpandido. 

500,00 € 

Comunidad de propietarios 
Satrustegui 1 de San Sebastián 

Realización de ensayos de adherencia según 
Norma UNE-EN 12004-2:2017 Adhesivos para 
baldosas cerámicas. Parte 2. Métodos de 
ensayo. Ensayos de tracción. 

850,00 € 

MBG Ingeniería y Arquitectura, S.L. Asistencia técnica, Colaboración en la 
redacción de Proyecto Básico y de Ejecución 
de actuación residencial R3 en la Actuación 
Aislada de Normalización y Urbanización 
35.03B “Santa Dorotea".  

2.500,00 € 

MBG Ingeniería y Arquitectura, S.L. Asistencia técnica, Colaboración en reforma de 
4 locales para trasteros para trasteros: 
Constitución Española 27-29, Santa Genoveva 
de Torres 4, Lerma 2, Marques de Berlanga 35.  

1.500,00 € 

Fundación ASPANIAS BURGOS Dirección de ejecución de obra “Centro de día 
Villadiego” 

5.800,00 € 

Diputación Provincial de 
BurgosCultura y Turismo 

Contrato menor para “Investigación, 
Identificación y diagnóstico del Patrimonio 
inmaterial de la provincia” 

7.110,00 € 

 

 TOTAL 
CONTRATOS Y 

ESTUDIOS 

TOTAL EMPRESAS 
Y ENTIDADES 

2021 7 6 
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12.4. EMPLEABILIDAD 

 

En esta área se engloban actividades que ya realizaba la Fundación como la Formación y Fomento del Empleo 
y la Gestión de prácticas nacionales e internacionales. Desde 2019, se suma la Agencia de colocación.  

a) FORMACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPLEABILIDAD

Formación y Fomento del Empleo

Agencia de colocación

Gestión de prácticas

Prácticas internacionales

Convenios específicos de colaboración suscritos entre la Universidad de Burgos y su 
Fundación General, para la gestión de diferentes acciones formativas.  

Proyecto F23/2020 

Ayudas para la formación en relación con el transporte por carretera de la Secretaría de 
Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 

CURSO SUPERIOR “DERECHO Y GESTÓN DEL TRANSPORTE” 

250 horas (febrero-junio) 

Cuantía subvención: 32.095,00 € 

Nº ALUMNOS: 19 

CURSO NORMAS Y LEYES RELACIONADAS CON EL TRANSPORTE: LA ESTIBA DE 
MERCANCÍAS POR CARRETERA 

30 horas (abril-mayo) 

Cuantía subvención: 3.140,00 € 

Nº ALUMNOS: 19 

Cursos de Formación Ocupacional del ECyL 2021 

dirigidos prioritariamente a desempleados 

ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS Y BIOTECNOLÓGICOS (1er curso) febrero-julio 2021 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD del ECyL 2541/FOD/09/2021 

520 horas Cuantía subvención: 56.400,00 €  

Nº ALUMNOS: 15 
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b) AGENCIA DE COLOCACIÓN 

La Fundación General de la UBU cuenta con la gestión de apoyo de la Agencia de colocación acreditada por el 
ECyL, con código de referencia 0800000264, desde 2019. 

c) GESTIÓN DE PRÁCTICAS 

Los programas de Prácticas de titulados universitarios han sido de los más afectados por la crisis sanitaria, lo 
que llevó a la cancelación de la mayor parte de las prácticas durante el periodo de confinamiento y a la 
reducción del número de prácticas por la aplicación de los ERTEs en gran parte de las empresas participantes. 
Durante la segunda mitad del ejercicio se empezaron a recuperar parte de las prácticas que en el 2021 se están 
comportando de una manera casi normal. 

PRÁCTICAS DE TITULADOS FINANCIADAS CON APORTACIONES EMPRESARIALES 

EMPRESAS PARTICIPANTES 

AJO TALLER DE ARQUITECTURA, S.L.P. 
ANGULAS AGUINAGA, S.A.U. 
ARPAPE, S.L. 
ASIENTOS DE CASTILLA Y LEÓN, S.L. 
BLAS ANTONIO BARBERO BRIONES 
BRIDGESTONE HISPANIA MANUFACTURING, S.L. 
CIAQUA GESTIÓN DEL AGUA, S.L. 
CIDUT, S.L. 

INDUSTRIAS MANSILLA, S.A. 
INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A. 
LA FLOR BURGALESA, S.L. 
MAXAM EUROPE, S.A. 
N&B PROFESIONALES ASOCIADOS, 
S.COOP. 
NICOLÁS CORREA, S.A. 
NORSOL ELÉCTRICA, S.L. 

PANADERÍA Y BOLLERÍA (1er curso) febrero-junio 2021 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD del ECyL 2531/FOD/09/2021  

390 horas Cuantía subvención: 46.800,00 € 

Nº ALUMNOS: 15 

PANADERÍA Y BOLLERÍA (2º curso) junio-julio 2021 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD del ECyL 2532/FOD/09/2021  

140 horas Cuantía subvención: 10.800,00 € 

Nº ALUMNOS: 15 

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS (1ºer curso) febrero-abril 2021 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD del ECyL 2521/FOD/09/2021  

300 horas Cuantía subvención: 36.000,00 € 

Nº ALUMNOS: 15 

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS (2º curso) abril-julio 2021 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD del ECyL 2522/FOD/09/2021  

340 horas Cuantía subvención: 40.800,00 € 

Nº ALUMNOS: 15 

VIGILANCIA, SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCIÓN DE PERSONAS mayo-julio 2021 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD del ECyL 2561/FOD/09/2021  

330 horas Cuantía subvención: 36.600,00 € 

Nº ALUMNOS: 15 
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CLARIOS IBERIA P&D. S.L. 
CROPU, S.A. 
DUO-FAST DE ESPAÑA, S.A.U. 
ELECNOR, S.A. 
ESTUDIO MONIER, S.L. 
EXPAL SYSTEMS, S.A. 
FAURECIA AUTOMOTIVE, S.A. 
FLEXNGATE VALLADOLID, S.L. 
FONTANEROS BURGOS.COM, S.L. 
FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CASTILLA 
Y LEÓN 
FUNOR, S.A. 
GONVARRI I CENTRO DE SERVICIOS, S.L. 
GRUPO ANTOLIN DAPSA, S.A. 
GRUPO ANTOLIN INGENIERÍA, S.A. 
GRUPO ANTOLIN IRAUSA, S.A. 
GRUPO ENTREPINARES, S.L.U. 
HIPERBARIC, S.A. 
INDUSTRIAS DEL UBIERNA, S.A. 
INDUSTRIAS LÁCTEAS PEÑAFIEL, S.L.U. 

ORMAZABAL BURGOS SWITCHGEAR, 
S.L. 
OTRABUR, S.L. 
PESCAFÁCIL, S.L. 
RADIO ARLANZÓN, S.L. 
SCHINDLER, S.A. 
SMURFIT KAPPA ESPAÑA, S.A. 
SOELCA LABORAL, S.A.U. 
SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S.A.U. 
STRUNOR CONSTRUCCIONES 
METÁLICAS, S.L. 
SULZER PUMPS SPAIN, S.A. 
SUMMA INNOVA, S.L.P. 
TEKO FIVE INVESTMENT, S.L. 
TEMIÑO LÁQUESIS GESTIÓN, S.L. 
TRALEMSA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. 
UNIVERSIDAD DE BURGOS 
VEGETALES LÍNEA VERDE NAVARRA, 
S.A. 
VEKAPLAST IBERICA, S.A.U. 
VERALLIA SPAIN, S.A. 
VIBRACOUSTIC SPAIN, S.A. 

 
 

 

  

0 5 10 15 20 25 30
Doble Grado en Ingeniería Mecánica e Ingeniería del…

Grado en Ingeniería Agrícola y Agroambiental
Grado en Pedagogía

Master en Ingeniería Artificial
CFGS en Administración de Sistemas Informáticos en Red

CFGS en Laboratorio de Análisis y Control de Calidad
Grado en Ingeniería Aeroespacial

CFGS en Administración y Finanzas
Grado en Comunicación Audiovisual

Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Grado en Administración y Dirección de Empresas
Grado en Ingeniería Mecánica

TITULADOS PROGRAMA COOPERACIÓN EDUCATIVA
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TOTAL 
BENEFICIARIOS 

PROCEDENCIA 
CONTRATADOS AL 

FINALIZAR LA 
PRÁCTICA 

PORCENTAJE 
INSERCIÓN 
LABORAL 

TOTAL 
RECURSOS 
CAPTADOS 

129 

Titulados de Burgos 
104 

Titulados fuera de 
Burgos 25 

12 42,86 % 463.248,21 € 

EMPRESAS 
NUEVAS EMPRESAS 
COLABORADORAS 

CENTRO DE 
TRABAJO 

BURGOS CAPITAL 

CENTRO DE 
TRABAJO 

BURGOS 
PROVINCIA 

CENTRO DE 
TRABAJO FUERA 

DE BURGOS 

50 10 110 5 14 

 

PRÁCTICAS NO LABORALES - ECYL 

Subvención Directa destinada a financiar un Programa de Prácticas no laborales dirigidas a jóvenes titulados 
de Castilla y León, concedida por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Resolución de 23 de 
noviembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

• Prácticas no laborales retribuidas: 
660€/mes 

• Alta en Seguridad Social 

• Duración: 4 a 6 meses 

EMPRESAS TITULADOS 

70 105 

TOTAL SUBVENCIÓN DIRECTA: 475.000,00 € 

Financiación: ECYL Servicio Público de Empleo de Castilla y León 



 
MEMORIA ACADÉMICA 2020-2021 UNIVERSIDAD DE BURGOS 512 
 

EMPRESAS PARTICIPANTES 

A.C.E.C.M.A.P.A- Espacio Tangente 
Agut &Plaza Asesores S.L.P. 
Amycos Organización No Gubernamental para 
la Cooperación Solidaria 
Ángel José Alcuaz Hidalgo 
Asociación Ábrego: Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural 
Asociación Afectados parálisis Cerebral y Afines 
(APACE Burgos) 
Asociación Autismo Burgos 
Asociación Digital Innovation HUB Industry 4.0 
Asociación Sociocultural Berbiquí 
Baker Tilly Auditores, S.L.P. 
Blas Antonio Barbero Briones 
BM Fontecha, S.L. 
Centro de Día Puerta del Parral, S.L. 
Cervezas Virtus, S.L. 
Colegio Oficial de Abogados de Burgos 
Consorcio Centro Nacional de Investigación de 
la Evolución Humana (CENIEH) 
CREO Gestores Energéticos, S.L. 
Cropu, S.A.U. 
D. Francisco Javier Gómez Iborra 
Datainfo Consultores y Asesores, S.L. 
Dau Componentes, S.A.U. 
Editorial Aranzadi, S.A. 
El Doce Estrategia Digital, S.L. 
Esther García Guerrero 
Eudita Burgos A&C Asociados S.L. 
Euroasesores 365, S.L. 
EZSA Sanidad Ambiental, S.L. 
Federación Autismo Castilla y León 
Federación de Comercio de Burgos 
Forefinancieros S.L. 
Fundación Centro Tecnológico de Miranda de 
Ebro 
Fundación General de la Universidad de Burgos 
Fundación Lesmes 
Fundación Oxígeno 
Fundación Secretariado Gitano 

Geotelecom, S.L. 
Grupo Go! Ediciones, S.L. 
Herreros de Diego Correduría de Seguros, S.L. 
Hiperbaric, S.A. 
Hotisuela, S.L. 
Ibecon 2003, S.L. 
Instituto de Estructuras Comerciales, S.L.U. 
Instituto Tecnológico de Castilla y León 
Integral de Montajes Metálicos, S.L. 
La Estación de Bicicletas, S. L. 
La Saleta Care, S.L.U. 
LÁQUESIS Economistas y Abogados, S.L.P. 
Manu Arzá- Diseño Gráfico 
Mecael Industrial, S.L.U. 
Mediados Castilla y León, S.L. 
Orhu Hermar, S.C. 
Portilla Arnaiz Abogados, S.L.P. 
Prevenlabur Seguridad y Salud Laboral, S.L. 
Qualitas Asesores Análisis Empresarial, S.L.U. 
Radio Arlanzón, S.L. 
Resistible, S.L.U. 
SBM Consultores financieros y tributarios de 
CyL, S.L. 
Simón Moretón Auditores, S.L. 
Smurfit Kappa España, S.A. 
SPIN Ingenieros, S.L. 
SQ Insertec Europe S.L. 
Stark Audit, S.L.P. 
Strunor Construcciones Metálicas, S.L. 
Suma Innova S.L.P. 
Técnicas de Innovación de Ingenieria con 
Vuelos, S.C. 
TEMIÑO LÁQUESIS Gestión, S.L. 
United Brands 2015, S.L. 
Universidad de Burgos 
Valora Asociados Asesores, S.L. 
Virginia Izquierdo Díez 
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TOTAL 
BENEFICIARIOS 

PROCEDENCIA   

105 
Titulados de Burgos 81 

Titulados fuera de Burgos 24 
  

EMPRESAS 
EMPRESAS / 

ASOCIACIONES / 
FUNDACIONES 

CENTRO DE 
TRABAJO 

BURGOS 
CAPITAL 

CENTRO DE 
TRABAJO 

BURGOS 
PROVINCIA 

CENTRO DE 
TRABAJO 
FUERA DE 
BURGOS 

70 

Empresas 54 

Asociaciones / Fundaciones 
16 

103 1 1 

    

 

d) PRÁCTICAS INTERNACIONALES 

PROGRAMA VIVEUROPA 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LAS 
FUNDACIONES GENERALES DE LAS UNIVERSIDADES DE BURGOS, LEÓN, SALAMANCA Y VALLADOLID, PARA 
LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES CONJUNTAS DIRIGIDAS A JÓVENES DE CASTILLA Y LEON CON EL 
OBJETIVO DE MEJORAR SU EMPLEABILIDAD. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Doble Grado en Derecho y Ciencia Política y Gestión Pública

Grado en Comercio y Marketing

Grado en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas

Grado en Ingeniería Civil

Grado en Ingeniería Mecánica

Grado en Periodismo

Grado en Trabajo Social

Máster Universitario de Cooperación para el Desarrollo

CFGM en Gestión Administrativa

CFGS en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria

Grado en Biología

Grado en Comercio

Grado en Educación Social

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural

Grado en Química

Grado en Terapia Ocupacional

Grado en Derecho

Grado en Administración y Dirección de Empresas

Grado en Comunicación Audiovisual

TITULADOS ECYL
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12.5. PROYECTOS 

 

a) PROYECTOS EUROPEOS 

CONVOCATORIAS Y PROYECTOS PRESENTADOS 

La FUBU puso en marcha, a finales del año 2019 un departamento para la participación de la Fundación en 
proyectos europeos e internacional. Durante este periodo también se ha colaborado con la Universidad de 
Burgos en la presentación de este tipo de proyectos.  

Convocatoria Nombre Proyecto Coordinador País Resumen 

COS-
TOURINN-
2020-3-04 

Digital Transition for Tourism 
Management System 

Camera di 
Commercio  

Italia Desarrollo de 
competencias de 
digitalización para 
start-ups del sector 
del turismo 

H2020-LC-
GD-2020 

Citizens - for a green Clean Last mile 
logIstiCs framework 

FUBU España Co-diseño y co-
creación de una 
plataforma para 
solucionar la 
polución urbana 

PROYECTOS

Proyectos de innovación

Proyectos europeos

Cooperación universitaria

TITULADOS PARTICIPANTES 
PAISES DE 
DESTINO 

TITULADOS 

5 

2021 

37 

TOTAL PROGRAMA 

DINAMARCA 2 

PORTUGAL 2 

BÉLGICA 1 

TOTAL SUBVENCIÓN DIRECTA: 125.000,00 € 

Cantidades cofinanciadas por el Programa Operativo de Empleo 
Juvenil 
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Convocatoria Nombre Proyecto Coordinador País Resumen 

KA220-VET Cross-Disciplinary Artificial 
Intelligence 

Universidade 
Lusófona 

Portugal Cursos de formación 
en iteligencia 
artificial  

KA220-VET Translational platform for excellence, 
innovation and skills development in 
vocational education and training  

Universidade 
Lusófona 

Portugal Desarrollo de 
competencias en VET 

KA220-VET 
(small scale) 

DesarrollaTE FUBU España Desarrollo y 
certificación de 
competencias verdes 
(Green skills) 

HEI Capacity 
Building (EIT) 

IANUS Trinity College Irlanda Capacity Building de 
las Instituciones 
universitarias en 
áreas de 
emprendimiento. 

 

 

Como consecuencia del Convenio específico de colaboración suscrito entre la Universidad de Burgos y su 
Fundación General, en fecha 21 de agosto de 2014 y Adenda de 1 de septiembre de 2014, se articula la 
cooperación entre ambas para la gestión de Residencia Universitaria “Camino de Santiago”, de forma que la 
Fundación General asumió el encargo de la gestión económica y de su funcionamiento ordinario. 

ÍNDICE DE OCUPACIÓN 

CURSO ACADÉMICO 2020-2021 

PLAZAS OFERTADAS: 70 

mes residentes % ocupación 

Septiembre 70 100 % 

Octubre 70 100 % 

Noviembre 70 100 % 

Diciembre 70 100 % 

Enero 69 98,57 % 

Febrero 69 98,57 % 

Marzo 69 98,57 % 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA
"Camino de Santiago"
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CURSO ACADÉMICO 2020-2021 

PLAZAS OFERTADAS: 70 

mes residentes % ocupación 

Abril 69 98,57 % 

Mayo 69 98,57 % 

Junio 69 98,57 % 

PROCEDENCIA DE LOS RESIDENTES 

CURSO ACADÉMICO 2020-2021 

procedencia residentes % 

Provincia de 
Burgos 

17 24.64 % 

Resto de España 52 75,36 % 

- La tarifa del curso académico 2020-2021 se ha mantenido con los precios ofertados en el curso 
académico 2019-2020. 

- No se han ofertado habitaciones dobles. 

COVID 19: 

Incidencia 

COVID 19 

Aislados 
por 

contacto 
estrecho 

Positivos 

(en 
Residencia) 

Positivos 

(en 
domicilio) 

Aislados por 
compatibilid

ad de 
síntomas 

Residentes 19 1 1 2 

Trabajadores 
RUCS 

4 0 1 0 

12.6. ADMINISTRACIÓN 

 

ADMINISTRACIÓN

Administración general

Gestión económica y financiera

Comunicación
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ADMINISTRACIÓN GENERAL 

GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

LICITACIONES DE CONTRATACIÓN 2021 

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COLEGIO 
MAYOR-RESIDENCIA DE ESTUDIANTES “CAMINO DE SANTIAGO” 
GESTIONADO POR LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
BURGOS  

Convocatoria Nº: FUBU_2021.000-CTR.SM.01 

COMUNICACIÓN 

El primer semestre del año 2021 ha estado marcado por las restricciones provocadas por la pandemia COVID-
19. El trabajo de este departamento ha consistido en lo siguiente:  

• Promoción prácticas no laborales FUBU: Gestión de la información en RRSS. 

• Promoción de los cursos propios de la FUBU. 

• Interacciones con las RRSS de la Universidad de Burgos. 

• Gestión de comunicación externa con elaboración de notas de prensa de Cursos FOD, Cursos propios 
FUBU, cursos online UBUVerde y UBUMaker. 

• Promoción de los programas cursos de idiomas presenciales y online de verano. 

 Redacción de Nota de prensa. 
 Publicación página web FUBU. 
 Publicación en RRSS. 

• Promoción cursos online de iniciación a la programación de videojuegos: Scratch. 

• Promoción curso online para profesores de Scratch. 

• Promoción de los cursos online de UBUVerde-FUBU. 

• Apoyo a otras áreas y servicios de la FUBU: Títulos Propios, Empleo, Formación, Idiomas… 

• Apoyo a otras áreas de la Universidad de Burgos. 

• Interacciones con las RRSS de la Universidad de Burgos. 

• Gestión de Información y publicaciones en la página web de la FUBU. 

• Gestión y publicación cursos FUBU en la página web. 

• Gestión y Publicación cursos UBUAbierta tienda online FUBU. 

• Gestión y Publicación cursos de Idiomas tienda online FUBU. 

 

Redes 
sociales: 

SEGUIDOR
ES 

PROMEDIO DE 
ALCANCE 

Post por semana 

TWITTER 2439 850 interacciones de 
media 

15 post por semana 

FACEBOOK 672 78 alcances por 
publicación 

8 post por semana 
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Redes 
sociales: 

SEGUIDOR
ES 

PROMEDIO DE 
ALCANCE 

Post por semana 

LinkedIN* 208 182 impresiones por 
publicación 

1post cada 15 días 

*Esta red se está trabajando con menos intensidad que Twitter y Facebook debido a que estas últimas 
redes son las que más consume el perfil de público objetivo de la FUBU. 
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