


 

 

© UNIVERSIDAD DE BURGOS 
Edita: Secretaría General 
 UNIVERSIDAD DE BURGOS 
 Hospital del Rey, s/n 
 09001 BURGOS - ESPAÑA 

 



 

MEMORIA ACADÉMICA 2021-2022 3 

Índice 

 

1. LECTURA DE LA MEMORIA DEL SECRETARIO GENERAL --------------------------- 10 

2. DISCURSO DEL RECTOR EN LA INAUGURACIÓN DEL CURSO --------------------- 13 

3. DISCURSO DEL RECTOR EN LA FESTIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD ---------------- 16 

4. INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN -------------------------------- 19 

4.1. ESCUELA DE DOCTORADO --------------------------------------------------------------------- 19 

4.2. OFICINA DE TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN (OTRI) --------- 22 
4.2.1. PILAR 1. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO UNIVERSIDAD-EMPRESA-SOCIEDAD ----- 22 
4.2.2. PILAR 2. EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO INNOVADOR --------------------------------- 39 

4.3. BIBLIOTECA -------------------------------------------------------------------------------------- 42 
4.3.1. USUARIOS DE LA BIBLIOTECA ----------------------------------------------------------------- 43 
4.3.2. APERTURA Y EQUIPAMIENTO ----------------------------------------------------------------- 43 
4.3.3. SERVICIOS -------------------------------------------------------------------------------------- 44 

4.3.3.1. Servicio de préstamo ......................................................................................................................................................... 44 
4.3.3.2. Servicio de Préstamo Interbibliotecario .................................................................................................................... 46 
4.3.3.3. Formación de Usuarios ..................................................................................................................................................... 47 
4.3.3.4. Otros servicios de la biblioteca ..................................................................................................................................... 49 

4.3.4. RECURSOS DE INFORMACIÓN ---------------------------------------------------------------- 50 
4.3.4.1. Colección impresa............................................................................................................................................................... 50 
4.3.4.2. Colección electrónica ........................................................................................................................................................ 51 

4.3.5. PRESUPUESTO ---------------------------------------------------------------------------------- 52 
4.3.6. PROYECTOS DE LA BIBLIOTECA --------------------------------------------------------------- 54 

4.4. PUBLICACIONES --------------------------------------------------------------------------------- 56 
4.4.1. EDICIÓN ---------------------------------------------------------------------------------------- 57 
4.4.2. OTRAS ACTIVIDADES EDITORIALES ----------------------------------------------------------- 57 
4.4.3. GESTIÓN DE TRABAJOS PUBLICITARIOS Y DE COMUNICACIÓN ---------------------------- 57 
4.4.4. PROMOCIÓN EDITORIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL -------------------------------------------- 57 
4.4.5. IMAGEN INSTITUCIONAL ---------------------------------------------------------------------- 58 

4.5. INVESTIGACIÓN --------------------------------------------------------------------------------- 58 

5. DOCENCIA Y ENSEÑANZA DIGITAL -------------------------------------------------- 62 

5.1. GESTIÓN ACADÉMICA -------------------------------------------------------------------------- 62 
5.1.1. OFERTA ACADÉMICA --------------------------------------------------------------------------- 62 

5.1.1.1. Oferta de titulaciones de Grado ................................................................................................................................... 62 
5.1.1.2. Oferta complementaria .................................................................................................................................................... 64 
5.1.1.3. Oferta de Másteres Universitarios................................................................................................................................ 64 

5.1.2. ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA --------------------------- 66 
5.1.2.1. Acciones relacionadas con la herramienta de gestión SIGMA ........................................................................ 67 
5.1.2.2. Proyectos desarrollados y puestos en explotación .............................................................................................. 67 

5.1.3. COLABORACIÓN CON OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS: ------------------------------ 67 
5.1.4. RESULTADOS DE LOS PROCESOS CLAVE DEL SERVICIO ------------------------------------- 68 

5.1.4.1. Oferta académica ................................................................................................................................................................ 68 
5.1.4.2. Títulos oficiales verificados y suprimidos .................................................................................................................. 68 
5.1.4.3. Pruebas de Acceso para mayores de 25 años ........................................................................................................ 68 
5.1.4.4. Pruebas de Acceso para mayores de 40 años ........................................................................................................ 68 
5.1.4.5. Pruebas de Acceso para mayores de 45 años ........................................................................................................ 68 
5.1.4.6. Prueba de Acceso a Estudios Universitarios ............................................................................................................ 68 



 

MEMORIA ACADÉMICA 2021-2022 4 

5.1.4.7. Admisión de alumnos por distrito abierto, para iniciar estudios universitarios de grado ................... 69 
5.1.4.8. Admisión de alumnos para iniciar estudios de máster universitario ............................................................ 69 
5.1.4.9. Alumnos matriculados ...................................................................................................................................................... 69 
5.1.4.10. Títulos expedidos ................................................................................................................................................................ 69 
5.1.4.11. Becas y Ayudas al Estudio de la Convocatoria General (MECD y Gobierno del País Vasco ................ 70 
5.1.4.12. Movilidad Nacional (Programa S.I.C.U.E.) ................................................................................................................. 70 

5.2. CALIDAD ----------------------------------------------------------------------------------------- 70 
5.2.1.1. Sistema de garantía interna de calidad de centros .............................................................................................. 70 
5.2.1.2. Garantía interna de calidad de títulos ........................................................................................................................ 70 
5.2.1.3. Garantía interna de calidad de la docencia (programa docentia) .................................................................. 76 
5.2.1.4. Garantía interna de calidad de las unidades y servicios ..................................................................................... 77 
5.2.1.5. Mejora de la automatización del proceso de seguimiento y renovación de la acreditación de 

grados, master y programas de doctorado ............................................................................................................. 77 
5.2.1.6. Recogida de percepción .................................................................................................................................................. 78 
5.2.1.7. Elaboración de informes generales de resultados ................................................................................................ 80 
5.2.1.8. Actividades relacionadas con la página web ........................................................................................................... 80 
5.2.1.9. Jornadas de información/formación y difusión de la calidad universitaria ................................................ 81 

5.3. IGUALDAD --------------------------------------------------------------------------------------- 81 
5.3.1. ACCIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ---------------------------- 83 

5.3.1.1. Relaciones institucionales para promover políticas de igualdad en la Universidad ............................... 83 
5.3.1.2. Acciones de asesoramiento, recopilación de información y difusión. .......................................................... 84 

5.3.2. ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ------------------------ 84 
5.3.2.1. Sensibilización en igualdad y contra la violencia .................................................................................................. 84 
5.3.2.2. Programas .............................................................................................................................................................................. 87 
5.3.2.3. Formación en igualdad y contra la violencia ........................................................................................................... 90 
5.3.2.4. Reconocimientos y premios ........................................................................................................................................... 94 

5.4. UBUCEV ------------------------------------------------------------------------------------------ 95 
5.4.1. IMPARTICIÓN DE ENSEÑANZAS VIRTUALES -------------------------------------------------- 96 

5.4.1.1. Curso de iniciación a UBUVirtual (alumnos) ............................................................................................................ 96 
5.4.1.2. Curso “El entorno de UBUVirtual y su uso didáctico” (Profesorado) ............................................................ 97 

5.4.2. PLATAFORMA UBUVIRTUAL ------------------------------------------------------------------- 97 
5.4.3. GRABACIÓN DE VÍDEOS EDUCATIVOS -------------------------------------------------------- 98 
5.4.4. PONENCIAS EN INNOVACIÓN E INCLUSIÓN COMO NUEVOS RETOS DE LA DOCENCIA 

ONLINE ----------------------------------------------------------------------------------------- 98 
5.4.5. EQUIPO WEB ----------------------------------------------------------------------------------- 98 
5.4.6. MOOCS --------------------------------------------------------------------------------------- 104 

5.4.6.1. MOOC: “Acompañar en la vida. ................................................................................................................................. 104 
5.4.7. NUEVO SERVICIO DE CREACIÓN DE PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES INTERACTIVAS - 104 
5.4.8. INTEROPERABILIDAD DE UBUVIRTUAL CON OTRAS PLATAFORMAS --------------------- 104 
5.4.9. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN UBUMONITOR ------------------------------------------ 105 
5.4.10. INICIO DE PROYECTOS ----------------------------------------------------------------------- 106 

5.4.10.1. Finalización del proyecto para el desarrollo de la formación online ......................................................... 106 
5.4.10.2. Finalización del proyecto para el desarrollo de la formación online ......................................................... 107 
5.4.10.3. Participación en proyectos de hermanamiento .................................................................................................. 107 
5.4.10.4. Revisión del informe final del estudio «Competencias Digitales del profesorado universitario en 

España» ................................................................................................................................................................................ 108 

6. INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN -------------------------------------- 109 

6.1. VICERRECTORADO ----------------------------------------------------------------------------- 109 

6.2. MOVILIDAD ------------------------------------------------------------------------------------- 117 
6.2.1. DATOS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL CURSO 2021-2022 ----------------------------- 117 
6.2.2. ACUERDOS DE COOPERACIÓN Y DE MOVILIDAD ------------------------------------------ 118 
6.2.3. CONVOCATORIAS ---------------------------------------------------------------------------- 119 



 

MEMORIA ACADÉMICA 2021-2022 5 

6.2.4. PROYECTOS Y GESTIÓN DE SUBVENCIONES Y AYUDAS ----------------------------------- 121 
6.2.5. INTERNACIONALIZCIÓN EN CASA ---------------------------------------------------------- 122 
6.2.6. PROMOCIÓN APRENDIZAJE IDIOMAS ------------------------------------------------------ 122 
6.2.7. DIFUSIÓN DE “OTROS PROGRAMAS” NO GESTIONADOS POR LA UBU ------------------ 123 
6.2.8. PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD ---------------------------------------------- 123 
6.2.9. GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES SALIENTE ------------ 123 
6.2.10. ESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA MOVILIDAD “ENTRANTE” ------------------------------ 123 
6.2.11. OTROS ---------------------------------------------------------------------------------------- 124 
6.2.12. ANEXO: TABLAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES CURSO 2021-2022 124 

6.3. CENTRO DE LENGUAS MODERNAS ----------------------------------------------------------- 128 
6.3.1. CURSOS DE IDIOMAS PRESENCIALES Y ONLINE: ------------------------------------------- 128 
6.3.2. CURSOS DE IDIOMAS PARA PROFESORADO UBU ----------------------------------------- 133 
6.3.3. CURSO DE IDIOMAS ONLINE GRATUITOS PARA ALUMNOS DE 4º DE GRADO Y MÁSTER DE 

LA UBU EN EL 2021-2022 -------------------------------------------------------------------- 134 
6.3.4. FIRMA CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON COLEGIOS OFICIALES Y ASOCIACIONES 

PROFESIONALES DE BURGOS --------------------------------------------------------------- 135 
6.3.5. PRUEBAS DE ACREDITACIÓN ---------------------------------------------------------------- 135 
6.3.6. PRUEBAS DE NIVEL --------------------------------------------------------------------------- 137 
6.3.7. TRADUCCIÓN --------------------------------------------------------------------------------- 137 
6.3.8. PROGRAMA DE BECAS PARA ESTUDIANTES DE IDIOMAS --------------------------------- 137 
6.3.9. PROYECTOS DEL CENTRO DE LENGUAS MODERNAS PARA EL FUTURO ------------------ 137 
6.3.10. GESTIÓN DEL ESPACIO DEL CENTRO DE LENGUAS MODERNAS -------------------------- 138 
6.3.11. COMUNICACIÓN ----------------------------------------------------------------------------- 138 
6.3.12. ATENCIÓN AL PÚBLICO ---------------------------------------------------------------------- 138 

6.4. CENTRO INTERNACIONAL DEL ESPAÑOL ----------------------------------------------------- 139 
6.4.1. CURSOS DE ESPAÑOL Y CULTURA HISPÁNICA --------------------------------------------- 139 
6.4.2. CURSOS INTERNACIONALES ---------------------------------------------------------------- 140 
6.4.3. PRESENCIA Y VISIBILIDAD DEL CENTRO INTERNACIONAL DEL ESPAÑOL EN REDES 

INTERNACIONALES Y NACIONALES --------------------------------------------------------- 141 
6.4.4. CURSOS DE ESPAÑOL Y CURSOS INTERNACIONALES EN CIFRAS ------------------------- 144 

6.5. CENTRO DE COOPERACIÓN Y ACCIÓN SOLIDARIA ------------------------------------------ 148 
6.5.1. CONSOLIDACIÓN DE LA COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO EN LA UBU Y 

FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL CENTRO DE COOPERACIÓN -------------------------- 148 
6.5.1.1. Estructura de la Cooperación Universitaria al Desarrollo en la UBU .......................................................... 148 
6.5.1.2. Personal adscrito .............................................................................................................................................................. 148 
6.5.1.3. Comisión de Cooperación ............................................................................................................................................ 149 
6.5.1.4. Trabajo en red ................................................................................................................................................................... 149 
6.5.1.5. Fondo de cooperación ................................................................................................................................................... 150 
6.5.1.6. Acciones de formación interna del personal de cooperación: ..................................................................... 151 

6.5.2. CONVENIOS ---------------------------------------------------------------------------------- 151 
6.5.3. ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ---------------------------------------- 151 

6.5.3.1. Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) ............................................................................................................................. 151 
6.5.3.2. Programas y becas para el alumnado ..................................................................................................................... 152 
6.5.3.3. Programa de Cooperación Técnica para PDI y PAS .......................................................................................... 152 
6.5.3.4. Acción Humanitaria ......................................................................................................................................................... 152 
6.5.3.5. Programa UBU-refugio .................................................................................................................................................. 153 

6.5.4. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACION DESDE LA UBU ---------------------- 153 
6.5.4.1. Formación ........................................................................................................................................................................... 153 
6.5.4.2. Sensibilización ................................................................................................................................................................... 154 



 

MEMORIA ACADÉMICA 2021-2022 6 

6.5.4.3. Participación en actividades organizadas por ONGD, comunidad universitaria y otras  
entidades ............................................................................................................................................................................. 165 

6.5.5. PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO ---------------------------------------------------------- 165 
6.5.6. AGENDA 2030 -------------------------------------------------------------------------------- 166 
6.5.7. PROYECTOS----------------------------------------------------------------------------------- 166 
6.5.8. REPRESENTACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES-------------------------------------- 167 

7. ESTUDIANTES ------------------------------------------------------------------------ 169 

7.1. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA UNIVERSIDAD --------------------- 169 
7.1.1. FERIAS DE ESTUDIANTES -------------------------------------------------------------------- 169 
7.1.2. CHARLAS EN INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA --------------------------------- 169 
7.1.3. JORNADA DE BIENVENIDA ------------------------------------------------------------------ 170 
7.1.4. JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS ----------------------------------------------------------- 171 
7.1.5. JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS PARA FAMILIAS ----------------------------------------- 171 
7.1.6. JORNADA DE ORIENTADORES -------------------------------------------------------------- 172 
7.1.7. DATOS DE UBUESTUDIANTES --------------------------------------------------------------- 174 

7.2. BECAS Y AYUDAS ------------------------------------------------------------------------------- 175 
7.2.1. AYUDAS CONVOCADAS --------------------------------------------------------------------- 175 
7.2.2. PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTRACURRICULARES ------------------------------------------ 179 

7.3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ------------------------------------------------------------------ 181 
7.3.1. DATOS ESTADÍSTICOS DEL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD EN LA UBU CURSO 

ACADÉMICO 2021/202 ----------------------------------------------------------------------- 181 
7.3.2. ACCESIBILIDAD ------------------------------------------------------------------------------- 183 
7.3.3. ASESORAMIENTO Y PRODUCTOS DE APOYO ---------------------------------------------- 184 
7.3.4. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN --------------------------------------------------------- 185 
7.3.5. COLABORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES, PARTICIPACIÓN EN 

MESAS REDONDAS Y OTRAS INTERVENCIONES. ------------------------------------------- 187 
7.3.6. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN -------------------------------------------------------------- 187 

7.4. EMPLEO Y PRÁCTICAS ------------------------------------------------------------------------- 188 
7.4.1. VOLUNTARIADO ----------------------------------------------------------------------------- 189 
7.4.2. PROGRAMA DE APRENDIZJE Y SERVICIO (APS). -------------------------------------------- 189 
7.4.3. PROGRAMA DE ACERCAMIENTO INTERGENERACIONAL ---------------------------------- 190 

7.5. PLAN DE ACCIÓN TUTORAL Y PROGRAMA MENTOR ---------------------------------------- 195 

7.6. DEPORTES -------------------------------------------------------------------------------------- 195 
7.6.1. CURSOS DEPORTIVOS ----------------------------------------------------------------------- 195 
7.6.2. ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA ---------------------------------------------------------- 196 
7.6.3. COMPETICIONES DEPORTIVAS UNIVERSITARIAS INTERNAS ------------------------------ 196 
7.6.4. CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS 2022--------------------------------------- 201 

7.7. CURSOS DE UBUABIERTA ---------------------------------------------------------------------- 205 

7.8. CURSOS DE VERANO--------------------------------------------------------------------------- 214 

7.9. PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA Y UNIVERSIDAD ABIERTA A 
MAYORES --------------------------------------------------------------------------------------- 216 

7.10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ------------------------------------------------------------------ 217 
7.10.1. DATOS ESTADÍSTICOS DEL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD EN LA UBU CURSO 

ACADÉMICO 2021/202 ----------------------------------------------------------------------- 217 
7.10.2. ACCESIBILIDAD ------------------------------------------------------------------------------- 219 
7.10.3. ASESORAMIENTO Y PRODUCTOS DE APOYO ---------------------------------------------- 219 



 

MEMORIA ACADÉMICA 2021-2022 7 

7.10.4. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN --------------------------------------------------------- 220 
7.10.5. COLABORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES, PARTICIPACIÓN EN 

MESAS REDONDAS Y OTRAS INTERVENCIONES. ------------------------------------------- 222 
7.10.6. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN -------------------------------------------------------------- 223 
7.10.7. EMPLEO Y PRÁCTICAS ----------------------------------------------------------------------- 224 
7.10.8. VOLUNTARIADO ----------------------------------------------------------------------------- 224 

8. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR ------------------------------------------- 226 

8.1. INSTITUTO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA (IFIE) ----------------------------- 226 
8.1.1. PRESENTACIÓN ------------------------------------------------------------------------------ 226 

8.1.1.1. Reconocimiento de Formación Externa .................................................................................................................. 226 
8.1.1.2. Los Planes de Formación .............................................................................................................................................. 227 
8.1.1.3. La Participación del PDI de la UBU ........................................................................................................................... 228 
8.1.1.4. Formadores ......................................................................................................................................................................... 229 

8.1.2. FORMACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (PDI) -------------------------- 229 
8.1.2.1. Plan de Formación del Profesorado (PFP) ............................................................................................................. 230 
8.1.2.2. Plan de Formación para la Enseñanza Virtual (PFEV) ........................................................................................ 238 
8.1.2.3. Formación en Idiomas: Inglés ..................................................................................................................................... 239 
8.1.2.4. Plan de Formación del Profesorado Novel (PFPN) ............................................................................................ 242 
8.1.2.5. Colaboraciones ................................................................................................................................................................. 243 
8.1.2.6. Campus Digital de formación en línea para profesorado y personal de administración y servicios 

del GRUPO 9 UNIVERSIDADES (G‐9) ....................................................................................................................... 244 
8.1.2.7. Cursos Anulados o Aplazados .................................................................................................................................... 247 
8.1.2.8. Cuestionarios de Satisfacción ..................................................................................................................................... 247 
8.1.2.9. Indicadores de Satisfacción y Coste de los Cursos Realizados ..................................................................... 249 

8.1.3. GRUPOS DE INNOVACIÓN DOCENTE ------------------------------------------------------- 263 
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) ------------ 264 
8.1.5. FORMACIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS) ----------------- 264 

8.2. RECURSOS HUMANOS ------------------------------------------------------------------------- 279 
8.2.1. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR ---------------------------------------------------- 279 
8.2.2. PERSONAL DE AMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ---------------------------------------------- 280 
8.2.3. DATOS DE LA SECCIÓN DE RETRIBUCIONES ----------------------------------------------- 281 

9. RESPONSABILIDAD SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE ------------------------------ 283 

9.1. ACTIVIDADES CULTURALES -------------------------------------------------------------------- 283 
9.1.1. ACTUACIONES MUSICALES ------------------------------------------------------------------ 283 

9.1.1.1. Coro universitario ............................................................................................................................................................. 283 
9.1.1.2. UBULIVE ............................................................................................................................................................................... 284 
9.1.1.3. UBURAMA 2022 ................................................................................................................................................................ 290 
9.1.1.4. Tablero de música ............................................................................................................................................................ 294 
9.1.1.5. Conciertos jacobeos ........................................................................................................................................................ 297 

9.1.2. CINE ------------------------------------------------------------------------------------------- 299 
9.1.2.1. VIII Ciclo de debate y cine documental sobre consumo responsable ....................................................... 299 
9.1.2.2. Europa en el espejo ......................................................................................................................................................... 302 
9.1.2.3. Taller “Escribir un Guión” .............................................................................................................................................. 306 
9.1.2.4. Charla “Salir del hoyo. Una trayectoria singular entre cine y teatro” ......................................................... 307 
9.1.2.5. Asia en la pantalla ............................................................................................................................................................ 308 
9.1.2.6. América Latina en la pantalla ...................................................................................................................................... 309 
9.1.2.7. Dramedia: reír y llorar ..................................................................................................................................................... 311 
9.1.2.8. Cine africano ...................................................................................................................................................................... 314 
9.1.2.9. Ser y tener. Lo social en el arte .................................................................................................................................. 318 
9.1.2.10. Lazos familiares ................................................................................................................................................................. 322 
9.1.2.11. Cine fantástico ................................................................................................................................................................... 325 
9.1.2.12. XVII Muestra de cine documental: Centro Cultural Caja de Burgos ........................................................... 328 



 

MEMORIA ACADÉMICA 2021-2022 8 

9.1.2.13. XVII Muestra de cine documental: Espacio Tangente ...................................................................................... 330 
9.1.2.14. V Ciclo de cine fantástico y de terror al aire libre .............................................................................................. 336 

9.1.3. EXPOSICIONES ------------------------------------------------------------------------------- 338 
9.1.3.1. Exposición de Gadea Esteban “Brotes y Heridas”............................................................................................... 338 
9.1.3.2. Exposición de Andrea Keynox “Todo Vuelve” ...................................................................................................... 339 
9.1.3.3. EXPOSICIÓN DE VIRGINIA VILLACISLA “ANTIÁLBUM FAMILIAR” ............................................................... 339 
9.1.3.4. Exposición “Big City Juay” de Juay ............................................................................................................................ 340 

9.1.4. TEATRO --------------------------------------------------------------------------------------- 341 
9.1.4.1. Actuación solidaria por los damnificados de la Palma..................................................................................... 341 
9.1.4.2. Taller de iniciación al teatro: módulo I .................................................................................................................... 342 
9.1.4.3. Las Noches del Clunia .................................................................................................................................................... 343 
9.1.4.4. Festival Escena Abierta................................................................................................................................................... 347 
9.1.4.5. Taller de iniciación al teatro: módulo II .................................................................................................................. 351 
9.1.4.6. XXV Ciclo de Teatro Joven ........................................................................................................................................... 352 
9.1.4.7. XXII Muestra de teatro universitario ........................................................................................................................ 356 

9.1.5. CERTÁMENES --------------------------------------------------------------------------------- 360 
9.1.5.1. X Edición: el juego de la bolsa “UBUBURSÁTIL” .................................................................................................. 360 

10. RELACIONES CON LA EMPRESA Y RESILIENCIA ----------------------------------- 362 

10.1. SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA ---------------------------------------------------------- 362 

10.2. EMPLEO ----------------------------------------------------------------------------------------- 364 
10.2.1. OFERTAS DE EMPLEO TANTO NACIONAL COMO INTERNACIONAL. ---------------------- 365 
10.2.2. PRÁCTICAS------------------------------------------------------------------------------------ 366 
10.2.3. ORIENTACIÓN PROFESIONAL --------------------------------------------------------------- 367 
10.2.4. PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES ------------------------------------------------------------ 367 

10.3. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS ------------------------------------------------------------ 367 
10.3.1. EL PERSONAL ---------------------------------------------------------------------------------- 367 
10.3.2. LAS ACTIVIDADES ---------------------------------------------------------------------------- 367 
10.3.3. LAS CIFRAS Y FECHAS ------------------------------------------------------------------------ 370 

10.4. AUDITORÍA INTERNA -------------------------------------------------------------------------- 416 

11. CAMPUS Y SOSTENIBILIDAD-------------------------------------------------------- 417 

11.1. SERVICIO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES ------------------------------------------- 417 
11.1.1. PROYECTOS ESTRATÉGICOS ----------------------------------------------------------------- 417 
11.1.2. PROYECTOS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA ------------------------------------------------ 417 
11.1.3. PROYECTOS DE MEJORA INTERNA (SIC) ---------------------------------------------------- 418 
11.1.4. PROYECTOS DE MEJORA DE OTRAS UNIDADES/SERVICIOS ------------------------------- 419 
11.1.5. INDICADORES -------------------------------------------------------------------------------- 419 

11.2. OFICINA TÉCNIA ------------------------------------------------------------------------------- 422 

11.3. RIESGOS LABORALES --------------------------------------------------------------------------- 423 

11.4. OFICINA VERDE DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS (UBUVERDE)----------------------------- 427 

12. SECRETARÍA GENERAL --------------------------------------------------------------- 430 

12.1. ARCHIVO GENERAL ---------------------------------------------------------------------------- 430 
12.2. REGISTRO --------------------------------------------------------------------------------------- 435 

12.2.1. REGISTRO GENERAL -------------------------------------------------------------------------- 435 
12.2.2. REGISTROS AUXILIARES ---------------------------------------------------------------------- 436 

12.3. PROTOCOLO ----------------------------------------------------------------------------------- 437 
12.3.1. PRESENTACIÓN ------------------------------------------------------------------------------ 437 



 

MEMORIA ACADÉMICA 2021-2022 9 

12.3.2. RELACIONES CON OTRAS UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES ---------------------------- 438 
12.3.3. ACTOS EN LA UNIVERSIDAD DE BURGOS -------------------------------------------------- 439 

12.4. ASESORÍA JURÍDICA ---------------------------------------------------------------------------- 493 

12.5. COMUNICACIÓN ------------------------------------------------------------------------------- 495 

12.6. UBURANKING ---------------------------------------------------------------------------------- 544 

 

 

 

 



 

MEMORIA ACADÉMICA 2021-2022 10 

1. LECTURA DE LA MEMORIA DEL SECRETARIO GENERAL 

Acto de Apertura del Curso Académico 2022-2023 
LECTURA DE LA MEMORIA DEL CURSO 2021-2022 

Dr. D. Julio Agustín Pérez Gil secretario general de la Universidad de Burgos 
Aula Magna de la Universidad de Burgos, 26 de septiembre de 2022 

 

I. INTRODUCCIÓN 

1. Rector magnífico de la Universidad de Burgos; rector, vicerrectores y secretaria general de las 
Universidades de Castilla y León. 

2. Ilustrísima señora consejera de Educación de la Junta de Castilla y León. 
3. Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades que nos acompañan. 
4. Autoridades académicas y demás compañeros de la comunidad universitaria: profesorado, alumnado 

y personal de administración y servicios. 
5. Señoras y señores. 

 

La propia vida no depende de los propios hechos, de lo que uno hace, sino de lo que de uno se sabe, de lo 
que se sabe que ha hecho. Estas palabras de Javier Marías me dan pie a presentarles la tradicional síntesis de 
algunos de los principales acontecimientos vividos en la Universidad de Burgos durante el pasado curso 2021-
2022, el de la ansiada vuelta a la normalidad. 

Debo comenzar reseñando la dedicación y el compromiso de la comunidad universitaria, con un ingente 
despliegue de actividad en un periodo en el que la realidad se ha ido reconfigurando hasta una situación 
similar a la previa a la pandemia. Descender al detalle se convertiría en una tarea titánica y sería un esfuerzo 
vano, pues esa información, además de contenerse en la memoria que se hará pública, se puede seguir en 
nuestro portal de transparencia, reconocido entre los mejores de las administraciones públicas españolas. 
Contiene una actualizada compilación de información generada por los servicios de la universidad. Además, 
hemos puesto en marcha el Portal de Datos Abiertos, en el que se recogen en formato reutilizable datos de la 
institución, contribuyendo así a la generación de conocimiento y al desarrollo de servicios avanzados. 

II. DOCENCIA: ESTUDIANTES Y PROFESORADO 

La evolución de los datos de matrícula de nuestras titulaciones oficiales -26 grados, 7 dobles grados -2 de ellos 
en impartición simultánea-, y 28 másteres- indica que la Universidad de Burgos resulta cada vez más atractiva, 
a pesar del descenso demográfico y del incremento de la oferta de educación superior a nuestro alrededor. La 
Universidad sigue creciendo y en este curso hemos matriculado 289 estudiantes más que en el anterior, 
alcanzando un total de 8.045 alumnos, con un incremento cercano al 4 % que da continuidad a una tendencia 
sostenida en el tiempo. En lo que se refiere a la enseñanza online los recursos para la digitalización y el buen 
hacer, han dado sus frutos, posibilitando que hayamos superado los 1.300 estudiantes matriculados en dicha 
modalidad. Por primera vez en la historia de la Universidad de Burgos, las elecciones a representantes 
estudiantiles se han desarrollado en modalidad telemática, facilitando con ello la participación de la totalidad 
del alumnado. 

Con la premisa de no dejar a nadie atrás por motivos económicos, el conjunto de ayudas ofertadas a nuestros 
estudiantes ha superado en este periodo los 355.000 euros, lo que supone un 21% más que el anterior. En ese 
incremento se incluyen apoyos, por poner algunos ejemplos, a la matrícula para 172 estudiantes, a los 10 
mejores expedientes académicos, a estudiantes con necesidades sobrevenidas, a cooperación internacional o 
para realizar prácticas académicas fuera del domicilio habitual. 

Ha arrancado el programa UBURefugio, marco útil para acoger a 26 estudiantes procedentes de Ucrania, a 
quienes se ha proporcionado alojamiento, mentores, clases de español, actividades recreativas, asesoramiento 
psicológico y legal, así como una beca para su manutención. El esfuerzo necesario ha aunado a diversos 
vicerrectorados y servicios de la UBU y ha sido financiado por fondos propios, fondos Erasmus y el generoso 
mecenazgo de la Cátedra Fernando González Alonso. Mención expresa merece el apoyo solidario de un 
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considerable número de familias burgalesas, muchas de la propia comunidad universitaria, que han prestado 
sus domicilios para acoger a estas personas. 

Un repaso a las cifras de prácticas nos conduce a ver que se han gestionado 462 convenios con 252 entidades 
colaboradoras, ubicadas en 29 provincias diferentes. Como novedad cabe destacar el Programa Campus Rural, 
para prácticas en entornos rurales, una iniciativa de dinamización desarrollada por el Ministerio para el Reto 
Demográfico, en colaboración con el Ministerio de Universidades y la CRUE. Ofrecemos, además, formación 
gratuita en 21 idiomas, un programa seguido por 545 estudiantes. 

En lo concerniente a profesorado, debemos destacar la incorporación de 8 nuevos catedráticos, 16 titulares, 
31 contratados doctores y 26 ayudantes doctores, contribuyendo así a la retención del talento propio y al 
necesario rejuvenecimiento de la plantilla. Esta se compone de 314 profesores funcionarios, 566 profesores 
contratados y 142 investigadores contratados. Y como dato relevante hay que resaltar que la Universidad de 
Burgos sigue siendo, con un 40%, la universidad española con mayor porcentaje de catedráticas. 

III. INVESTIGACIÓN 

La Universidad de Burgos sigue avanzado en cuanto a resultados de investigación, ocupando una posición 
relevante en los rankings. El incremento significativo de los resultados de estos 6 últimos años no deja lugar a 
dudas: desde 2016 se ha duplicado el número de contratos a investigadores y técnicos de apoyo; se ha 
incrementado la publicación de artículos, que de 560 al año han llegado a superar los 800; y el presupuesto de 
los proyectos de investigación se ha triplicado, hasta llegar a un total de más de 15 millones de euros en los 
322 proyectos en ejecución. A ello se ha de añadir la dotación de 11 ayudas Margarita Salas y 6 María 
Zambrano, a lo que se suman las acciones de los Planes Complementarios de I+D+I sobre hidrógeno verde -
liderado por la UBU-, computación cuántica, energía y materiales avanzados. Todo ello supone un montante 
de 4 millones de euros. 

En relación con la formación de investigadores hay que mencionar los 13 Programas de Doctorado que dan 
cabida a cuatro centenares de doctorandos, así como las 47 tesis defendidas en este curso, 19 de ellas 
doctorado internacional y 1 doctorado industrial. Y no menos relevantes son las acciones dirigidas por un lado 
a la transferencia de conocimiento universidad-empresa-sociedad y, por otro, al emprendimiento universitario 
innovador, apoyadas por nuestras Oficinas de Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI y OTC). 

IV. ASPECTOS INSTITUCIONALES 

Se ha proseguido en la apuesta por la digitalización, ámbito donde la Delegación del rector para la 
transformación digital está acreditando su oportunidad, particularmente en la promoción de proyectos 
acogidos a la convocatoria Unidigital. Además, el impulso de la administración electrónica ha transformado 
nuestra forma de trabajo, un ámbito en el que no quisiera dejar de destacar el papel desempeñado por la 
unidad de archivo como gestor del ciclo de vida completo de los documentos y, cuya responsable, Pilar 
González Maeso, ha asumido la coordinación de la Conferencia de Archivos Universitarios de España. 

La política de internacionalización es un instrumento de mejora y un indicador de excelencia universitaria, por 
lo que también es objetivo prioritario en la UBU. Un buen indicador es el aumento en un 400% del número de 
estudiantes internacionales en los últimos 5 años o el mantenimiento de la tasa del 90% de éxito de las 
convocatorias Erasmus+ y UBU Global. Con el fin de concurrir a la convocatoria European Universities, la 
Universidad de Burgos firmó en Bruselas la constitución de la Alianza EMERGE junto a otras siete universidades 
europeas, un esfuerzo que está permitiendo desarrollar proyectos concretos, como el amplio convenio de 
colaboración con la universidad eslovaca Mateja Bela. 

En lo relativo al crecimiento en infraestructuras no podemos dejar de mencionar la cesión de espacios por la 
Junta de Castilla y León en el Hospital Militar para uso docente e investigador; el decidido impulso para la 
rehabilitación del Hospital de la Concepción, cuyo inicio fijó el ministro de Cultura en el próximo año y la firma 
con el Ayuntamiento de un protocolo para la cesión de terrenos en la Milanera. 

Entre los aspectos puramente institucionales cabe destacar la reelección como defensora universitaria de la 
profesora Julia Arcos, así como la renovación del mandato como decano de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales del profesor Juan Bautista Delgado. Y, con enorme pesar, debemos anotar la despedida de dos 
de nuestros Doctores Honoris Causa: el insigne paleontólogo Emiliano Aguirre y el empresario José Antolín 
Toledano, muy vinculado a esta institución académica. 
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V. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y CONEXIÓN CON LA SOCIEDAD 

Debo referirme también a la constitución de las Cátedras de Etnografía y Estudios del Medio Rural; la de 
Memoria Histórica y Democrática "Eduardo de Ontañón" y la de Derechos Humanos y Cultura Democrática del 
Instituto Nacional Auschwitz Birkenau. Hemos asistido, además, a un abanico de actividades como las 
impulsadas desde la Cátedra de Monarquía Parlamentaria, la Red Hispanoamericana de Derechos Humanos 
“Francisco de Vitoria” o las de promoción de la cultura de la defensa desplegadas al amparo del convenio 
suscrito con el Ministerio del ramo. Nuestro programa de cursos de verano, desarrollados no solo en Burgos 
sino también en diferentes localidades de la provincia, fue inaugurado por Josep Piqué y contó, entre otros 
intervinientes, con la presencia de la ministra de sanidad, Carolina Darias, que abrió uno de los más exitosos, 
el titulado “Enfermedades infecciosas y salud global”. 

El compromiso con la cultura, uno de nuestros elementos distintivos, nos ha permitido disfrutar nuevamente 
de Ubulive, el concurso de grupos musicales; de Uburama y de actividades como el Tablero de Música o los 
Conciertos Jacobeos, citas muy esperadas de las tardes de verano. Todo ello sin olvidar el cine, las exposiciones 
y el teatro, con propuestas consolidadas con las que la UBU se ha erigido en un incuestionado referente de 
promoción cultural. 

También el deporte universitario ha ido recuperando el pulso, tanto en lo referido a los equipos patrocinados 
como a las competiciones universitarias internas o las múltiples actividades organizadas. De igual manera el 
Programa Interuniversitario de la Experiencia y la Universidad Abierta a Mayores pudieron reactivar la 
presencialidad, volviendo a tener una gran acogida entre el colectivo al que se dirigen. UBUabierta, contenedor 
de actividades de formación permanente a lo largo de la vida, ha dado cabida a un total de 172 cursos de 
temáticas variadas dirigidos al conjunto de la sociedad. Y, por último, UBUVerde, vehículo de difusión de 
acciones relativas al medio ambiente y la sostenibilidad, ha desarrollado un total de 331 actividades, lo que 
sitúa a la UBU en posición de liderazgo en la promoción de iniciativas ambientales en nuestro entorno. 

VI. CONCLUSIÓN 

Dejó escrito Machado: 

Demos tiempo al tiempo: 

para que el vaso rebose 

hay que llenarlo primero. 

La circunstancia, el tiempo, ha de impregnarse de la esencia, la vida. Pongámonos a ello: tras evocar lo ya 
realizado, arranquemos ilusionados este nuevo ciclo y ante un futuro quizá incierto, no dejemos de dirigir la 
mirada a nuestra universidad y a todo lo que en torno a ella se genera. Les aseguro que no nos faltarán razones 
para el optimismo. 

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 2022-2023 

Burgos, 26 de septiembre de 2022 

 

Sra. Consejera de Educación, 
Rector Magnífico de la Universidad Miguel de Cervantes y Vicerrectores de otras universidades, Doctores 
Honoris Causa por la Universidad de Burgos, 
Sr. Presidente de las Cortes, Sr. Alcalde, 
Autoridades académicas, civiles y militares, Sr. Arzobispo, 

 

Representantes de los sectores empresariales y sociales, 

Queridos Estudiantes, Profesores y Personal de Administración y Servicios, Señoras y Señores: 

Tras estos dos años dolorosos, en los que hemos sufrido enfermedad, dolor y pérdida de seres queridos, 
abrimos oficialmente un nuevo curso con mucha ilusión, ánimo y ganas de reencuentro. Les ofrezco mi más 
cariñosa bienvenida, especialmente a los nuevos estudiantes y a sus familias que son ya miembros de 
nuestra comunidad. 

Permítanme felicitar al Dr. Carlos Larrinaga, por su interesante lección magistral que nos ha permitido viajar 
por el pasado, presente y futuro de la contabilidad. Enhorabuena a las 66 profesores, profesoras y miembros 
del PAS distinguidos con la medalla Alfonso VIII por su demostrada dedicación a esta Universidad. E, 
igualmente, felicidades a los 63 estudiantes distinguidos con el Premio Extraordinario Fin de Estudios: sois 
lo mejor de nuestra institución y lo más prometedor de la sociedad. Congratulaciones a los nuevos 
profesores, técnicos y personal de administración y servicios que ha promocionado y a los jubilados que 
han prestado un fiel servicio a la institución académica. 

Hoy quiero hacer mío el mensaje expresado hace diez días por el presidente Mañueco en la apertura del 
curso académico de las universidades de Castilla y León: “Vamos a ser ambiciosos”. En la Universidad de 
Burgos también queremos ser ambiciosos, especialmente en el sentido que defendía el filósofo alemán 
Ernst Bloch: una contemplación del porvenir con esperanza, optimismo y consciencia a través de un 
reconocimiento ecuánime del potencial creativo del ser humano. 

Aunque no lo parezca, aferrarse al optimismo en una coyuntura preñada de incertidumbres, sonidos de 
guerra y presagios de recesión, no es un acto de inconsciencia, sino de confianza en nuestras 
potencialidades. La comunidad de la Universidad de Burgos sabe de ello y lo viene demostrando a lo largo 
de sus 28 años de existencia. 

Pese a la hemorragia demográfica que sufre nuestra provincia, perdiendo más de 19.000 habitantes en el 
último decenio, hemos sido capaces de consolidar nuestras cifras de matriculación, con un incremento 
acumulado en los tres últimos años de más del 20%, gracias especialmente a la capacidad de atracción de 
estudiantes de fuera del distrito universitario de Burgos, que este curso suponen el 60% de los de nuevo 
ingreso. Con un 10% de nuevos estudiantes procedentes de 32 países distintos. Gracias al buen hacer de 
nuestro personal docente, investigador, administrativo, técnico y de servicios. A todos ellos les doy mis más 
sentidas gracias. 

Los nuevos grados en Ingeniería de la Salud y en Diseño y Desarrollo de Videojuegos, o el grado propio de 
Piloto Comercial de Transporte de Pasajeros, que han comenzado ya con éxito su andadura, son un ejemplo 
de esa atracción, como también lo serán los grados en Industria para la Empresa Digital, en Ciencias 
Gastronómicas o en Psicología, tres titulaciones que ofertaremos por primera vez el próximo curso. 
Especialmente significativa será la apertura de un nuevo campus en Miranda de Ebro, con un Grado dual 
impartido conjuntamente con la empresa que cuenta con el apoyo decidido de la sociedad mirandesa, de 
su ayuntamiento y de su excelente sector industrial, puntero en ámbitos aeronáutico y logístico, entre otros. 
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Para ello contaremos con el firme apoyo del Gobierno autonómico en este ilusionante proyecto estratégico. 
Muchas gracias Consejera. Un plan estratégico de región que permitirá seguir reforzando el futuro de la 
Universidad y de esa importante comarca. 

Estamos decididos a ser actores clave en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Hemos aprobado un Plan de Ahorro Energético para reducir el consumo de gas y electricidad en un 25%, 
tres meses antes de que lo hiciera el Gobierno. Una medida incluida en nuestro Plan Global de 
Sostenibilidad que implica, además, la integración de fuentes de energía renovable en todos los centros, la 
sustitución de sistemas de iluminación por led, la rehabilitación de edificios bajo estándares de eficacia 
energética passive house, los puntos de recarga eléctrica y de vehículos eléctricos compartidos, ahorro y 
reutilización de agua, la gestión y reciclado de residuos, compra verde, evaluación de impacto ambiental y 
la inclusión de los ODS en las titulaciones, con acciones formativas dirigidas al estudiantado y al personal 
universitario. 

El Impact Ranking 2022 reconoce, como ya ocurrió en ediciones pasadas, el trabajo de nuestra universidad 
en su compromiso con los ODS, situándonos en la posición 215 del mundo en su indicador general entre 
1.406 universidades de 106 países y regiones, liderando la clasificación nacional en el ODS n.º 15. 

La implantación de titulaciones internacionales conjuntas con universidades de América Latina, la 
consolidación de Burgos como foco de enseñanza del español, las múltiples alianzas con universidades 
extranjeras, el desarrollo de acciones conjuntas con academias europeas, como el Proyecto EAGLE para la 
digitalización de PYMES, o la atracción de talento de regiones con hispanismo emergente, configuran los 
ejes de nuestra internacionalización. 

El Programa UbuRefugio para acoger a 26 estudiantes ucranianas, el más completo de las universidades 
espaloas, es solo uno de los últimos ejemplos de la labor que desarrolla el Centro de Cooperación que 
desde 2016 ha contado con el trabajo e implicación desinteresada de más de 2.500 miembros de la 
comunidad universitaria. Igualmente, es un orgullo para la UBU ser la primera universidad en el mundo que 
ha establecido una Cátedra de Derechos Humanos y Cultura Democrática con el Instituto Auschwitz 
Birkenau. 

La Universidad ha vuelto a convertirse en dinamizador cultural, así como en núcleo de atención a la 
diversidad, de acercamiento intergeneracional y de aprendizaje a lo largo de la vida, que seguiremos 
potenciando con la creación del Instituto de Formación Permanente. Fomentamos la investigación, a través 
de la excelente labor que desarrolla la Unidad de Cultura Científica con ejemplos tan magníficos como la 
Estación de la Ciencia y la Tecnología puesta en marcha con la inestimable colaboración del Ayuntamiento 
de Burgos, hasta múltiples acciones de transferencia del conocimiento mediante el trabajo de la OTRI y la 
OTC. Con eslabones especializados en tres centros internacionales de investigación, el ICCRAM, el Centro 
de Patógenos Emergentes y Salud Global y el Centro de Desarrollo Rural, así como en dos nuevas unidades 
conjuntas de investigación, en Baterías y en Hidrógeno Verde. 

A pesar del déficit estructural de inversión en investigación, muy por debajo de la media del resto de países 
europeos y de la OCDE, la Universidad de Burgos ocupa la quinta posición en el sistema universitario 
español y la primera de la región en rendimiento global, en docencia y en investigación e innovación. Sólo 
10 universidades españolas presentan índices superiores a los de la de Burgos en investigación e 
innovación, según los últimos datos del U-Ranking que utiliza una información que no procede de las 
universidades sino del Sistema de información Universitario Español. Y ello con un presupuesto dos o más 
veces inferior al de las universidades con las que compartimos posiciones. 

En los últimos cinco años, la Universidad de Burgos ha incrementado en un 250% la financiación de 
proyectos ejecutados por los Grupos de Investigación Reconocidos. Una financiación que alcanza los 18 
millones de euros. De los cuales, casi 7 corresponden a la ejecución de 40 proyectos europeos en vigor, 
ostentando una vez más la primera posición regional en proyectos internacionales. 

Y en lo que respecta a programas europeos Next Generation, la Universidad de Burgos ha captado ya 
fondos por más de 7 millones de euros, a la cabeza de las universidades de Castilla y León, gracias a los 
cuales podremos seguir potenciando una plantilla de casi 350 investigadores no docentes no financiados 
por la Administración Educativa. Al tiempo, estamos desarrollando PERTEs específicos, alguno de los cuales, 
como el relativo al Desarrollo del Vehículo Eléctrico está ya aprobado. Hemos presentado, hasta el 
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momento, 19 propuestas ante los ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico; de Industria, 
Comercio y Turismo y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

La última de estas propuestas, para la que tenemos ya luz verde hace menos de dos meses, es la 
denominada “Tecnologías y procesos para la producción de hidrógeno renovable”, va a ser financiada con 
2,7 millones de euros, aportados al 65% por el Gobierno Central y al 35% por la Junta de Castilla y León. Un 
proyecto, liderado por la Universidad de Burgos y en el que colaboran las otras tres universidades públicas 
de la región, los centros tecnológicos CIDAUT y CARTIF y apoyado por más de 25 empresas de ámbito 
regional y nacional, entre las que destacaré especialmente la burgalesa Hiperbaric y la Asociación Castellano 
y Leonesa del Hidrógeno. 

En los últimos años, hemos abordado políticas encaminadas al rejuvenecimiento y estabilización de la 
plantilla de PDI y PAS. Lo que ha supuesto, a lo largo de este mandato rectoral, convocar 55 Cátedras, casi 
el doble de las 30 existentes en 2016; 81 plazas de Titular, un 40% de las que había y casi el doble, 
exactamente el 96%, de las plazas existentes de Contratado Doctor. Y lo que mayor orgullo nos produce 
por lo que supone de futuro: hemos convocado 103 plazas de Ayudante Doctor frente a las 46 que había 
al principio de legislatura, más del doble de las existentes tras 22 años de historia. Datos que no tienen 
precedentes y que ha permitido eliminar las bolsas de espera a Catedrático o Titular y la supresión de 
convocatorias de interinos. 

Estas políticas han supuesto un incremento apreciable de la financiación de la Universidad de Burgos por 
parte de la Junta de Castilla y León que quiero reconocer y apreciar públicamente. Un incremento 
proporcional que se ha producido también, y como es lógico, en el resto de universidades. Te doy las gracias 
por ello, consejera. Pero junto a este agradecimiento, debo señalar que persiste una diferencia estructural 
desde su creación que sitúa la financiación de la Universidad de Burgos en torno a casi 5.000 euros menos 
por empleado respecto a la media de las otras tres universidades públicas, lo cual supone unos 6 millones 
de euros menos en capítulo 1. Creo que es de justicia y perfectamente legítimo reclamar que se vaya 
reduciendo ese agravio comparativo inaceptable que no tiene justificación. Bastaría con hacer realidad en 
Burgos el anuncio que hizo el presidente de la Junta en 2019 de incrementar en un 10% la financiación de 
las universidades públicas. Es algo imprescindible para cumplir con eficacia el servicio que nos encomienda 
la sociedad, que es quien, a la postre, sufraga esa financiación. A mayores solicitamos que se establezca un 
programa que financie las universidades en base a objetivos y en función de sus méritos. 

Es necesario para fortalecer la vinculación entre la Universidad y el sector empresarial, que encuentra 
precisamente en Burgos su principal motor regional. Nuestra universidad, íntimamente ligada al tejido 
productivo de esta provincia, posee una tasa de inserción laboral del 76,8%, por encima de la media 
nacional, en consonancia con nuestro empeño en apoyar la creación de empresas innovadoras e impartir 
nuevas titulaciones que atiendan las demandas presentes y futuras del mercado laboral. 

Finalizo dirigiéndome de nuevo a nuestros estudiantes y jóvenes investigadores. A vosotros, a los 
encargados de diseñar un mañana más sostenible, más justo, un futuro sin guerras y en el que prevalezca 
el uso de la razón, a vosotros os digo que afrontéis ese camino con espíritu universitario, con 
inconformismo, crítica y humanismo, con investigación y con deseo irrenunciable a seguir aprendiendo y 
mejorando. 

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

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY, DECLARO INAUGURADO EL CURSO ACADEMICO 2022-2023 EN LA 
UNIVERSIDAD DE BURGOS. 
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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 2022 

 
Alcalde, 
Consejero de la Presidencia en funciones, Fiscal Superior de Castilla y León, 
Senadores, 
Miembros del consejo social, 
Autoridades civiles, militares y religiosas, 
Medios de Comunicación, 
Representantes de los sectores sociales, sanitarios y empresariales, 
Vicerrector de la Universidad de Salamanca, 
Compañeros del equipo de gobierno, 
Autoridades académicas, 
Queridas y queridos doctores y sus familias, 
Estudiantes, 
Personal de administración y servicios, 
Señoras y señores. 
 

Muchas gracias a todos Vds. por acompañarnos en un día tan relevante para la Universidad de Burgos en 
el que celebramos su festividad y en el que rendimos tributo, como es ya tradición, a los investigadores que 
han alcanzado el título de doctor durante el curso pasado. Un día festivo en el que, por fin, podemos vernos 
presencialmente con una relativa tranquilidad tras la recesión progresiva de los contagios gracias a las 
vacunas, producto de la investigación científica. 

Dos años después, celebramos presencialmente, con especial regocijo, el Día del Doctor en una fiesta 
universitaria, coincidente con la que deseo sea la salida de la crisis sanitaria más grave que nos ha tocado 
vivir, y con la que la homenajeamos a los nuevos doctores y a aquellos que han obtenido los premios 
extraordinarios de doctorado. 

Como decía el químico británico Humphry Davy, cada descubrimiento abre un nuevo campo para la 
investigación y nos muestra la imperfección de nuestras teorías. Cuando mayor es el círculo de luz, mayor 
es el límite de la oscuridad de que está rodeado. 

Por eso, lo primero que deseo es felicitar muy efusivamente, en nombre propio y en el de la Universidad 
de Burgos, a los protagonistas de la fiesta: a los nuevos doctores y a los que habéis destacado al recibir el 
premio extraordinario de doctorado. 

Enhorabuena también a vuestras familias y seres queridos que seguro se sentirán, al igual que yo, muy 
orgullosos al ver como os incorporáis al claustro de doctores de la Universidad de Burgos gracias a vuestros 
directoras y directores de tesis. 

Felicidades al Doctor Mario Juez Gil por su emotiva y personal intervención realizada en representación de 
sus compañeros y en la que ha resumido con lucidez las dificultades y recompensas que asaltan al 
doctorando en la difícil senda de obtención de la sabiduría. 

Mi gratitud y reconocimiento al padrino de las nuevas doctoras y doctores, al Profesor Dr. D. José María de 
la Cuesta Sáenz, por su excelente elogio del Doctorado tocando la esencia histórica de la Universidad y las 
características del investigador a la vista de los pensadores y filósofos más prestigiosos. Gracias, también, 
por su servicio durante tantos años a la Facultad de Derecho y a la Universidad de Burgos. Querido Pepe: 
siempre ha sido un honor y un privilegio tratar contigo y ver la suerte que han tenido tus estudiantes y 
compañeros por tu magisterio y tu buen hacer, siempre amable, señorial y certero. Te recordaremos en esta 
Institución que siempre será la tuya. 
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A pesar de la crisis sanitaria, la matriculación el curso pasado en la Escuela de Doctorado batió de nuevo 
un récord con casi 400 alumnos y una notable producción científica tras la defensa de 55 tesis doctorales 
en 13 programas de doctorado. De ellas, 1 se defendió en Marruecos, 20 tuvieron la mención de Doctorado 
Internacional, una de Doctorado Industrial y otra de cotutela. 

Una vez más, agradezco y felicito a todas las personas que trabajan en la Escuela de Doctorado que ha 
desarrollado una intensa e interesante oferta educativa transversal en modalidad online con 6 módulos que 
han registrado también una matrícula muy elevada. 

Debemos aprovechar los fondos europeos de Recuperación y Resiliencia para reforzar los sistemas públicos 
universitarios y sanitarios y poner en valor la aportación de la universidad española con más del 70% de la 
investigación realizada en nuestro país. 

En el equipo de gobierno de la Universidad de Burgos tenemos muy claro que seguir apoyando la 
investigación es apostar por la cosecha de éxitos en los ránquines internacionales. Pero necesitamos apoyo 
financiero para afianzar e incrementar la contratación propia, incorporar a los investigadores que consigan 
la acreditación correspondiente a la plantilla estable y para renovar y reforzar nuestros grupos de 
investigación. Seguiremos asegurando nuestra política de becas para paliar el efecto negativo que las crisis 
ejercen y ejercerán en nuestro estudiantado, conscientes de que ni nuestra región ni nuestra universidad 
pueden permitirse el lujo de no brindar una formación adecuada a los jóvenes. 

La Universidad de Burgos lleva sufriendo una infrafinanciación desde su nacimiento que amenaza al 
desempeño de su función social. Y, a pesar de ello y hasta ahora, hemos conseguido compartir posiciones 
en los ránquines internacionales con universidades que tienen presupuestos, en cuantías relativas, tres y 
cuatro veces superiores al nuestro. 

De hecho, la Universidad de Burgos investiga más y mejor que nunca. En los últimos cinco años, la UBU ha 
aumentado en un 240% la captación de fondos provenientes de contratos de investigación con entidades 
públicas y privadas, pasando de 4,5 a 15,3 millones de euros, de los cuales 6,3 millones corresponden a la 
ejecución de los 40 proyectos europeos en los que nuestra Universidad trabaja actualmente. 

la Universidad de Burgos cuenta a día de hoy con 338 investigadoras e investigadores contratados 
(adicionales a los 900 profesores e investigadores de plantilla), que no solo contribuyen a incrementar la 
producción y calidad investigadora de la Universidad, sino que se integran en nuestra ciudad y provincia 
aportando talento y masa crítica a nuestra sociedad. 

España solo gasta en educación superior un 1,3% de su PIB, inferior en sí mismo al de los países de nuestro 
entorno, lo que contrasta con el 1,5% de la media de la OCDE. Por eso, al próximo presidente de la 
Comunidad de Castilla y León, además de la requerida Facultad de Medicina, le pido que recupere los 
compromisos de incrementar la financiación de las universidades públicas. Así como una financiación basal, 
plurianual, suficiente, estable y fundamentada principalmente en resultados. Una financiación 
imprescindible si queremos garantizar la igualdad de oportunidades y la competitividad. 

Es acuciante, yo diría incluso que desesperada, la necesidad de incrementar la financiación de la Universidad 
de Burgos para rentabilizar los recursos que en ella invierten los ciudadanos. Necesitamos un incremento 
justo del capítulo de personal que permita afrontar el reequilibrio y el rejuvenecimiento de nuestra plantilla 
docente e investigadora, asumir los nuevos grados que impartiremos próximamente y afrontar 
adecuadamente las exigencias, que exige la ley, referidas a las características de nuestra plantilla de PDI y 
PAS. 

Celebramos que el pasado 18 de febrero, el Consejo de Ministros aprobase el proyecto ley de reforma de 
la Ley de la Ciencia que incorpora avances importantes tales como la reducción de la precariedad con un 
nuevo contrato indefinido para científicos y técnicos asociado a líneas de investigación. Un contrato no 
sujeto a la oferta pública de empleo ni a la tasa de reposición. Aplaudimos también el nuevo itinerario 
científico postdoctoral encaminado a la estabilidad, centrado en la investigación y con derecho a 
indemnización. También la ampliación de los derechos de los contratos predoctorales y del personal 
técnico, la redefinición del Investigador Distinguido, la apuesta por la atracción de talento, la reducción de 
la carga administrativa, la compra pública conjunta, las cuotas internacionales o el reconocimiento de la 
transferencia del conocimiento y del valor de la ciencia abierta. Sin embargo, contemplamos con mucha 
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preocupación que por parte del Gobierno no se haya arbitrado ya una solución para no paralizar los 
contratos hasta que la nueva ley entre en vigor, previsiblemente en unos ocho meses, y que incluya a los 
proyectos no financiados por la UE. Queremos insistir en que es imprescindible la puesta en marcha de los 
nuevos contratos para desarrollar proyectos de investigación, ya que la entrada en vigor de la reforma 
laboral deja fuera del sistema a miles de investigadores con contrato por obra y servicio por lo que, si no 
se resuelve, llevará al sistema universitario al colapso. 

Y de lo local a lo global: antes de ayer, el pasado miércoles, firmamos en Bruselas la integración de la 
Universidad de Burgos en la alianza Emerge, apostando firmemente por la constitución de una Universidad 
Europea con otras 7 universidades de Irlanda, Alemania, Francia, Chipre, Noruega y Eslovaquia, en una 
alianza transnacional llamada a convertirse en una de las universidades europeas del futuro, a fomentar los 
valores y la identidad del viejo continente y a revolucionar la calidad y la competitividad del Espacio Europeo 
de Educación Superior. Todavía no somos conscientes de la enorme importancia que tiene este pacto para 
la universidad y la sociedad local y regional. Por ello, agradezco muy especialmente el esfuerzo y el trabajo 
de la vicerrectora de Internacionalización y del Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad. 

No quiero terminar mi intervención sin mostrar la condena más enérgica de la Universidad de Burgos a la 
brutal agresión del presidente de la Federación Rusa a Ucrania, carente de sentido o justificación, así como 
mostrar todo nuestro apoyo y solidaridad posibles al pueblo de Ucrania y, en especial, a sus comunidades 
universitarias. Todavía me cuesta creer que la sinrazón de la guerra haya vuelto a Europa en este siglo XXI. 
No puedo imaginar nada más contrario al espíritu universitario que la guerra y la violencia. 

Desde la Universidad condenamos sin paliativos la agresión del presidente de Rusia, anhelamos el cese 
inmediato de las acciones bélicas y abogamos por suspender cualquier colaboración con científicos o 
académicos rusos mientras dure la agresión. 

La Universidad de Burgos se ha dirigido al gobierno para trasladar nuestro mayor apoyo a las instituciones 
académicas ucranianas y materializar nuestro ofrecimiento de asilo y de prestaciones académicas e 
infraestructuras a los universitarios de aquel país, ya sean estudiantes, profesores o investigadores. 

Precisamente un bioquímico ruso, Isaac Asimov, afirmó que el aspecto más triste de la vida es que la ciencia 
gana en conocimiento más rápidamente que la sociedad en sabiduría. Sin duda, no se equivocaba en su 
reflexión. 

La Universidad está en el corazón del desarrollo científico y tecnológico sostenible y del sistema de 
innovación de los que surgen la nueva economía, las nuevas tecnologías y la nueva sociedad del 
conocimiento. Una universidad abierta y libre. Una universidad de calidad, productiva y sostenible. Una 
universidad que, gracias a jóvenes como los nuevos doctores, no sea una fantasía ni una ilusión, sino una 
aspiración, una lucha, un reto que proyecte el progreso material y humanista de la especie humana. 

Finalizo recordando que los países más desarrollados no son los que tienen las mejores universidades, sino 
que los países que invierten y apuestan por sus universidades son los que se convierten en los más 
desarrollados. 

Muchas gracias por su atención y por su asistencia a este acto. 
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4. INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN 

4.1. ESCUELA DE DOCTORADO 

OFERTA EDUCATIVA DE LA ESCUELA DE DOCTORADO (CURSO 2021-2022) 

PROGRAMAS DE DOCTORADO: Se mantiene la oferta de Programas de Doctorado del curso anterior que 
arroja un total de 13 planes de estudio. 

DATOS ESTADÍSTICOS DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA:  

PROGRAMAS DE DOCTORADO PREINSCRIPCIÓN 
CURSO 

2021/2022 

MATRÍCULA 
CURSO 

2021/2022 
AVANCES EN CIENCIA Y BIOTECNOLOGÍA 
ALIMENTARIAS 

24 41 

CIENCIAS JURÍDICAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES 
 

22 64 

CIENCIAS DE LA SALUD 24 20 
ECONOMÍA (INTERUNIVERSITARIO) 5 2 
ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
(INTERUNIVERSITARIO) 

3 0 

EDUCACIÓN 23 73 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD EN 
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
(INTERUNIVERSITARIO) 

3 5 

ELECTROQUÍMICA (INTERUNIVERSITARIO) 1 1 
EVOLUCIÓN HUMANA, PALEOECOLOGÍA DEL 
CUATERNARIO Y TÉCNICAS GEOFÍSICAS 
APLICADAS A LA INVESTIGACIÓN 
(INTERUNIVERSITARIO) 

12 29 

HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN 15 59 
INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA 
TERMODINÁMICA DE FLUIDIOS 
(INTERUNIVERSITARIO) 

0 1 

QUÍMICA AVANZADA 6 33 
TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES E INGENIERÍA CIVIL 27 73 

Nº Total de Alumnos Preinscripción: 165 solicitudes 

Nº Total de Alumnos matriculados: 401 

Preinscripción y Matrícula: formalizada en SECRETARÍA VIRTUAL, con el apoyo de Secretaría para las incidencias 
no resueltas por el alumnado.  

TESIS DOCTORALES DEFENDIDAS EN EL CURSO 2021/2022:  

Total de Tesis defendidas a fecha 1/7/2022: 47 

Doctorado Internacional: 19 

Doctorado Industrial: 1 

Por la pandemia declarada, las tesis se han defendido en modalidad presencial, virtual y mixta. 
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MIEMBROS INTEGRANTES DE LA ESCUELA DE DOCTORADO: 

DIRECTOR Joaquín Antonio Pacheco Bonrostro 
SECRETARIO ACADÉMICO José Luis Cuesta Gómez 
JEFA DE LA UNIDAD DE DOCTORADO Y 
POSGRADO 

Mª Mercedes Ruiz Fuente 

JEFA DE NEGOCIADO DE DOCTORADO Mª Teresa Arroyo Redondo 
FUNCIONARIA INTERINA Ana Isabel Riaño Ortiz 

Con fecha 15/10/2021, la funcionaria Mª Mercedes Ruiz Fuente se jubiló  

Con fecha 18/10/2021, la funcionaria Mª Teresa Arroyo Redondo ostenta en Comisión de Servicios el puesto 
de Jefa de la Unidad de Doctorado y Posgrado. 

Con fecha 21/04/2022, se ha convocado concurso específico de méritos para la provisión de dicho puesto.  

MEJORAS IMPLEMENTADAS: 

Seguimiento desde el curso anterior, acceso a tesis doctorales en información pública en RIUBU de manera 
virtual, se han solventado algunos errores del visor. 

Se han realizado consultas al Soporte de Sigma, aplicando las instrucciones recibidas a la gestión en la Escuela 
de Doctorado. 

Actualización de la página web de la Escuela de Doctorado. 

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

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. 

CUESTIONES ORGANIZATIVAS 

La Escuela de Doctorado ha ofertado todos los Módulos diseñados, lo que implica la participación de 27 
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 2021 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 17 de enero de 2022 comenzó a impartirse el Módulo I y el resto de Módulos se han desarrollado 
conforme al cronograma establecido 

https://www.ubu.es/escuela-de-doctorado/programas-de-doctorado/formacion-en-investigacion-
actividades-transversales  

Las actividades transversales están dirigidas a todos los alumnos matriculados en un Programa de Doctorado 
de la Universidad de Burgos 

  

https://www.ubu.es/escuela-de-doctorado/programas-de-doctorado/formacion-en-investigacion-actividades-transversales
https://www.ubu.es/escuela-de-doctorado/programas-de-doctorado/formacion-en-investigacion-actividades-transversales
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ADMISIÓN MODULOS 2021/2022. 

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

• Módulo I On-line, Alumnos admitidos: 95 

• Módulo II On-line, Alumnos admitidos: 99 

• Módulo III On-line, Alumnos admitidos: 100 

• Módulo IV On line, Alumnos admitidos: 100 

• Módulo V On line, Alumnos admitidos: 96 

• Módulo VI: On-line, Alumnos admitidos: 105 

En el marco del Programa de Formación de la Escuela de Doctorado se han desarrollado las VIII JORNADAS 
DE DOCTORANDOS (25 y 26 de abril de 2022) https://www.ubu.es/agenda/viii-jornadas-de-doctorandos-de-
la-ubu  

Libro de Actas de las VIII Jornadas de Doctorandos: 

https://www.ubu.es/catalogo-de-publicaciones/viii-jornadas-de-doctorandos-de-la-universidad-de-burgos 

Conferencia inaugural de las VIII Jornadas de Doctorandos impartida el 7 de marzo de 2022 por el Dr. D. Víctor 
Ruggieri. 

Título: “El autismo a lo largo de la vida” 

https://www.ubu.es/agenda/viii-jornadas-de-doctorado-conferencia-inaugural-el-autismo-lo-largo-de-la-
vida 

PROGRAMA DE IDIOMAS – ESCUELA DE DOCTORADO 2021/2022 

Se contemplan dos cursos de formación en lengua inglesa y en los niveles B1 y B2. En colaboración con el 
Centro de Lenguas Modernas  

Nivel B1: alumnos inscritos online 14 – alumnos inscritos presencial 7 

Nivel B2: alumnos inscritos online 13 – alumnos inscritos presencial 10 

Dirigido a los alumnos de la Escuela de Doctorado del año académico 2021-2022 

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 de la Escuela de Doctorado 

 Representantes estudiantes Comité de Dirección (elecciones celebradas el día 7 de mayo de 2021) 

OTROS DATOS DE INTERÉS EN RELACIÓN CON ACTUACIONES REALIZADAS 

Convocatoria de Premios Extraordinarios de Doctorado, curso 2020/2021 

https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-para-la-concesion-de-premios-extraordinarios-de-doctorado-
de-la-universidad-de-burgos-curso-20202021 

4ª Edición del concurso Tesis en Tres Minutos (3MT): transmite a la sociedad los resultados de la investigación. 
Organizado por la Unidad de Cultura Científica e Innovación con el soporte de la Escuela de Doctorado 

https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-three-minute-thesis-3mtr-4a-edicion  

  

https://www.ubu.es/agenda/viii-jornadas-de-doctorandos-de-la-ubu
https://www.ubu.es/agenda/viii-jornadas-de-doctorandos-de-la-ubu
https://www.ubu.es/catalogo-de-publicaciones/viii-jornadas-de-doctorandos-de-la-universidad-de-burgos
https://www.ubu.es/agenda/viii-jornadas-de-doctorado-conferencia-inaugural-el-autismo-lo-largo-de-la-vida
https://www.ubu.es/agenda/viii-jornadas-de-doctorado-conferencia-inaugural-el-autismo-lo-largo-de-la-vida
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-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-para-la-concesion-de-premios-extraordinarios-de-doctorado-de-la-universidad-de-burgos-curso-20202021
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-three-minute-thesis-3mtr-4a-edicion
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REDES DE COLABORACIÓN 

Este curso académico no se han establecido intercambios de formación en investigación a doctorandos, con 
las Universidades del Campus Triangular. 

Con fecha 23 de junio de 2022 se ha suscrito un Convenio de Colaboración con las Universidades del G9, para 
el intercambio de formación en investigación a doctorandos. 

https://www.ubu.es/escuela-de-doctorado/programas-de-doctorado/formacion-en-investigacion-
actividades-transversales 

APROBACIÓN DE LOS AUTOINFORMES DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DOCTORADO, 
CORRESPONDIENTES CURSO 2020/2021 

Avances en Ciencia y Biotecnología Alimentarias 

Educación 

Evolución Humana, Paleoecología del Cuaternario y Técnicas Aplicas en la Investigación (Interuniversitario) 

Humanidades y Comunicación 

Química Avanzada 

Tecnologías Industriales e Ingeniería Civil 

ACSUCYL: APROBACIÓN DE MODIFICAS DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO: 

Avances en Ciencia y Biotecnología Alimentarias 

Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales  

Educación 

RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO: 

Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Ingeniería y Arquitectura (Interuniversitario) 

Economía (Interuniversitario) 

APROBACIÓN DE MODELO 8 JCYL, REVERIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO A 
IMPLANTARSE EN EL CURSO 2023/2024: 

Didácticas Específicas 

Ingeniería (Se renombra el Plan de Tecnologías Industriales e Ingeniería Civil): Inicio del procedimiento de 
reverificación para su implantación en el curso 23/24 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS 

Cotutela: Convenio con la Universidad de La Habana, Max Plank, University Th Köln, 

Doctorado Industrial: Convenio con Hiperbaric, Campofrío, Etelätär Innovation Oü, Ministerio del Interior 
(Guardia Civil), Inertim Research, S.L., Gamesa, Group Albarq, Badbotfactory, 

Convenio con Fundación Carolina https://www.ubu.es/escuela-de-doctorado/convocatoria-de-becas-de-la-
fundacion-carolina-para-el-curso-2022-2023 

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

4.2.1. PILAR 1. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO UNIVERSIDAD-EMPRESA-SOCIEDAD 

Iniciativas dirigidas a la explotación de los resultados de la investigación 

Convocatoria Prototipos Orientados al Mercado. Curso 2021 - 2022 

Con fecha 15 de marzo de 2022, la comisión de selección definida en la Convocatoria “Prototipos orientados 
al mercado Plan TCUE curso 2021/2022”, ha seleccionado un máximo de 6 proyectos, de acuerdo a los criterios 
de valoración descritos en la base 5ª de las bases de la convocatoria:  

https://www.ubu.es/escuela-de-doctorado/programas-de-doctorado/formacion-en-investigacion-actividades-transversales
https://www.ubu.es/escuela-de-doctorado/programas-de-doctorado/formacion-en-investigacion-actividades-transversales
https://www.ubu.es/escuela-de-doctorado/convocatoria-de-becas-de-la-fundacion-carolina-para-el-curso-2022-2023
https://www.ubu.es/escuela-de-doctorado/convocatoria-de-becas-de-la-fundacion-carolina-para-el-curso-2022-2023
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-prototipos-orientados-al-mercado-curso-2021-2022
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TÍTULO DEL PROYECTO FINANCIACIÓN 

1. Creación de un entorno 3D virtual para el entrenamiento de 
maniobras de riesgo eléctrico en aerogeneradores 

IP: Raúl Asperilla Martín 

1.000 € 

2. Desarrollo de un prototipo de entorno de simulación en realidad 
virtual para integrar un gemelo digital de una fábrica inteligente 

IP: Alejandro Goicoechea Román 

 1.000 € 

3. DondeTeEsperan: Sistema de recomendación de municipios 
españoles online basado en las preferencias del usuario, con 
recomendaciones de otros usuarios con gustos similares 

IP: Mario Varona Bueno 

 1.000 € 

4. Potencial de la desecación a vacío y la liofilización para la 
obtención de mieles en polvo de distintos orígenes florales. 
Acrónimo: MIELPOLVO. 

IP: Leire Cantero Puente 

 1.000 € 

5. Seguridad documental mediante polímeros cromogénicos 

IP: Jose Carlos Guirado Moreno 

 1.000 € 

6. Polímeros antisépticos con grupos fenólicos (PAF) 

IP: Lara González Ceballos 

 1.000 € 

Convocatorias internas para que los investigadores universitarios puedan realizar pruebas de concepto previas 
a la comercialización de un nuevo producto, proceso o servicio 

IX Edición Convocatoria Prueba Concepto: Impulso a la valorización y explotación de resultados de 
investigación  

Con fecha 16 de marzo de 2022, la comisión de valoración de las candidaturas presentadas a la IX Edición 
Convocatoria “Prueba Concepto”, ha seleccionado los siguientes proyectos para ser financiados, siguiendo los 
criterios establecidos en el punto 7º de las bases de la convocatoria: 

TÍTULO DEL PROYECTO 
FINANCIACIÓN 

(sin IVA) 

 IX_PC_01 Desarrollo de un ensayo de tracción transversal de anillos 
para la caracterización mecánica de tubos metálicos. ACRÓNIMO: 
“Metal Ring”  

Coordinador: José Calaf Chica 

9.350 € 

 IX_PC_02 Mejora y Validación de la aplicación móvil CUIDAPP.me. 
ACRÓNIMO: “CUIDAPP.me-Val”   

Coordinador: Bruno Baruque Zanón 

9.980 € 

 IX_PC_03 Juego Educativo en Realidad Virtual para el aprendizaje de 
los componentes de un Ordenador. ACRÓNIMO: "VR-Computer"  

Coordinador: David Checa Cruz 

9.845,08 € 

https://www.ubu.es/te-interesa/ix-edicion-convocatoria-prueba-concepto-impulso-la-valorizacion-y-explotacion-de-resultados-de-investigacion
https://www.ubu.es/te-interesa/ix-edicion-convocatoria-prueba-concepto-impulso-la-valorizacion-y-explotacion-de-resultados-de-investigacion
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TÍTULO DEL PROYECTO 
FINANCIACIÓN 

(sin IVA) 

  IX_PC_04 Accesorio de control de postura visual y corporal. 
ACRÓNIMO: “Chivato postural”   

Coordinador: Pilar Angélica Huerta Zavala 

10.000 € 

 IX_PC_05 HErramienta Inteligente de Riego 4.0. ACRÓNIMO: "HEIR 
4.0"  

Coordinador: Carlos Cambra Baseca 

10.000 € 

 IX_PC_06 Desarrollo de un polímero sensor para la detección 
colorimétrica de cobre durante el proceso de elaboración del vino 
ACRÓNIMO: “Copper”   

Coordinador: Saúl Vallejos Calzada 

2.954,70 € 

 IX_PC_07 Conectando Europa: Los itinerarios de la Monarquía 
Hispánica en los siglos XVI y XVII. ACRÓNIMO: “ ITINEURO”  

Coordinadora: Cristina Borreguero Beltrán 

8.135 € 

 IX_PC_08 Realidad Virtual Inclusiva: virtualidad Real”  ACRÓNIMO: “V 
R i R V”   

Coordinador: Pedro Luis Sanchez Ortega 

4.598 € 

  IX_PC_09 Uso de imágenes multiespectrales en el seguimiento de las 
cubiertas vegetales y la vegetación adventicia en viñedo. ACRÓNIMO: 
“ IMAVEG”  

Coordinador: Carlos Cambra Baseca 

9.999,50 € 

Convocatorias “Itinerario para la Transferencia de Resultados” (ITR) que permitan explorar las posibilidades de 
transferencia de proyectos de investigación concluidos con éxito y/o financiados en convocatorias de apoyo a 
la investigación. 

Convocatoria Itinerario para la Transferencia de Resultados (ITR) 2022 

Con fecha 13 de mayo de 2022, la Comisión de Selección de las candidaturas presentadas a la CONVOCATORIA 
ITINERARIO PARA LA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS (ITR) 2022 ha seleccionado los siguientes proyectos, 
siguiendo los criterios establecidos en el punto 5º de las bases de la convocatoria 

TÍTULO DEL PROYECTO 

ITR2022_01. HEIRAP 4.0 “HErramienta Inteligente de Riego y Agricultura de 
Precisión”  

Coordinador: Carlos Cambra Baseca 

ITR2022_02. Juego Educativo en Realidad Virtual para la mejora del aprendizaje 

Coordinador: David Checa Cruz 

ITR2022_03. Programa SOMOS. Aplicación para la docencia de la Educación Sexual 
en el aula. 

Coordinador: Laura Alonso Martínez 

https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-itinerario-para-la-transferencia-de-resultados-itr-2022
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Desafío Universidad-Empresa y Lanzadera Universitaria de proyectos 

Concurso Desafío Universidad-Empresa 2021 en el que las empresas demandan soluciones a las 
universidades para atacar problemas concretos de su día a día. 

Los ganadores del Concurso “Desafío Universidad Empresa” 2021 por parte de la UBU han sido los siguientes 
cuyos premios fueron entregados el 29 de abril de 2022 fueron los siguientes. 

TÍTULO DEL PROYECTO 

(TÍTULO DE LA NECESIDAD EMPRESARIAL) 

PREMIO 

Aprovechamiento integral de las semillas de zarzamora para la 
producción de superalimentos. 

Coordinador: Universidad Católica de Ávila 

Investigadoras participantes de la UBU: María Teresa Sanz, Sagrario Beltrán 

1er premio 

Aplicación web para la evaluación e intervención en edades 0-6 años (e-
EarlyCare)’. 

Investigadores de la UBU: María Consuelo Saiz, Raúl Marticorena y Alvar 
Arnaiz 

Accésit 

Protección de resultados:  

Durante el período del 01/07/2021 al 30/06/2022, se han solicitado las patentes nacionales y modelos de 
utilidad que se detallan a continuación:  

− P202130632 "MÉTODO PARA LA DETECCIÓN DE PARTÍCULAS VÍRICAS INFECTIVAS". 06/07/2021 

− P202130635 "Procedimiento de síntesis de derivados quirales de (6-hidroxifenil)-N,N-dietil-3-
hidroxialquilamidas". 07/07/2021 

− P202130734 POLÍMEROS ANTISÉPTICOS CON GRUPOS FENÓLICOS 28/07/2021 

− EP21382721 Asenapine for use in cancer. 30/07/2021 

− PT117491 / PCT/IB2021/062484 EP21020658.7 COPOLÍMERO CROMOGÉNICO, SEU MÉTODO DE 
OBTENÇÃO, PRODUTOS QUE O INCORPORAM E MÉTODO DE DETEÇÃO DE CONTRAFAÇÃO E 
AUTENTICAÇAO DE PRODUTOS 30/09/2021 30/12/2021 (solicitud PCT y EPO) 

− P202131046 MÉTODO DE PREPARACIÓN DE UN PRODUCTO EN POLVO, OBTENIDO POR 
DESECACIÓN A VACÍO A PARTIR DE UN PRODUCTO SIRUPOSO. 10/11/2021. Retiradas con fecha 
06/04/2021 

− P202131080 MÉTODO DE PREPARACIÓN DE UN PRODUCTO EN POLVO, OBTENIDO POR 
LIOFILIZACIÓN A PARTIR DE UN PRODUCTO SIRUPOSO.19/11/2021. Retiradas con fecha 06/04/2021 

− PT20221422 Paper-based probes with visual response to vapors from ni3 troaromatic explosives: 
polyfluorenes and tertiary amines. 28/03/2022 

− P202230308 MÉTODO DE PREPARACIÓN DE UN PRODUCTO EN POLVO, OBTENIDO POR 
LIOFILIZACIÓN A PARTIR DE UN PRODUCTO SIRUPOSO. 06/04/2022 

− P202230309 MÉTODO DE PREPARACIÓN DE UN PRODUCTO EN POLVO, OBTENIDO POR 
DESECACIÓN A VACÍO A PARTIR DE UN PRODUCTO SIRUPOSO. 06/04/2022 

− P202230376 "EXTRACCIÓN O SEPARACIÓN SELECTIVA DE FENOLES CON POLÍMEROS QUE 
COMPRENDEN GRUPOS BORÓNICOS" 26/04/2022 

En el período entre 01/07/2021 y 30/06/2022 se solicitaron 8 solicitudes nacionales y 1EPO directa además de 
hacer la extensión de una de las patentes nacionales a PCT y EPO. Si se cuentan en total serían 11. Sin contar 
las 2 retiradas. 

https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-desafio-universidad-empresa-2021
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Año Nº Patentes 
Modelos 

de utilidad 
PCT EPO 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 11 2 1 2 16 

2022 4 0 0 0 4 

Total 120 11 14  148 

 

 
Evolución del número de patentes de la Universidad de Burgos 2008-2021. Actualizados 30/06/2022. 
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Proyectos conjuntos U-E:  

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

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 44 participan empresas. La distribución de las 65 propuestas por programas 
es la siguiente: 

• HORIZON EUROPE: 43 

• ERASMUS+:13 

• Otros programas (ESF+SocPL, Citizens, Equality, Rights and Values Programme-CERV, Fundación 
Spencer, LIFE+, Digital Europe Programme y EUFRAUD): 9  

Con los siguientes resultados: 

• HORIZON EUROPE: (4 aprobadas; 1 en segunda fase;10 pendientes de resolver; 28 denegadas) 

• ERASMUS+: (12 pendientes de resolver; 1 denegada) 

• Otros programas (ESF+SocPL, Citizens, Equality, Rights and Values Programme-CERV, Fundación 
Spencer, LIFE+, Digital Europe Programme y EUFRAUD): (1 aprobada; 3 pendientes de resolver; 5 
denegadas) 

A estas 5 propuestas presentadas y aprobadas en este periodo, se suman las presentadas en el periodo anterior 
y que sido aprobadas en éste que son concretamente 10 propuestas más, elevando el número de propuestas 
aprobadas hasta 15 con la siguiente distribución por programas: 

HORIZON EUROPE: 5 (2 M€) 

ERASMUS+: 8 (0,6 M€) 

EIT HEI INNOVATE: 1 (0,2 M€)  

Digital Europe Programme: 1 (0,1 M€) 

El importe total de la financiación obtenida en el periodo asciende a 2,9 Millones de euros. Esta financiación 
total recibida de fondos europeos supone un incremento de un 60% respecto del periodo equivalente anterior 
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PROGRAMA 
CONVOCATORI

A 
REFERENCIA ACRÓNIMO TÍTULO FINANCIACIÓN ROL 

FECHA 
RESOLUCIÓN 

ERASMUS+ KA220-SCH - 
Cooperation 
partnerships 
in school 
education 

KA220-SCH-
9A787316 

eEarlycare-T Specialized 
and updated 
training on 
supporting 
advanced 
technologies 
for early 
childhood 
education and 
care 
professionals 
and 
graduates. 

107575 Coordinador 29/12/2021 

ERASMUS+ KA220-SCH - 
Cooperation 
partnerships 
in VET 

KA220-VET-
97F54FA7 

IDEAL Inclusive 
Digital 
Education for 
Autistic 
People 
Learning 

84005 Coordinador 29/12/2021 

ERASMUS+ KA220-SCH - 
Cooperation 
partnerships 
in school 
education 

KA220-SCH-
6397B27A  

GaminGEE GAMe-based 
tools to Foster 
an INtegrative 
model for 
early Gender 
Equality 
Education 

72218 Coordinador 29/12/2021 
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PROGRAMA 
CONVOCATORI

A 
REFERENCIA ACRÓNIMO TÍTULO FINANCIACIÓN ROL 

FECHA 
RESOLUCIÓN 

ERASMUS+ KA220-SCH - 
Cooperation 
partnerships 
in school 
education 

KA220-SCH-
E880034E 

AR-
STEAMapp 

Fostering 
scientific 
vocations 
through 
Augmented 
Reality about 
European 
cultural 
heritage. 

81300 Coordinador 29/12/2021 

ERASMUS+ KA220-SCH - 
Cooperation 
partnerships 
in school 
education 

 KA220-SCH-
8795216A 
 
 

SBVI STEAM in the 
secondary 
school with 
no barriers for 
blind and 
visually 
impaired 
pupils 

13925 Socio 29/12/2021 

ERASMUS+ KA220-HED - 
Cooperation 
partnerships 
in higher 
education 

KA220-HED-
D7CD87AA 

JOIN-RISe JOIN-RISe 
Joint 
development 
of innovative 
blended 
learning in 
STEM 
curricula 
based on 
SDGs for a 
resilient, 
inclusive and 
sustainable 
education 

127013 Coordinador 29/12/2021 

ERASMUS+ KA220-HED - 
Cooperation 
partnerships 
in higher 
education 

 KA220-HED-
F5265FF4 

360 REWIN 360 REWIN-
REsilient 
immigrant 
Women 
interventions 
for Inclusion 

103645 Coordinador 29/12/2021 

EIT HEI 
INNOVATE 

HEI 
INNOVATE 
Pilot 2021 

793 HEADLINES Higher 
Education 
Accelerating 
Directed 
Learning in 
Nurturing 
Entrepreneurs
hip 

207336,25 Coordinador 12/07/2021 

H EUROPE HORIZON-
EIC-2021-
PATHFINDER
OPEN-01-01 

101046742 MeBattery Mediated 
Biphasic 
Battery 

544312,5 Coordinador 08/11/2021 

ERASMUS+ Erasmus 
Mundus 
Design 
Measures-
2021 

101049637 MASTED The MAster in 
integrated 
STeam 
EDucation  

55000 Coordinador 01/12/2021 

H EUROPE HORIZON-
CL4-2021-
RESILIENCE-
01-12 

101058699 FreeME Toxic Free 
metallization 
process for 
plastic 
surfaces 

395312 Socio 21/12/2021 
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PROGRAMA 
CONVOCATORI

A 
REFERENCIA ACRÓNIMO TÍTULO FINANCIACIÓN ROL 

FECHA 
RESOLUCIÓN 

H EUROPE HORIZON-
CL6-2021-
FARM2FORK-
01-1 

101060698 FOODSAFER Pan-European 
Digital 
Ecosystem for 
Food Loss and 
Waste 
Prevention 

290785 Socio 04/02/2022 

H EUROPE HORIZON-
CL6-2021-
ZEROPOLLUTI
ON-01-10 

101060211 BIOSYSMO BIOremediatio
n systems 
exploiting 
SYnergieS for 
improved 
removal of 
Mixed 
pOllutants 

462875 Socio 04/02/2022 

DIGITAL DIGITAL-
2021-EDIH-
INITIAL-01 

101083898 DIGIS3 Smart, 
Sustainable 
and coheSive 
Digitalization 
conceived as 
a Digital 
Innovation 
Hub 

80678 Entidad 
afiliada 

16/06/2022 

H EUROPE HORIZON-
CL6-2022-
FARM2FORK-
01-09 

101084485 TRIBIOME Advanced 
tools for 
integration 
and 
synergistic 
inTeRconnectI
on of 
microBIOMEs 
in resilient 
food systems 

268750 Socio 28/06/2022 

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 a fecha de finalización del periodo son 40 proyectos de 5 programas europeos diferentes (16 
coordinados por la UBU (40%) y 1 como Institución de acogida), repartidos así: 

• 16 proyectos Horizon 2020 (2 Coordinados, 1 Host institution): (3,9 M€) 

• 17 proyectos Erasmus+ (12 coordinados) (1 M€) 

• 4 proyectos Horizon Europe (1 coordinado) (1,7 M€) 

• 1 EEA & Norway grants fund for youth employment (0,1 M€) 

• 1 EIT HEI Innovate: (coordinado) (0,2 M€) 

• 1 Digital Europe Programme: 1 (0,1 M€) 

El total de estos 40 proyectos implica gestionar unos fondos de más de 7 M€ de subvención. 
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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. 

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 julio de 2021 y diciembre de 2021 se ha firmado 81 Contratos de 
Investigación y Desarrollo por un montante de 531.614,74 euros  

En el periodo comprendido entre enero de 2022 y junio de 2022 se ha firmado 79 Contratos de Investigación 
y Desarrollo por un montante de euros 151.217,83 euros 

El total de contratos y prestaciones de servicio para el curso académico 20-21 han sido 160 con un montante 
total de 682.832,57 euros 

Algunos de los contratos se indican a continuación: 

• Migración del software mosaik a entorno pc 

• Proyecto de colaboración con la universidad de burgos para el desarrollo e implementación de 
aplicación informática para cuantificación de cultura de seguridad nuclear 

• Cuantificación de cultura de seguridad nuclear mediante grupos de discusión 

• JCYL. Planes Estratégicos: Investigación en alimentos, equipos y procesos para conseguir la versatilidad 
de la tecnología de procesado a granel por altas presiones HPP Bulk y su integración en la industria 
4.0 (Expediente 10/18/BU/0016), enmarcado dentro del Plan Estratégico de I+D de Hiperbaric 2020 – 
2023 

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

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Proyectos europeos activos por programas



 

MEMORIA ACADÉMICA 2021-2022 32 

• "Comunicación y transferencia del conocimiento sobre el patrimonio industrial: análisis geográfico y 

• experiencias didácticas en las Minas de Hontoria de la Cantera (Burgos)." 

• Planificación de trayectorias basadas en bounding box 

• "Investigación del comportamiento de perfiles tubulares frente a cargas de compresión 

• elevadas" 

• Divulgación y difusión del patrimonio a través de las nuevas tecnologías de la comunicación 

• Colaboración en diseño de reforma para clínica de estética del Doctor Terán en Avenida de la Paz 

• Colaboración en Proyecto Básico de Desarrollo Residencial en esquina calle Carrequemada con Obispo 
Silverio Velasco en Aranda de Duero 

• Realización de Ensayos de caracterización mecánica de grout de altas prestaciones 

• 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. 

• Medición de tensiones residuales en torque arm 5x green 

• Definición de requisitos de herramienta de diseño de layouts 

• Realización de las labores de asesoría técnica y científica para la verificación de la calidad y el 
seguimiento de actividades del Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid 

• Análisis de tejidos para fabricación de mascarillas FF2 

• Síntesis y caracterización de una serie de aninóforos para su uso como agentes antimicrobianos. 

• Análisis melisopanológico por frecuencia de clases de una miel etiquetada "Crema de queso azul-Picos 
de Europa) 

• Organización y celebración del Seminario "Francisco de Goya, reportero de guerra" 

• Proyecto Oil Free - Diseño de la primera máquina HPP sin aceite basada en el desarrollo de un 
intensificador mecánico accionado mediante engranajes (Expediente 10/18/BU/0017) 

• Obtención de 500 g de extracto de piel de cebolla 

• Aplicación de Técnicas de Inteligencia Artificial para Detección de Anomalías en el Sector Agrícola 

• Ensayo de fatiga en probetas tipo E con soldadurda rebajada y de tipo C de doble brida. Serie 2 

• Realización de talleres de divulgación científica en centro Cívico de Miranda de Ebro 

• 143- Estudio de conversión de datos T1-1 y de E1 de modelo de Powerworld para el distribuidor R-
143, SERVILIANO GARCÍA, S.A. 

• Recogida y análisis de muestras de matadero para la presencia de RNA del virus de la hepatitis E 

• Análisis de presencia de RNA del virus de la hepatitis E y norovirus en muestras de digerido hepático 

• Realización de Ensayos de caracterización mecánica de grout de altas prestaciones 

• Ensayos de caracterización a fatiga de hormigones reforzados con fibras recicladas 

• Ensayo a Escala de Cimentación para Aerogenerador 

• "Formación a medida mediante la impartición de un Curso de Certificación Energética de Edificios con 

• el programa CE3X" 

• Bridge ROS para envío de comandos 

• 151- Estudio de conversión de datos T1-1 y de E1 de modelo de Powerworld para el distribuidor R-
151, V DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA ALBATERENSE NTRA. SRA. DE LA LUZ, S.L.U 
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• 172- Estudio de conversión de datos T1-1 y de E1 de modelo de Powerworld para el distribuidor R-
172, SUMINISTROS ELÉCTRICOS AMIEVA SL. 

• 034-Estudio de conversión de datos T1-1 y de E1 de modelo de Powerworld para el distribuidor R-
034, ELECTRICIDAD DE PUERTO REAL S.A. 

• 037- Estudio de conversión de datos T1-1 y de E1 de modelo de Powerworld para el distribuidor R-
037, CARDENER DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, S.L.U. 

• 37C-Estudio C1 de capacidad de conexión de 1,98 MW (MAS FUSTÉ) en el nudo 8666 para el 
distribuidor R-037, CARDENER DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, S.L.U. 

• 056-Estudio de conversión de datos T1-1 y de E1 de modelo de Powerworld para el distribuidor R-
056, VALL DE SÓLLER ENERGIA, S.L.U. 

• 104-Estudio de conversión de datos T1-1 y de E1 de modelo de Powerworld para el distribuidor R-
104, HIDROELECTRICA VIRGEN DE CHILLA,S.L. 

• 193-Estudio de conversión de datos T1-1 y de E1 de modelo de Powerworld para el distribuidor R-
193, ELECTRA VALDIVIELSO SAU 

• 298-Estudio de conversión de datos T1-1 y de E1 de modelo de Powerworld para el distribuidor R-
298, DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENERQUINTA SL 

• 342-Estudio de conversión de datos T1-1 y de E1 de modelo de Powerworld para el distribuidor R-
342, ELÉCTRICA DE LIJAR, S.L. 

• Modelado de AGV multitrailer 

• TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y ASESORÍA TÉCNICO-URBANÍSTICA SOBRE LOS ACTIVOS 
INMOBILIARIOS PROCEDENTES DE LOS SUELOS DESAFECTADOS DEL USO FERROVIARIO EN LA 
CIUDAD DE BURGOS. 

• Aprovisionamiento de Bobinas Confección en Auto. 

• Fatiga de firmes de carreteras recicladas con cemento. 

• Cursos de formación sobre: Obra Pangea del Compositor Abraham Cupeiro. -Dicdadtitica Ensayo 
Musical-Dirección Coral Orquesta Banda. 

• Desecación a vacío y pulverización de productos siruposos conteniendo FOS y azúcares. 

• Evaluación del proyecto de I+D de DESARROLLO DE METODOS DE RESOLUCION BASADOS EN 
INVESTIGACION OPERATIVA PARA PROBLEMAS COMPLEJOS, nº 933.033 -, actuando como Experto 
Comité. 

• INFORME. 

• Análisis Paleomagnético: desmagnetización progresiva de muestras sedimentarias de la Cordillera 
Pirenaica. 

• Curso de Formación: Aceros y Fundiciones de Hierro. 

• Estudio, desarrollo e implementación de técnicas de control predictivo no lineal para la gestión óptima 
de plantas de generación de energías renovables + Adenda. 

• Curso de Formación de los Ensayos Físicos de los Materiales de Construcción. 

• Análisis de tejidos para mascarillas FFP2. 

• Estudio del subsuelo en vertedero de Bilbao para análisis de estabilidad y de bolsas de metano. En 
otros emplazamientos: análisis arqueológicos, geotécnicos y ensayos de campo y laboratorio. 

• Curso de formación de carácter práctico sobre ensayos físicos de suelos en laboratorio de geotecnia 
(curso de 8 horas para 2 grupos diferentes, en total 16 horas. 

• Formación y asistencia en manejo de herramientas informáticas COIIAS. 
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• Asesoramiento Urbanístico y emisión de informes técnicos. 

• Asesoramiento Urbanístico y emisión de informes técnicos. 

• Curso especializado: Nuevos enfoques y desafíos en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias. 

• Adenda La coyuntura económica de la provincia de Burgos Boletín año 2021. 

• Estrategias innovadoras para el desarrollo de competencias inclusivas desde una dimensión 
internacional. 

• Formación especializada en Diversidad y DUA; Neuro-educación, diversidad y creatividad y getión y 
liderazgo en centros educativos. 

• Estudio de aplicabilidad de herramienta de simulación a la gestión de flotas de AGVs. 

• Asesoramiento y redacción de Proyecto de modificación puntual de las NUM del Ayuntamiento de 
Ibeas de Juarros para la delimintación de las parcelas urbanas de la c/ San Martin. 

• "Evaluación Técnica del Proyecto --""NUEVO ENTORNO TECNOLOGICO PARA SATISFACER. 

• LAS NECESIDADES DEL SECTOR URBANO"" (PRJN-264182-2021-PA-ESP) de DNY GL". 

• Colaboración en Redacción de Estudio de Detalle ED/COl S4, Villimar Oeste, de Burgos. 

• "Colaboración en Proyecto Básico de desarrollo de actuación residencial, Al2.12. l.C-S4, Villimar Oeste, 
de Burgos". 

• Colaboración en Proyecto de Ejecución y Dirección de obra de Reforma para clínica estética del doctor 
Terán en avenida de la Paz. 

• Ensayo de caracterización de hormigón de la Presa de Camporredondo de Alba. 

• Asesoramiento jurídico en materia de contratación pública y procedimientos administrativos. 

• Evaluación Técnica del del Proyecto “Software de inteligencia artificial para residencias de la tercera 
edad” (PRJN-298453-2021-PA-ESP) de DNV GL. 

• Analisis melisopalinológico por frecuencia por frecuencia de clases de tres mieles. 

• Cálculo del flujo de tráfico en cuatro puntos del polígono industrila de Villalonquejar (Burgos). 

• "Análisis melisopalinológico por frecuencia de clases de UNA miel etiquetada 24,8 €. 

• como ""mielaguijon@gmail.com"" y rotulada en nuestro laboratorio como ""18-. 

• 21""". 

• Análisis melisopalinológico por frecuencia de clases de una miel etiquetada como "Miel brezo y roble 
EL PORTAL DE LA DEMANDA" y rotulada en nuestro laboratorio como "5-21". Análisis de actividad 
diastásica, HMF, contenido en agua, conductividad eléctrica, acidez libre, glucosa y fructosa de la miel 
anterior. 

• Análisis estimativo del polen del sedimento de una miel. 

• "Extracción de diferentes matrices con SC-CO2 + cosolvente. 

• Realización de 3 pruebas de extracción con SC-CO2 + cosolvente en equipo de laboratorio (extractor 
100 mL) de acuerdo a los pedidos Nº 2021005568 de 10/12/2021 y 2022000574 de 24/01/2022 de 
Bioibérica". 

• PRUEBA DE CARGA ODT PE ACAMPO SANCHO. 

• Estudio y caracterización de yesos para enlucido y análisis del Ciclo de Vida. 

• Control de AGV triciclo basado en aprendizaje por refuerzo. 

• Desarrollo del Proyecto de Innovación Educativa: Escuela de Investigadores. 

• Estudio C1 de capacidad de conexión de 3,5 MW en el tramo A50004285. 
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• 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. 

• 038-Estudio de conversión de datos T1-1 y de E1 de modelo de Powerworld de hasta 300 CT para el 
distribuidor R-038, ELECTRICA SEROSENSE DISTRIBUIDORA S.L. 

• "ASESORAMIENTO EN EL DESARROLLO DE PLATAFORMA ONLINE DE DISEÑO DE ELEMENTOS 
MAGNÉTICOS”. 

• Medidas de tensiones residuales mediante Hole Drilling (12 medidas). 

• Investigación Del Comportamiento De Una Lente Hiperelástica Mediante Modelado Numérico. 

• Evaluación del proyecto de I+D de DESARROLLO DE UN NUEVO SISTEMA CENTRALIZADO PARA LA 
GESTIÓN OPERACIONAL EN JUVER, nº 934.243 -, actuando como Experto Técnico. 

• Ensayos y estudios de Toxicidad. 

• Curso especializado: Retos en la educación STEAM Sostenible. 

• Cálculo analítico de travesaños de enganches no homologados. 

• Caracterización de manterial de 3 botellas. 

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

• Analisis de melisonopanologico por frecuencia de clases de 3 mieles. 

• Realización de Ensayos de caracterización mecánica de grout de altas prestaciones. 

• Informe de validación de modelo térmico de impacto del fuego en paramentos de hormigón. 

• Telecontrol de AGV basado en dispositivos embebidos. 

• Estudio C1 de capacidad de conexión de 400 kW en la red de distribución de Cardener Distribución. 

• Análisis Microestructural y microdurezas de dos casquillos de acero. 

• Análisis de Porosidad de Tapa mediante RX/TAK de tapa T155. 

• Asesoramiento Urbanístico y emisión de informes técnicos relativos a los actos sujetos a licencia. 

• Estudio SEM y Rx, zonas oscuras Carrier. 

• Análisis de arabinoxilanos en muestras de harina. 

• Estudio T1+E1 de modelado de la red de distribución de R01-076. 

• Formación alumnos Online, herramientas de diseño por elementos finitos. 

• Formación alumnos Online, herramientas de diseño por elementos finitos ENERO-MARZO-2022. 

• Estudio de conversión de datos T1-1 y de E1 de modelo de Powerworld para el distribuidor R-021, 
SUMINISTRADORA ELÉCTRICA DE CÁDIZ,S.A. 

• Estudio Cl de capacidad de conexión de 2,7 MW en el nudo 038.ATV.GN21000712, de su red de 25 kV. 

• Informe para la oposición a la impugnación, asunto Saint Nicolás. 

• Estudio, desarrollo e implementación de técnicas de control predictivo no lineal para la gestión óptima 
de plantas de generación de energías renovables + Adenda. 

• Control de vehículo Tribot mediante gamepad. 

• Determinación de betalaínas. 

• Informe sobre el contenido de mezclas de espumógenos. 

• Estudio de conversión de datos T1-1 y de E1 de modelo de Powerworld para el distribuidor R-021, 
SUMINISTRADORA ELÉCTRICA DE CÁDIZ,S.A. 
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• Valoración y toma de medidas de material ortoprotésico personalizado. 

• Estudio de conversión de datos T1, E1 Y C1 de modelo de Powerworld para el distribuidor R-123, 
ELECTRA ALVARO BENITO S.L. 

• Asesoramiento como miembro experto internacional en la evaluación científico-académica de los 
títulos universitarios de l’École des Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP Paris). 

• Proyecto de Investigación para el estudio del efeto del tratamiento térmico en el comportamiento 
mecánico y a fractura hidraúlica. 

• Análisis RX/TAC_X_ALU_10POTS_5pis+1 Barra. 

• "Aprovisionamiento y gestión de materias primas líticas durante el Pleistoceno en la Merindad de 
Sotoscueva (Burgos)." 

• Ensayos de microdurezas. 

• Ensayo compresión 8 piezas. 

• Ensayo compresión 41 piezas. 

• Ensayo compresión 8 piezas. 

• Ensayos de Compresión de en Espoletas. 

• Ensayos de Compresión de cuatro muestras. 

• Realización de varios grupos de discusión para conocer las temáticas más relevantes para la ciudad de 
Burgos. 

• Asistencia técnica, en calidad de jefe técnico, a los trabajos de refuerzos o de reposición de apoyos 
POTS en viaductos de la variante Ferroviaria de Burgos. 

• Estudio de conexión de 2 MW en nudo 1543 del Tramo A117 para distribuidor R-151, DISTRIBUIDORA 
ELÉCTRICA ALBATERENSE NTRA. SRA. DE LA LUZ, S.L.U. 

• Estrategia de control fuzzy para AGV triciclo. 

• Análisis melisopanológico estimativo de una miel. 

• Análisis melisopanológico por frecuencia de clases de una miel etiquetada "Cata 2021. Cañizar de 
Argaño). 

• Análisis melisopanológico estimativo de una miel. 

• Análisis de contenido en glucosa y fructosa en una muestra de miel etiquetada como "MIEL DE BREZ 
Sierra de la Demanda". 

• Encuesta – Informe de Actitudes Políticas de la Ciudad de Burgos y sobre Información y Medios. 

• Análisis TOC de muestras de Resinas de agarosa. 

• "Asistencia Técnica en Colaboración en Dirección de obra del Proyecto Básico y de Ejecución de 
Actuación Residencial R1 ,R2, y R3, de la actuación aislada de Normalización y Urbanización 35.03-AyB, 
""Santa Dorotea, 1 y 11""". 

• "Asistencia Técnica en Levantamiento de nube de puntos del estado actual de las oficinas de la 
Diputación en Espolón, 2-, 1°, e impartición de curso BIM." 

• Ensayo de caracterización de hormigón de la Presa de Ruesga. 

• Estudio de Girador según plano de ensayo. 

• Proyecto de investigación para estudio de ensayos de botellas CILM3. 

• Diseño 3D de una estación ITV cpn linea para vehículos ligeros. 

• Asesoramiento Urbanisitico y emisiíon de Informes Técnicos. 
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• Impartición de cursos de Geotencia Online y Presenciales. 

• Evaluación del proyecto de I+D de SISTEMA SOFTWARE DE GESTIÓN EMPRESARIAL DE PLASPER, nº 
936.058 -, actuando como Experto Técnico. 

• Servicio de apoyo, asesoramiento, seguimiento y supervisión para el profesorado de burgos que 
elabore materiales didácticos de matemáticas, curso 2021-2022 e inicio del 2022-23. 

• Pasarela para el control remoto de AGV tipo EBOT. 

• Inspección del estado del hormigón de los aliviaderos de las presas de Uzquiza y Arlanzón. 

• Validación de prototipos de travesaño. 

• Estudio energético básico de la antigua Abadía de Salas de Bureba (Burgos). 

• "Estudio del comportamiento a tracción de piezas de elevación en posición desfavorable de trabajo". 

• Emisión Informe pericial que analice los acontecimientos y las posibilidades que hubiera podido 
acometer la empresa para evitar la situación creada en las obras de ejecución del denominado Edificio 
del Niño Jesús que fue desarrollado por la mercantil Bellbrick, SLU y que concluyo con el desmonte-
derribo de la fachada protegida del edificio 3 del Paseo de la Audiencia, 16. 

• Estudio del comportamiento a tracción de piezas de elevación en posición desfavorable de trabajo. 

• Revisión reglamento IGP Morcilla de Burgos. 

• Análisis TOC. 

• Retos en la educación STEAM Sostenible. 

 

Ingresos derivados de los proyectos y contratos incluyendo la colaboración Público-Privada a 

fecha 30 de junio de 2022 

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 2021 y junio 2022 se presentó la siguiente propuesta: 
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Desarrollo de una plataforma IIoT en la 
nube para la optimización mediante 
Inteligencia Artificial del desempeño 
energético de sistemas mecánicos de 
compresión para climatización y 
refrigeración 

CDTI. PROGRAMA NEOTEC Articae Smart 
Technologies 
S.L. 

Dentro del programa MISIONES Ciencia e Innovación – CDTI en la cual el Ministerio de Ciencia e Innovación 
de CDTI financia (subvenciones) proyectos de de I+D (investigación industrial y desarrollo experimental) 
precompetitiva en cooperación, liderados por empresas, para conseguir una investigación relevante que 
proponga soluciones a desafíos transversales y estratégicos de la sociedad española, mejorar la base del 
conocimiento y tecnología en la que se apoyan las empresas españolas para competir y estimular la 
cooperación público privada, se presentaron las siguientes propuestas: 

Investigación de nuevas tecnologías, 
materiales y procesos asociados a la 
cadena de valor del hidrógeno (ValorH2) 

CDTI Misiones Ciencia e 
Innovación 

Hiperbaric 

Nuevos Eco-Materiales Constructivos 
Elaborados a Partir de Polímeros de 
Difícil Reciclabilidad o Rechazo para el 
Sector de a Construcción 

CDTI Misiones Ciencia e 
Innovación 

ITER 
INVESTIGACIÓN 
S.L. 

Planes Estratégicos JCyL 

Los planes estratégicos en materia de I+D, son proyectos llevados por empresas para centros de trabajo de 
Castilla y León y que se declaren de especial interés por la Junta de Castilla y León, a iniciativa del ICE, en base 
al fuerte impacto que puedan tener sobre el tejido social, económico y/o industrial de la Comunidad. Los 
planes estratégicos comprenden uno o varios proyectos de investigación industrial y/o desarrollo 
experimental. No se tratan de proyectos aislados sino sino que contendrá una planificación estratégica de la 
empresa basada en la innovación. La ejecución del Plan estratégico supondrá un compromiso de colaboración 
de la entidad beneficiaria en actuaciones de fomento a la Innovación y el emprendimiento en Castilla y León. 

Indicar que se ha firmado dentro de este plan, la Universidad de Burgos ha colaborado en el Plan Estratégico 
de I+D de Hiperbaric 2020 – 2023, en las siguientes acciones: 

Investigación en alimentos, equipos y procesos para conseguir la versatilidad de la tecnología de procesado a 
granel por altas presiones HPP Bulk y su integración en la industria 4.0. 

Proyecto Oil Free - Diseño de la primera máquina HPP sin aceite basada en el desarrollo de un intensificador 
mecánico accionado mediante engranajes. 

Proyectos de I+D+i para la realización de “Pruebas de Concepto” de la AEI. 

La convocatoria de ayudas a Proyectos de «Prueba de Concepto» 2022, tiene como finalidad financiar 
proyectos que aceleren la transferencia de conocimiento y resultados generados en proyectos de investigación, 
en progreso o recientemente finalizados del Plan Estatal, a través de las modalidades de proyectos de I+D de 
«Generación de Conocimiento» y de proyectos de I+D+i «Retos Investigación». 

Las actividades del proyecto de prueba de concepto estarán orientadas a progresar en las primeras etapas del 
desarrollo pre-competitivo y a facilitar la transferencia o explotación de los resultados, en forma de productos, 
bienes, servicios u otras aplicaciones, que sean beneficiosos para la economía, la sociedad, la cultura o las 
políticas públicas. 

Asimismo, estas ayudas pretenden fomentar la cultura de la transferencia y el espíritu emprendedor e 
innovador de los grupos de investigación, así como contribuir al fortalecimiento de las estrategias de 
transferencia de conocimientos y resultados de las instituciones beneficiarias de dichos proyectos. 
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Los proyectos RETOS de los cuales derivan los proyectos presentados son los que se indican a continuación: 

• Coordinador: Cristina Alonso Tristán, Hibridación energética pv/t con almacenamiento térmico: nuevos 
desarrollos para integración en edificios de consumo casi nulo 

• Coordinador: Davinia Heras Sevilla, Diseño y elaboración de la EDUSEXTECA, espacio interactivo sobre 
Educación Sexual, diversidad sexual y coeducación 

• Coordinador: Carlos Larrinaga Gonzalez, Herramienta de reporte de sostenibilidad para la producción 
y aseguramiento de información de sostenibilidad 

• Coordinador: Joaquín Antonio Pacheco Bonrostro, Desarrollo de sistemas de información en 
problemas de planificación logística y selección de carteras: búsqueda de soluciones eficientes para 
empresas y entidades 

• Coordinador: Maria Teresa Sanz Diez, Diseño de un prototipo para la extracción de bioproductos con 
agua subcrítica 

• Coordinador: Tomas Torroba Perez, Sistema de Colorante AIE en Nanopartículas de Sílice para la 
Detección Ultrasensible de TATP en Aire: un Prototipo de Nariz Química para Detectar IEDs en 
Almacenes de Equipaje 

• Coordinador: Miriam Trigo Lopez, Diseño, preparación y caracterización de tejidos de aramida 
reforzados para uso balístico 

• Coordinador: Edgar Ventosa Arbaizar, Baterias estructurales libres de forma basadas en electrodos 
semi-solidos. 

Otras convocatorias 

El programa COINCIDENTE (Cooperación en Investigación Científica y Desarrollo en Tecnologías Estratégicas) 
tiene como principal objetivo aprovechar las tecnologías de carácter civil desarrolladas en el ámbito del Plan 
Nacional de I+D para incorporar soluciones tecnológicas innovadoras de interés para el Ministerio de Defensa, 
fomentando así el tejido industrial, científico y tecnológico dedicado a la defensa. 

Los proyectos en el marco del programa COINCIDENTE deben ser tendentes al desarrollo de un demostrador 
con funcionalidad militar y deben suponer una novedad tecnológica significativa, que satisfaga una necesidad 
real o potencial del Ministerio de Defensa. Así la universidad de Burgos presentó la siguiente propuesta: 

SISTEMA AUTÓNOMO DE 
RECONOCIMIENTO DE IED’s. Acr.: SAR-
IEDs 

PROGRAMA 
COINCIDENTE. Programa 
de Cooperación en 
Investigación Científica y 
Desarrollo en Tecnologías 
Estratégicas deñl 
MINDIDEF  

STAR DEFENCE 
LOGISTICS & 
ENGINEERING 
SL 

4.2.2. PILAR 2. EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO INNOVADOR 

Campus Emprendedor, Vivero de Promotores Empresariales y Bolsas de Proyectos Interdisciplinares 

Bolsa de proyectos interdisciplinares edición 2022 

Las 11 ideas presentadas han sido las siguientes: 

REF. TÍTULO DESCRIPCIÓN 

01 
Ecoterminología para el 
sector empresarial 

El proyecto cubre las necesidades terminológicas de las empresas 
relacionadas con el medioambiente, tanto en su vertiente 
terminológica como traductiva.  

https://www.ubu.es/ubuemprende/convocatorias-y-ayudas/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2022/ecoterminologia-para-el-sector-empresarial
https://www.ubu.es/ubuemprende/convocatorias-y-ayudas/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2022/ecoterminologia-para-el-sector-empresarial
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REF. TÍTULO DESCRIPCIÓN 

02 Greeninhouse 

Creación de un invernadero tamaño escritorio para niños que guiará 
a estos en los cuidados de cualquier planta o cultivo o germinación. 
El proyecto es educativo y también sirve para adultos. Trataremos 
de hacer un prototipo con los sensores necesarios y un software 
adecuado, todo ello conectado a una comunidad y app para Tablet 
o móvil que deberá ser divertida e interactiva. 

03 PsyqueFight 

Se trataría de generar un vídeo en el que se exponga al sujeto frente 
a diferentes simulaciones relacionadas con diferentes formas de 
alteración cognitiva (alucionaciones, paranoia, psicosis, etc.). El 
sujeto deberá interactuar con dichas alteraciones a través de 
diferentes contextos generados en el vídeo. El sujeto contará con 
varios intentos para interaccionar-controlarlas. 

04 SOMOS 
Desarrollo de una aplicación móvil para apoyar la docencia del 
profesorado para abordar la sexualidad en el aula. 

05 

 

Sustainability Reporting 
App 

El proyecto Sustainability Reporting App (SRAPP) tiene como 
objetivo elaborar una herramienta online para ayudar a empresas, 
consultores y aseguradores en la elaboración y revisión de estados 
de información no financiera (EINF) o de sostenibilidad, 
simplificando su proceso y reduciendo los costes vinculados a su 
producción. 

06 
Obtención de extractos 
naturales mediante 
tecnologías emergentes 

Nuestro proyecto consiste en crear una spin-off de la Universidad 
de Burgos con el objetivo de dar respuesta a las demandas de la 
industria alimentaria que busca antioxidantes naturales que 
prolonguen la vida útil de sus alimentos, con un impacto mínimo 
sobre sus propiedades organolépticas y que a la vez les permita el 
etiquetado “clean label”.  

Esto se puede conseguir empleando compuestos bioactivos de 
origen natural producidos mediante tecnologías limpias y que 
mantengan una elevada actividad antioxidante a lo largo del tiempo, 
lo que abre la puerta a la sustitución de los antioxidantes usados en 
la actualidad, tanto sintéticos como naturales. 

07 
Accesorio de control de 
postura visual y corporal 

El proyecto trata de crear un accesorio de control de postura visual y 
corporal. Esta invención se encuadra en el campo de tecnologías de 
accesorios de uso diario para mejorar la ergonomía, muy necesaria 
en los tiempos actuales. Se busca evitar giros indeseados de tronco 
o cabeza y tumbarse en posturas inadecuadas con dolores 
insoportables.  

08 CAPITEL 

Proyecto de dinamización del territorio a través del patrimonio 
cultural. El Proyecto se configura con varias secciones, todas ellas 
con carácter dinámico, que se traducen en la Programación de 
Actividades de carácter cultural en torno al Patrimonio Histórico 
Artístico con fin de obtener un rendimiento económico, cultural y 
social. 

https://www.ubu.es/ubuemprende/convocatorias-y-ayudas/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2022/greeninhouse
https://www.ubu.es/ubuemprende/convocatorias-y-ayudas/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2022/psyquefight
https://www.ubu.es/ubuemprende/convocatorias-y-ayudas/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2022/somos
https://www.ubu.es/ubuemprende/convocatorias-y-ayudas/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2022/sustainability-reporting-app
https://www.ubu.es/ubuemprende/convocatorias-y-ayudas/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2022/sustainability-reporting-app
https://www.ubu.es/ubuemprende/convocatorias-y-ayudas/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2022/sustainability-reporting-app
https://www.ubu.es/ubuemprende/convocatorias-y-ayudas/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2022/obtencion-de-extractos-naturales-mediante-tecnologias-emergentes
https://www.ubu.es/ubuemprende/convocatorias-y-ayudas/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2022/obtencion-de-extractos-naturales-mediante-tecnologias-emergentes
https://www.ubu.es/ubuemprende/convocatorias-y-ayudas/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2022/obtencion-de-extractos-naturales-mediante-tecnologias-emergentes
https://www.ubu.es/ubuemprende/convocatorias-y-ayudas/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2022/accesorio-de-control-de-postura-visual-y-corporal
https://www.ubu.es/ubuemprende/convocatorias-y-ayudas/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2022/accesorio-de-control-de-postura-visual-y-corporal
https://www.ubu.es/ubuemprende/convocatorias-y-ayudas/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2022/capitel
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REF. TÍTULO DESCRIPCIÓN 

09 
Depuración de aguas 
residuales en pequeños 
núcleos urbanos. 

Desarrollar estaciones de tratamiento de aguas residuales en 
pequeñas comunidades (inferiores a 500 habitantes) así como 
viviendas unifamiliares o negocios rurales cuyos efluentes puedan 
afectar a los recursos hídricos. Las depuradoras se adaptarán a las 
limitaciones existentes en estas zonas, tanto a nivel económico 
como a la falta de mano de obra cualificada. 

Se pretende ofrecer un servicio integral al cliente mediante la 
constitución de una empresa, desde la redacción del proyecto de 
obra hasta la construcción y el mantenimiento de las instalaciones 
depuradoras. 

10 APRENDO FACIL- e 

El proyecto consiste en colocar a disposición de la comunidad 
académica a través de plataforma virtuales, webs, apps o cualquier 
otro medio idóneo que permita desarrollar, fortalecer y reforzar 
conocimientos ya sea en materia contable, tributaria, financiera, 
fiscalidad internacional, auditoria entre otras y que facilite a los 
estudiantes una mayor compresión acerca de estas disciplinas 
haciendo uso de estrategias pedagógicas y soportadas en medios 
digitales 

11 Miel en polvo 

La idea de proyecto innovador, ha consistido en poner a punto las 
metodologías de desecación másidóneas para la elaboración de 
miel en polvo empleando la mínima cantidad posible deaditivos, de 
modo que el producto obtenido presente buenas características 
sensoriales,físico-químicas y potencialmente funcionales 

La segunda fase, de la iniciativa “Bolsa de proyectos Interdisciplinares”, finalizada el 20 de junio de 2022, se 
recibieron 17 solicitudes de personas interesadas en participar en el desarrollo de 8 de las 11 ideas presentadas 
en la primera fase.  

Concurso Iniciativa Campus Emprendedor 2021 

Dos proyectos nacidos en la Universidad de Burgos se han alzado con el primer y segundo premio en la 
categoría proyecto empresarial en el concurso ‘Iniciativa Campus Emprendedor’, promovido por la Consejería 
de Educación -a través de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (Fuescyl). 

‘Soluciones Hídricas BIO+’ 

El primer premio ha correspondido al proyecto ‘Soluciones Hídricas BIO+’ para la creación de una spin-off de 
la Universidad de Burgos (UBU). Propuesto por los investigadores Cipriano Ramos, Victorino Díez y Daniel 
Ezquerra, la iniciativa se basa en una tecnología propia de depuración de aguas residuales aplicable al 
tratamiento de aguas en entornos rurales y pequeños núcleos urbanos. 

‘NEXT Natural Extracts’ 

El segundo premio ha recaído en el proyecto ‘NEXT Natural Extracts’, otro proyecto de spin-off de la UBU 
promovido por Sagrario Beltrán, María Teresa Sanz, Óscar Benito, Rodrigo Melgosa y Beatriz Blanco. Se trata 
de una iniciativa que ofrece soluciones a las demandas de la industria alimentaria que busca antioxidantes 
naturales que prolonguen la vida útil de sus productos sin impacto sobre sus propiedades organolépticas. 

- 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. 

- El desarrollo de talleres de PROSPECTIVA DE NEGOCIO y creación de EBTs (empresas de base 
tecnológica) para alumnos de carreras científico-técnicas de las diferentes universidades. 

https://www.ubu.es/ubuemprende/convocatorias-y-ayudas/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2022/depuracion-de-aguas-residuales-en-pequenos-nucleos-urbanos
https://www.ubu.es/ubuemprende/convocatorias-y-ayudas/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2022/depuracion-de-aguas-residuales-en-pequenos-nucleos-urbanos
https://www.ubu.es/ubuemprende/convocatorias-y-ayudas/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2022/depuracion-de-aguas-residuales-en-pequenos-nucleos-urbanos
https://www.ubu.es/ubuemprende/convocatorias-y-ayudas/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2022/aprendo-facil-e
https://www.ubu.es/ubuemprende/convocatorias-y-ayudas/bolsa-de-proyectos-interdisciplinares/propuestas-ideasproyectos-bolsa-2022/miel-en-polvo
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-iniciativa-campus-emprendedor-2021
https://www.redtcue.es/campus/campus-2021/ganadores
https://investigacion.ubu.es/investigadores/35463/detalle
https://investigacion.ubu.es/investigadores/35109/detalle
https://investigacion.ubu.es/investigadores/35003/detalle
https://investigacion.ubu.es/investigadores/35545/detalle
https://investigacion.ubu.es/investigadores/36792/detalle
https://investigacion.ubu.es/investigadores/35346/detalle
https://investigacion.ubu.es/investigadores/79801/detalle
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La labor de la OTRI a través de su programa UBUEMPRENDEpropicia un ecosistema alrededor del 
emprendimiento en la Universidad de Burgos. En los últimos años la Universidad de Burgos ha apostado por 
el emprendimiento como vector de explotación del conocimiento y tecnologías generadas. Los 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.  

Durante este periodo se han constituido una nueva spin-off de la UBU, Artificialidhe, S.L, y se han reconocido 
dos nuevas start-ups, 2131 Norte y Revoluciona tu pyme. 

TALLERES Y JORNADAS 2022 
Nº 

asistentes 

Jornada "Protección legal del videojuego para su comercialización" 39 

Jornada "Claves para que tu investigación llegue a mercado" 28 

Jornada "Innovación Social como vehículo a nuevas oportunidades" 49 

Mesa redonda sobre proyectos europeos: La experiencia de 
participación de investigadores de la UBU 54 

Taller: ¿Cómo validar mi propuesta de valor? 21 

FabLab y Técnicas “MAKER” de la UBU 15 

Total asistentes 206 

4.3. BIBLIOTECA 

 

  

https://www.ubu.es/agenda/jornada-proteccion-legal-del-videojuego-para-su-comercializacion
https://www.ubu.es/agenda/jornada-claves-para-que-tu-investigacion-llegue-mercado
https://www.ubu.es/agenda/jornada-innovacion-social-como-vehiculo-nuevas-oportunidades
https://www.ubu.es/agenda/mesa-redonda-sobre-proyectos-europeos-la-experiencia-de-participacion-de-investigadores-de-la-ubu
https://www.ubu.es/agenda/mesa-redonda-sobre-proyectos-europeos-la-experiencia-de-participacion-de-investigadores-de-la-ubu
https://www.ubu.es/agenda/taller-como-validar-mi-propuesta-de-valor
https://www.ubu.es/agenda/fablab-y-tecnicas-maker-de-la-ubu
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4.3.1. USUARIOS DE LA BIBLIOTECA 

La biblioteca de la Universidad atiende a 9703 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 8277 

PDI 1010 

PAS 416 

EXTERNOS 342 

4.3.2. APERTURA Y EQUIPAMIENTO 

El retorno a la presencialidad en la Universidad y el levantamiento de restricciones por la pandemia ha 
permitido habilitar el 100% de los puestos de lectura disponibles. Se ha reactivado el servicio búho con apertura 
extraordinaria en época de exámenes. 

 

8420 

 

143 

Superficie de biblioteca Ordenadores de uso público 

8277

1010

416 342

USUARIOS DE BIBLIOTECA 

ESTUDIANTES PDI PAS EXTERNOS
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1.175 

 

274 

Puestos de lectura Días de apertura anual 

 

326 

 

79 

Puestos de trabajo en grupo Horas de apertura semanal 

4.3.3. SERVICIOS 

4.3.3.1. Servicio de préstamo 

21.245 PRÉSTAMOS 

 

 

17355

1400

2490

Biblioteca General

Politécnica San Amaro

Politécnica Río Vena

Préstamo por biblioteca
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Los préstamos presenciales de la colección impresa se han recuperado paulatinamente respecto al año 
anterior. No obstante el incremento de la colección electrónica incide en la bajada de uso de este servicio. 

 

 

 

49%

9%

22%

1% 3%
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El incremento del uso de la colección en papel se mantiene de forma constante en detrimento del uso de la 
colección electrónica. 

 

4.3.3.2. Servicio de Préstamo Interbibliotecario 

El servicio de Préstamo Interbibliotecario ha retornado a cifras anteriores a la situación de pandemia. Se 
mantiene un equilibrio entre las peticiones que la UBU solicita a otras bibliotecas y las peticiones suministra a 
otros centros. 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Préstamo Papel 51457 50593 45596 36473 31919 31145 15620 21245
Préstamo electrónico 1540 6062 18316 26393 29746 33228 51535 59996
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0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

Papel+ lec rónico

Solicitudes pedidas 

España 759 

Extranjero 127 

TOTAL: 886 

Solicitudes servidas 

España 744 

Extranjero 29 

Total: 773 
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4.3.3.3. Formación de Usuarios 

Se han impartido 117 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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Asistentes a cursos de formación
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Asistentes a cursos de formación no reglada
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4.3.3.4. Otros servicios de la biblioteca 

PARTICIPACIÓN EN DIALNET: En la base de datos DIALNET la biblioteca de la UBU ha aportado 9.100 
documentos, con presencia de autores locales de la Universidad, que ascienden a 1772. En cuanto al uso de la 
base de datos, más de 2.600 usuarios están registrados en DIALNET para recibir alertas. La biblioteca de la UBU 
también participa en el proyecto DIALNET MÉTRICAS, con un total de 8345 citas cargadas. 

 

 

Se realizaron 53 usos de las cabinas de investigación disponibles en la Biblioteca General. 

 

El perfil de facebook de la biblioteca llega a más de 5896 personas. 

 

Desde 2011, por primera vez se superan los 2000 seguidores de Twitter de la Biblioteca. 
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El portal web de la biblioteca ha recibido 145.789 visitas, siendo el segundo más visitado de todo el dominio 
ubu.es. 

 

4.3.4. RECURSOS DE INFORMACIÓN 

4.3.4.1. Colección impresa 
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Ejemplares disponibles en UBUCAT 207625 

Revistas disponibles en UBUCAT 3790 

Libros ingresados en 2021 2660 

Libros catalogados en 2021 (incluyendo electrónicos) 34968 

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. 
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4.3.5. PRESUPUESTO 

En el año 2021 la biblioteca dispuso de 1.082.510 euros para hacer frente, entre otras necesidades a un gasto 
de 906.400 € a la suscripción y adquisición de información en formato electrónico y de 89.000 € para la 
adquisición de publicaciones en formato papel. 
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4.3.6. PROYECTOS DE LA BIBLIOTECA 

 

Durante este curso académico, se ha puesto en explotación el depósito de datos abiertos de la Universidad de 
Burgos, accesible a través del repositorio institucional de la UBU El proyecto Portal de Datos Abiertos (Open 
Data) persigue los objetivos siguientes:  

 Incrementar la transparencia y rendición de cuentas de la propia institución. 

 Proporcionar información de calidad que facilite la reutilización de datos públicos de la institución que 
contribuyan a la generación de conocimiento y al desarrollo de productos y servicios avanzados 
basados en datos. 

Para ello se han identificado conjuntos de datos de interés para ser generados por la Universidad y se ha 
sistematizado su extracción y proceso con el objetivo de ponerlos a disposición de los usuarios para que 
puedan ser empleados sin restricciones y en formatos fáciles de reutilizar. De esta forma, la Universidad de 
Burgos avanza en el cumplimiento de lo establecido en la 2003/98/CE sobre reutilización de la información del 
sector público . Los datos abiertos se encuentran disponibles en formatos reutilizables y legibles por 
ordenador, y descritos con los metadatos correspondientes que facilitan su identificación y localización. El 
Portal de Datos Abiertos (Open Data) de la Universidad de Burgos se alinea también con la iniciativa de datos 
abiertos del Gobierno de España. 
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12%

% PRESUPUESTO DE REVISTAS/LIBROS

Publicaciones periódicas Monografías
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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. En el año 2021 la Universidad de Burgos publicaron 79 artículos en Open Access 
gracias a los acuerdos transformativos. 

SERVICIO DE AUTOPRÉSTAMO Y SISTEMA DE CONTROL BIBLIOGRÁFICO POR RADIOFRECUENCIA 

Durante este curso académico la Biblioteca Universitaria ha puesto en marcha en 
los tres puntos de servicio (biblioteca de la EPS de San Amaro, biblioteca de la EPS 
de Río Vena y biblioteca general) máquinas autopréstamo basadas en la tecnología 
RFID. Esto ha supuesto la grabación de 90.000 etiquetas que identifcan con el 
sistema de radiofrecuencia todo el fondo bibliográfico disponible en libre acceso 
para que los usuarios puedan, directamente, realizar el préstamo sin 
intermediación del personal de biblioteca.  

Se han instalado tres terminales de autopréstamo y tres pantallas táctiles para la 
consulta del catálogo de la biblioteca. El proyecto, financiado a través del 
Consorcio BUCLE, ha tenido una inversión de 55.000 €. 
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PROMOCIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES DE LA BIBLIOTECA 

 

Día del libro 

Con motivo del centenario del nacimiento de José Saramago, la 
biblioteca organizó las actividades siguientes: 

 Exposición bibliográfica: SARAMAGO: LUCIDEZ EN TIEMPOS 
DE CEGUERA. 

 Mesa redonda: CONVERSACIONES CON LUCIDEZ: PESTES Y 
PANDEMIAS, SU INCIDENCIA A TRAVÑES DE LA LITERATURA 
EN BURGOS Y EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

 Concurso de fotografía: FICCIONES: DE LA REALIDAD A LA 
FICCIÓN. 

 Concurso de microrrelatos: #ceguera. 

 

Celebración del 21 de marzo, día de la Poesía: 

En la Zona Off de la Biblioteca tuvo lugar el II Poetry Slam de la UBU, 
con un total de 11 participantes que recitaron sus creaciones literarias 
en un concurso en el que el público, decide el ganador. 

 

 

Celebración del 28 de abril, Día de la Danza: 

En colaboración con el Aula de Danza Contemporánea de la UBU, en 
la Zona Off tuvo lugar una exhibición de danza contemporánea a 
cargo de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León "Ana 
Laguna" de Burgos. 

 

Todas estas actividades contaron con el patrocinio del Consejo Social de la Universidad de Burgos. 

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. 
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4.4.1. EDICIÓN 

En este periodo, el Servicio de Publicaciones ha editado un total 18 obras. De las 18 obras, 15 se han editado 
sólo mediante la modalidad de edición en ebook y en acceso abierto y 3 se han editado tanto en la modalidad 
en ebook como en soporte en papel.  

Especial mención hay que hacer que de las 18 obras editadas el proceso de maquetación ha sido íntegramente 
realizado por el Servicio de Publicaciones e Imagen Institucional.  

Gastos en edición: 

Los gastos de edición en este periodo han sido de un total de 6.331,23 €. 

Financiación.  

El total de financiación externa al Servicio de Publicaciones obtenida para la edición de libros asciende a un 
total de 4.497,23 €. 

Ingresos. 

Venta de libros de producción propia (ingresos netos): 7.575,04 €, en un total 679 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 918,63€ 

Otro tipo de ingreso es el que se recibe en concepto de intercambio, valorándose el total de los libros que se 
han recibido en 4.258,34 € que corresponden a un total de 188 títulos de libros. 

4.4.2. OTRAS ACTIVIDADES EDITORIALES 

Se ha continuado con 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 2022. 

Se ha puesto en marcha 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. Está disponible 
en la dirección web www.libros.ubu.es. 

Desde su puesta en marcha en marzo de 2022 se han incorporado un total de 17 libros. Que han dado como 
resultado un total de 7.451 visualizaciones y 3.510 descargas. 

4.4.3. GESTIÓN DE TRABAJOS PUBLICITARIOS Y DE COMUNICACIÓN 

Se incluyen en este apartado la gestión y diseño de los trabajos de difusión cultural y de apoyo a la estructura 
de la Universidad.  

En total se han gestionado 221 de peticiones gestionadas a lo largo del curso académico 2021-2022, con un 
total de 358 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 muchos de estos trabajos en materia de diseño, maquetación e impresión, se han realizado 
para mailing digital, es decir, que se llegan a imprimir nunca. Para los casos en los que los materiales 
publicitarios se han impreso o plasmado en algún tipo de soporte físico ha supuesto la gestión de un gasto en 
artes gráficas de 35.822,31 €. 

4.4.4. PROMOCIÓN EDITORIAL Y DIFUSIÓN CULTURAL 

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. 

Se ha asistido a las siguientes ferias del libro: 

- Feria del libro de Burgos (2021) 
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- Feria del libro de Granada (2021) 
- Feria del libro de Frankfurt 
- Feria del libro de Madrid (2021) 
- Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
- Feria Internacional del libro universitario FILUNI 
- Feria internacional del libro de Bogotá 
- Feria del libro de Burgos (2022) 
- Feria del libro de Granada (2022) 
- Feria del libro de Madrid (2022) 

4.4.5. IMAGEN INSTITUCIONAL 

Se ha continuado con la labor de 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 2021 

DIFUSION DE CONVOCATORIAS 2021 

AMBITO CONVOCATORIAS 

INTERNACIONAL 3 

REGIONAL 4 

NACIONAL 38 

ADSCRITAS A PROYECTO 116 

TOTAL CONVOCATORIAS 161 

TOTAL SOLICITUDES TRAMITADAS 843 

 

PROGRAMA PROPIO INVESTIGACION 2021 

TITULO CONVOCATORIA 
SOLICITUDES 
TRAMITADAS 

SOLICITUDES 
CONCEDIDAS 

IMPORTE 

*INTERVENCIÓN EN CONGRESOS CIENTÍFICOS 70 63 7.767,34 

*PARTICIPACIÓNCONGRESOS ALUMNOS DOCTORADO 14 12 1.215,00 

*MOVILIDAD ALUMNOS DE DOCTORADO 10 10 21.034,88 

TESIS DOCTORALES 36 36 15.600,00 

*AYUDAS A CONFERENCIANTES 0 0 0,00 

DIFUSION MODALIDAD A PUBLICACIÓN ART 41 31 15.283,77 
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PROGRAMA PROPIO INVESTIGACION 2021 

TITULO CONVOCATORIA 
SOLICITUDES 
TRAMITADAS 

SOLICITUDES 
CONCEDIDAS 

IMPORTE 

DIFUSION MODALIDAD B TRADUCCIÓN 37 33 10.166,83 

AYUDAS GIRs 73 73 108.500,00 

TOTAL 281 258 179.567,82 

* Convocatoria afectada por SARs Covid19 (Modalidad online) 

 

PERSONAL INVESTIGADOR NUEVA INCORPORACIÓN 2021 

MODALIDAD SOLICITUDES CONCEDIDOS IMPORTE CONCEDIDO 

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   

FPI  15 3 271.800 

FPU  11 4 286.552 

PREDOCTORAL JUNTA 35 16 1.476.800 

PLAN RECUALIFICACIÓN 27 16 1.989.462 

TÉCNICOS DE GARANTIA JUVENIL JUNTA        

BEATRIZ GALINDO       

TOTAL 112 40 4.122.414 

PERSONAL INVESTIGADOR ACTIVOS A 31/12 
2020 

 182  

 

*MOVILIDAD 2020/2021 

MODALIDAD SOLICITUDES CONCEDIDOS 
IMPORTE 

CONCEDIDO 

ESTANCIAS BREVES FPI 2021   2 8.558 
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*MOVILIDAD 2020/2021 

MODALIDAD SOLICITUDES CONCEDIDOS 
IMPORTE 

CONCEDIDO 

ESTANCIAS BREVES FPU 2021   2 6.810 

MOVILIDAD PROFESORADO MODALIDAD A- 
SALVADOR MADARIAGA 2020 

  0   

MOVILIDAD PROFESORADO MODALIDAD A- 
SALVADOR MADARIAGA 2021 

  0   

MOVILIDAD PROFESORADO MODALIDAD B- JOSE 
CASTILLEJO 2020 

  0   

MOVILIDAD PROFESORADO MODALIDAD B- JOSE 
CASTILLEJO 2021 

  0   

BECAS IBEROAMERICA 2020   0   

BECAS IBEROAMERICA 2021   0   

TOTAL 0 4 15.368 

* Convocatoria afectada por SARs Covid19 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONCEDIDOS 2021 

MODALIDAD SOLICITUDES CONCEDIDOS 
IMPORTE 

CONCEDIDO 

UNION EUROPEA   9 1.780.844  

ACCIONES DE DINAMIZACIÓN 

 «Europa Investigación»  

3 3 40.000  

SUBPROGRAMA ESTATAL I+D+I RETOS Y 
EXCELENCIA 

33 15 1.259.900  

INFRAESTRUCTURAS 6 1 665.363  

INFRARED JCYL 7 4 1.105.000  

FUNDACIÓN DIVERSIDAD 1 1 61.000  

AYUDA CAMPAÑA ATAPUERCA  1 1 90.000  

ACTIVIDADES CULTURA CIENTIFICA (FECYT)   6 113.080  

PRUEBAS CONCEPTO 4 3 234.600  

CONSEJERÍA EMPLEO 6 3 192.000  
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONCEDIDOS 2021 

MODALIDAD SOLICITUDES CONCEDIDOS 
IMPORTE 

CONCEDIDO 

 (Prevención Riesgos Laborales 

CONSEJERÍA EMPLEO (Acciones formativas) 3 3 5.430  

CONTRATOS ART 83 148 148 1.277.600  

CONVENIOS 7 7 383.414  

TOTAL 219 204 7.208.230  

PROYECTOS EJECUCIÓN A 31/12/2021  327 13.407.675  

 

GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN / 
UIC 

TOTAL CC.SALUD CC.SOCIALES 
Y JURIDICAS 

CIENCIAS INGENIERIA 
Y 
ARQUITECTU
RA 

ARTES Y 
HUMANIDA
DES 

UNIDADES DE 
INVESTIGACIÓN 
CONSOLIDADAS 
DE LA JCYL  

23 2 4 9 7 1 

GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN 
RECONOCIDOS 
EN LA UBU  

91 12 25 19 21 14 
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5. DOCENCIA Y ENSEÑANZA DIGITAL 

5.1. GESTIÓN ACADÉMICA 

El Servicio de Gestión Académica tiene como funciones principales la planificación docente, la gestión de la 
oferta formativa de la Universidad de Burgos de las titulaciones de Grado y Másteres Universitarios, así como 
la Verificación y Modificación de las titulaciones en colaboración con el Vicerrectorado de Docencia y 
Enseñanza Digital, Vicerrectorado de Estudiantes, Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador, Centros 
y Departamentos Universitarios, el desarrollo y difusión de dicha actividad. 

Igualmente, se lleva a cabo la gestión administrativa de los siguientes procesos clave: Prueba de acceso a 
estudios universitarios, Prueba de acceso para mayores de 25 y 45 años, acceso con experiencia laboral y 
profesional y mayores de 40 años, admisión, matrícula, becas del ministerio y del gobierno del país vasco, 
movilidad nacional (SICUE), reconocimiento de créditos y expedientes, permanencia y compensación curricular, 
expedición de títulos universitarios oficiales/SET y títulos propios de la Universidad Burgos. 

La presente memoria tiene como objetivo, informar las actividades y resultados más relevantes llevadas a cabo 
por el Servicio de Gestión Académica durante el curso académico 2021/2022.  

5.1.1. OFERTA ACADÉMICA 

En este curso académico se han ofertado 52 titulaciones de grado y máster universitario, además del Curso de 
Formación Pedagógica y Didáctica: 

Titulaciones Oficiales de Grado: 26 

- Dobles grados: 5 
- Grados online: 5 
- Grados bilingües inglés y español: 3 grados y 3 dobles grados 
- Posibilidad de simultanear Grados (horarios compatibles):  

Titulaciones oficiales de másteres universitarios: 26 

- 4 Másteres Universitarios se imparten en online 
- 8 Másteres Universitarios son interuniversitarios 

5.1.1.1. Oferta de titulaciones de Grado 

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  
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• 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  

• Grado en Diseño de Videojuegos 

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 

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 
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• 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 (solo ha habido estudiantes matriculados en la 
convocatoria extraordinaria de fin de estudios) 

5.1.1.2. Oferta complementaria 

Dobles Grados (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 

También se pueden simultanear los siguientes estudios de 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 

Grados que se imparten 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 

5.1.1.3. Oferta de Másteres Universitarios 

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: 
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− 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) 

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 
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- 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 

5.1.2. ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Debemos destacar dos novedades que han impactado de lleno en la organización y la gestión del Servicio: 

1. La aprobación y publicación del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la 
organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad: 

• Se ha aprobado y publicado el Acuerdo, de 30 de marzo de 2022 (BOUBU de 31/03/2022), del Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Burgos por el que se aprueba el procedimiento de acceso y admisión 
a las enseñanzas oficiales de Máster Universitario.  

• Se están elaborando las memorias de los nuevos títulos autorizados de acuerdo a este Real Decreto:  
- Grado en Ingeniería de la Empresa Digital. 
- Grado en Ciencias Gastronómicas.  
- Grado en Psicología. 

• Ha sido tramitada la solicitud de modificación no sustancial en tres planes de estudio de los títulos de 
Grado:  

- Ingeniería Mecánica. 
- Ingeniería de Organización Industrial. 
- Administración y Dirección de Empresas. 

• Ha sido tramitada la solicitud del Programa de recorrido sucesivo de Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos (Máster u. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos con el Grado de Ingeniería Civil). 

• Se ha elaborado un nuevo procedimiento para la gestión de listas de espera de estudiantes que inician 
estudios de Grado en el curso 2022/23. 

2. Organización y desarrollo del nuevo procedimiento de la Convocatoria general de becas del Ministerio. Este 
ha sido adelantado y su desarrollo abarca dos fases de gestión diferenciadas. Se inicia en el mes de marzo y 
finaliza en el mes de diciembre de 2022. 
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5.1.2.1. Acciones relacionadas con la herramienta de gestión SIGMA 

De forma continuada, el Servicio de Gestión Académica, sigue trabajando en la implantación, mejora y apoyo 
en la explotación de la herramienta de gestión académica SIGMA: 

• Verificación y adaptación en los módulos de gestión: admisión a Másteres Universitarios, matrícula, 
gestión de expedientes académicos, expedición de títulos y SET, gestión de planes de estudio y 
planificación docente. 

• Modificación y puesta en explotación las nuevas versiones de los módulos de: becas, movilidad nacional 
y gestión económica. 

• Colaboración con las unidades responsables y seguimiento de los módulos de: doctorado, títulos propios 
y relaciones internacionales (movilidad internacional). 

• Estudio e inicio de los procesos de implantación de los módulos de: horarios y espacios, prácticas en 
empresas y gestión de los TFG y TFM. 

5.1.2.2. Proyectos desarrollados y puestos en explotación 

La Universidad ha apostado por la digitalización de los procedimientos administrativos y este Servicio ha 
liderado y trabajado en los siguientes procesos: 

• La digitalización de trámites académicos para los usuarios. Ha sido implantado el nuevo procedimiento 
de firma electrónica de las actas oficiales de los estudios de Grado y Máster. De esta manera, han pasado 
de ser documentos con firma manuscrita a documentos electrónicos firmados digitalmente con sello de 
órgano de la Universidad de Burgos. Este cambio ha facilitado la gestión y el control del proceso de cierre 
y firma de las actas para el profesorado responsable del proceso y para las secretarías administrativas de 
los centros.  

• Además, se han consolidado los procedimientos: 

- Solicitud del título oficial y SET y expedición de la certificación supletoria del título (CST) en formato 
electrónico y firmada digitalmente con sello de órgano de la Universidad de Burgos. 

- Solicitud y expedición de la certificación académica personal (CAP) en formato electrónico firmada 
digitalmente con sello de órgano de la Universidad de Burgos. Consulta y descarga en el autoservicio 
de los documentos firmados digitalmente. 

• Se ha puesto en funcionamiento la APP-CRUE con el servicio de calificaciones de SIGMA para todos los 
estudiantes. 

5.1.3. COLABORACIÓN CON OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS:  

El Servicio de Gestión Académica mantiene relación de trabajo con la mayoría de las unidades administrativas 
de la Universidad, en especial con:  

• Servicio de Informática y Comunicaciones (SIU): verificación de datos y colaboración en el desarrollo de 
los informes para: la verificación y acreditación de titulaciones, ránkings en los que participa la UBU, portal 
de transparencia, INE, Ministerio, Junta de Castilla y León 

• Fundación de la Universidad: gestión de los títulos propios y actividades relacionadas con los estudiantes. 

• Escuela de Doctorado: en la organización y gestión económica, expedición de títulos y en la verificación 
de los programas de doctorado. 

• Relaciones Internacionales: apoyo en la gestión relacionada con SIGMA, colaboración en el Proyecto de 
nuevo desarrollo de EWP. 

• Servicio de estudiantes: información y formación a los empleados destinados en la Unidad de Información, 
becas y resolución de las quejas y reclamaciones tramitadas a través del portal para los estudiantes. 

• Centros universitarios: colaboración en la planificación docente, oferta académica, planes de estudio y 
organización de los procesos académicos. 
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• Servicio de Contabilidad: gestión económica (justificación de los ingresos académicos mensualmente, 
compensaciones por becas y familias numerosas, informes de previsiones de ingresos), auditorías internas 
y externas. 

• Gabinete de comunicación: elaboración de informes y datos para estudios y publicidad. 

• Equipo web: mantenimiento de la información relacionada con la gestión académica, especialmente la 
destinada a los estudiantes. 

5.1.4. RESULTADOS DE LOS PROCESOS CLAVE DEL SERVICIO 

5.1.4.1. Oferta académica 

Grados: 26 
Online 5 
Bilingüe  3 

Dobles grados 5 

Másteres universitarios  26 
Online 4 
Semipresencial 7 

Curso de formación pedagógica y didáctica 1 
(semipresencial) 

5.1.4.2. Títulos oficiales verificados y suprimidos  

Grados Verificados: 2 

• Graduado o Graduada en Diseño de Videojuegos 

• Graduado o Graduada en Relaciones Laborales (plan 2021) 

Másteres Verificados: 1 

• Máster Universitario en Electroquímica. Ciencia y Tecnología (Interuniversitario- Alicante + 8 Univ.) 
(4317813 - año 2021) 

(Coordinadora Universidad de Alicante) 

Grado y Máster SUPRIMIDOS: 2 

• Graduado o Graduada en Ingeniería de Tecnologías de Caminos por la Universidad de Burgos (2501739)  

• Máster Universitario en Patrimonio y Comunicación por la Universidad de Burgos (4313051) 

5.1.4.3. Pruebas de Acceso para mayores de 25 años  

Inscripciones 40 
Presentados 38 
Aprobados 18 

5.1.4.4. Pruebas de Acceso para mayores de 40 años  

Inscripciones 8 
Pasan a la Entrevista5 
Aprobados 5 

5.1.4.5. Pruebas de Acceso para mayores de 45 años  

Inscripciones 3 
Presentados 3 
Aprobados 2 

5.1.4.6. Prueba de Acceso a Estudios Universitarios  

Convocatoria ordinaria (Fase obligatoria) 
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Matriculados 1.481 
Presentados 1.481 
Aptos 1.456 

Convocatoria ordinaria (Fase voluntaria) 
Matriculados 1.279 
Presentados 1.273 

Convocatoria extraordinaria (Fase obligatoria) 
Matriculados 233 
Presentados 229 
Aptos 196 

Convocatoria extraordinaria (Fase voluntaria)  
Matriculados 180 
Presentados 172 

5.1.4.7. Admisión de alumnos por distrito abierto, para iniciar estudios universitarios de grado  

Solicitudes presentadas en 1ª opción 4.099 
Solicitudes presentadas en 2ª opción 2.815 
Solicitudes presentadas en el resto de opciones 11.159 
Admitidos en el primer listado 3.922 
Admitidos en el segundo listado 466 
Admitidos en el tercer listado 492 
Total, admitidos 5.014 

5.1.4.8. Admisión de alumnos para iniciar estudios de máster universitario  

Solicitudes 2133 
Admitidos 931 

5.1.4.9. Alumnos matriculados 

TOTAL matriculados 7658 
Grado 6.964 
Máster 694 
Plan estudios movilidad 268 

TOTAL nuevo ingreso 2659 
Grado 2.187 
Máster 472 

TOTAL matriculados Online 1338 
Grado 1.207 
Máster 131 

5.1.4.10. Títulos expedidos 

Títulos oficiales 
Grado 1.209 
Máster 417 
Doctor 54 
Anterior EEES 20 
SET 1.701 

Títulos propios 
Título Propio de Máster Universitario 18 
Título Propio de Experto 61 
Título Propio de Especialista 21 
Título Propio de Formación Continua 56 
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5.1.4.11. Becas y Ayudas al Estudio de la Convocatoria General (MECD y Gobierno del País Vasco 

 MECD PV TOTAL 
Solicitudes 2.938 210 3.148 
Concedidas 1.681 127 1.808 

5.1.4.12. Movilidad Nacional (Programa S.I.C.U.E.) 

Movilidad de la Universidad de Burgos a otras Universidades 
Solicitudes 1ª convocatoria 228 
Concedidas 185 
Solicitudes 2ª convocatoria 20 
Concedidas 20 
Alumnos que realizan movilidad  109 

Movilidad de otras universidades a la Universidad de Burgos  
Alumnos recibidos: 12 

Intercambio ofertado 
Número de convenios 372 
Número de plazas 704 
Nº de universidades 48 

5.2. CALIDAD 

En el desarrollo del sistema de garantía interno de calidad (SGIC) se han efectuado las siguientes acciones: 

Reglamento Regulador del SGIC de la UBU 

La Comisión de Garantía de Calidad se ha reunido de manera presencial, el 26 de abril de 2022 en esa sesión 
se trataron temas relevantes de los procesos Renovación de la Acreditación, proceso de diciembre de 2021, 
del proceso de Seguimiento anual de los títulos oficiales correspondientes al curso 2020-2021. 

5.2.1.1. Sistema de garantía interna de calidad de 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 ha planificado durante 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 y se 
desarrollará durante el curso 22-23. 

5.2.1.2. Garantía interna de calidad de títulos 

Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos 

Durante este curso se ha trabajado en la revisión del SGIC de los Títulos oficiales para documentar una nueva 
versión de los mismos y recoger los cambios previstos en el nuevo Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, 
por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento 
de su calidad. El objetivo ha sido actualizar todo el SGIC y que esté listo en el curso 22-23 para la Renovación 
de la Acreditación y para el Seguimiento anual. 

Asimismo, durante este curso se ha trabajado en el diseño de los SGIC de los títulos propios, para ello se ha 
colaborado con un grupo de trabajo de varias universidades RUEPEP. El SGIC estará disponible en el curso 22-
23 para su implantación. 
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SEGUIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE TÍTULOS OFICIALES 

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: 

Seguimiento interno para las titulaciones oficiales impartidas en la UBU que no estuvieran en el proceso 
de renovación de acreditación. 

Se han elaboración los auto-informes de seguimiento de cada título, que han sido 40 titulaciones (13 grados, 
20 master y el Curso de Formación Pedagógica y Didáctica y 6 programas de doctorado). 

Acciones 

• Actualización de los protocolos para el desarrollo del seguimiento anual de los títulos. 

• 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. 

• Homologación y revisión de las páginas web de las titulaciones. 

• 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. 

• Publicación web/intranet de los informes definitivos de seguimiento de todas las titulaciones que se 
pusieron a disposición de la Agencia. 

Seguimiento externo ACSUCYL no ha solicitado en el curso 21-22 ningún seguimiento externo. 

Procedimiento general del proceso de Seguimiento anual. 

Se han seguido las pautas marcadas en los protocolos la ACSUCYL. Los centros remitieron a la Unidad de 
Calidad y al Vicerrectorado con competencias, los auto-informes de seguimiento desde diciembre de 2021 a 
febrero y marzo de 2022. Los informes de seguimiento se aprobarán en la CGC prevista para el 26 de abril 
2022. 

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 21- feb 22 

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- 22 

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 
feb22- mar 22 

Cada informe se aprueba en la CGC de la UBU. 
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FASES ACCIONES 

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- 
mayo-22 

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 2021 a abril de 2022. 

La Comisión de Garantía de Calidad de la UBU aprueba el 26.04.22: 

34 TÍTULOS EN SEGUIMIENTO 

13 GRADOS 

20 MASTER 

1 CURSO DE FORMACIÓN 

 

6 PROGRAMAS DE DOCTORADO 

Los aprueba el Comité de dirección de la EDOC 

RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES 

La Renovación de la Acreditación 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 desarrollado los procesos que se describen 
a continuación: 

Sobre el proceso de R. de Acreditación iniciado en diciembre 2020 y finalizado en julio 2021 

El 7 de mayo de 2021 se recibieron los tres informes provisionales FAVORABLES para los tres títulos en 

R. de la Acreditación Master Universitario en Educación y Sociedad Inclusivas, Master Universitario en Acceso 
a la Abogacía y Doctorado en Evolución Humana, Paleoecología del Cuaternario y Técnicas Geofísicas 
Aplicadas a la Investigación (Interuniversitario). No se realizó por parte de la UBU ninguna alegación a los 
mismos. Finalmente, el 6 de julio de 2021 se recibieron los tres informes finales definitivos FAVORABLES. 

Sobre el proceso de R. de la Acreditación iniciado en diciembre de 2021 y finalizado en julio 2022 

En diciembre de 2021 se ha finalizado el proceso de elaboración de los auto-informes de renovación de 
acreditación de 12 titulaciones, todos ellos grados. Además, se colaboró en el proceso de dos programas de 
doctorado inter universitarios. 
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12 TÍTULOS DE GRADO 

6 GRADOS EN EPS 

2 GRADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

2 GRADOS EN LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN 

1 GRADO EN LA FACULTAD DE DERECHO 

1 GRADO EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 

TÍTULOS INTERUNIVESITARIOS. DOCTORADOS 

2 PD DE DOCTORADO INTERUNIVERSITARIOS 

Procedimiento general del proceso de la Renovación de la Acreditación. 

Desde la Unidad Técnica de Calidad se realizó una propuesta de plan de trabajó en colaboración con las 
Direcciones de los Centros implicados y con los Coordinadores/as 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 auto-informes, para ello se desarrollaron una reuniones 
quincenales y mensuales con los coordinadores y coordinadoras de cada una de las titulaciones 
implicadas. Además, se realizaron reuniones individuales con los coordinadores/as para abordar 
aspectos concretos de cada titulación, siempre que se necesitaron. 

• Se recogieron las evidencias e indicadores de acreditación de los títulos para insertarlos en el gestor 
de la Agencia en el mes noviembre de 2021. 

• Se prepararon las evidencias e indicadores, desde la Unidad Técnica de Calidad y con SIUBU, para dos 
programas de doctorados interuniversitarios, 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 enviarlos a la Universidad Coordinadora. 

• Se elaboraron los planes de mejora de todas las titulaciones. 

• Se actualizaron las páginas web e intranet de cada titulación 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 actualizó el SGIC de los títulos. 

• Se enviaron a la Agencia los auto-informes de Renovación de la Acreditación (antes del 15 de 
diciembre de 2021). 

• Preparación de la visita externa atendiendo a los criterios establecidos por ACSUCYL (desde diciembre 
de 2021 hasta marzo de 2022). 

• Actualización y revisión de las páginas web e intranet con la información necesaria sobre el proceso 
externo (diciembre 2021 a febrero 2022). 

• Reuniones con los coordinadores y coordinadoras para preparar las visitas externas (febrero y marzo 
de 2022). 

• Elaboración de la agenda prevista por la Agencia para la visita externa (febrero y marzo de 2022). 
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• 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 virtual. (febrero y marzo 2022). 

• Elaboración de las Bases de datos de los grupos de interés seleccionados por la agencia para las 
entrevistas durante la visita externa (enero y febrero 2022). 

• Desarrollo de las visitas externas los días 14 de febrero y 18 de marzo de 2022. 

• Los informes provisionales se han recibido desde la Comisión de Evaluación de Titulaciones de 
ACSUCYL para los 12 títulos (junio de 2022). 

• Los informes definitivos se recibirán desde la Comisión de Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL para 
la Renovación de la Acreditación de los 12 títulos (julio_agosto de 2022). 

A continuación, se adjunta una tabla con la trazabilidad de todo el proceso. 
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Tabla 2. Trazabilidad del proceso de Renovación de la Acreditación. Diciembre 2021. 
Título Renovación 

Acreditación 
INFORME R. 
ACREDITACIÓN 
APROBADO 
COMISION DE 
TÍTULO 

INFORME R. 
ACREDITACIÓN 
REVISIÓN FINAL 
CALIDAD 

INFORME R. 
ACREDITACIÓN 
APROBADO 
JUNTA DE 
CENTRO 

EVIDENCIAS 
ASIGNATURAS 
SOLICITADAS 
POR ACSUCYL 

EVIDENCIAS 
TFG 
SOLICITADOS 
POR 
ACSUCYL 

EVIDENCIAS PRACTICAS 
OBLIGATORIAS MISMOS 
ESTUDIANTES QUE LOS TFG 
SOLICITADOS 

SOLICITUD AL 
MINISTERIO DE 
UNIVERSIDADES 

SUBIDO AL 
GESTOR 
ACSUCYL 

RENIONES 
INFORMATIVAS 
VIC/UTC SOBRE LAS 
VISITAS EXTERNAS. 
GRUPOS DE INTERÉS 

VISITA EXTERNA. 
FECHAS(ENTRE EL 
14 DE FEBRERO Y 
EL 18 DE MARZO.) 

Grado en Ingeniería 
Informática 

Segunda 15/11/2021 19/11/2021 25/11/2021 5ASIGNATURAS 6 TFG NO HAY PRÁCTICAS 
OBLIGATORIAS 

ANTES 
DEL15/12/2021 
desde el 
Vicerrectorado de 
Docencia y 
Enseñanza digital 

ANTES DEL 
15/12/2021 

10/02/22(12:30 horas) 14.02.22 

Grado en Ingeniería 
Electrónica Industrial 
yAutomática 

Segunda 19/11/2021 22/11/2021 25/11/2021 4ASIGNATURAS 6 TFG NO HAY PRÁCTICAS 
OBLIGATORIAS 

14/02/22(12:30 horas) 17.02.22 

Grado en Ingeniería 
Mecánica 

Segunda 17/11/2021 19/11/2021 25/11/2021 5ASIGNATURAS 6 TFG NO HAY PRÁCTICAS 
OBLIGATORIAS 

14/02/22(12:30 horas) 18.02.22 

Grado en Historia y 
Patrimonio 

Segunda 16/11/2021 26/11/2021 30/11/2021 6ASIGNATURAS 6 TFG NO HAY PRÁCTICAS 
OBLIGATORIAS 

11/02/22(11:00 horas) 18.02.22 

Grado en Educación Social Segunda 18/11/2021 19/11/2021 23/11/2021 6ASIGNATURAS 6 TFG PRÁCTICAS DE LOS 6 
ESTUDIANTES TFG 

21.02.22(10:00 horas) 25.02.22 

Grado en Ingeniería de 
Organización Industrial 

Segunda 17/11/2021 19/11/2021 25/11/2021 4ASIGNATURAS 6 TFG NO HAY PRÁCTICAS 
OBLIGATORIAS 

24/02/22(12:30 horas) 3.03.22 

Grado en Terapia 
Ocupacional 

Segunda 24/11/2021 26/11/2021 29/11/2021 6ASIGNATURAS 8 TFG PRÁCTICAS DE ESOS 8 
ESTUDIANTES TFG 

2.03.22(20:00 horas) 7.03.22 

Grado en Arquitectura 
Técnica 

Segunda 17/11/2021 19/11/2021 25/11/2021 6ASIGNATURAS 5 TFG NO HAY PRÁCTICAS 
OBLIGATORIAS 

24/02/22(10:30 horas) 7.03.22 

Grado en español: Lengua 
y Literatura 

Segunda 24/11/2021 26/11/2021 30/11/2021 5ASIGNATURAS 6 TFG NO HAY PRÁCTICAS 
OBLIGATORIAS 

23.02.22(13:00 horas) 8.03.22 

Grado en Ingeniería 
Agroalimentaria y 
delMedio Rural 

Segunda 16/11/2021 19/11/2021 25/11/2021 5ASIGNATURAS 6 TFG NO HAY PRÁCTICAS 
OBLIGATORIAS 

24/02/22(12:30 horas) 9.03.22 

Grado en Enfermería Segunda 23/11/2021 26/11/2021 29/11/2021 4ASIGNATURAS TFG 
PLAN2010TFG 
PLAN2015 

TODOS LOS PRACTICUM DE 
ESOS 5 ESTUDIANTES TFG 

10/03/22(16:30 
horas)11/03/22(11:00 
horas) 

15.03.22 

Grado en Derecho Segunda 18/11/2021 22/11/2021 29/11/2021 6ASIGNATURAS 6 TFG NO HAY PRÁCTICAS 
OBLIGATORIAS 

  10.03.22(10:00 horas) 17/03/22 

REUNIÓN INSTITUCIONAL           24/03/22 

PD Eficiencia Energética y 
Sostenibilidad en 
Ingeniería y 
Arquitectura.Universidad 
del PaísVasco 

        Antes del 
15.12.21 

  

PD Economía de la UVA         Antes del 
15.12.21 
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Renovación de la Acreditación 2022-2023, para grados, master y programas de doctorado. 

Durante el curso académico 2022-2023 se apoyará en la elaboración de nuevos auto-informes de Renovación 
de Acreditación de 7 titulaciones (7 grados). El proceso de Renovación se ha iniciado en julio 2022 y toda la 
documentación estará lista en el gestor de Acsucyl el 15 de diciembre de 2022. La fase de evaluación externa 
por parte de la Agencia previsiblemente se realizará en los meses de febrero y marzo del curso 2022-2023. 

Tabla 3. Grados que tendrán que renovar por segunda vez su Acreditación 

Grado en Administración y Dirección de 
Empresas 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Grado en Turismo Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Grado en Finanzas y Contabilidad Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Grado en Ciencia Política y Gestión Pública Facultad de Derecho 

Grado en Maestro de Educación Primaria Faculta de Educación 

Grado en Maestro o Maestra de Educación 
Infantil 

Faculta de Educación 

Grado en Pedagogía Faculta de Educación 

Procedimiento 

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 auto-informes de Renovación de la Acreditación. 

Actividades y temporalización 

• Apoyo y Seguimiento de la elaboración de los auto-informes, para ello se ha planificado una reunión 
mensual con los coordinadores y coordinadoras de las titulaciones 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 
2022) 

• 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 auto-informes de Renovación de la Acreditación (previsto15 antes del 
diciembre de 2022). 

• Preparación de las visitas externas atendiendo a los criterios establecidos por ACSUCYL (previsto a 
partir de febrero de 2023). 

5.2.1.3. Garantía interna de calidad de la docencia (programa docentia) 

Actividades y temporalización 

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). 
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c) Secretaria administrativa de la Comisión de Evaluación de la Actividad Docente. 

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. 

Desarrollo del Plan de Mejoras tras la Re-Certificación del Programa Docentia, 22 junio de 2021. 

Actividades y temporalización 

• Elaboración del Plan de Mejoras con el 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 continúa recogiendo evidencias e indicadores tras la Re-certificación del programa Docentia para 
desarrollar el Plan de Mejora previsto. 

Se actualizaron las páginas web e intranet implicadas en Docentia, con el fin de incrementar la disponibilidad 
de acceso a la información para todos los grupos e interés, internos y externos. 

5.2.1.4. Garantía interna de calidad de las unidades y servicios 

La Unidad de Calidad durante el curso 21-22 ha iniciado el diseño de un Plan de Calidad de las Unidades y 
Servicios Universitarios basado en la necesidad de implantar un sistema de mejora continua, sencillo 

y que se pueda desplegar en todas las unidades y servicios, con objeto de mejorar la gestión de los mismos y 
que ayude a la toma de decisiones basándose en datos e indicadores concretos y objetivos. 

Este Plan de Calidad de las Unidades y Servicios presenta tres ejes de actuación claros que son: Cartas de 
Servicios, Satisfacción, Indicadores y Planes de Mejora. Durante el curso 22-23 se continuará en este proyecto 
junto a la Gerencia. 

5.2.1.5. Mejora de la automatización del proceso de seguimiento y renovación de la acreditación de 
grados, master y programas de doctorado 

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 programas de 
doctorado) 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. 

AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE GRADOS Y MASTER 

Durante el curso académico 2021-2022 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 ha 
ido avanzando y ahora 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 consiguiendo la descarga completa de tablas 
de datos e indicadores desde el SIUBU en los informes de seguimiento y acreditación en un formato 
nuevo. 
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AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE DOCTORADO 

Durante el curso académico 2021-2022 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 aún en fase de 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. 

5.2.1.6. Recogida de percepción 

ENCUESTAS SOPORTE DE LOS SGIC 

Durante el curso 2021-2022 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 2021-22, 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, 
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 2021-2022 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 2021-2022 se ha efectuado la encuestación, al estudiantado sobre la 
satisfacción con el desarrollo del Programa formativo en docencia presencial y online/semipresencial 
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/semipresencial. 

• Encuestas de satisfacción del egresado/a con el Programa Formativo 

Durante el curso académico 2021-2022 se han obtenido datos de la satisfacción de los/as egresados/as 
con diferentes aspectos del Programa Formativo. 

• Encuestas de inserción laboral 
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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 (cohorte de 
egreso 2020-21) y egresados/as al 3º año de egreso (cohorte de egreso 2018-19). 

• Encuestas de Satisfacción con los Programas de movilidad (nacional e internacional) de la UBU 
(dirigidos al estudiantado enviado y recibido y al tutor/a de la UBU). 

• 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) 

En el curso 2021-2022 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 2021-2022 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 2021-2022 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. 

COLABORACIÓN CON EL IFIE 

Durante el curso 2021-22 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). 

d) Inicio de un Proyecto piloto para el diseño e implantación del SGIC del IFIE. 

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. 

• Diseño y planificación de la puesta en marcha del UBUBarómetro para titulaciones en modalidad online 
/ semipresencial. 

• Análisis y estudio del abandono universitario: puesta en marcha del diseño de estudios sobre los 
índices de no superan, los motivos de no presentarse y los motivos de abandono. 

• Análisis y estudio del proceso de acceso a las titulaciones de la UBU a través de la encuesta de motivos 
y medios de acceso. 

OTROS ESTUDIOS 

• Datos y estadísticas para: 

- Multirank el Mundo. 
- Unidad de Empleo. 
- Competitividad de títulos de la UBU. 
- Portal de Transparencia. 

5.2.1.7.  Elaboración de informes generales de resultados 

• Informes de resultados para la Comisión de Garantía de Calidad: 

- Resultados de Acreditación 
- Resultados de Seguimiento anual 
- Resultados de Evaluación de la Actividad Docente 
- Resultados de Inserción Laboral y empleablidad 
- Indicadores de Títulos: Informes no superan 
- Indicadores de Títulos: informes abandono 

• 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 y Empleabilidad 

• 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. 

5.2.1.8. Actividades relacionadas con la página web 

Durante el curso 2021-22 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. 
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5.2.1.9. Jornadas de información/formación y difusión de la calidad universitaria 

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). 

• Formación para el profesorado de la UBU sobre el uso de MS Forms y Limesurvey para la investigación 
científica. 

• Formación para el profesorado de universidades del grupo G9 sobre el uso de MS Forms y Limesurvey 
para la investigación científica. 

Participación en cursos sobre calidad universitaria 

Participación en varios webinars, que organizó ACSUCYL, en colaboración con otras agencias de aseguramiento 
de la calidad en educación superior. 

Iniciativa de la UBU para recoger la percepción de las Unidades Técnicas de Calidad de las Universidades 
Españolas para establecer y homogeneizar criterios de significación y relevancia de las herramientas de 
la recogida de información. 

Durante este curso académico, la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Burgos, ha iniciado la 
recogida de la opinión de todas las Unidades Técnicas de Calidad de las Universidades Españolas, para 
establecer una primera aproximación para fijar un grupo de trabajo e iniciar los criterios de homogeneización 
de criterios de significación y relevancia de los procesos de recogida de información para los procesos de 
renovación de la acreditación de títulos oficiales. 

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. 

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”. 
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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 elaboró 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 sería 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 era 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 evaluación del II Plan de Igualdad de la Universidad de Burgos se llevó a cabo entre julio y octubre de 2021, 
liderada por la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos y en colaboración con la 
comisión paritaria encargada de la renovación del Plan de Igualdad. El III Plan de Igualdad, que sigue el espíritu 
de los planes anteriores, fue informado por la Comisión de Igualdad de Oportunidades de la UBU el 15 de 
diciembre de 2021 y se aprobó en Comisión de Gobierno de 20 de diciembre de 2021. Con una vigencia de 
cuatro años (2022-2025) y treinta y seis acciones a implementar, tiene como objetivo estratégico continuar el 
trabajo emprendido en los dos planes anteriores, encaminado a garantizar la igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres que pertenecen a esta institución. 

La presente Memoria de Actividades recoge las actuaciones emprendidas, dentro del Marco del Plan de 
Igualdad, en el curso académico 2021-2022. 

Características del III Plan de Igualdad de Oportunidades 
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• 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. Ello sin perder de vista la ambición. 

• 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. Es, por consiguiente, de 
carácter estructural porque se buscan más las acciones permanentes que las coyunturales o 
puntuales. 

• 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 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 

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 diferentes reuniones a lo 
largo del presente curso. 

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 
VI Encuentro se celebró en junio de 2022 en la Universidad de La Laguna. 

Red de Unidades de Igualdad de las Universidades Españolas 

El XV Encuentro de la Red de Unidades de Igualdad de género para la excelencia universitaria (RUIGEU) se 
celebró en la Universidad de Alcalá de Henares en mayo de 2022. 

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. 

Grupo de trabajo sobre política de género en la Sectorial Sostenibilidad de la CRUE 

Se ha participado en varias reuniones especializadas del Grupo de trabajo sobre Políticas de Género y en 
webinars que abordaron retos y estrategias para las universidades en relación a las políticas de género. En 
junio de 2022 se celebró la más reciente reunión presencial, en la Universidad Juan Carlos I en Aranjuez. 

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 

Concurso de monólogos para mujeres (abril de 2022) 

La Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos, colabora en la organización del 
Concurso de Monólogos para Mujeres “Me Parto el Pepe”, que forma parte del Festival Mujeres con Narices 
que lideran Las Pituister y que se desarrolla en la ciudad de Burgos. 

La risa es positiva, empodera y transmite cultura. Sin embargo, las mujeres todavía tienen una presencia 
minoritaria en el sector. Para estimular la participación y promover el talento femenino, el Concurso de 
Monólogos para Mujeres “Me Parto el Pepe” busca a mujeres que quieran escribir y/o interpretar sus 
monólogos. La actividad ofrece, a quienes participen en el concurso, una sesión para practicar y preparar su 
monólogo, a cargo de una coach profesional del humor. Finalmente, se organizará un festival de monólogos 
que, en dos ubicaciones distintas y dos días diferentes, permitirá presentar al público todo su talento y, sobre 
todo, su humor. 

El Concurso de Monólogos para Mujeres "Me Parto el Pepe" consta de dos categorías: texto escrito y texto 
grabado. Se otorgarán dos premios por cada categoría, uno para la comunidad universitaria y otro para público 
burgalés en general: Mujeres de Comunidad Universitaria (300€ texto escrito, 300€ texto en video) y Mujeres 
ajenas a la Comunidad Universitaria (300€ texto escrito, 300€ texto en video). El tema de los monólogos es 
libre. La duración de cada monólogo (escrito o interpretado) deberá ser de 5 minutos. 

Durante los días 19 y 20 de abril las monologuistas que lo deseen dispondrán de una coach profesional para 
preparar su monólogo. Esta sesión estará a cargo de Sil de Castro El día 21 de abril, las participantes que lo 
deseen podrán ponerse encima de un escenario y de la mano de la coach, exponer todo su talento en La gala 
de monólogos en el MEH y el día 22 de abril en La Estación. 
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21 y 22 de abril de 2022. 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. 

Una de las novedades de la octava edición es que se extiende la participación a las investigadoras de 
universidades iberoamericanas, favoreciendo el intercambio cultural y el posible desarrollo de proyectos 
conjuntos de ámbito internacional. 

 

Las Escuelas de Doctorado de las cuatro Universidades públicas de Castilla y León reconocerieron esta actividad 
como actividad transversal, además de entregar un diploma acreditativo de la asistencia. 

Presentación del calendario “Tiempo de mujeres, mujeres en el tiempo” 

La Organización de Mujeres de STEs-intersindical y de la Confederación Intersindical presenta, con la 
colaboración de la Universidad de Burgos, su Calendario didáctico y coeducativo "Tiempo de Mujeres, Mujeres 
en el Tiempo", que este año está dedicado a las mujeres en el cine. 
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En la presentación en Burgos participarán tres mujeres jóvenes, burgalesas y referentes en distintos ámbitos 
relacionados con el mundo del cine. Se trata de Loreto García Saiz, productora, directora, guionista y 
montadora, la actriz Carmen Ibeas y la animadora audiovisual Laura Ibáñez López. 

Estarán acompañadas por la directora de la Unidad de Igualdad de Oportunidades del a UBU, Isabel Menéndez 
y la responsable de la OM de STE Burgos, Elena Ferrero de Pablo. 

En esta edición la ilustración es obra de Inés Ávalos, ilustradora de Jaén que ha utilizado una técnica mixta con 
lápiz de color y collage para dibujar 27 mujeres que han destacado en diferentes campos dentro de la 
cinematografía. 

Desde casi sus inicios el calendario incluye las seis últimas páginas una serie de propuestas didácticas diseñadas 
para las distintas etapas educativas que giran en torno al campo artístico, intelectual, científico, activista, etc. 
de las mujeres elegidas cada año. 

La presentación tendrá lugar a las 11:00 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Burgos. 

CINE EN VIOLETA – 11, 18 y 23 de marzo de 2022 

La Unidad de Igualdad de la Universidad de Burgos, ha organizado un año más en colaboración con la 
Coordinadora de ONGD de Castilla y León el Ciclo de Cine en Violeta. 

Las películas que formaron parte de este ciclo fueron: 

Adam (Marruecos, 2020). Dirección: Maryam Touzani. 

Cholitas (Bolivia, 2020). Dirección: Pablo Iraburu, Jaime Murcielago. 

Latinoamérica es mujer. Dirección: Vanessa Pérez Gordillo. 

Lonra. Dirección: Marlén Viñayo 

Discapacidad en la periferia del mundo: Villa Rica Perú. Dirección: David Palacín. 

El 11 de marzo también se realizó un acto homenaje a M. Cruz Vela Santos, defensora de los DD.HH. y 
comprometida con las ONGs burgalesas. 
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Esta nueva edición del ciclo se llevó a cabo el día 11 de marzo en los cines Van Golem y los días 18 y 23 de 
marzo en la Sala Polivalente de la biblioteca Pública de la Plaza de San Juan. 

5.3.2.2. Programas 

25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia. 

La Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de Burgos, en colaboración con la Asociación para 
la Defensa de la Mujer “La Rueda” organiza una serie de actividades enmarcadas en el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre. Estas actividades cuentan 
con la financiación de la Junta de Castilla y León a través del Pacto de Estado contra la Violencia. 

La actividad central de la programación es la Jornada virtual del día 24 de noviembre por la tarde, que abordará 
la violencia simbólica y sexual contra las mujeres a lo largo de su ciclo vital. 

El programa incluye la participación de Abel Renuncio Roba, Ginecólogo responsable de la Unidad de Atención 
a la Mujer del Hospital Universitario de Burgos, que presentará la ponencia titulada De lo visible a lo invisible: 
tres caras de la violencia contra las mujeres. En ella abordará las diferentes formas de violencia contra las 
mujeres en el terreno de la sexualidad que observa en su práctica clínica, que van desde la atención en 
situaciones de acoso, abuso y agresión (violencia sexual), hasta las dificultades para hacer efectivos los 
derechos sexuales y reproductivos reconocidos (violencia institucional) o los condicionantes que actúan como 
barreras para el desarrollo afectivo-sexual libre, positivo y equitativo, derivado de los condiciones de género 
(violencia simbólica). 

A continuación, se realizarán 2 talleres simultáneos en los que se analizarán y pondrán en común diferentes 
cuestiones que legitiman comportamientos que son expresiones de la violencia sexual, pero que en ocasiones 
son percibidos como costumbres sociales normalizadas. 

El taller conducido por Paula Illera Miguel, Dra. En Humanidades y Comunicación por la Universidad de Burgos 
y profesional de Comunicación de la Asociación “La Rueda”, pretende promover una perspectiva crítica 
respecto de los mensajes que se nos trasmiten a través de los diferentes medios de comunicación. 



 

MEMORIA ACADÉMICA 2021-2022 88 

El taller a cargo de Laura Pérez de la Varga, Profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Burgos 
y presidenta de la Asociación “La Rueda”, propondrá la generación de estrategias que permitan erradicar la 
violencia contra las mujeres a lo largo de su vida. 

La jornada se realizará íntegramente a través de ZOOM, y para participar es necesario realizar la inscripción 
previa en el siguiente Formulario 

 

Las jornadas están abiertas a cualquier persona interesada, previa inscripción. 

Ciclo de Cine en Violeta 

Por otro lado, se realizará un Ciclo de Cine en Violeta, en el Salón de Actos de la Facultad de Humanidades y 
Comunicación (Hospital Militar) a partir de las 19 h. 

El día 23 de noviembre se proyectará la película Una joven prometedora. Dirigida por Emerald Fennell en el 
año 2020, narra las repercusiones que una agresión sexual tiene en la vida de Cassie, una joven brillante que 
ve truncada su vida y su futuro a partir de este episodio. Obtuvo 5 nominaciones a los Óscar en 2021, 
incluyendo mejor película, actriz, dirección y guion, ganando este último. 

El día 30 de noviembre será la película Solas, dirigida por Benito Zambrano en el año 1999. Relata la vida y 
vivencias de María, una mujer que ronda los 40 y Rosa, una octogenaria, madre e hija, cuyas vidas están 
impregnadas por el machismo que una y otra vez restringe su libertad. Obtuvo 11 dominaciones a los Premios 
Goya consiguiendo 5 de ellos. Se ha convertido ya en una película de culto del cine español y uno de los 
escasos largometrajes que refleja la violencia contra mujeres mayores. 
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El ciclo de Cine está abierto a la participación de todas las personas interesadas en la materia y será de entrada 
libre hasta completar aforo. 

8 de marzo. Día Internacional de las Mujeres 

Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo, la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la 
Universidad de Burgos ha programado una serie de actividades a lo largo de todo el mes de marzo con el 
objetivo de visibilizar las situaciones de discriminación por razón de sexo que aún hoy en día se encuentran 
las mujeres. 

Todas estas actividades están organizadas por la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad de 
Burgos, financiadas por la Junta de Castilla y León a través del Pacto de Estado contra la Violencia de género. 

Porque es una cuestión de Derechos Humanos, es imprescindible conocer y analizar estas realidades, con el 
objetivo de dar pasos firmes y decididos hacia su erradicación. Por ello, desde una Institución Académica como 
la Universidad de Burgos, es imprescindible impulsar las medidas oportunas que permitan un conocimiento 
de estas realidades, promoviendo el compromiso de toda la comunidad universitaria en esta tarea. 

Bajo el título "Visibilizar la discriminación por razón de sexo: una cuestión de Derechos Humanos", Se he 
diseñado un completo programa integrado por conferencias, actividades colaborativas, teatro y una nueva 
edición del ciclo Cine en Violeta. 

Todas las actividades son de carácter gratuito y de entrada libre hasta completar aforo, aunque por cuestiones 
de organización es imprescindible la inscripción previa a través del siguiente formulario. 

 

Actividades colaborativas, conferencias y teatro 

El programa de actividades comienza el día 8 de marzo con una actividad colaborativa en el patio del 
Rectorado. Impulsada por el alumnado del Grado de Educación Social, "Preparando el Paseo de las mujeres", 
el objetivo es dar a conocer y reconocer las aportaciones de diferentes mujeres a lo largo de la historia, que 
son invisibles en muchos casos. 

El día 15 de marzo el ginecólogo Abel Renuncio Roba, hablará sobre los derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres, las situaciones de discriminación que aún hoy en día encontramos y los mecanismos para avanzar 
hacia su erradicación con su conferencia "El cuerpo de las mujeres: Campo de batalla sexual y reproductivo". 
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Al día siguiente, el 16 de marzo, la conferencia "Educación sexual en la infancia y adolescencia. Herramientas 
para una sexualidad positiva" abordará la necesidad de educar en una sexualidad sana y positiva a las futuras 
generaciones, como forma de avanzar hacia la igualdad y para ello contaremos con Beatriz Artola, 
colaboradora del Comité ciudadano antisida. Esta actividad está dirigida al alumnado de 3º del Grado en 
Educación Social 

La siguiente semana estará dedicada a hablar sobre explotación sexual, y para ello Miriam Calvo y Consuelo 
Rojo el día 22 de marzo abordarán el tema de la prostitución. El día 23 estará en la Universidad de Burgos 
Amelia Tiganus, quien disertará sobre las implicaciones de la pornografía y el sistema prostitucional en la 
perpetuación de la violencia sexual. 

Cerrarán el programa de actividades el 31 de marzo las Pituister con su obra de teatro "Ni más ni menos", en 
la que analizan desde una perspectiva crítica todos aquellos roles y estereotipos que están detrás de la 
perpetuación de ese sistema de discriminación por razón de sexo. 

5.3.2.3. Formación en igualdad y contra la violencia 

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. 

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. 

 

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. 

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 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 
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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 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. Las ayudas 
cubrieron el 75% de la matrícula del título. 

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. 

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. 

 

El itinerario formativo consta de seis cursos: 
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La igualdad en… Las reivindicaciones 

Historia de los movimientos feministas desde el siglo XVIII hasta nuestros días 

La igualdad en… La educación 

Fundamentos de la coeducación y las claves para conseguir el desarrollo de una educación que construya un 
mundo igualitario 

La igualdad en… La investigación 

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 

La cultura y la comunicación 

Cine, música, arte, publicidad, redes sociales… en este curso repasará diversas formas de comunicación desde 
la perspectiva de género 

La igualdad en… La política y la economía 

Este curso analiza las herramientas y las implicaciones de las instituciones y las políticas para la construcción 
de la igualdad social 

La igualdad en… La lucha contra la violencia hacia las mujeres 

Un curso para entender el trasfondo sobre el que se asienta la violencia contra las mujeres y las vías para su 
erradicación 

Cursos de verano 

Las organizaciones se mueven en entornos caracterizados por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad 
y la ambigüedad, circunstancia que los/as expertos/as conocen por las siglas VUCA. A esta coyuntura ha de 
añadirse la diversidad en los entornos laborales. Las empresas, en el ejercicio de su responsabilidad social, son 
cada vez más sensibles y se encuentran comprometidas con la inclusión social y el reconocimiento de la 
diversidad en sus plantillas no solo desde el punto de vista ético, sino también por sus beneficios. Este curso 
ha sido organizado desde distintos servicios de la Universidad de Burgos (Cooperación, Diversidad, Empleo e 
Igualdad), y cuenta con el apoyo del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte dentro de 
sus líneas estratégicas. En consecuencia, esta propuesta formativa busca abordar las distintas dimensiones de 
la diversidad, con el fin de favorecer su reconocimiento e inclusión efectiva 
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OBJETIVOS 

Poner en valor la diversidad humana como elemento de innovación y enriquecimiento en las empresas 

Conocer experiencia de gestión de la diversidad en las empresas 

Integrar la diversidad para mejorar la competitividad y la RS en las empresas Identificar los talentos y promover 
su liderazgo 

Aprender a diseñar entornos colaborativos donde la experiencia y la innovación puedan ser aliados 

Entender la globalización humana en la empresa NÚMERO DE HORAS: 19 horas 

Formación para el PDI y el PAS de la UBU (con IFIE) 

7, 14 y 21 de marzo de 2022 

Objetivos: 

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: 

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. 

Duración: 14 horas (9 horas de las sesiones y 5 horas de trabajo) 
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Formadoras: M. Isabel Menéndez Menéndez, Directora de la Unidad de Igualdad de oportunidades de la UBU; 
Aquilina Fueyo Gutiérrez profesora de la Universidad de Oviedo y Adelina Calvo Salvador profesora de la 
Universidad de CantabriaContenidos: 

27, 28 de abril, 26 y 27 de mayo de 2022 

Objetivos: 

Acercar el concepto de Coeducación al profesorado. 

Animar a incluir la educación para la igualdad en la formación inicial del profesorado. Relacionar coeducación 
con prevención de las violencias machistas. 

Presentar recursos y estrategias para coeducar en el día a día de un centro educativo. Analizar el centro 
educativo con perspectiva de género. 

Contenidos: 

La coeducación: definición y necesidad. 

La educación para la igualdad como prevención de las violencias machistas. La perspectiva de género como 
criterio de análisis en los centros educativos. 

Actividades concretas de aula: la corresponsabilidad, el análisis de la socialización de hombres y mujeres y las 
masculinidades igualitarias. 

Recursos y estrategias para coeducar. 

Grandes maestras de la coeducación en España. 

Metodología: 

Participativa, que estimule la reflexión entre participantes y el enriquecimiento mutuo. 

Duración: 16 horas, en 4 sesiones presenciales. 

Formadores: Marian Moreno Llaneza, Laura Viñuela, Carmen Ruiz Repullo y Miguel Ángel Arconada. 

5.3.2.4. Reconocimientos y premios 

II PREMIOS 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 II 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. 
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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 

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 el III 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”. 

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 11 titulaciones que se ofertan en formato 
semipresencial, ya que tienen un componente tecno-pedagógico muy similar 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 2021-2021 ha sido de 145, de los 
cuales 135 corresponden a la modalidad online. En el Grado en Historia y Patrimonio el número total de 
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matriculados de nuevo ingreso en el curso 2020-2021 ha sido de 124, de los que 85 corresponden a la 
modalidad online. 

Durante el curso 2021-2022 se han matriculado 458 estudiantes de nuevo ingreso en las titulaciones en línea 
que ofrece la Universidad de Burgos, alcanzado un total de 1.337 estudiantes matriculados (Figura 1). 

 

Figura 1. Alumnos matriculados en la modalidad online durante el curso 2021-2022. 

El Centro de Enseñanza Virtual de la Universidad de Burgos (UBUCEV) ha desarrollado las actividades siguientes 
durante el curso 2021-2022:  

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. 

• Se ha realizado la III 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 tercera 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, 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. 

5.4.1.1. Curso de iniciación a UBUVirtual (alumnos) 

Inicio y finalización de la formación 

El curso dio comienzo el 15 de septiembre de 2021 coincidiendo con la apertura del curso académico y se ha 
tutorizado hasta el día 29 de octubre de 2021.  

Una vez finalizada esa fecha, el curso permanece abierto, aunque sin tutorización, para aquel alumnado que 
quiera consultar material y realizar las actividades a su ritmo. 
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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. 

El número de alumnos matriculados en el curso durante esta edición asciende a 2271, de los cuales 389 
han alcanzado la insignia Recursos en UBUVirtual (25, 52%), 298 han conseguido la insignia de Actividades en 
UBUVirtual (19,55 %), 242 han obtenido el logro de Manejo de Office 365, Skype y Microsoft Teams (15,88%) 
y 56 estudiantes han finalizado con la insignia Experto en UBUVirtual (3,67%). 

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. 

Cuestionario de valoración final 

En cuanto a la valoración del alumnado en el cuestionario final, cabe comentar que, en líneas generales, 
mantiene una tendencia algo negativa con respecto a otros años en todos los ítems de valoración. Se puede 
ver un ligero descenso en las valoraciones, siendo los ítems más destacables los siguientes; La mayoría de los 
participantes han participado más de lo requerido en los foros de discusión (0,4 puntos de descenso respecto 
al año anterior); He sentido que mi punto de vista ha sido agradecido por otros participantes (con una 
diferencia de 7 décimas por debajo, respecto al pasado curso) y también un descenso de 0,8 puntos con 
respecto a los ítems Mi nivel de aprendizaje en este curso ha sido alto y De forma general este curso ha cubierto 
mis expectativas de aprendizaje. 

5.4.1.2. 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 4 
de octubres al 29 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 20 personas obtuvieron el certificado de finalización en 
este periodo. 

3. Participaron un total de 70 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. Además, se realizan revisiones periódicas para comprobar si más docentes han terminado el curso 
de cara a expedir el certificado correspondiente. 

5.4.2. PLATAFORMA UBUVIRTUAL 

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. 
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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. 

• Grabación y edición de vídeos de apoyo a los cursos de verano. 

• Grabación y edición de vídeos para congresos virtuales. 

• Creación de entradillas para el IFIE. 

• Creación de vídeos para examinar a los alumnos. 

• Gestión del canal de YouTube del UBUCEV. 

5.4.4. PONENCIAS EN INNOVACIÓN E INCLUSIÓN COMO NUEVOS RETOS DE LA DOCENCIA ONLINE 

Se ha participado con esta ponencia en las Jornadas sobre la Enseñanza Virtual de Ciencias Históricas y 
Sociales). 

Rodrigo Contreras Elvira (UBUCEV) ha participado con la ponencia: “Ante el reto de la inclusión: adaptaciones 
y configuraciones en UBUVirtual”. 

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 

• 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 del censo para las elecciones a Consejo del Departamento de Filología (PDI no doctor y 
PAS) 

- Consulta de datos del censo de las Elecciones Comité Empresa PDI Laboral 

- Consulta de datos del censo de las elecciones de Director de Departamento de Química 

- Consulta de datos del censo de las elecciones de estudiantes para Junta de Facultad de Derecho 
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- Consulta de datos de las elecciones a representantes de los Estudiantes en el Consejo del 
Departamento de Ciencias de las Salud 

- Consulta del censo definitivo para las elecciones a delegados/as y subdelegados/as de curso y a 
representantes de centro. Curso 2021-2022 

- Consulta del censo para las elecciones a representantes de alumnos en el Consejo del 
Departamento de Filología 

• Creación de diversos portales en la web institucional: 

- Intranet del Departamento de Biotecnología y Ciencia de los Alimentos 

- RETO VERDE: Competencias Profesionales para Empleos Verdes y Sostenibles en Entornos 
Innovadores 

- Seminario Internacional Integrated Teaching in Specific Didactics: Potentialities and Challenges of 
Transdisciplinary Integration for the Resolution of Contemporary Social Problems  

- UBUradio  

- AEDEI2022  

- Proyecto DEVECA 

- UBUSenior 

- Simposio Conjunto de los Grupos Temáticos de CEA: Modelado, Simulación, Optimización e 
Ingeniería de Control  

- Máster Universitario en Información de Sostenibilidad y Aseguramiento (Semipresencial)  

- Máster Universitario en Terapia de la Mano (Internacional) (Semipresencial) (Español y portugués) 

- Intranet del Departamento de Química 

- Ayuda a Ucrania - допомоги україні 

- Portal de Datos Abiertos (Open Data) 

- La Práctica Teatral Colaborativa en el Siglo XVII: Textos y Contextos Europeos (Alicante. 13-15 de 
octubre 2022) 

- Unidad de Investigación Conjunta en Tecnologías de Hidrógeno 

- Joint Research Unit for Hydrogen Technologies 

- Protección de datos 

- Unidad de Investigación Consolidada 348 - Psicología Educativa y de la Salud: aplicación de 
Técnicas de Inteligencia Artificial 

- Consolidated Research Unit UIC 348 - Educational and Health Psychology: application of Artificial 
Intelligence Techniques 

- Diploma de Experto en Información de Sostenibilidad y Aseguramiento (Semipresencial) 

- Centro de Investigación en Patógenos Emergentes y Salud Global 

- Máster de Formación Permanente en Dirección de Personas y Gestión del Talento (Online)  

- Máster de Formación Permanente en Logística y Gestión de la Cadena de Suministro (Online)  

- Diploma de Experto en Derecho Concursal Laboral (Semipresencial)  

- Máster de Formación Permanente en Desarrollo de Soluciones IoT (Internet of Things) 
(Semipresencial)  

- Máster de Formación Permanente en Educación Sexual, Diversidad y Coeducación (Online)  
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- Diploma de Experto en Dirección de Control de Gestión (Controller) (Semipresencial)  

- Máster de Formación Permanente en Relaciones Internacionales, Política Exterior y Análisis de 
Conflictos (Semipresencial)  

- Enseñanza de Formación Continua Curso Internacional sobre los Métodos Alternativos de 
Solución de Conflictos en España desde una Perspectiva Comparada (Colombia) (Presencial, 
Online) 

• Securización, actualización casi diaria y soporte de los wordpress activos de la UBU 

• Backup y cierre de diversos wordpress (8) 

• Remodelación del portal de Cursos de UBUAbierta 

• Actualización de algunos carruseles de portales con nuevas imágenes 

• Creación de contenidos en el portal de wordpress del II Congreso de Universidades Promotoras de la 
Salud 

• Actualización semanal de los ficheros de resultados, próximos encuentros y clasificaciones del deporte 
federado 

• 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: 

- Solicitud de compra de material bibliográfico  

- Solicitud de escaneado de documentos  

- Formulario de búsquedas bibliográficas  

- Formulario de inscripción al I Congreso RELAEE  

- Prácticas académicas extracurriculares para la realización de actividades del "Máster Universitario 
en Ciencias de la Salud: investigación y nuevos retos" en la Facultad de Ciencias de la Salud 

- Formulario de inscripción a seminarios de la Cátedra Monarquía Parlamentaria 

- Formulario de preinscripción a actividades del proyecto Reto Verde  

- Solicitud de espacios de la Facultad de Ciencias  

- Prácticas académicas extracurriculares en la Oficina Verde de la UBU  

- Prácticas académicas extracurriculares para la realización de actividades en el Servicio de 
Estudiantes y Extensión Universitaria  

- Formulario de confirmación de asistencia al acto de graduación de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales  

- Formulario de participación en UBURadio  

- Formulario de actividades de UBUVerde (pruebas)  

- Formulario de inscripción al II seminario internacional: La voz y el derecho a la participación de 
niños, niñas y jóvenes con necesidades de apoyo educativo  

- Prácticas académicas extracurriculares para apoyo en la gestión administrativa de la secretaría del 
servicio universitario de atención a la Salud (SUAS-UBU)  

- Formulario de presentación de candidatura para las elecciones a delegados/as y subdelegados/as 
de curso y a representantes de centro  

- Formulario de inscripción a la VI Liga de Debate Preuniversitaria curso 2021/2022  

- Formulario de Testimonios Científicos y/o personales  
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- Formulario de recogida de referencias bibliográficas  

- Formulario de inscripción a la Jornada de Puertas Abiertas  

- Formulario de candidaturas para la elección de Estudiantes para la Junta de Facultad/Escuela  

- Solicitud de Alta – Plataforma Harvard Business School Publishing  

- Formulario de presentación de candidaturas para las elecciones a delegados/as de centro de la 
Facultad de Educación  

- Estudiantes de la Universidad de Burgos de estudios de grado en situaciones de dificultades 
económicas sobrevenidas  

- Convocatoria de prácticas académicas extracurriculares para la colaboración en el proyecto 
comunidades educativas en acción por el comercio justo y el consumo responsable en el centro 
de cooperación y acción solidaria de la Universidad de Burgos  

- Premios y reconocimientos a la labor realizada por el patrimonio  

- Formulario jornada orientadores  

- Formulario de inscripción al Simposio Conjunto de los Grupos Temáticos de CEA: Modelado, 
Simulación, Optimización e Ingeniería de Control  

- Solicitud de matrícula. Prueba de acceso para mayores de 45 años  

- Solicitud de matrícula. Prueba de acceso para mayores de 25 años  

- Formulario de inscripción a charlas sobre la Constitución Española  

- Inscripción a la VII Olimpiada Virtual Agroalimentaria, Agroambiental y Forestal de Castilla y León  

- Creación del Centro Internacional de Investigación en Desarrollo Rual (CIDER) de la Universidad 
de Burgos  

- Formulario de envío de resúmenes del II Congreso de Universidades Promotoras de la Salud  

- Reglamento de Teletrabajo de la Universidad de Burgos  

- Formulario de inscripción a la VIII liga de debate universitaria curso 2021-2022  

- Solicitud de matrícula. Prueba de acceso para mayores de 40 años  

- Prácticas académicas extracurriculares a la gestión académica del Máster Universitario en Profesor 
de Educación Secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas  

- Consentimiento para la cesión de direcciones de correo electrónico de alumnos de la Universidad 
de Burgos  

- Prácticas extracurriculares para colaborar en las prácticas de la asignatura de experimentación en 
química orgánica del grado de Químicas de la Facultad de Ciencias  

- Pruebas de acceso para mayores de 25 años. Solicitud de reclamación  

- Pruebas de acceso para mayores de 25 años. Solicitud para ver los exámenes  

- Pruebas de acceso para mayores de 45 años. Solicitud para ver los exámenes  

- Pruebas de acceso para mayores de 45 años. Solicitud de reclamación  

- Formulario de inscripción a la Jornada: Presentación de la guía práctica de atmósferas explosivas 
(atex) en el sector de la madera  

- Ayudas a estudiantes universitarios procedentes de Ucrania  

- Formulario de solicitud de espacios web  
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- Formulario de inscripción VII campamentos urbanos Universidad de Burgos: Multiactividad 
pequecampus. Verano 2022  

- Prácticas académicas extracurriculares en el Servicio de Informática y Comunicaciones de la 
Universidad de Burgos  

- Prácticas académicas extracurriculares en la Unidad Técnica de la Universidad de Burgos  

- Recogida de candidaturas para representantes de Junta de la Facultad de Derecho  

- Prácticas académicas extracurriculares en la Universidad de Burgos (Modelo)  

- Ejercicio de derechos de protección de datos  

- Prácticas académicas extracurriculares en la Unidad Técnica de la Universidad de Burgos  

- Dos plazas de prácticas académicas extracurriculares en el Servicio de Informática y 
Comunicaciones de la Universidad de Burgos  

- Formulario de inscripción al Coloquio Internacional: La Práctica Teatral Colaborativa en el Siglo 
XVII: Textos y Contextos Europeos  

- Formulario de envío de trabajos definitivos del II Congreso de Universidades Promotoras de la 
Salud  

- Solicitud prueba de acceso a la Universidad de Burgos - Español B1  

- Registration form for University of Burgos admission test - Spanish B1  

- Formulaire d'inscription examen d'entrée a l'Université de Burgos - Espagnol B1  

- Jornada: Lecciones aprendidas en Prevención de Riesgos Laborales  

- Jornada para profesionales de la arqueología: prevención de riesgos laborales en espacios 
confinados  

- Jornada para profesionales de la arqueología: prevención de riesgos en el uso de andamios y 
líneas de vida  

- Formulario de envío de resúmenes de segunda entrega del II Congreso de Universidades 
Promotoras de la Salud  

- Enfermedades infecciosas y Salud global: nuevas amenazas en un mundo cambiante  

- Prácticas académicas extracurriculares para la colaboración en la organización de actividades de 
sensibilización: comercio justo y semana solidaria  

- Formulario de envío de comunicaciones del XV Coloquio Luso-Español de Profesores de Derecho 
Administrativo  

- EBAU. Solicitud de revisión  

- EBAU. Solicitud para ver los exámenes  

- Formulario de inscripción al Seminario de Seguridad en la Manipulación de Líquidos Peligrosos y 
Gases  

- Formulario de inscripción al I Simposio Internacional sobre Educación y Salud Mental (Pago con 
tarjeta) 

- Formulario de solicitud de ingreso en la Residencia Universitaria Camino de Santiago / 
Registration application form at the hall of Residence Camino de Santiago 

• Modificación de algunos formularios de Extensión Universitaria que hay en el gestor de contenidos, 
para que generasen PDFs para su presentación por parte del usuario 

• Publicación de algunas convocatorias de la Escuela Politécnica Superior 
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• Actualización de las actividades del formulario de UBUVerde 

• Creación de un Formulario de actividades de UBUVerde (pruebas) para el test de pagos desde la web 
institucional enlazando con la aplicación de pagos de informática 

• Revisión de numerosas páginas para hacerlas accesibles y solventar los errores detectados por la 
herramienta Siteimprove 

• Migración de algunas de las aplicaciones PHP a formularios de Drupal. 

• Reedición del informe de accesibilidad a petición de la URA 

• Actualización de los enlaces a las guías docentes desde las páginas de los títulos oficiales 

• Revisión de las asignaturas english friendly y con docencia en inglés 

• Personalización y mantenimiento del interfaz de PRIMO (el nuevo UBUCAT) de la Biblioteca 

• Personalización y mantenimiento de la portada de la web de PRIMO para el consorcio de bibliotecas 

• Personalización y mantenimiento de la portada de la web de PRIMO para el consorcio BUCLE 

• Actualización de las cajas de contacto indicadas por los publicadores 

• Gestión de permisos a usuarios para acceder a diversas partes de la intranet institucional y para los 
cursos de publicadores 

• 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 y eliminación de otras 
antiguas 

• Gestión de los espacios web de la UBU, anotación de su existencia, responsable y estado para ir 
eliminando los obsoletos y actualizando o migrando los que aún deban estar activos 

• Soporte y modificación de diversas páginas de libguides para adaptarlas a las peticiones de la 
Biblioteca 

• Gestión de incidencias y peticiones con la empresa de soporte web (Serinza) 

• Creación de un curso sobre accesibilidad web para usuarios publicadores de la UBU 

• Autoformación para el manejo de la nueva instalación de drupal 9 en www2.ubu.es para el alojamiento 
de congresos, simposios, etc. 

• Creación en www2.ubu.es de los portales: 

- Artificial Intelligence Digital Solutions in Health and Education https://www2.ubu.es/artificialidhe/ 

- Specialized and updated training supporting advance technologies for early childhood 
https://www2.ubu.es/eearlycare_t/ 

- Lecciones aprendidas en prevención de riesgos laborales https://www2.ubu.es/leccionesrrll/ 

- I Simposio Internacional sobre Educación y Salud Mental. Abriendo nuevos caminos 
https://www2.ubu.es/siesm/ 

- UBURacing https://www2.ubu.es/uburacing/ 

- XV Coloquio luso-español de profesores de Derecho Administrativo 
https://www2.ubu.es/xv_coloquio_lepda/ 
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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. 

- Se han realizado reunioniones con docentes interesados en la realización de MOOCs. 

5.4.6.1. 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, teniendo lugar su 1ª edición entre el 13 de octubre y 16 de noviembre 
de 2021. 

He tenido un total de 1250 matriculados, de los cuales 392 finalizaron todas las actividades del mismo. Esto 
quiere decir que ña tasa de finalización ha sido del 31,36%, bastante superior a la media de este tipo de cursos. 

5.4.7. 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/ 

También se han realizado presentaciones interactivas para congresos y ponencias. 

Además, les damos la opción de crear cualquier tipo de aventura interactiva para incluir en sus clases a través 
de la plataforma y así complementar sus asignaturas. 

5.4.8. 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. 

https://www3.ubu.es/ubucevblog/convertir-ppt-en-presentacion-interactiva/
https://www3.ubu.es/ubucevblog/convertir-ppt-en-presentacion-interactiva/
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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 2021 se han realizado 36,762 reproducciones con un total de 
392,350 minutos visionados. 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. 

5.4.9. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN UBUMONITOR 

Hasta diciembre de 2021 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. 
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Figura 3. Pantalla de inicio de la aplicación UBUMonitor. 

5.4.10. INICIO DE PROYECTOS 

5.4.10.1. Finalización del proyecto para el desarrollo de la formación online 

En noviembre de 2021 se finalizó el proyecto para el desarrollo de la formación online concedido por parte de 
la Junta de Castilla y León y cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El inicio de este 
proyecto se realizó en el año 2018 y ha sido financiado con 612.000 euros.  

El plan de actuación presentado por la Universidad de Burgos contaba con dos grandes objetivos. En primer 
lugar, fortalecer y mantener los planes de actuación desarrollados hasta la actualidad y, en segundo lugar, 
llevar a cabo las innovaciones necesarias no acometidas para alcanzar la verdadera transformación digital de 
la Universidad de Burgos en su conjunto. 

Tabla 1. Grado de avance conseguido a la finalización del proyecto. 

Medida del plan de actuación Grado de avance 

Capacitación del profesorado para trabajar en entornos digitales tanto a nivel 
presencial como no presencial 

100 % 

Capacitar a los estudiantes para desenvolverse en entornos tecnológicos 100% 

Creación y difusión de MOOC 100% 

Dotación de aulas de formación UBUCEV 100% 

Dotación de aulas de docencia online 100% 

Adquisición de un ecosistema de vídeo digital 100% 

Integración de herramienta de accesibilidad 100% 

Puesta en marcha de un servicio de generación de contenidos interactivos 100% 

Contratación de técnicos 100% 

Incorporación de Software antiplagio 100% 



 

MEMORIA ACADÉMICA 2021-2022 107 

Medida del plan de actuación Grado de avance 

Incorporación de medios audiovisuales para el profesorado y PAS del UBUCEV 100% 

Renovación de equipos audiovisuales del UBUCEV 100% 

Sistema de supervisión remota para las evaluaciones 100% 

Implantación de una plataforma de formación para enseñanza online para las 4 
Universidades públicas de CyL 

100% 

5.4.10.2. Finalización del proyecto para el desarrollo de la formación online 

Junto con otros servicios y órganos de la Universidad de Burgos, el UBUCEV está colaborando con otras 
Universidades españolas en dos proyectos UNIDIgital 

• UniMoodle: Su objetivo es el de mejorar ciertas funcionalidades y plugins de Moodle de amplia 
utilización. Todas estas mejoras estarán disponibles de forma libre y gratuita a la finalización del 
proyecto. 

• DigCompEdu: Su objetivo es el de implementar una plataforma de formación de acceso libre, con 
cursos de formación encaminados a la mejora de la competencia digital docente del profesorado 
universitario. 

5.4.10.3. Participación en proyectos de hermanamiento 

El proyecto “Apoyo al Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica para el refuerzo de las 
habilidades pedagógicas de los docentes-investigadores y de la gestión de la administración” (Appui au 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique pour le renforcement des compétences 
pédagogiques des enseignants chercheurs et des capacités de gouvernance des gestionnaires), cuenta con un 
presupuesto de 1.600.000 de euros y está siendo coordinado por Pilar Garcés García, Viceconsejera de 
Universidades e Investigación y Comisionada para la Ciencia y la Tecnología.  

El objetivo general del proyecto consiste en proporcionar una educación superior de calidad para contribuir al 
desarrollo de la economía argelina, promoviendo además la creación de un espacio globalmente competitivo 
de la economía del conocimiento. El Ministerio argelino expresó su necesidad de mejorar de forma urgente a 
los métodos y herramientas que trabajan para reforzar las habilidades pedagógicas, mejorar la gestión y su 
apertura a la escena internacional. La Universidad de Burgos ha recibido a una delegación de representantes 
universitarios y ministeriales de Argelia interesados en conocer cómo se ha desarrollado la integración de la 
UBU en el Espacio Europeo de Educación Superior, así como su transformación digital a nivel de docencia y de 
gestión. La Universidad de Burgos ha sido elegida para esta visita debido a su dilatada experiencia en el ámbito 
de la digitalización de la docencia desde la fundación, en el año 2013, del Centro de Enseñanza Virtual de la 
Universidad de Burgos. En este sentido, la Universidad de Burgos es la única Universidad pública de Castilla y 
León en impartir grados oficiales completamente en línea. La comisión visitó el Centro de Procesamiento de 
Datos de la Universidad de Burgos, en el que Pedro Benito da Rocha explicó el funcionamiento de los cores de 
red, así como el de toda la infraestructura con la que cuenta la UBU en cuanto a seguridad y distribución de la 
información.  

A continuación, se realizó una breve recepción institucional en la que participaron la Vicerrectora de Docencia 
y Enseñanza Digital, Begoña Prieto Moreno; la Vicerrectora de Campus y Sostenibilidad, María Amparo Bernal 
López-Sanvicente; la Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación, Ileana María Greca Dufranc y el 
Vicerrector de Relaciones con la Empresa y Resiliencia, Gonzalo Salazar Mardones. Durante el encuentro se 
hizo una breve presentación de las principales potencialidades de la Universidad de Burgos a nivel de docencia 
y de investigación, así como algunas cuestiones relacionadas con su integración dentro del Espacio Europeo 
de educación Superior que podrían ser transferidas al sistema de educación superior argelino. 

Finalmente, la delegación se dirigió al Centro de Enseñanza Virtual de la Universidad de Burgos (UBUCEV). Su 
director, Víctor Abella García, y dos de sus técnicos, Rodrigo Contreras y Sara Gutiérrez, realizaron una breve 
visita guiada por las instalaciones del centro, en la que se detallaron todas las infraestructuras y servicios que 
ofrece el Centro en la digitalización de la docencia. 
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5.4.10.4. Revisión del informe final del estudio «Competencias Digitales del profesorado universitario 
en España» 

Este estudio, cuyo informe final se presentará el 13 e junio, ha sido elaborado por Crue Universidades Españolas 
y Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea. Este estudio, basado en una encuesta a 5.073 profesores 
y profesoras de 51 universidades, analiza, en base a los marcos europeos DigiCompEdu y OpenEdu, el nivel de 
competencia digital docente percibido por el profesorado del Sistema Universitario Español y tiene como 
objetivo servir de referencia para establecer planes formativos, definir procesos de acreditación de la 
competencia digital docente y políticas orientadas a la consecución de niveles avanzados. 

El UBUCEV ha participado de forma activa durante todo el desarrollo del proyecto, colaborando durante este 
curso en la revisión del informe definitivo. 
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6. INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN 

6.1. VICERRECTORADO 

INTRODUCCIÓN 

La política de Internacionalización es 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). 

Aspectos cruciales de nuestra enseñanza e investigación universitaria dependen de la globalización: no solo la 
movilidad y las iniciativas de internacionalización, sino también la investigación colaborativa y, cada vez más, 
las redes mundiales de conocimiento y otros aspectos. 

Construir un mundo más justo y sostenible depende de nuestra capacidad de poder integrar diferentes 
perspectivas y encontrar soluciones innovadoras, que partan de miradas glocales y que puedan aplicarse de 
forma interrelacionadas en amplias zonas del mundo. Por ello, el desarrollo de competencias de 
internacionalización y cooperación de toda la ciudadanía y, en particular de la comunidad universitaria, son 
esenciales para la construcción de un mundo más sostenible, entendida la sostenibilidad desde una perspectiva 
que es, a la vez, ambiental, económica y social. 

Un paso definitivo en la internacionalización es que la UBU forme parte de una “Universidad europea”. En ese 
sentido hemos trabajado, barajando y evaluando diferentes posibilidades de asociaciones. Finalmente, nos 
hemos asociado a la alianza EMERGE, junto con la University of Limerick (Ireland); Université Rennes 2 (France); 
Université Bretagne Sud (France); Europa-Universität Flensburg (Germany); øgskolen i Innlandet (Norway); 
Matej Bel University (Slovakia) y la Neapolis University Pafos (Cyprus), teniendo como universidades asociadas 
la Universitatea „Dunărea de Jos“ Galaţi (Romania) y la Sveučilište u Mostaru (Bosnia and Herzegovina). Los 
propósitos centrales de esta alianza son aumentar la inclusión y el compromiso desde y en la periferia europea; 
crear un modelo de excelencia en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación que implique a nuestros 
estudiantes, al personal y a la comunidad en general a partir de un enfoque bottom-up; y avanzar hacia un 
modelo interdisciplinar que aborde de forma innovadora y creativa los retos del mundo actual y futuro a través 
de una lente periférica. 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. Esta Alianza se ha presentado en la 
convocatoria European Universities, con resolución a finales de julio de 2022 y , además, ha permitido el 
desarrollo de diversos proyectos concretos y duraderos en beneficio de nuestras comunidades universitarias 
combinadas. 

Otra línea de acción en la que se está invirtiendo es en la obtención de Erasmus Mundus, másteres 
internacionales conjuntos altamente competitivos reconocidos como de gran calidad por la Comunidad 
Europea y que reciben financiación por seis años. La UBU coordina una de las propuestas presentadas que 
ganó la convocatoria para su preparación EMDM 2021:eEs el MASTED (Master in integrated STEAM Education), 
en la que participan tres universidades europeas y una brasileña y que ahora está siendo desarrollado para su 
presentación en la convocatoria final para su financiación en marzo de 2023. La UBU también participa en otro 
de estos proyectos, en el mismo estadio de desarrollo, en el área de lenguas modernas—es el TELME (Master 
in TEaching foreign Languages in a Multicultural Environment), coordinado por la Universidad de Rennes. 
Además, este año se presentó a la convocatoria de preparación EMDM 2022 el proyecto EMaCS (European 
Master in Computer Science for the Human-Centric and Sustainable Industry), coordinado por la UBU, que 
también ha salido seleccionado y cuya preparación comenzará en septiembre de 2022 para ser presentado en 
marzo de 2024. 

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. Así, se han firmado acuerdos 
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con nuevos países y áreas geográficas: Costa de Marfil (Université Félix Houphouët-Boigny), Irán (Teheran 
University) y India (Delhi University); Nuevos acuerdos de movilidad con Canadá: University of Winnipeg; 
Colombia: Universidad Católica de Colombia; Corea del Sur: Daejin University y renovaciones con University of 
the Prince Edward Island (Canadá); Cooper Union (EEEUU); Pukyong University (Corea del Sur) y Beijing Normal 
Capital University (China). Además, hemos aumentado nuestros convenios de movilidad con universidades 
europeas, (Alemania, Checoslovaquia, Irlanda, Francia, Chipre, Turquía). 

A nivel local, hemos firmado un acuerdo junto a la Dirección Provincial de Educación para que los alumnos 
extranjeros que lo deseen puedan realizar prácticas extracurriculares en los centros educativos bilingües de 
Burgos como lectores, mejorando así tanto nuestra capacidad de captación de alumnado de movilidad como 
la competencia lingüística del alumnado burgalés. 

Por otra parte, estamos apostando por el establecimiento de proyectos Erasmus K 171 ( antiguos K 107) para 
el intercambio de alumnado, profesores y PAS de América latina y de África. En particular, este año hemos 
solicitado dos con universidades de Costa de Marfil, donde existe un hispanismo emergente. Nuestra intención 
es estrechar lazos y poder solicitar de forma conjunta proyectos Europeos de “capacity building”, a partir del 
mutuo conocimiento de fortalezas y debilidades. Los proyectos de desarrollo de capacidades en el ámbito de 
la educación superior son proyectos de cooperación transnacional, basados en asociaciones multilaterales, 
principalmente entre instituciones de educación superior de los Estados miembros de la UE o países asociados 
al Programa y terceros países no asociados al Programa. Este curso se ha ejecutado el proyecto Erasmus-KA-
107- Proyecto 2019 con Marruecos, habiendo incrementado nuestro intercambio de estudiantes y profesorado. 
Y se han organizado las movilidades de profesorado y estudiantado del proyecto 2020 con países asociados 
(Argelia, Bolivia, Georgia, Marruecos y Rusia), que vendrán a la UBU durante el curso 2022-2023 ( Cabe destacar 
que la convocatoria de movilidades desde y hacia Rusia han quedado suspendidas, siguiendo las instrucciones 
de la CE). 

Relacionado con la movilidad, pero a nivel nacional, las convocatorias SICUE siguen atrayendo a un alumnado 
cada año más numeroso que realiza movilidades en distintas universidades españolas, así como, aunque de 
manera mucho menos acentuada, hemos aumentado el número de movilidades SICUE entrantes. 

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. Convenios firmados con esa red, como los 
de la Pontificia Universidad Católica de Ponce en Puerto Rico y con Incarnate Word University en Texas están 
dando sus frutos. En particular, recibiremos a fines de septiembre una delegación de la Incarnate, con la que 
continuaremos nuestras conversaciones para programas conjuntos. En la línea de visitas, se recibió una 
delegación de la Matej Bel University (Slovakia), a partir de la cual se ha discutido la posibilidad de proyectos 
conjuntos, vinculados al despoblamiento rural, los ODS y el LifeLongLearning. También nos visitó una 
delegación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (Mexico), interesados en desarrollar titulaciones 
conjuntas en particular Masteres en ciberseguridad. Finalmente, visitó la UBU una delegación de la Francis 
Marion University (North Carolina, USA) interesada en que la UBU se convierta en centro de referencia para la 
realización de estancias de internacionalización en español de su alumnado. Se espera poder cerrar esta alianza 
en una próxima visita nuestra a dicha universidad en la próxima primavera. 

Otra red relevante a la que pertenecemos, el Grupo Compostela, nos ha permitido ofrecer a nuestros docentes 
capacitación para la realización de programas COIL (Collaborative online learning). 

Estos programas COILs se encuentran insertados en el programa de “internacionalización en casa” (I at H) y 
“programas transnacionales” (on-line international learning). 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 apoyo a los docentes de la UBU para 
facilitar este proceso. Hasta mayo de 2022, 174 alumnos de 10 grados y másteres, 11 profesores de 9 
departamentos/ áreas UBU han estado implicados en la aplicación de esta metodología, habiéndose realizado 
intercambios con 8 países (Perú; México, Polonia, EEUU, Dinamarca, Colombia, Bolivia y Japón). 

https://www.ubu.es/ubu-coil
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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). Este concepto, que 
permite también una mayor internacionalización del alumnado, permitiendo que más estudiantes puedan 
realizarlo, se ha incorporado como un nuevo tipo de movilidad en el nuevo programa Erasmus, los llamados 
Programas intensivos combinados. La UBU ha conseguido financiación para tres de estas movilidades, que 
pondremos en marcha en el próximo curso. 

En I at H encaja el 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. 

El CIM está siendo usado como estudio de caso en el entorno de prueba del EUROPASS microcredentials, 
proyecto europeo en el que España participa, que apuesta por la publicación digital y verificabilidad de logros 
educativos del estudiantado, en cursos de larga o corta duración. La UBU es una de las 12 universidades 
españolas pioneras que está trabajando en dicho entorno de prueba, usando el CIM como caso. Este curso 
hemos avanzado en este sentido y esperamos poder ya emitir las primeras microcredenciales en 2022-2023. 
En la misma línea, participamos como entidad asociada en proyecto Erasmus junto con la UNESCO, la ENQUA 
y la ANECA, para estudiar la Garantía de calidad de las microcredenciales para experiencias de aprendizaje 
innovadoras, interconectadas e inclusivas. 

En el avance hacia la digitalización, el nuevo programa Erasmus+ 2021-2027 –en el cual podemos participar 
pues la Comisión Europea ha concedido a la UBU, con una puntuación máxima, una nueva carta ECHE –
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). El EWP es el proceso de digitalizar los 
procedimientos administrativos en las instituciones de educación superior y agilizar el intercambio de datos 
académicos de los estudiantes entre ellas. Su implementación está siendo muy complicada por la variedad de 
sistemas que las universidades europeas utilizan y está requiriendo un esfuerzo grande e integrado de los 
servicios de relaciones internacionales, gestión académica e informática en la prueba de las soluciones que 
está proponiendo SIGMA. 

La participación activa de todos los sectores que conforman la universidad –estudiantado, PDI y PAS- es 
fundamental para el éxito de la internacionalización, en particular cuando nos aproximamos de integraciones 
más complejas que una movilidad o un proyecto de investigación conjunto, como son las titulaciones 
internacionales o el proyecto de universidades europeas. Por ello, el trabajo junto al PAS ha sido fundamental 
durante este curso, propiciando el dialogo entre diversos servicios. Ejemplo de ello ha sido el trabajo en 
relación al EWP así como el desarrollo informático, en conjunto con SIUBU y gestión académica, que permite 
ofrecer al estudiante entrante la distribución estadística de las notas obtenidas por todo el estudiantado para 
cada asignatura cursada. Esta información, acorde con las más recientes directrices del programa Erasmus, 
ayuda a la universidad de origen a interpretar las notas que recibe un estudiante de movilidad internacional. 
Además, se ha desarrollado el Seminario SUCTI (Systemic University Change Towards Internationalization) 
Seminario sobre Internacionalización dirigido al PAS de la UBU, que, coincidiendo en el tiempo con la Semana 
Internacional Erasmus, desde el Servicio de Relaciones Internacionales, en colaboración con el IFIE, se impartió 
un curso sobre los retos de la Internacionalización en las Universidades. La organización corrió a cargo de una 
técnico del SRI que, previamente, había asistido a un seminario de formadores en este campo. 

En este proceso de incentivar la participación de todos los sectores universitarios con la internacionalización, 
junto con el Vicerrectorado de Estudiantes hemos lanzado una convocatoria para que asociaciones de 
estudiantes se hagan cargo del programa Buddy, el programa de apoyo y orientación para los alumnos 
internacionales, a cargo de estudiantes voluntarios de la UBU. Las dos asociaciones internacionales de la UBU, 
AEGEE y Erasmus in Burgos han resultado beneficiarias con dos excelentes propuestas, que comenzarán a 
ejecutar a partir de septiembre de 2022-2023. Con estas asociaciones también hemos conversado para que 
colaboren con este Vicerrectorado para conseguir una movilidad más inclusiva, principalmente a partir del uso 
de sus redes internacionales para recibir a estudiantes de la UBU con movilidad reducida que deseen realizar 
un intercambio Erasmus. 

Los retos de la digitalización asociada al programa Erasmus, las nuevas formas de movilidad y el aumento de 
la movilidad de alumnado y profesorado entrante y saliente está exigiendo una revisión de los procesos 
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llevados adelante por el Servicio de Relaciones Internacionales. Por ello, durante este curso, se contrató una 
empresa externa para la realización de una evaluación para detectar áreas de mejoras. La mayor parte de las 
debilidades vienen dadas por la falta de automatización de procesos; por ello, en el próximo curso está prevista 
la contratación de un técnico para que automatice una parte importante de las tareas. 

Con relación al PDI, se han continuado con reuniones con las decanas, decanos y directores de las Facultades 
y escuela para estudiar una estrategia de internacionalización y cooperación que pudiese ser más adecuada 
para sus centros. De estos diálogos, han surgido, entre otras, necesidades de nuevos convenios, en particular 
de practicas curriculares y extracurriculares. Además, a raíz de la antigua reclamación de Facultad de Ciencias 
de eximir del pago de tasas de reconocimiento para los estudiantes italianos recibidos en virtud del convenio 
firmado entre la Universidad de Burgos y la de Florencia para la obtención de los títulos de Máster por ambas 
universidades ( exención dela que gozan los alumnos de la UBU que van a Florencia), se realizó un estudio y 
se pidió a la Junta de Castilla y León una modificación en su reglamentación de precios públicos, que ha sido 
atendida. Así, en el nuevo el decreto de precios públicos del curso 2022/23 se ha recogido la propuesta de la 
UBU (Artículo 9. Reconocimiento de créditos. 1. El alumnado que obtenga reconocimiento de créditos abonará 
el 25 por ciento de los precios de éstos establecidos en los anexos correspondientes. Esta previsión no se 
aplicará a quien: . . . b) Esté cursando títulos dobles y/o conjuntos con otras universidades y así se prevea en el 
correspondiente convenio suscrito ente ellas). 

Se ha apostado también por el diálogo con el PDI y por su formación para la implementación de acciones 
como posibles titulaciones internacionales y bilingües, programa COIL y programa de aprendizaje-Servicio. 

Se ha apostado también por la mejora de la página web, con un visual atractivo y una mejor organización que 
permita tanto al estudiante de intercambio como al propio tener una idea clara de las opciones formativas 
disponibles. 

Los idiomas son una pieza esencial en este proceso, habiendo 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. En 
este sentido, cabe destacar la acción del Centro de Lenguas Modernas que a finales del curso académico 2020-
2021 ofreció a todos nuestros estudiantes de último curso y master, cursos de formación online gratuitos para 
la mejora de nivel, en cualquiera de los 21 idiomas de la Unión Europea, en los 6 niveles. Con esta iniciativa se 
ha alcanzado, en el curso 2021-2022, a 545 estudiantes de entre aquellos que han cursado asignaturas de 4º 
de grado y máster de la UBU. Esta acción es pionera en el ámbito universitario español.  

Durante este año 2022 el Centro de Lenguas Modernas a través de la Fundación General de la UBU ha firmado 
varios convenios de colaboración con distintos colegios oficiales y asociaciones profesionales, enmarcados 
dentro del propósito de la Universidad de Burgos de acercar la formación a aquellas personas externas a la 
misma, y de facilitar a las personas colegiadas y asociadas el acceso a la oferta de formación especializada 
online de idiomas de la UBU. 

Finalmente, con relación al Centro de Lenguas Modernas, se está remodelando el espacio destinado para el 
mismo en el Hospital Militar, mejorando las aulas existentes y reacomodando el espacio para poder disponer 
de otras dos aulas más, además de un espacio para la recepción del alumnado internacional. 

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. Por ello, nos hemos presentado a varias convocatorias europeas y nacionales, habiendo ganado 
uno de la agencia AECID y dos proyectos Erasmus, que han empezado a ser desarrollados en este curso. El de 
la AECID está desarrollado una escuela de emprendimiento para mejorar las condiciones de vida de los NATs 
( niños trabajadores) de Potosí, Bolivia. Los proyectos Erasmus abordan la formación trasversal en los grados 
UBU sobre los ODS, y la mejora de las intervenciones con mujeres migrantes víctimas de violencia de género. 
Además, en la línea de la Cooperación al desarrollo, en marzo de 2022 se firmó un convenio entre la AECID y 
la UBU para la realización de prácticas académicas externas curriculares y extracurriculares no remuneradas 
dentro de cualquiera de las áreas de trabajo de la AECID, ya sea en sus Servicios Centrales o en las Unidades 
de Cooperación de la AECID en el exterior. Este curso, 3 estudiantes de la UBU que postularon para estas 
prácticas en la AECID en la Dirección de Cooperación con América Latina y el Caribe han sido seleccionados. 
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La violenta e imprevista situación creada por la invasión de Ucrania tuvo una respuesta decidida por parte de 
la UBU, que puso en acción y mejoró el protocolo creado por el programa UBURefugio. En un llamamiento de 
las 4 universidades de Castilla y León a estudiantes ucranianos, la UBU recibió 890 solicitudes de admisión que 
llegaron al correo del Centro de Cooperación y Acción solidaria habilitado para ese efecto. Un total, a día de 
hoy, de 19 estudiantes de Ucrania han recibido asesoramiento psicológico, legal y laboral; han sido recibidos 
y cursado asignaturas en nuestro grados y másteres como estudiantes visitantes; se les ha proporcionado 
alojamiento en familias de acogida, estudiantes mentores de acompañamiento, cursos de español, actividades 
recreativas así como una beca para su manutención, en un esfuerzo que ha aunado a diversos vicerrectorados 
y servicios de la UBU y que ha sido financiado por fondos propios, cátedras, donaciones y fondos Erasmus. De 
estos estudiantes, al menos 12 continuarán sus estudios, ya como alumnos de la UBU, a grados, másteres y 
programas de doctorado en el próximo curso 2022-23. La acción desarrollada por la UBU ha sido, por las 
informaciones que tenemos, la más completa de las desarrolladas por las universidades españolas en esta 
trágica coyuntura. El Centro de Cooperación y Acción Solidaria ha sido el articulador y mayor responsable de 
todo este esfuerzo, en continuo dialogo con los refugiados, los distintos servicios de la UBU y su comunidad 
universitaria y las ONGs que han estado involucradas. 

Asimismo, intensificamos nuestra labor de toma de conciencia y trabajo por el comercio justo y consumo 
responsable, así como en acciones que permitan alcanzar los ODS, siendo muchas las acciones de 
sensibilización llevadas a cabo con toda la comunidad universitaria durante este curso académico. Destaca, en 
particular, el proyecto por el comercio justo, desarrollado junto al Ayuntamiento de Burgos, y que culminó con 
la elaboración y aprobación, en Consejo de Gobierno, de una Guía de buenas Prácticas para la contratación 
ética de bienes y servicios en la UBU. Ello ha permitido que nuevamente entremos en el ranking mundial Times 
Higher Education (THE) de 2022, que evalúa las actividades realizadas por las universidades con relación al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en la posición 215 de las 1.406 universidades 
admitidas en dicho ranking, mejorando nuestra posición absoluta en dicho ranking. 

Por otra parte, se continua con las diferentes acciones para que nuestro alumnado desarrolle competencias 
ligadas a los ODS y la cooperación. Destacan el Diploma de desarrollo Humano Sostenible, las becas PPACID 
y los proyectos de Aprendizaje -Servicio. Estas dos acciones han visto incrementadas su actividad durante este 
curso, con un aumento del número de solicitudes y proyectos financiados. 

Dado el éxito que está teniendo el CIM, se ha elaborado y aprobado en Consejo de Gobierno el Certificado al 
Compromiso Social. Este documento está pensado para acreditar las actividades de carácter social y 
medioambiental dando la oportunidad de fortalecer el desarrollo académico, personal y profesional del 
alumnado de la Universidad de Burgos. Pretende mejorar el CV en línea con las competencias que se exigen 
en el mercado de trabajo. Se gestiona como un porfolio digital en UBUVirtual, donde el estudiantado puede 
recoger todas las experiencias que va adquiriendo durante su etapa universitaria, tanto en la Universidad de 
Burgos como en entidades sociales que trabajan en dicho ámbito. 

A pesar de que la pandemia redujo las actividades del Centro Internacional del Español, hemos intensificado 
la difusión de las acciones del Centro Internacional del Español de la UBU mediante la participación en 
numerosos congresos online (Francia, Brasil, Portugal, Polonia, Estados Unidos y Canadá). Además, nos hemos 
integrado de forma activa en la promoción del español llevada a delante recientemente desde la Junta de 
Castilla y León en diversas ciudades europeas, destacando el valor de Burgos como ciudad para el aprendizaje 
del español. Fruto de estos encuentros son los contactos con la embajada de España en Polonia para atraer 
estudiantes polacos. Además, en julio de 2022, 187 profesores de español de catorce nacionalidades 
participaron en los cursos "Caminos de cultura/22", que organiza el Centro Internacional del Español de la 
Universidad de Burgos con la colaboración de la Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Burgos y la 
Academia Mester de Salamanca. 

El Centro también ha realizado varios avances hacia China, firmando acuerdos con el Beijing Zhongda Instituto 
de Educación & Tecnología y el EICC (Representante de 40+ Universidades Chinas) para el desarrollo de cursos 
a medida para la internacionalización de su estudiantado, teniendo el aprendizaje del español como eje. 
Esperamos que en el curso 2022-2023 poder concretar alguno de estos cursos. 

Además, se está trabajando 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. 
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A partir de este curso, formamos parte como universidad asociada del SIELE (Servicio Internacional de 
Evaluación de la Lengua Española), junto a más de 75 prestigiosas universidades presentes en los 22 países de 
Iberoamérica, Canadá, China y Corea del Sur que en el futuro nos permitirá intervenir en el diseño del proceso 
de evaluación. Esta aceptación nos coloca en la vitrina de las universidades referentes en la enseñanza del 
español. 

Por último, destacamos la intensa y comprometida acción del Centro Internacional del Español, que ha 
desarrollado cursos de español intensivos para refugiados ucranianos, apoyando así a ONGs locales. 

ACTIVIDADES/ACCIONES PARA EL CURSO 2022-2023 

La planificación de las acciones y estrategias que recaen en el ámbito de funciones del Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación para el curso 2022-2023 responden a la continuidad en el impulso del 
carácter internacional y solidario de la Universidad de Burgos y su extensión al mundo. A continuación, 
planteamos las acciones planificadas en cuatro ejes: oferta académica, movilidad estudiantil, la vertebración 
de PDI y PAS que lo hace posible y la cooperación al desarrollo. Estas acciones vienen determinadas por la 
línea general del vicerrectorado de un aumento de la internacionalización y de las acciones de cooperación, 
con la participación activa y dialogada con todos los actores de la universidad. 

Oferta académica internacional. 

• Avanzar en la alianza de universidades, con proyectos conjuntos para la constitución de un Campus 
Europeo Internacional como modelo futuro de educación superior. Disponer de todo lo necesario para 
su efectiva implantación, en términos académicos y administrativos, involucrando a toda la comunidad 
universitaria.  

• Avanzar en la implementación de másteres internacionales, apostando por alianzas con socios de 
proyectos europeos que nos permitan presentar propuestas competitivas en las convocatorias Erasmus 
Mundus. 

• Continuar nuestro acercamiento al espacio iberoamericano utilizando nuestra lengua para ofrecer una 
oferta expansiva de titulaciones internacionales en este ámbito, en particular de grados y másteres 
relacionados con la economía circular, la sostenibilidad, la digitalización y el entorno rural. 

• Seguir aumentando la oferta y desarrollo de cursos y programas internacionales para Universidades 
extranjeras, impulsando el incremento de los estándares de calidad de los ya existentes. 

• Desarrollar los proyectos K-107 ya obtenidos en convocatorias anteriores y, de ganarse las solicitadas 
en 2021-2022, ejecutarlas.  

• Presentarnos a convocatorias Erasmus de Capacity Building, a partir de los contactos establecidos con 
terceros países con los K107 y K171 obtenidos, particularmente con países africanos e iberoamericanos. 

• Seguir apostando por la internacionalización at home, con una mayor oferta de asignaturas con acciones 
COILs y movilidades BIP en el marco de la transformación digital de la universidad. 

• Implementar el certificado digital para el CIM en el contexto del Europass microcredentials. 

• Mantener la colaboración con la fundación ONE ASIA para sucesivas ediciones. 

• Impulsar que la UBU y Burgos sean referentes de la enseñanza del español, potenciando el Centro 
Internacional del Español en sintonía con el Ayuntamiento en el ámbito de Burgos y la Diputación 
Provincial. 

• Convertir el Centro de Lenguas en referencia del aprendizaje de lengua moderno de idiomas en la 
ciudad, incorporando la transformación digital para la enseñanza de idiomas, el aumento del número 
de los exámenes de acreditación de nivel de idiomas que puedan realizarse en la UBU y la celebración 
de reuniones temáticas en inglés, así como incrementar los servicios ofrecidos por el Centro, como 
traducciones y cursos específicos para estudiantado con necesidades educativas especiales. 
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Estudiantes internacionales y de Movilidad internacional de estudiantes. 

• Disponer de ayudas a los estudiantes visitantes extranjeros para facilitar su llegada, tarjetas- regalo, 
cursos de español sin coste y otras medidas que incentiven y animen a la elección de nuestra 
Universidad. 

• Desarrollar acciones para atraer estudiantes internacionales, en particular la participación en las ferias 
organizadas por el SEPIE junto con los Vicerrectorados de Estudiantes y de Docencia y Enseñanza Digital. 

• Ofertar cursos online de español a los alumnos internacionales antes de su llegada a Burgos, para 
mejorar su rendimiento académico. 

• Crear el International Welcome Center, dependiente de la Oficina de Relaciones Internacionales, en el 
espacio del Centro de Lenguas Modernas en la Facultad de Humanidades y Comunicación, para la 
acogida e información de los estudiantes internacionales, que prestará apoyo en la llegada y partida de 
los estudiantes, velará por su estancia y acomodación en Burgos y los orientará en su integración a los 
estudios y cualquier otra necesidad que presenten. 

• Organizar actividades de integración para el alumnado extranjero junto al servicio de Extensión 
Universitaria, así como continuar con el programa Buddy. 

• Continuar con el impulso a la creación de un semestre internacional en cada uno de los centros de la 
Universidad, con oferta de materias transversales a los diferentes grados para atraer estudiantes 
internacionales. 

• Seguir mejorando la cartera de convenios para la movilidad internacional de nuestros estudiantes.  

• Implementar el EWP. 

• Ofrecer movilidades Erasmus que sean adecuadas para todos los estudiantes – de grado, master y 
doctorado, presenciales y online – de acuerdo con sus características y necesidades específicas. En 
particular, impulsaremos, con la ayuda de las organizaciones estudiantiles internacionales de la UBU ( 
AEGEE y Erasmus in Burgos) la participación de estudiantes con necesidades educativas especiales en 
programas de movilidad. 

• Facilitar las prácticas Erasmus, mediante la creación de una carta de ofertas de empresas de Burgos con 
presencia internacional y de socios de los proyectos Erasmus.  

• Mejorar nuestra oferta de cursos de idiomas, online y presenciales, para que todo el estudiantado de la 
UBU termine su titulación con competencias lingüísticas que mejoren su empleabilidad.  

• Aprobar un reglamento de movilidad internacional de estudiantes y un reglamento para el Centro de 
lenguas Modernas. 

Internacionalización del PDI y PAS. 

• Aprobar un plan específico de internacionalización de la docencia e impulsar la impartición de 
titulaciones en inglés/español. 

• Continuar con la semana de la internacionalización In and Out; favoreciendo la internacionalización del 
PAS junto con el personal que llega a la UBU en la Erasmus International Week. 

• Reorganizar la coordinación de convenios de colaboración internacional, para mejorar su eficiencia. 

• Dar prioridad, en las convocatorias de movilidad, a los coordinadores que dispongan de convenios 
activos y a aquellos implicados en proyectos de internacionalización, como por ejemplo convocatorias 
K171, semanas internacionales, etc. 

• Reconocer académicamente la coordinación y tutela de estudiantes de movilidad adicionalmente al 
reconocimiento en el programa Docentia. 

• Ofrecer gratuitamente cursos de idiomas del Centro de Lenguas Modernas a los coordinadores de 
programas de movilidad Erasmus. 
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• Incentivar la participación del PDI en los programas de COILs, con cursos de formación, apoyo para la 
gestión de acuerdos y organización de los mismos. 

• Mejorar las actuaciones del Servicio de Relaciones Internacionales, a partir del análisis de áreas de 
mejoras realizados, en particular digitalizando y automatizando procesos. 

• Impulsar la formación de una red de personal de administración y servicios para una mejor atención a 
los estudiantes de movilidad y asuntos de internacionalización. 

• Colaborar con el Área de Comunicación de la Universidad para la promoción internacional de la UBU. 

• Fomentar la mejora y acreditación de idiomas de toda la comunidad universitaria en el Centro de 
Lenguas Modernas. 

• Potenciar la acreditación de inglés del PDI a través de los cursos impartidos en colaboración con el 
British Council. 

• Desarrollo de “cursos de inglés a la carta” según las necesidades de cada servicio de la UBU. 

• Impulsar la participación del PAS y PDI en los programas de movilidad Erasmus+. 

Cooperación 

• Fomentar en la comunidad universitaria el desarrollo humano sostenible, la promoción de los derechos 
humanos y la no discriminación, la equidad de género, la promoción de la salud y de la educación. 

• Participar en proyectos competitivos internacionales, nacionales y regionales para potenciar las acciones 
del centro de cooperación y acción solidaria. 

• Desarrollar proyectos junto con los Vicerrectorados de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte, 
Estudiantes, Campus y Sostenibilidad, Relaciones con la Empresa y Resiliencia, para que en sinergias con 
las instituciones y entidades locales persigamos los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. 

• Potenciar la coordinación y colaboración con otras universidades e instituciones que trabajen por los 
mismos objetivos, en particular el trabajo conjunto con las cuatro universidades públicas de Castilla y 
León. 

• Seguir colaborando con el ayuntamiento de Burgos para impulsar acciones relacionadas con los ODS, la 
acción solidaria y el comercio justo. 

• Interactuar y coordinar acciones con agentes sociales de la cooperación y movimientos solidarios 
existentes en nuestro entorno. 

• Reforzar el programa UBU refugio, que les ayuden en su integración social, búsqueda de empleo y 
continuidad de sus estudios universitarios de Grado y Máster. 

• Coordinar y proponer proyectos, iniciativas y acciones en la docencia y en la investigación, encaminadas 
a fomentar, impulsar, y facilitar la educación para el desarrollo, el voluntariado y la cooperación. 

• Seguir apoyando con becas propias la realización de TFG y TFM y prácticas en terrero así como potenciar 
el programa de Aprendizaje Servicio en todos los grados de la UBU para fomentar una formación 
académica solidaria y orientada a la comunidad. 

• Seguir potenciando las actividades académicas conducentes a la obtención del DHS. 

• Desarrollar el Plan de Integración de la Sostenibilidad-ODS en las Titulaciones de la Universidad de 
Burgos, de forma conjunta con el Vicerrectorado de Docencia y Enseñanza Digital, el Vicerrectorado de 
Campus y Sostenibilidad y el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte. 

CONCLUSIONES 

Consideramos que las acciones realizadas durante el curso 2021-2022 siguen las propuestas que se hicieron 
al inicio de este periodo rectoral, apostando por la internacionalización del alumnado, PDI y PAS de la UBU, 
en todas las modalidades posibles (movilidades, titulaciones dobles, I@H, etc). 
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De manera particularmente marcante, la acción desarrollada desde marzo de 2022 con los estudiantes 
ucranianos acogidos por el programa UBUrefugio por el Centro de Cooperación y Acción Solidaria y apoyada 
desde la Secretaria de este Vicerrectorado, el Centro Internacional del Español y el Servicio de Relaciones 
Internacionales, además de los otros vicerrectorados ( en particular, Vicerrectorado de Docencia y Enseñanza 
Digital; Vicerrectorado de Estudiantes; Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador y Vicerrectorado 
de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte); servicios de la UBU que han estado más directamente 
involucrados ( Unidad de empleo, Gestión Académica, el SUAS, Unidad de Atención a la Diversidad, Servicio 
de estudiantes y extensión universitaria) y los decanos, coordinadores de titulaciones y profesorado, pone 
de manifiesto el espíritu internacional y solidario de nuestra comunidad universitaria. 

SERVICIOS Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ESTE VICERRECTORADO 

- El Servicio de Relaciones Internacionales. 
- Centro de Cooperación y Acción Solidaria. 
- Centro de Lenguas Modernas. 
- Centro Internacional del Español. 
- Programa de Movilidad SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles). 

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 2021-2022 han sido las que se indican 
en los siguientes apartados:  

NUEVOS PROYECTOS 

En febrero 2022 se solicitó un nuevo proyecto Erasmus+ KA131-HED: Proyectos de movilidad de estudiantes 
y personal de Educación Superior financiada con fondos de política interior. Este proyecto ha sido adjudicado, 
el proyecto de 24 meses que prevé movilidades de estudiantes, para estudios y prácticas, de personal, para 
docencia y formación y la organización de BIP (Blended Mobility programmes). Se está trabajando en la 
participación de varios BIP, como coordinadores y como participantes.  

6.2.1. DATOS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL CURSO 2021-2022 

Véanse tablas anexas con la distribución de la movilidad por países, centros de la UBU y programas.  

Se constata la recuperación de cifras de movilidad similares a las de pre-pandemia.  

Estudiantes UBU enviados en programas de movilidad internacional con reconocimiento académico: 

Enviados por programa Total: 382 

- Erasmus-SMS-Estudios 332 

- Erasmus-SMP-Prácticas en Empresas europeas 15 

- UBU-Global: Convenios propios de la UBU fuera del programa Erasmus  24 

- Programa Libre Movilidad internacional:  5 

- Prácticas Erasmus a través de un Consorcio proyecto KA108-“ Universities for EU 
Projects” 

6 

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)  
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Recibidos por programa Total: 242 

- Programa Erasmus (procedentes de universidades europeas) 129 

- UBU-Global: Convenios propios de la UBU fuera del programa Erasmus 91 

- Estudiantes Visitantes internacionales  3 

- Grupo de estudiantes de la Universidad de Tianjin (China)  2 

- Estudiantes refugiados ucranianos 17 

Otras Movilidades Internacionales “sin reconocimiento académico”:  

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 

15 

- Programa Erasmus-Formación STT-PDI: movilidad de PDI de la UBU para 
asistencia a Semanas internacionales o recibir formación en innovación docente 

1 

- Programa Erasmus-Formación STT-PAS: movilidad del PAS de la UBU para asistir 
a Semanas Internacionales o hacer periodos formativos en departamentos 
homólogos 

11 

- Visitas Erasmus-OS: visitas de profesores-coordinadores Erasmus a alguna de las 
universidades que coordinan para mantener reuniones de coordinación 

1 

- Visitas Preparatorias Erasmus: visitas de profesores para preparar acuerdos de 
doble titulación o firma de acuerdos Erasmus 

2 

- 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 

6.2.2. ACUERDOS DE COOPERACIÓN Y 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. 
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Durante el curso 2021-2022 se han firmado nuevos acuerdos Erasmus con Alemania, Bélgica, República Checa, 
Francia, Italia, Polonia y Turquía.  

Acuerdos Marco (Protocolo General de Actuación)  

Se han firmado o renovado acuerdos marco con universidades de América Latina: Colombia, Paraguay, México. 

Nuevos países: se han firmado acuerdos con nuevos países y áreas geográficas:  

Costa de Marfil (Université Félix Houphouët-Boigny) 

Irán (Teheran University) 

India (Delhi University) 

Acuerdos Específicos de Movilidad:  

Nuevos acuerdos de movilidad:  

Canadá: University of Winnipeg  

Colombia: Universidad Católica de Colombia 

Corea del Sur: Daejin University  

Renovaciones de acuerdos de movilidad:  

University of the Prince Edward Island (Canadá) 

Cooper Union (EEEUU);  

Pukyong University (Corea del Sur)  

Beijing Normal Capital University (China) 

6.2.3. CONVOCATORIAS 

Convocatorias publicadas a lo largo del curso 2021-2022 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 UBU-Global. Se ofertaron 104 plazas para universidades 
en el marco de convenios propios de la UBU para universidades de Chile, 
Argentina, México, Perú, EEUU, Canadá, Japón Corea del Sur  

Como Novedad: Este año la selección se realizó en una sesión pública conjunta.  

Noviembre 
2021 

Convocatoria de plazas de movilidad Internacional Erasmus 2022-2023: Principal 
convocatoria de movilidad de estudiantes en la que se ofertaron 960 plazas (842 
plazas Erasmus)  

Diciembre 
2021 

Erasmus Prácticas en empresas: Convocatoria Erasmus-SMP- se ofertaron 15 plazas 
para realizar prácticas en empresas 

Enero 2022 

KA-107 Bolivia: Convocatoria de plazas de movilidad de estudiantes entrantes 
procedentes de la Universidad del Valle (Bolivia) en el marco del proyecto Erasmus 
KA-107 

Diciembre 
2021 

KA-107 Rusia: Convocatoria de plazas de movilidad de estudiantes entrantes 
procedentes de la Dostoievski, Omsk, Federación Rusa en el marco del proyecto 
Erasmus KA-107- 

Diciembre 
2022 
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Nota: la ejecución de esta movilidad ha quedado suspendida ante la situación 
creada por la invasión rusa a Ucrania.  

KA-107: Rusia Convocatoria de plazas de movilidad de estudiantes entrantes 
procedentes de la Southern Federal University, Rostov del Don, Federación Rusa 
en el marco del proyecto Erasmus KA-107- 

Nota: la ejecución de esta movilidad ha quedado suspendida ante la situación 
creada por la invasión rusa a Ucrania 

Diciembre 
2022 

KA-107-Georgia: Convocatoria de plazas de movilidad de estudiantes entrantes 
procedentes de la Caucasus International University, República de Georgia 

Diciembre 
2021 

KA-107-Georgia: Convocatoria de plazas de movilidad de estudiantes entrantes 
procedentes de la Georgian American University, República de Georgia 

Diciembre 
2021 

KA-107-Georgia: Convocatoria de plazas de movilidad de estudiantes entrantes 
procedentes de la Tbilisi State University, República de Georgia 

Diciembre 
2021 

KA-107-Marruecos: Convocatoria de plazas de movilidad de estudiantes entrantes 
procedentes de la Abdelmalek Essaadi University  

Diciembre 
2021 

KA-107-Georgia-Saliente: Convocatoria de 2 plazas para estudiantes de la UBU 
para realizar estudios en universidades de la República de Georgia en el marco del 
proyecto KA-107 - 

Febrero 
2022 

Convocatoria de plazas de movilidad de estudiantes entrantes procedentes de la 
Universidad Abou Bekr Belkald Universityl (Argelia) en el marco del proyecto 
Erasmus KA-107 

Enero 2022 

KA-107-Marruecos: Convocatoria de plazas de movilidad de estudiantes entrantes 
procedentes de la Chouaib Doukkali University  

Febrero 
2022 

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 

2. Otras convocatorias de Movilidad internacional estudiantes sin reconocimiento académico:  

Convocatoria plazas de Asistente de Enseñanza para King William´s College  Febrero 2022 

Convocatorias plazas para la realización de prácticas Erasmus en la UBU para 
estudiantes refugiados procedentes de Ucrania.  

Junio 2022 

3. Convocatorias de Movilidad internacional personal (PDI o PAS) : 

Convocatoria Plazas de movilidad de personal (PDI/PAS) en el marco del 
programa Erasmus KA-107 para Marruecos 

Febrero 
2022 

Convocatoria Plazas de movilidad de profesorado entrante en el marco del 
programa Erasmus KA-107 para profesorado de la Universidad Abdelmalek 
Essadi de Tetuán, Marruecos 

Abril 2022 
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Convocatoria de plazas de movilidad de profesorado saliente para impartir 
docencia en la Universidad del Valle (Bolivia) en el marco del programa Erasmus 
KA-107  

Junio 2022 

Convocatoria Plazas de movilidad de profesorado o PAS entrante en el marco 
del programa Erasmus KA-107 de la Universidad Abou Bekr Belkald Universityl 
(Argelia)  

Julio 2022 

Prórroga de la Convocatoria Erasmus STA- movilidad de profesores para 
impartir docencia 2021-2022 

Abril 2021 

Prórroga Convocatoria Erasmus STT- PDI y/o PAS para recibir formación 2021-
2022 

Abril 2021 

Prórroga Convocatoria Erasmus STT- PDI y/o PAS para recibir formación en 
innovación docente 2021-2022 

Abril 2021 

Prórroga Convocatoria para realizar Visitas Erasmus de coordinadores Erasmus 
2021-2022 a las universidades europeas que coordinan 

Abril 2021  

Convocatoria para realizar Visitas Preparatorias Erasmus 2021-2022 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 del programa Santander Erasmus para estudiantes 
de Grado 

Mayo 2022 

Convocatoria de Ayudas UBU-Global 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: 

Programa de ayudas para subvencionar participación en cursos de idiomas 
estudiantes Erasmus 

Febrero y 
Junio 2022 

6.2.4. PROYECTOS Y GESTIÓN DE SUBVENCIONES Y AYUDAS 

Presentación de Nuevos Proyectos Erasmus 

-Solicitud de un nuevo proyecto Erasmus- 2022 para Movilidad de Educación Superior entre países del 
programa (KA131) presentado en marzo 2022 

Gestión Subvenciones y ejecución de los proyectos Eramus+ 2020 y 2021: Proyectos comunitarios 
Erasmus distribuidos por el SEPIE 

• Proyectos Erasmus-KA-103 2019 y KA-131-2020 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 2019 con marruecos y Proyecto 2020 con países asociados 
(Argelia, Bolivia, Georgia, Marruecos y Rusia). Durante este curso se ha ejecutado el proyecto 2019 y 
se han elaborado las convocatorias y organizado las movilidades del proyecto 2020. 

• Ayudas Erasmus del MEC para estudiantes Erasmus-SMS y SMP. 
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• 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 2021-2022. 

6.2.5. INTERNACIONALIZCIÓN EN CASA 

UBU-COIL:  

Se ha puesto en marcha 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.  

Se han llevado a cabo 14 colaboraciones de profesores de la UBU con universidades de  

EEUU (Purchase College, SUNY) 

Iberoamérica: Bolivia, Colombia, México, Perú,  

Europa: Dinamarca y Polonia 

Asia: Japón 

VII Semana Internacional Erasmus en la UBU: Tras la interrupción motivada por la COVID, se pudo retomar esta 
actividad. En octubre 2021 se organizó una nueva edición de la semana Internacional Erasmus. Asistieron 12 
profesores o personal de administración procedentes de universidades de Alemania, Italia, Polonia, República 
Checa y Turquía.  

Seminario SUCTI (Systemic University Change Towards Interntionalization) Seminario sobre 
Internacionalización dirigido al PAS de la UBU:  

Coincidiendo en el tiempo con la Semana Internacional Erasmus, desde el Servicio de Relaciones 
Internacionales, en colaboración con el IFIE, se impartió un curso sobre los retos de la Internacionalización en 
las Universidades. La organización corrió a cargo de una técnico del SRI que, previamente, había asistido a un 
seminario de formadores en este campo.  

6.2.6. 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 
septiembre y febrero y cursos regulares en el primer y segundo cuatrimestre. Este año los cursos se han hecho 
en modalidad on-line. 

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. 

Programa de ayudas para profesores que realicen movilidades docentes Erasmus para preparar sus clases en 
otro idioma.  
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6.2.7. 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.  

• Programa “Recruiting Erasmus” 

• Ofertas de prácticas en empresas internacionales  

6.2.8. PROMOCIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 

Elaboración de material informativo y promocional: se ha actualizado el material informativo y promocional, 
aunque cada vez es mayor la promoción on-line. 

6.2.9. 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 6 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  

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. 

6.2.10. ESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA MOVILIDAD “ENTRANTE” 

Gestión de procedimiento de admisión, notas, alojamiento incidencias e información:  

Se han actualizado la información 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 
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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. 

6.2.11. 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 2021-2022 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.  

Asistencia a la Semana Internacional y reuniones paralelas de la alianza de Universidades e-Merge que tuvo 
lugar en Limerick (Irlanda) en mayo 2022. 

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). 

6.2.12. ANEXO: TABLAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES CURSO 2021-2022 

  ERASMUS ERASMUS 
PRÁCTICAS 

PRÁCTICAS  
ERASMUS 
CONSORCIO 
K-108 
CAMPUS 
IBERUS  

UBU-
Global 

Libre 
movilidad 

TOTAL 

ESTUDIANTES 
ENVIADOS 

332 15 6 24 5 382 

EUROPA 332 15 6 0 5 358 
Alemania 21 

   
1 22 

Austria 1 
    

1 
Bélgica 6 

 
1 

  
7 

Bulgaria 5 
    

5 
Chipre 2 

    
2 

Dinamarca 1 1 
   

2 
Eslovaquia 1 1 

   
2 

Eslovenia 2 
   

1 3 
Finlandia 2 

    
2 

Francia 8 
    

8 
Grecia 2 

    
2 

Holanda (Paises 
Bajos)  

4 
    

4 

Hungría 3 
    

3 
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  ERASMUS ERASMUS 
PRÁCTICAS 

PRÁCTICAS  
ERASMUS 
CONSORCIO 
K-108 
CAMPUS 
IBERUS  

UBU-
Global 

Libre 
movilidad 

TOTAL 

Irlanda 3 3 
   

6 
Italia 120 

    
120 

Lituania 1 
    

1 
Malta 

 
3 3 

  
6 

Polonia 48 6 2 
  

56 
Portugal 79 1 

  
2 82 

Reino Unido 2 
   

1 3 
Rep.Checa 6 

    
6 

Rumanía 7 
    

7 
Suecia 4 

    
4 

Turquia 4 
    

4 
ASIA 0 0 0 6 0 6 
Corea 

   
6 

 
6 

AMÉRICA 0 0 0 18 0 18 
Argentina 

   
2 

 
2 

Brasil 
   

1 
 

1 
Chile 

   
3 

 
3 

EE.UU 
   

7 
 

7 
Méjico 

   
5 

 
5 

 

ESTUDIANTES ENVIADOS POR TITULACIONES Y FACULTADES 2021-2022 
  ERASMUS ERASMUS 

PRÁCTICAS 
PRÁCTICAS 
ERASMUS 
CONSORCIO 
K-108 
CAMPUS 
IBERUS  

UBU-
Global 

Libre 
Movilidad 

TOTAL 

ESTUDIANTES 
ENVIADOS  

332 15 6 24 5 382 

EPS 111 1 0 9 4 125 
GAGRICOLy M. 
RURAL 

6 
    

6 

G. ING. CIVIL 4 
    

4 
G. ING SALUD 4 

    
4 

G. ING. O. INDUST. 22 
    

22 
G. I. ELECTRI.IND  
Y AUTOM. 

10 
  

2 
 

12 

G I. INFORMA. 17 
  

2 
 

19 
G. I. MECANIC 25 

  
3 3 31 

DOBLE AGRO. E IOI. 1 
    

1 
DOBLE CIVIL &  
ARQ.TECNICA  

5 1 
   

6 

DOBLE. ING MEC. 
ELEC. IND. Y AUTO. 

17 
  

2 
 

19 

M. ING. CAMINOS 
CAN. Y PUERTOS 

    
1 1 

FAC. CIENCIAS 38 1 0 0 1 40 
GCTA 20 1 

  
1 22 

GQUIMICA 16 
    

16 
M. UNI. QUIM 
AVANZ. 

1 
    

1 

M. UNI. SEG, Y 
BIOTEC.  
ALIMENTARIA 

1 
    

1 

FAC. ECONÓMICAS 25 3 0 4 0 32 
GADE 12 1 

 
3 

 
16 

D. G. ADMON Y 
DIRE. 

 
1 

   
1 
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ESTUDIANTES ENVIADOS POR TITULACIONES Y FACULTADES 2021-2022 
  ERASMUS ERASMUS 

PRÁCTICAS 
PRÁCTICAS 
ERASMUS 
CONSORCIO 
K-108 
CAMPUS 
IBERUS  

UBU-
Global 

Libre 
Movilidad 

TOTAL 

G. FICO 8 
  

1 
 

9 
G. TURISMO 5 1 

   
6 

FAC. CC. SALUD 17 1 0 2 0 20 
GENFERME 9 1 

   
10 

GTERAPIA 8 
  

2 
 

10 
FAC. DERECHO 58 1 4 5 0 68 
DG. DCHO. Y AMD. 19 1 2 3 

 
25 

D. G. DCHO Y Cª Pª 8 
    

8 
GDERECHO 25 

  
1 

 
26 

GPOLITIC 5 
 

2 1 
 

8 
GRR.LL 1 

    
1 

FAC. EDUCACION 58 7 1 3 0 69 
GESOCIAL 13 

    
13 

GINFANTI 5 2 
   

7 
GPEDAGOG 11 

 
1 

  
12 

GPRIMARI 29 5 
 

3 
 

37 
FAC. HUM y COM 25 1 1 1 0 28 
GCOMUNIC 17 1 1 1 

 
20 

GESPAÑOL 6 
    

6 
GHISTORI 2 

    
2 

 

ESTUDIANTES RECIBIDOS POR PAÍSES 2021-2022 
  ERASMUS 

Estudios 
Convenios 
UBU-
Global 

GRUPO 
TIANJIN 

VISITANTES TOTAL 

ESTUDIANTES 
RECIBIDOS 

146 91 2 3 242 

EUROPA 146 0 0 0 146 
Alemania 18 

   
18 

Bélgica 
    

0 
Eslovaquia 1 

   
1 

Francia 19 
   

19 
Holanda 1 

   
1 

Italia 63 
   

63 
Luxemburgo 

    
0 

Polonia 2 
   

2 
Portugal 7 

   
7 

Reino Unido 3 
   

3 
República Checa 1 

   
1 

Rumania 4 
   

4 
Turquia 10 

   
10 

Ucrania 17 
   

17 
AFRICA 

   
1 1 

Marruecos 
   

1 1 
ASIA 0 17 2 0 19 
Brasil 

 
2 

  
2 

Canadá 
 

1 
  

1 
China 

 
3 2 

 
5 

Corea del Sur 
 

11 
  

11 
AMÉRICA 0 74 0 2 76 
Colombia 

   
1 1 

Chile 
    

0 
Estados Unidos 

 
1 

 
1 2 

México 
 

73 
  

73 
TOTAL 146 91 2 3 242 
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ESTUDIANTES RECIBIDOS POR TITULACIONES 2021-2022 

  ERASMUS Convenios 
UBU-
Global 

GRUPO 
TIANJIN 

VISITANTES TOTAL 

ESTUDIANTES 
RECIBIDOS 

129 91 2 3 225 

EPS 21 37 
  

58 

GARQUITECTURA 4 25 
   

GINFORMA 2 2 
   

G. CIVIL 4 1 
   

G.IOI 1 5 
   

G.ING. SALUD 
 

2 
   

G. I. ELEC. Y AUTOMÁ. 8 2 
   

G, MECÁNICA 2 
    

FAC. CIENCIAS 9 2 0 0 11 
GQUIMICA 3 2 

  
5 

G. CIENCIA Tª 
ALIMEN. 

6 
   

6 

FAC. CC. ECONOMICAS 19 21 0 0 40 

GADMINIST 17 21 
  

38 

GTURISMO 2 
   

2 

FAC. CC. SALUD 2 3 0 0 5 

G. ENFERMERÍA 2 
   

2 

G. TERAPIA 
 

3 
  

3 

FAC. DERECHO 27 17 0 0 44 

GDERECHO 12 13 
  

25 

G. CIENCIA Pª 12 4 
  

16 

G. RR.LL 3 
   

3 

FAC. EDUCACIÓN 8 3 2 0 13 

GPEDAGOG 1 1 
  

2 

GPRIMARI 7 2 2 
 

11 

FAC. HUM-
COMUNICACIÓN 

43 8 0 3 54 

G. COM 3 2 
  

5 

G. ESPAÑOL 37 4 
  

41 

GHISTORI 3 2 
 

3 8 

 

OTROS PROGRAMAS DE MOVILIDAD POR PAÍSES 

  PDI-
ERASMUS –
STA 
(Impartir 
docencia) (*) 

PDI 
ERASMUS 
–STT 
(recibir 
formación) 

PDI 
ERASMUS –
STT (innov-
formación) 

PAS 
ERASMUS 
–STT 
(recibir 
formación)  

PDI- 
Viajes 
ERASMUS-
OM (*)  

PDI- 
Visitas 
Preparatorias  

TOTAL 

MOVILIDADES 
SALIENTES 

3 0 0 0 0 0 3 

EUROPA 3 0 0 0 0 0 3 

Portugal 3 
     

3 
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OTROS PROGRAMAS DE MOVILIDAD POR CENTROS 

  PDI-
ERASMUS –
STA 
(Impartir 
docencia) 
(*) 

PDI: 
ERASMUS 
–STT 
(recibir 
formación) 

PDI 
ERASMUS –
STT (innov-
formación) 

PAS 
ERASMUS 
–STT 
(recibir 
formación) 

PDI-
ETASMUS-
Viajes OM 

PDI-
ETASMUS-
Visitas 
Preparatorias 

TOTAL 

(*) (*)    

OTRAS MOV. 
SALIENTES 

3 0 0 0 0 0 3 

FAC. EDUCACIÓN 2 
     

2 

FAC. DERECHO 1 
     

1 

6.3. CENTRO DE LENGUAS MODERNAS 

Los programas formativos y las pruebas de acreditación del Centro de Lenguas y la Fundación UBU están 
adscritos al Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación y cuentan con la supervisión académica de 
la Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación. La gestión de los cursos y pruebas es desarrollada por 
el personal de la Fundación General de la Universidad de Burgos. Desde el año 2003 y hasta mediados de julio 
de 2022, 10.008 estudiantes han pasado por las aulas del Centro de Lenguas durante los 536 cursos que se 
han desarrollado. 

El CLM tiene como objetivos: 

• Desarrollar e impulsar 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 y asignaturas English Friendly 
de cara a la internacionalización de la UBU. 

• Organizar exámenes y pruebas de acreditación. 

• Ofertar cursos a empresas e instituciones de la ciudad, provincia y comunidad durante todo el año. 

• Gabinete de traducción de textos académicos e informativos. 

• Ofertar cursos de enseñanza de idiomas y preparación de exámenes oficiales on-line Por tanto, siguiendo 
los objetivos mencionados, podemos enumerar las siguientes actividades: 

6.3.1. CURSOS DE IDIOMAS PRESENCIALES Y ONLINE: 

El programa de idiomas ofertado por el Centro de Lenguas y la Fundación UBU para el curso engloba varios 
idiomas y la preparación de pruebas de acreditación de forma presencial y online en diferentes formatos. Los 
cursos de idiomas se han diseñado para atender las demandas que han ido surgiendo a lo largo de estos 19 
años de formación: 

• 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 2021- 2022 en 
formato semipresencial con apoyo de una plataforma online. 

• 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 en grupos reducidos: Cursos de 15 horas 
de duración en horario de tarde entre octubre y diciembre y febrero y mayo. Niveles: B1, B2 y C1. 

• Cursos intensivos de mejora de nivel en verano: Cursos de 40 horas de duración en las dos primeras 
quincenas de julio y la primera de agosto. Horario de mañana de lunes a viernes durante una quincena. 
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Idiomas: italiano, chino, portugués, francés alemán e inglés. Niveles desde A1 a C1, la disponibilidad de 
cursos depende del idioma y quincena. 

• Curso intensivo preparatorio de la prueba de acreditación de acceso al Máster de profesorado y 
CAP de la UBU: Curso de 40 horas de duración en la primera quincena de julio. Horario de mañana de 
lunes a viernes. Idioma: inglés. Nivel B1. 

• Curso preparatorio IELTS: Curso destinado a conocer las particularidades del examen. De 40 horas de 
duración, se desarrolla de octubre a noviembre y de marzo a mayo en horario de tarde. Estos cursos han 
sido ofertados en el 2021-2022 en formato presencial. 

• 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 adecuan a la petición realizada. 
Estos cursos han sido ofertados en el 2021-2022 en formato presencial. 

• Cursos de inglés para los estudiantes de la Escuela de Doctorado: Cursos desarrollados entre febrero 
y junio de 70 horas de formación en horario de tarde. Niveles B1 y B2. Estos cursos han sido ofertados en 
el 2021-2022 tanto en formato presencial como en formato 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 las 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 en los distintos contextos laborales en los que esas competencias son necesarias. 
Competencias 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. 

• Curso de chino con docentes nativos por video llamada: Curso de chino, niveles HSK1 y HSK2 por 
video llamada con docentes nativos. El Centro de Lenguas Modernas de la UBU en colaboración con el 
instituto Confucio de la Universidad de León en virtud de un convenio firmado entre ambas universidades 
han ofrecido estos cursos en formato online en directo. 

• Curso de Formación online en coreano en directo: Curso de coreano inicial por video llamada con 
docentes nativos. Fruto de la colaboración entre la Fundación general de la Universidad de Burgos y el 
Instituto de Estudios Asiáticos de Málaga. Ofertados en el segundo cuatrimestre del curso y para el verano 
de 2022. 

• Cursos de conversación en clases particulares, por parejas o en grupos reducidos: Estos cursos están 
destinados a 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). 

Del total de los cursos ofertados, estos son los datos de los cursos que finalmente se han impartido durante el 
verano de 2021, el curso 2021/2022 y verano 2022, junto con los datos de matrícula: 
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VERANO 2021 (JULIO - AGOSTO 2021): 51 alumnos 

IDIOMA CURSOS Nº DE ALUMNOS 

INGLÉS NIVEL B1 

NIVEL B2 

7 

17 

ITALIANO 

ALEMÁN 

NIVEL A1 NIVEL A2 NIVEL A1 

NIVEL A2 

6 

8 

8 

5 

Curso preparatorio prueba acreditación acceso máster profesorado (julio 2021): 17 alumnos 

IDIOMA CURSOS Nº DE ALUMNOS 

INGLÉS NIVEL B1 17 

PRIMER CUATRIMESTRE 2021-2022 (octubre 2021 – 21 enero 2021): 18 alumnos 

IDIOMA CURSOS Nº DE ALUMNOS 

INGLÉS NIVEL B1 

NIVEL B2 

11 

7 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021-2022 (febrero - mayo 2022): 17 alumnos 

IDIOMA CURSOS Nº DE ALUMNOS 

INGLÉS NIVEL B1 

NIVEL B2 

12 

5 

CURSO CUATRIMESTRAL PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE DOCTORADO (febrero - junio 
2022): 44 alumnos 

IDIOMA CURSOS Nº DE ALUMNOS 

INGLÉS PRESENCIAL NIVELB1 

NIVEL B2 

7 

10 

INGLÉS ONLINE NIVEL B1 

NIVEL B2 

14 

13 
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TALLERES DE IDIOMAS PARA ALUMNOS ERASMUS (abril - junio 2022): 80 alumnos 

IDIOMA CURSOS Nº DE ALUMNOS 

ITALIANO NIVEL A1 (4 GRUPOS) 52 

PORTUGUÉS NIVEL A1 (2 GRUPOS) 28 

CURSOS PREPARATORIOS PARA EXÁMENES DE ACREDITACIÓN INTERNACIONAL: 96 alumnos 

CURSOS DURACIÓN Nº DE ALUMNOS 

Pruebas de acreditación internacional en 
lengua inglesa “IELTS”, en colaboración 
con el British Council 

Febrero a mayo de 
2022 

Julio 2021 

IELTS: 

10 

FIRST (1 grupo): 6 

ADVANCED (1 grupo): 6 

Pruebas de acreditación internacional de 
la Universidad de Cambridge (FIRST y 
ADVANCED) 

Octubre 2021 a 

diciembre 2021 

Febrero – mayo 2021 

Julio 2022 

FIRST (3 grupos): 33 

ADVANCED (1 grupo): 15 

FIRST (2 GRUPOS): 

16 FIRST (1 grupo): 5 

ADVANCED (1 grupo): 5 

CURSOS DE CONVERSACIÓN PRESENCIALES EN GRUPOS REDUCIDOS (octubre 2021- mayo 2022) 

13 alumnos 

IDIOMA Y NIVEL PERIODO Nº DE ALUMNOS 

INGLÉS C1 e INGLÉS B2 Octubre a diciembre 2021 4 

Febrero a mayo 2022 4 

PORTUGUÉS Febrero a mayo 2022 5 

VERANO 2022 (JULIO - AGOSTO 2022): 27 alumnos 

IDIOMA CURSOS Nº DE ALUMNOS 

INGLÉS NIVEL B2 20 

ITALIANO NIVEL A2 7 

Curso preparatorio prueba acreditación acceso máster profesorado (julio 2022): alumnos 

IDIOMA CURSOS Nº DE ALUMNOS 

INGLÉS NIVEL B1 17 
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CURSOS ONLINE DE IDIOMAS: 

FORMACIÓN ONLINE EN 21 IDIOMAS PARA LA MEJORA DE NIVEL (21 IDIOMAS) (junio 2021- 

julio 2022): 123 alumnos (datos a 12 de julio 2022) 

MEJORA DE NIVEL DE 
IDIOMA ONLINE EN 21 

IDIOMAS 

3 MESES 6 MESES Nº DE ALUMNOS TOTAL POR 
MES 

JUNIO 2021 17 7 24 

JULIO 2021 10  10 

AGOSTO 2021 1 6 7 

SEPTIEMBRE 2021 3 7 10 

OCTUBRE 2021 3 1 4 

NOVIEMBRE 2021 1 3 4 

DICIEMBRE 2021 4  4 

ENERO 2022 2 9 11 

FEBRERO 2022 11 5 16 

MARZO 2022 1 2 3 

ABRIL 2022 5 2 7 

MAYO 2022 1 4 5 

JUNIO 2022 8 3 11 

JULIO 2022 6 1 7 

CURSO EN BUSSINESS ENGLISH (junio): 7 alumnos 

IDIOMA CURSOS Nº DE ALUMNOS 

BUSSINESS ENGLISH Julio 2021- mayo 2022 7 

FORMACIÓN ONLINE PARA LA PREPARACIÓN DE EXÁMENES OFICIALES DE INGLÉS, FRANCES, ALEMÁN 
Y CHINO (junio 2021 a julio 2022): 37 alumnos (datos a 12 de julio 2022) 

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 16 2 18 



 

MEMORIA ACADÉMICA 2021-2022 133 

FORMACIÓN ONLINE 
PARA LA PREPARACIÓN 
DE EXÁMENES OFICIALES 

DE INGLÉS, FRANCES, 

ALEMÁN Y CHINO 

3 MESES 6 MESES Nº DE ALUMNOS TOTAL 

INGLÉS C1-CAE 8 2 10 

INGLÉS-IELTS 2  2 

FRANCÉS-DELF 1 1 2 

ALEMÁN BRIGHT-DEUSTCH  1 1 

FRANCES TFC-1 3  3 

CHINO HSK 1  1 

INGLÉS TOEFL 1   

MÓDULO DE SUPERVISIÓN*    

*ya contabilizados en exámenes correspondiente 

CURSOS DE CONVERSACIÓN ONE TO ONE ONLINE de junio 2021 a agosto 2022 3 alumnos 

IDIOMA CURSOS Nº DE ALUMNOS 

INGLÉS Octubre 21- enero 22 6 
sesiones 

1 

Abril 2022 2 sesiones 1 

Julio- agosto 5 sesiones 1 

CURSO de chino con docentes nativos por video llamada (octubre 2021 a junio 2022): 2 alumnos 

IDIOMA CURSOS Nº DE ALUMNOS 

CHINO HSK1 y HSK2 Octubre 2021- junio 2022 2 

6.3.2. CURSOS DE IDIOMAS PARA PROFESORADO UBU 

CURSOS CUATRIMESTRALES ONLINE DE IDIOMAS (organizados en colaboración con IFIE):189 alumnos. 

PROGRAMA DURACIÓN Nº alumnos 3 meses Nº alumnos 6 
meses 

Mejora de nivel 1er cuatrimestre 2021- 
2022 (oct - dic y oct 21 
a marzo 22) 

14 51 

Preparación exámenes 
oficiales 

1 12 

Business english 2 2 
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PROGRAMA DURACIÓN Nº alumnos 3 meses Nº alumnos 6 
meses 

Mejora de nivel 2do cuatrimestre 2021- 38  

Preparación exámenes 
oficiales 

2022 (febrero a mayo 
2022) 

12  

Business english 3  

Mejora de nivel 3er cuatrimestre 2021- 

2022 (abril - junio 
2022) 

18  

Preparación exámenes 
oficiales 

3  

Business english 1  

Mejora de nivel Verano 2022 25  

Preparación exámenes 
oficiales 

4  

Business english 3  

Este curso 2021-2022 hay una serie de cursos que no hemos podido sacar a adelante, 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. Estos cursos no han salido adelante por falta de demanda 
de los mismo en nuestros periodos de matriculación 

• TERTULIAS CURSOS CUATRIMESTRALES DE INGLÉS (organizados en colaboración con IFIE) 

• CURSOS ANUALES DE INGLÉS (octubre - mayo) 

• PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE IDIOMAS “UBU TANDEM” 

• Cursos de coreano inicial por video llamada (Segundo cuatrimestre de 2021-2022/ verano 2022) 

6.3.3. CURSO DE IDIOMAS ONLINE GRATUITOS PARA ALUMNOS DE 4º DE GRADO Y MÁSTER DE LA 
UBU EN EL 2021-2022 

Durante el curso 2021-2022 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 han ofrecido a los alumnos 
incluyen de A1 a C1 en cualquiera de los 21 idiomas del plan. Estos cursos de idiomas se han cursado durante 
3 meses con una licencia, tanto en el primer cuatrimestre, comenzando el 1 de octubre; o en el segundo 
cuatrimestre comenzando 1 de febrero, como en el tercer periodo ofrecido comenzado el 26 de abril. Debido 
a la alta demanda de esta iniciativa por parte del alumnado se incluyó este tercer periodo adicional. 

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 esta iniciativa se ha alcanzado a 545 estudiantes de entre aquellos que han cursado asignaturas 
de 4º de grado y máster de la UBU. 

PROGRAMA DE 
FORMACIÓN 

CURSOS Nº DE ALUMNOS 

PMCL-UA 1ER CUATRIMESTRE 208 
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2DO CUATRIMESTRE 221 

TERCER TRIMESTRE 116 

TOTAL curso 2021-2022 545 

6.3.4. FIRMA CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON COLEGIOS OFICIALES Y ASOCIACIONES 
PROFESIONALES DE BURGOS 

Durante este año 2022 el Centro de Lenguas Modernas a través de la Fundación General de la UBU ha firmado 
varios convenios de colaboración con distintos colegios oficiales y asociaciones profesionales. Dentro del 
propósito de la Universidad de Burgos de acercar la formación a aquellas personas externas a la misma, de ser 
un lugar de encuentro para todas las personas interesadas en formación curricular y extracurricular y de facilitar 
a las personas colegiadas y asociadas el acceso a la oferta de formación especializada online de idiomas de la 
UBU se han firmado convenios con los siguientes colegios profesionales: 

- Colegio profesional de Educadores y Educadoras sociales de Castilla y León 

- Demarcación de Castilla y León del colegio de Ingenieros de caminos, canales y puertos 

- Demarcación de Burgos del colegio oficial de Arquitectos de Castilla y León este 

- Colegio oficial de Ingenieros agrónomos de Castilla y León y Cantabria 

- Colegio oficial de Psicología de Castilla y León 

- Colegio oficial de Químicos e Ingenieros químicos del País Vasco, Burgos y la Rioja 

- Colegio oficial de Trabajo social de Burgos 

- Ilustre colegio de Abogados de Burgos 

Estas firmas se suman a las ya realizadas en 2020 con: 

- Colegio de Economistas de Burgos 

- Colegio oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Burgos 

- Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) 

- Colegio profesional de Periodistas de Castilla y León 

Estos convenios permiten a los asociados y colegiados de estas entidades antes enumeradas el beneficiarse 
de los mismos precios y condiciones que la comunidad universitaria de la UBU para la oferta de cursos de 
idiomas online del CLM de la UBU. 

6.3.5. PRUEBAS DE ACREDITACIÓN 

Total, pruebas de acreditación: 296 

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 noviembre y otro en el mes de mayo en la Escuela Politécnica Milanera 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. Este curso ha sido el primer año en el que hemos 
realizado pruebas de acreditación totalmente online al alumnado de la escuela de doctorado que residen 
fuera de la provincia de Burgos. 

Ofreciéndoles las mismas posibilidades que al alumnado presencial. 

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). 

8. Pruebas de acreditación externas al centro: Pruebas realizadas a petición de instituciones externas a la 
UBU. Tales como el ayuntamiento de Burgos y similares. 

ACTIVIDAD FECHAS ALUMNOS 

Iª Prueba de acreditación de nivel de idiomas para el acceso a 
los Másteres Universitarios 2020-2021 

20/07/2021 55 

IIª Prueba de acreditación de nivel de idiomas para el acceso 
a los Másteres Universitarios 2020-2021 

10/09/2021 14 

Iª Prueba de acreditación de nivel de idiomas para el acceso a 
los Másteres Universitarios 2021-2022 

12/07/2022 43 

Prueba de acreditación de nivel de idiomas para el alumnos 
de la Escuela de Doctorado 2021-2022 presencial y online 

08/06/2021 28 

Iº Prueba de acreditación para la movilidad internacional de 
los alumnos de la UBU Erasmus y No Erasmus 

24/11/2021 87 

IIº Prueba de acreditación para la movilidad internacional de 
los alumnos de la UBU Erasmus y No Erasmus 

13/01/2022 35 

Prueba de acreditación para PDI de la UBU que tiene previsto 
impartir docencia en ingles en el curso 2022- 2023 

15/06/2022 16 

I Examen oficial IELTS (en colaboración con British Council) 20/11/2021 5 

II Examen oficial IELTS (en colaboración con British Council) 07/05/2022 8 

I Prueba acreditación para Ayuntamiento de Burgos 17/03/2022 5 
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6.3.6. PRUEBAS DE NIVEL 

Total, pruebas de nivel: 1.965 

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. 

IDIOMA DISPONIBLE DESDE: Nº DE ALUMNOS 

INGLÉS Diciembre 2017 1.930 

FRANCÉS Mayo 2018 30 

ALEMÁN Mayo 2018 5 

6.3.7. TRADUCCIÓN 

Colaboraciones puntuales en la traducción de documentación o material divulgativo de la Universidad de 
Burgos, realizados por el personal de la Fundación que trabaja en la formación en idiomas. 

6.3.8. PROGRAMA DE BECAS PARA ESTUDIANTES DE IDIOMAS 

Total, ayudas gestionadas: 22 

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. 

6.3.9. PROYECTOS DEL CENTRO DE LENGUAS MODERNAS PARA EL FUTURO 

El centro de lenguas modernas está en constante mejora y búsqueda de nuevos proyectos que puedan suponer 
una mejora en el servicio y en la formación ofertada. 

• Creación de gabinete y servicio continuo de traducción. 

• Colaboración con el British Council para incluir en la oferta de exámenes en línea de idiomas la prueba 
APTIS. 

• Colaboración con entidades públicas como diputación, ayuntamientos, y similares para el acercamiento 
de la formación en idiomas a la población en general. 

• Expansión de la formación en idiomas online de la UBU a países iberoamericanos. 
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6.3.10. 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. 

6.3.11. COMUNICACIÓN 

Desde el año 2018, se han diseñado estrategias propias de comunicación para la difusión de los programas de 
idiomas del Centro de Lenguas y la Fundación UBU. A lo largo del año, la campaña de idiomas se activa con la 
salida de los nuevos 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. 

• Participación en el newsletter de la UBU, y la comunicación interna mediante email. 

• 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 de 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, con un stand de información y 
una charla informativa. 

6.3.12. 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 09:00 a 14:00 en el despacho 78 de la 
Facultad de Económicas previa solicitud de cita previa. 
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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. 

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. 

• Desde el mes de abril, el Centro ofrece cursos de español para refugiadas ucranianas. Tenemos 3 grupos 
de nivel inicial, con dos grupos en horario de mañana y un grupo en horario de tarde, con 1 hora y 
media de clase de lunes a viernes. Además, las estudiantes tienen acceso a nuestros cursos en línea, que 
les sirve de apoyo a las clases presenciales. Acogemos también a refugiados que se nos derivan desde 
la organización ACCEM. 

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. 
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Equipo docente.  

• Para atender el aumento de Cursos ofertados y la matrícula, la plantilla de profesorado ha estado 
compuesta por 16 profesores. De ellos, 11 son miembros del PDI de la Facultad de Humanidades y 
Comunicación y de la Facultad de Educación, y 5 vinculados al CIE por su experiencia y trayectoria en la 
enseñanza ELE. 

Tipos de Cursos ofertados. 

Se han impartido de manera constante y regular: 

• Los Cursos Regulares y los Cursos Intensivos, ambos semestrales. La vuelta a la normalidad ha permitido 
que podamos volver ofertar y sacar adelante todos los cursos regulares e intensivos y, aunque el número 
de estudiantes por curso no haya sido numeroso, sí hemos podido ofrecer todos los niveles para 
nuestros alumnos de movilidad internacional.  

• Seguimos ofreciendo el curso de español nivel A1 a distancia, previo al inicio del semestre, de carácter 
obligatorio para estudiantes de movilidad que no pueden acreditar dicho nivel. 

• En colaboración con la oficina de Relaciones Internacionales, se retomó la semana “VII Stafff week” en 
la que se han impartido dos cursos de español básico para trabajadores administrativos de 
Universidades socias europeas.  

• WMU, tras un año de parada debido a la pandemia, en septiembre se retomó el programa internacional 
de Lengua y cultura española. Se trata del programa internacional más antiguo de la UBU, siendo ésta 
la vigésimo segunda promoción. 

• Cursos de español básico para estudiantes refugiadas ucranianas. 

• Se ha firmado un convenio de colaboración con la agencia “Spain China International center” con 
quienes tenemos previsto impartir un curso anual en línea de 600 horas, cuyo objetivo es que los 
alumnos alcancen el nivel B1 de español, lo cual les permita poderse matricular en estudios de Grado o 
Máster en la UBU. 

• Curso de español presencial de un semestre de duración para conjunto de universidades chinas. 

• Venimos trabajando desde principios de año en la promoción de cursos de español para adolescentes. 
Para ello, se han editado folletos publicitarios y se están dando a conocer a través de las numerosas 
jornadas didácticas organizadas por la JCyL, en las que el CIE está participando, tanto de forma presencial 
como en línea. 

• A lo largo del mes de julio se van a impartir 3 cursos de formación de profesores de ELE en colaboración 
con una academia formativa de salamanca. Alrededor de 200 profesores, que están trabajando en el 
extranjero, participarán en estos cursos de verano; el objetivo de estos cursos, además de ofrecer una 
atractiva formación, será servir para dar a conocer nuestra oferta educativa, así como todas las 
posibilidades culturales y artísticas que ofrece la ciudad de Burgos, origen de la lengua castellana. 

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, poco a poco, está retomando los programas diseñados 
específicamente para grupos procedentes de otras universidades, instituciones y/o empresas; WMU, 
la Universidad católica de Colombia y la Universidad de North Florida han sido las primeras 
universidades en volver a participar en los programas internacionales.  

• En mayo de 2022 hemos impartido un nuevo curso en inglés sobre “Energías renovables y 
sostenibilidad” para un grupo de 16 estudiantes y 4 docentes de la Universidad de North Florida; este 
programa ha sido un reto, no sólo por ser la primera vez, sino por además de ser en inglés y debido a 
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su carácter eminentemente práctico se han tenido que organizar numerosas visitas a empresas, charlas 
con especialistas y unas intensas jornadas académicas y culturales que nos han llevado a Salamanca, 
Zamora, Cáceres, Mérida, Sevilla y Madrid.  

• Todos nuestros programa internacionales, además del programa académico incluyen una gran oferta 
de actividades complementarias (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), cuyo programa se retomará en octubre de 2022. 
- North Florida Unviersity (EE.UU.), tanto el programa del camino de Santiago como el de español 

están previstos para el verano de 2023. 
- Western Michigan University (EE.UU.); continua adelante con una única promoción cancelada en 

el año 2020; seguimos trabajando para afianzar los lazos de unión entre ambas instituciones, 
tratando de promocionar el envío de “Spanish Teacher Assistant” a la Universidad de Western 
Michigan, así como colaborar en el apoyo del programa de Santander. 

- 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; dichos programas no han 
salido adelante en el verano de 2022 y continuamos trabajando para retomar estos programas 
internacionales con el ITESM. 

- Universidad Católica de Colombia, que pasó a ser un título propio; en abril del presente año 
recibimos a 72 estudiantes, a quienes ofrecimos un interesante programa cultural, tanto en 
Madrid como en Burgos, que contribuyó al éxito del curso. 

- 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 tanto en las redes 
sociales como en la participación en jornadas educativas y didácticas, en línea y presenciales. 

Somos miembros 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. Fundamentalmente, se trata de jornadas y talleres organizados por las diferentes 
consejerías de educación de las embajadas españolas en diferentes países (Acción Educativa Exterior) con la 
colaboración de la Junta de Castilla y León. Las jornadas online permiten llegar a un gran número de profesores 
de español y aportan mucha visibilidad. Por su parte, las acciones presenciales suponen un contacto directo 
con las universidades (y otras instituciones en que se desarrollan) y con profesores de español en diferentes 
niveles educativos. 

Se muestran las acciones en las que hemos participado en orden cronológico inverso, empezando por las más 
recientes. 
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• «Publicidad y Literatura. Una propuesta de trabajo conjunto en el aula de ELE», en Talleres de español 
organizados por la Consejería de Educación en el Reino Unido y la Junta de Castilla y León en el 
Instituto Cañada Blanch en Londres el 25 de junio de 2022. Ponente: Raúl Urbina Fonturbel. 

• «Publicidad y Literatura. Una propuesta de trabajo conjunto en el aula de ELE», en la Jornada Didáctica 
ELE organizada por la Consejería de Educación en los Países Bajos y la Junta de Castilla y León en 
Ámsterdam el 7 de junio de 2022. Ponente: Raúl Urbina Fonturbel. 

• «Publicidad y Literatura. Una propuesta de trabajo conjunto en el aula de ELE», en la Jornada Didáctica 
ELE organizada por la Consejería de Educación en Italia y la Junta de Castilla y León en Turín el 27 de 
mayo de 2022. Ponente: Raúl Urbina Fonturbel. 

• “Material audiovisual para la clase de ELE/LE2: largos y cortometrajes”, en las Jornadas Didácticas de 
Español online para Australasia, organizada por la Embajada de España en Australia y la Junta de 
Castilla y León el 26 de mayo de 2022. Ponente: Ana María Aguilar López. 

• «Trabajando con la publicidad en el aula de ELE», en las Jornadas Didácticas para docentes de Español 
organizadas por la Consejería de Educación en Portugal y la Junta de Castilla y León en el Instituto 
Giner de los Ríos en Lisboa el 14 de mayo de 2022. Ponente: Raúl Urbina Fonturbel. 

• «Literatura y Publicidad Una propuesta de trabajo conjunto en el aula de ELE», en las Jornadas 
Didácticas ELE en Finlandia Online), organizadas por la Consejería de Educación de Finlandia, la 
Asociación de Profesores de Español de Finlandia y la Junta de Castilla y León, el 7 de mayo de 2022. 
Ponente: Raúl Urbina Fonturbel. 

• «Trabajando con la cultura y los estereotipos culturales a través de vídeos publicitarios», en el XII 
Encuentro de Profesores ELE de Polonia (online) organizadas por la Consejería de Educación de Polonia 
y la Junta de Castilla y León el 23 de abril de 2022). Ponente: Raúl Urbina Fonturbel. 

• «Trabajando con la publicidad en el aula de ELE» en la Jornada de Español en Durham. Spanish Day 
for Teacher Primary & Secondary/other Levels organizada por la Consejería de Educación del Reino 
Unido e Irlanda el 2 de abril de 2022. Ponente: Raúl Urbina Fonturbel. 

• Jornadas Didácticas en Línea para Brasil (26 de marzo de 2022). Acceso a la presentación «Trabajando 
con la publicidad en el aula de ELE». Ponente: Raúl Urbina Fonturbel. 

• «Ponencia: Creando dinámicas eficaces en ELE trabajando con la publicidad», en el Webinar para 
profesorado de ELE organizadas por la Agregaduría de Educación de Eslovaquia y la Academia Mester 
el 12 de marzo de 2022. Ponente: Raúl Urbina Fonturbel. 

• «Trabajando la publicidad en clase de ELE», en las Jornadas Didácticas online organizadas por la 
Consejería de Educación de Brasil y la Junta de Castilla y León el 19 de marzo de 2022. Ponente: Raúl 
Urbina Fonturbel. 

• «La integración de los contenidos socioculturales a través del humor», en las Jornadas Didácticas de 
Español para las Académies de Tolouse, Bordeaux, Montpellier, Nantes, Lyon, Poitiers, Clermont- 
Ferrand, Limoges, Mayotte, Corse y Polynésie Française organizadas por la Consejería de Educación de 
la Embajada de Francia y la Junta de Castilla y León los días 26 y 29 de enero de 2022. Ponente: Raúl 
Urbina Fonturbel. 

• «La pragmática en la clase de español como lengua extranjera», en XIX Ежегодная всероссийская 
научно-практическая студенческая конференция c международным участием «Язык, литература и 
культура Испании и стран Латинской Америки», organizada por la Universidad Federal del Sur. 9 y 10 
de diciembre de 2021. Online. Ponente: Raúl Urbina Fonturbel. 

• «Pragmática, humor y componente sociocultural, tres aliados perfectos para la clase de ELE», en la 
Jornada de Español en la Universidad de Warwick (Coventry, Reino Unido), organizadas por la 
Consejería de Educación de la Embajada de España en el Reino Unido e Irlanda y la Junta de Castilla y 
León. 27 de noviembre de 2021. Ponente: Raúl Urbina Fonturbel. Ponente: Raúl Urbina Fonturbel. 

• «Trabajando con los estereotipos culturales a través de la publicidad», en la Jornada de Español en la 
Universidad de Warwick (Coventry, Reino Unido), organizadas por la Consejería de Educación de la 
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Embajada de España en el Reino Unido e Irlanda y la Junta de Castilla y León. 27 de noviembre de 
2021. Ponente: Raúl Urbina Fonturbel. 

• «Publicidad y dramatización. El trabajo con las funciones comunicativas con técnicas de role-play«, en 
las Jornadas didácticas de español para las Académies de Versailles, Créteil, Orléans-Tours, Rouen-
Caen, Paris, La Réunion, organizadas por la por la Embajada de España en Francia y la Junta de Castilla 
y León. 24 de noviembre de 2021. Ponente: Raúl Urbina Fonturbel. 

• Intervenciones sobre «La mise en œuvre des études universitaires en ligne à l’Université de Burgos» y 
«Le tutorat dans l’enseignement en ligne» en el «Plan de formation des enseignants pour les 
universités de l’Algérie», dentro del ámbito de «Développement professionnel des 
enseignants/chercheurs» del Project de Jumelage entre Le Royaume d’Espagne Conseil de l’Éducation 
de Castille et Léon et La République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS), en colaboración con la FIIAPP 
(Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas). Del 22 al 27 de 
noviembre de 2021. Ponente: Raúl Urbina Fonturbel. 

• «¿Cómo enseñar las colocaciones en el aula? El léxico del ocio y tiempo libre en el turismo». 2,3,4,5 
noviembre de 2021, en el I Congreso internacional del español con fines específicos (en línea). Ponente: 
Carmen Ibáñez Verdugo. 

• «Seamos pragmáticos. El desarrollo de la competencia pragmática en ELE». El 30 de octubre de 2021, 
en la Jornada didáctica de español en Liverpool organizada por la Consejería de Educación de la 
Embajada de España en el Reino Unido e Irlanda y la Junta de Castilla y León. Ponente: Raúl Urbina 
Fonturbel. 

• «A Successful International Alliance: The Exemplary Experience of Collaboration between Western 
Michigan University (WMU) and the University of Burgos (UBU)», intervención de Pilar Alonso Abad, 
Mariola Pérez de la Cruz y Raúl Urbina Fonturbel en HACU 35th Annual Conference: “35 Years of 
Championing Hispanic Higher Education Success”. En línea, del 25 al 27 de octubre.  

• «Trabajando con los estereotipos culturales a través de la publicidad», en el Curso de profesores ELE 
organizado por la Fundación de la Lengua Española en Valladolid, del 18 al 22 de octubre de 2021. 
Ponente: Raúl Urbina Fonturbel. 

• «Técnicas y dinámicas para el trabajo con la publicidad en el aula de ELE». El 16 de octubre de 2021, 
en la Jornada didáctica de español en Exeter organizada por la Consejería de Educación de la Embajada 
de España en el Reino Unido e Irlanda y la Junta de Castilla y León. Ponente: Raúl Urbina Fonturbel. 

• «Los elementos multimodales de la publicidad y el trabajo con spots publicitarios en el aula de ELE». 
El 8 de octubre de 2021. En las II Jornadas Tecnológicas para BENELUX organizadas por Consejería de 
Educación de la Embajada de España en Bélgica, Holanda y Luxemburgo y la Junta de Castilla y León 
(viernes 08/10/21, sábado 16/10/21, viernes, 22/10/21 y sábado, 30/10/21). Ponente: Raúl Urbina 
Fonturbel. 

• «La publicidad como elemento dinamizador en ELE» y «Cómo trabajar estereotipos culturales a través 
de la publicidad». El 2 de octubre de 2021. En Talleres de español para profesorado de Reino Unido 
organizados por Consejería de Educación en el Reino Unido e Irlanda y la Junta de Castilla y León. 
Ponente: Raúl Urbina Fonturbel. 

• «El papel del Centro Internacional del Español en el Plan de Internacionalización de la Universidad de 
Burgos». El 6 de octubre de 2021, organizada por el Servicio de Relaciones Internacionales de la UBU 
y dirigida al PAS de la universidad. Ponente: Raúl Urbina Fonturbel. 

• «Trabajando con los estereotipos culturales a través de la publicidad». El 25 de septiembre de 2021. 
En las Jornadas Didácticas ELE de Milán organizadas por la Embajada de España (Consejería de 
Educación de Italia, Grecia y Albania) y la Junta de Castilla y León. Ponente: Raúl Urbina Fonturbel. 

Además de la 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 

https://www.hacu.net/images/hacu/conf/2021-22_CalendarOfEvents.pdf
https://www.hacu.net/images/hacu/conf/2021-22_CalendarOfEvents.pdf
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nuestros cursos, el cual incluye información de las actividades de UBU Verde con el fin animar a la participación 
de nuestros estudiantes internacionales en dichas actividades. 

6.4.4. CURSOS DE ESPAÑOL Y CURSOS INTERNACIONALES EN CIFRAS 

Se ofrecen algunas cifras relevantes de todos los cursos ofertados y organizados por Curos Internacionales: 

CURSOS DE ESPAÑOL 

Español 

Intensivos (=2) 

• Agosto y enero. 

• 40 h/curso. 

• Niveles: A1, A2 y B1 

28 

391 

Regulares (=2) 

• Septiembre-diciembre. 

• Febrero-mayo. 

• 50 h/curso. 

• Niveles: A2, B1, B2, C1. 

51 

One to One 

• Septiembre-diciembre. 

Enero-junio. 

• Nivel: C1- C2. 

2 

Curso preparación DELE A2 

• Septiembre 

• 20 horas 

• Nivel A2 

6 

Curso intensivo 
International Week 

• 4 – 8 octubre 

• 16 horas 

• Nivel: A1.1 y A1.2 

12 

Cursos de español inicial 
A1-A2 

• Abril – julio 

• 110 horas 

• Niveles A1 y A2 

27 

Cursos de español en línea 
– Ave Global 

• 3 meses 

• Varios niveles 
68 

Curso formación ELE: 
Caminos de cultura 

• 1ª,2ª y 4ª semana julio 

• 20 horas 
197 

Examen DELE  

6 Convocatorias: 
septiembre, octubre, 
noviembre, febrero, abril, 
mayo y julio. 

209 666 
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CURSOS DE ESPAÑOL 

Examen CCSE 

9 convocatorias: 
septiembre, octubre, 
noviembre, enero, febrero, 
marzo, abril, mayo y julio. 

457 

TOTAL 1.057 

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 2021/22. Se han podido sacar adelante casi todos los 
niveles, gracias a la captación de estudiante de fuera de la comunidad universitaria. Han aumentado de forma 
considerable el número de alumnos en los cursos regulares de español.  

Se han ofrecido 3 cursos de español inicial para casi 30 estudiantes refugiadas ucranianas, con tres grupos, en 
horarios de mañana y tarde, para ello hemos contado con profesores del Centro Internacional del Español, así 
como con dos profesoras ucranianas. 

Hemos participado en todas las convocatorias de las pruebas del Instituto Cervantes, DELE y CCSE, con un 
incremento de candidatos, tanto en el DELE como 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. Además, hemos empezado a administrar pruebas para candidatos no alfabetizados, lo 
cual exige mayor dedicación y gestión administrativa. 

CURSOS ESPECÍFICOS 

Fechas Curso Institución Nº 
estudiantes  

1 septiembre / 23 
noviembre 

Español y Cultura hispánica 
Western Michigan 
University 

9 estudiantes 

23 abril – 4 mayo 
Curso de Derechos Humanos 
en la UE 

Universidad Católica 
de Colombia 

72 

7 – 15 mayo 
Renewable energies and 
sustainability  

University of North 
Florida (EE.UU) 

20 

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 

TOTAL  
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PROFESORADO 

Interno 
Participando en Cursos de 
Español 

Ana Aguilar López 

Antonio Portela Lopa 

Carmen Ibáñez Verdugo 

María Simarro Vázquez 

Raúl Urbina Fonturbel 

Yolanda Carballera Cotillas 

Rafael Pontes Velasco 

Mª Asunción Laguna Álvarez 

Rebeca Mª Delgado Fernández 

Marta Miguel Borge 

10 

Externo 

Participando en Cursos de 
Español 

Beatriz Díez Calleja  

Kira Alonso García 

Jesús González Ortega 

Julia Casado Casado 

Lessia Yevdokinova 

3 

TOTAL 13 
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6.5. CENTRO DE COOPERACIÓN Y ACCIÓN SOLIDARIA 

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. 

• 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. 

• Programa de prácticas no laborales de la Fundación Universidad de Burgos:  

• Luana Ailen Presti (del 21 de marzo al 21 de septiembre de 2022) 
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• Prácticas formativas para alumnado del Grado de Educación Social, Pedagogía, Ciencias Políticas: 

- Guillermo Pedrero Ruiz (del 10 de mayo al 18 de junio de 2021 y del 20 de septiembre al 21 de 
enero de 2022). 

- Miren Marta Hurtado López (del 10 de mayo al 18 de junio de 2021 y del 20 de septiembre del 
21 de enero de 2022). 

- Julen Domeka Renedo Beunza (del 18 de abril al 30 de mayo de 2022). 

- Jara de la Hera de Pedro (del 1 de febrero al 31 de marzo de 2022 y del 21 de junio a la actualidad) 

• Programa de cooperación educativa para alumnos del Máster Interuniversitario en Cooperación 
Internacional al Desarrollo: 

- Daria Yankova del 29 de marzo 2022 al 13 de junio 2022 

6.5.1.3. Comisión de Cooperación 

Durante 2022, la Comisión de Cooperación se ha reunido en una ocasión con el objetivo de abordar los 
siguientes temas: 

• Aprobar el acta de la última sesión celebrada el 24 de agosto de 2021.  

• Resolver la convocatoria de ayudas para acciones de cooperación universitaria al desarrollo para el 
PAS y el PDI.  

• Resolver la convocatoria de ayudas para el programa de trabajos de fin de grado y máster y prácticas 
académicas curriculares.  

• Asuntos de trámite.  

• Ruegos y Preguntas. 

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 

Durante el mes de septiembre, se organizaron reuniones de trabajo con los grupos vinculados a las áreas de 
proyectos de salud global, emprendimiento, comercio justo y migración los días. El objetivo ha sido poder 
incorporar al PDI en los distintos proyectos que posiblemente se iban a iniciar durante el 2021 (dadas las 
solicitudes presentadas a distintas convocatorias de Erasmus Plus, AECID y Ayuntamiento de Burgos). 
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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 año se han 
aumentado las causas a las que se han destinado los fondos recaudados en distintas iniciativas (comida 
solidaria, campaña de donación Más que un Libro, venta de productos de la huerta, etc.): 

1. 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 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. 

2. 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 destinó los fondos a la ONG AIRE para garantizar el suministro. 

3. 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. 

4. Persona solidaridad- Proyecto colegio de educación especial de Villa-Rica. Este proyecto plantea la 
mejora de la situación de las personas con discapacidad en el distrito de Villa Rica, en la selva central 
peruana. Para ello se abordarán mejoras en las instalaciones del Colegio de Educación Especial de Villa Rica 
“CEBE Moisés Hassinger Cruz”. Este centro, donde acuden alumnas y alumnos de bajos recursos, cuenta 
con unas instalaciones insuficientes. Mediante la construcción de una sala multiusos y su dotación para 
actividades psicomotrices y de estimulación sensorial se mejorarán las condiciones educativas, sociales y 
de bienestar de estos estudiantes con discapacidad. Adicionalmente se realizarán actividades formativas 
con docentes y familias, se mejorará el comedor escolar con la intención de fomentar la matriculación y se 
llevarán a cabo actos de sensibilización a la población general del distrito de Villa Rica. 

5. La UBU muestra su solidaridad con las regiones colombianas de Arauca y Meta. Se recaudan unos 
1.200 euros para paliar los efectos de la guerra en los niños. Este proyecto ha sido llevado por estudiantes 
de 4 del grado de Educación Social junto con el Centro de Cooperación y Acción Solidaria, se ha realizado 
una Rifa solidaria, emitida por redes sociales en directo, la cesta constaba de productos donados por los 
patrocinadores. Dicha acción entra dentro del Marco del proyecto firmado entre Inju-huellas y tres 
profesoras de la universidad ayudadas por el Centro de Cooperación y Acción Solidaria. La UBU lleva cinco 
años realizando actividades en escuelas y centros de reinserción en esta zona. Se ha dotado a dicha 
asociación de materiales didácticos. 

6. Aportaciones solidarias para la mejora del Hospital Bracamonte en Potosí (Bolivia). A través de este 
proyecto se plantea la recogida de fondos para mejorar la asistencia sanitaria en el Hospital Bracamonte en 
Potosí. En Bolivia no existe un seguro público de salud para toda la población. Actualmente sólo los niños 
-hasta los 5 años- y los mayores de 65 tienen cobertura institucional. El Hospital Bracamonte es el único 
establecimiento de salud de tercer nivel (hospital con especialidades e ingresos) para todo el Departamento 
de Potosí. Esto implica que la estancia de un paciente, independientemente de su gravedad, tenga que ser 
muy corta. Desde hace años se ha iniciado un proyecto, aún inconcluso por falta de recursos económicos, 
para construir un ala hospitalaria, que pueda acoger a estas personas de manera que se les permita una 
muerte digna con una asistencia en terapia del dolor. La propuesta es iniciativa de las Hermanas del Huerto, 



 

MEMORIA ACADÉMICA 2021-2022 151 

congregación religiosa que trabaja con la población más pobre en el Hospital Bracamonte, como 
profesionales sanitarios, y que día a día son testigo de la terrible realidad de estos enfermos. 

6.5.1.6. Acciones de formación interna del personal de cooperación: 

• Participación de Soraya Cámara en la Jornada de Segregación Escolar en España organizada por la 
Fundación Manuel Giménez Abad el 2 de noviembre de 2021. 

• Participación de Ileana Greca y Soraya Cámara en las Jornadas de Internacionalización y Cooperación 
de la CRUE organizadas el 13, 14 y 15 de octubre de 2021. 

6.5.2. CONVENIOS 

En el año 2021-2022 se han firmado dos convenios con organizaciones de Cooperación al Desarrollo (ONGDs) 
e instituciones, impulsados desde el Centro de Cooperación y Acción solidaria:  

23/03/2022 Convenio marco de colaboración entre la UBU y Fundación de Investigación, 
Desarrollo, Educación y Cultura para la Infancia y la Juventud (Fundación IN-
JU Huellas) (Colombia) 

16/03/2022 Convenio específico entre la UBU y la Dirección de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para la realización de 
prácticas académicas externas. 

1/06/2022 Convenio específico de colaboración entre la UBU y Fundación Carlos Sunyer  

07/2022 Convenio específico de colaboración entre la UBU y Adecco para la realización 
de talleres formativos en materia de empleabilidad 

https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/programa-
anual-cooperacion-al-desarrollo-ayuntamiento-de-burgos 

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.  

En diciembre de 2021 el Ayuntamiento informa de que el Convenio va a experimentar una subida de 4450 € 
que se destinarán a una nueva línea sobre Comercio Justo y Consumo Responsable, para los 4 años próximos 
de su renovación. 

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 2022 con el 
asesoramiento y apoyo del Observatorio de Cooperación Universitaria al desarrollo (OCUD). La herramienta de 
AOD se ha ampliado y también se han podido reportar otra serie de acciones. La nueva métrica, denominada 

https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/programa-anual-cooperacion-al-desarrollo-ayuntamiento-de-burgos
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/programa-anual-cooperacion-al-desarrollo-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.
https://www.ubu.es/noticias/la-ubu-y-el-ayuntamiento-de-burgos-fomentan-sus-alianzas-para-continuar-trabajando-por-el-desarrollo-humano-sostenible.
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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 Becas PPACID 2021: 4 alumnas se beneficiaron de la Beca PPACID. Los proyectos en los 
que se han implicado estas estudiantes son desarrollados por las ONGD Persona Solidaria, Fe y Alegría, 
Techo, Amycos y abarcan campos como el educativo, la formación en liderazgo comunitario, la 
nutrición adecuada para el desarrollo, sistemas de agua potable o el proceso pedagógico. 

• Publicación de la Convocatoria PPACID 2022: 18 de mayo de 2022. Puede consultarse en el 
siguiente enlace: https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-convocatorias-
y-empleo/becas-ofertadas-por-la-ubu/becas-ppacid-trabajos-fin-de-grado-trabajos-fin-de-master-
practicum-practicas-y  

• 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 1 de diciembre de 2021 y la resolución se publicó el 22 de diciembre de 2021: 
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 2022. La convocatoria fue publicada el día 18 de mayo de 2022 y la resolución el día 13 de junio 
de 2022. 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-2022  

• Ejecución de acciones de cooperación universitaria al desarrollo para PDI-PAS. La resolución 
publicada en fecha 13 de junio de 2022 concede cinco ayudas a PAS-PDI que desarrollarán las acciones 
propuestas a lo largo de 2022.  

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 no ha sido activado durante el año 2021-2022.  

                                                      

1 Cuya traducción es AOTDS (Ayuda Oficial Total para el Desarrollo Sostenible) 

https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-convocatorias-y-empleo/becas-ofertadas-por-la-ubu/becas-ppacid-trabajos-fin-de-grado-trabajos-fin-de-master-practicum-practicas-y
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-convocatorias-y-empleo/becas-ofertadas-por-la-ubu/becas-ppacid-trabajos-fin-de-grado-trabajos-fin-de-master-practicum-practicas-y
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-convocatorias-y-empleo/becas-ofertadas-por-la-ubu/becas-ppacid-trabajos-fin-de-grado-trabajos-fin-de-master-practicum-practicas-y
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-universitaria-al-desarrollo-para-el-pas-y-el-pdi-2022
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-acciones-de-cooperacion-universitaria-al-desarrollo-para-el-pas-y-el-pdi-2022
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6.5.3.5. Programa UBU-refugio 

El 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/centro-de-cooperacion-y-accion-
solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/programa-ubu-refugio  

Desde febrero de 2022 se acogieron al programa 22 estudiantes de origen ucraniano que solicitaron protección 
en España tras la invasión rusa. Se acogieron también a cinco familiares y dos docentes. Mediante este 
programa de acogida, los y las estudiantes pueden continuar sus estudios de grado, máster o doctorado. El 
programa ofrece a todos los estudiantes admitidos, junto a sus familiares que los acompañan, seguir cursos 
de español de acuerdo a su nivel de conocimientos y en formatos presencial y telemático. Asimismo, la 
Universidad de Burgos gestiona la búsqueda de alojamiento gratuito adecuado para los estudiantes y 
profesores admitidos en la Institución, con objeto de complementar las plazas ofrecidas por el sistema nacional 
de acogida. En la primera fase del programa se llevó a cabo una campaña de búsqueda de familias de acogida 
a través de la cual se consiguieron 96 inscripciones.  

Cada estudiante recibe una beca mensual para gastos generales, del mismo modo se ofrecen servicios de 
asesoramiento legal, apoyo psicológico, búsqueda de empleo y la asistencia de grupos de acogida formados 
por estudiantado y profesorado de la Universidad. búsqueda de empleo. Para fomentar la integración de los 
alumnos, se han llevado y se llevarán a cabo en verano de 2022 una serie de actividades, entre ellas: 

• Dos ofertas de voluntariado, una de ellas con una duración de dos meses y la segunda con una duración 
de una semana. 

• Tres actividades culturales: una visita guiada por Javier Garabito, arquitecto restaurador de Catedral de 
Burgos, llevada a cabo el día 19 de julio; Invitación al Festival de Comercio Justo y Consumo Responsable, 
celebrado el 25 de julio; Asistencia al Festival Demandafolk (suspendido).  

• Talleres formativos para fomentar la empleabilidad de los alumnos y familiares acogidos al programa 
UBU-Refugio, celebrado durante la semana del 25 al 29 de julio en colaboración con Adecco.  

6.5.4. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACION DESDE LA UBU  

6.5.4.1. Formación  

• Curso 2021-2022: Colaboración en la impartición del Máster Oficial Interuniversitario “Cooperación 
Internacional para el Desarrollo”, con las Universidades de León, Salamanca y Valladolid. 

• Curso 2021-2022 del Diploma en Desarrollo Humano Sostenible. Se impartió durante el segundo 
cuatrimestre en la Facultad de Económicas de la Universidad de Burgos. 4 estudiantes han obtenido el 
Diploma en Desarrollo Humano Sostenible. Asignaturas 2021/2022: 

- 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 20 de enero de 2022 la IV Convocatoria 
de Proyectos de Innovación Docente y Transformación Social en Aprendizaje y Servicio (Aps) que cuenta 
con el apoyo económico del Ayuntamiento de Burgos, el Vicerrectorado de Internacionalización y 
Cooperación y el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte. Para la IV convocatoria se 
aprobaron 15 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-20222023. Este año, se prevé el acto de celebración de los 
proyectos ApS-UBU 2021/2022 para septiembre de 2022. Para consultar la información general del 
Programa ApS UBU: https://www.ubu.es/programa-aprendizaje-servicio.  

https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/programa-ubu-refugio
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/programa-ubu-refugio
https://www.ubu.es/programa-aprendizaje-servicio/catalogo-de-proyectos-del-programa-aprendizaje-servicio-curso-20222023
https://www.ubu.es/programa-aprendizaje-servicio/catalogo-de-proyectos-del-programa-aprendizaje-servicio-curso-20222023
https://www.ubu.es/programa-aprendizaje-servicio
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• Certificado al Compromiso Social (C.C.S.): aprobación y puesta en marcha del CCS con el objetivo de 
que el estudiantado universitario pueda acreditar las actividades de carácter social y medioambiental que 
realiza, dando la oportunidad de fortalecer su desarrollo académico, personal y 
profesional.https://www.ubu.es/voluntariado/certificado-al-compromiso-social-ccs  

• Formación antes de la salida para las estudiantes que desarrollarán sus proyectos en el Ámbito de 
la Cooperación Internacional con las becas PPACID. El 17 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la 
formación para las alumnas que van a realizar sus proyectos con las becas PPACID durante el año 2022. 
En la sesión se abordan todas las cuestiones administrativas para las becas, además de los temas prácticos 
para la organización de los proyectos, las experiencias y los viajes. Además, contamos con la intervención 
de una estudiante que participó el año anterior en el programa. El 16 de junio de 2022 se realizó una 
segunda formación para los estudiantes que van a realizar sus proyectos a lo largo del verano. 
https://www.ubu.es/agenda/formacion-antes-de-la-salida-becas-ppacid-2022  

• Taller: "Aprendizaje-Servicio. Una Metodología Innovadora de Aprendizaje y Transformación 
Social". Objetivo de la acción formativa: Desarrollado con el objetivo de formar en la metodología del 
Aprendizaje-Servicio como estrategia docente en todas las titulaciones universitarias. Fechas y horarios: 
21 y 22 de febrero de 2022. El día 21 de 16:00 a 20:00 h, y el día 22 de 10:00 a 14:00 h. 
https://www.ubu.es/instituto-de-formacion-e-innovacion-educativa-ifie/planes-de-formacion-
pdi/acciones-formativas-para-el-pdi-de-la-ubu-curso-20212022/taller-aprendizaje-servicio-una-
metodologia 

• Curso "Comercio Justo, Consumo Responsable y Compra Pública Ética". Desarrollado el 14 y 15 de 
marzo de 2022 con el objetivo de contribuir al conocimiento del comercio justo, el consumo responsable 
y la compra pública ética entre el profesorado y personal administrativo de la Universidad de Burgos. La 
formación tuvo una duración de 8 horas y se desarrolló en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. https://www.ubu.es/te-interesa/comercio-justo-consumo-responsable-y-compra-publica-
etica 

• Curso de introducción al Voluntariado y al Compromiso Social. I edición. Presencial. Desarrollado 
con el fin de Obtener una formación básica sobre voluntariado, fomentar el compromiso solidario y la 
participación de los estudiantes universitarios en la acción voluntaria, conocer el marco jurídico de la 
figura del voluntariado, impulsar la transformación social desde el voluntariado, dar a conocer el 
Certificado al Compromiso social de la Universidad de Burgos. El curso se desarrolló en el Salón de Grados 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales el día 16 de marzo de 2022, con una duración de 4 horas. 
https://www.ubu.es/te-interesa/curso-de-introduccion-al-voluntariado-y-al-compromiso-social-i-
edicion-presencial 

• IV Jornadas Miradas hacia la Cooperación. Desarrollada los días 24 y 25 de marzo de 2022 en la Facultad 
de Educación y en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Las jornadas, organizadas por ATIM 
(Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes) en colaboración con la Universidad de Burgos y 
patrocinadas por el Ayuntamiento de Burgos, busca sensibilizar especialmente a los futuros profesionales 
-actuales alumnos-, dándoles a conocer experiencias concretas y ponencias especializadas en torno a la 
cooperación al desarrollo, en aras de promover una mayor especialización de las acciones presentes y 
futuras y creando vías para una mayor implicación de la población universitaria en este 
ámbito.https://www.ubu.es/agenda/iv-jornadas-miradas-hacia-la-cooperacion  

• Curso de verano: "Equidad, inclusión y diversidad: su gestión en los entornos laborales". El curso 
pretende poner en valor la diversidad humana como elemento de innovación y enriquecimiento en las 
empresas, además de conocer la experiencia de gestión de la diversidad en las empresas. Se celebró del 
11 de julio de 2022 al 13 de julio de 2022, con una duración total de 19 horas. https://www.ubu.es/te-
interesa/equidad-inclusion-y-diversidad-su-gestion-en-los-entornos-laborales-cursos-de-verano-2022 

6.5.4.2. Sensibilización 

XVII SEMANA SOLIDARIA EN LA UBU 2021. NO DEJAR A NADIE ATRÁS. 

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 

https://www.ubu.es/voluntariado/certificado-al-compromiso-social-ccs
https://www.ubu.es/agenda/formacion-antes-de-la-salida-becas-ppacid-2022
https://www.ubu.es/instituto-de-formacion-e-innovacion-educativa-ifie/planes-de-formacion-pdi/acciones-formativas-para-el-pdi-de-la-ubu-curso-20212022/taller-aprendizaje-servicio-una-metodologia
https://www.ubu.es/instituto-de-formacion-e-innovacion-educativa-ifie/planes-de-formacion-pdi/acciones-formativas-para-el-pdi-de-la-ubu-curso-20212022/taller-aprendizaje-servicio-una-metodologia
https://www.ubu.es/instituto-de-formacion-e-innovacion-educativa-ifie/planes-de-formacion-pdi/acciones-formativas-para-el-pdi-de-la-ubu-curso-20212022/taller-aprendizaje-servicio-una-metodologia
https://www.ubu.es/instituto-de-formacion-e-innovacion-educativa-ifie/planes-de-formacion-pdi/acciones-formativas-para-el-pdi-de-la-ubu-curso-20212022/taller-aprendizaje-servicio-una-metodologia
https://www.ubu.es/instituto-de-formacion-e-innovacion-educativa-ifie/planes-de-formacion-pdi/acciones-formativas-para-el-pdi-de-la-ubu-curso-20212022/taller-aprendizaje-servicio-una-metodologia
https://www.ubu.es/te-interesa/comercio-justo-consumo-responsable-y-compra-publica-etica
https://www.ubu.es/te-interesa/comercio-justo-consumo-responsable-y-compra-publica-etica
https://www.ubu.es/te-interesa/comercio-justo-consumo-responsable-y-compra-publica-etica
https://www.ubu.es/te-interesa/curso-de-introduccion-al-voluntariado-y-al-compromiso-social-i-edicion-presencial
https://www.ubu.es/te-interesa/curso-de-introduccion-al-voluntariado-y-al-compromiso-social-i-edicion-presencial
https://www.ubu.es/agenda/iv-jornadas-miradas-hacia-la-cooperacion
https://www.ubu.es/te-interesa/equidad-inclusion-y-diversidad-su-gestion-en-los-entornos-laborales-cursos-de-verano-2022
https://www.ubu.es/te-interesa/equidad-inclusion-y-diversidad-su-gestion-en-los-entornos-laborales-cursos-de-verano-2022
https://www.ubu.es/te-interesa/equidad-inclusion-y-diversidad-su-gestion-en-los-entornos-laborales-cursos-de-verano-2022
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como ciudadanos críticos con la realidad que les rodea. Este año la Semana Solidaria contó con 37 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. Un total de 27 entidades sociales burgalesas colaboraron en su 
desarrollo. 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.  

A) ACTIVIDADES EN LAS AULAS: 

TÍTULO DESTINATARIOS FECHA de 
Realización 

PERSONAL IMPLICADO Nº de 
asistentes 

“Gestión de la 
diversidad en el 
ámbito laboral: 
retos, 
oportunidades y 
beneficios” 

Grado en Relaciones 
Laborales y Recursos 
Humanos  

25 de octubre 
de 2021 a las 
9:00 

Beatriz de la Fuente y 
Maria Isabel Landaluce 
Calvo 

8 

Taller presencial 
Cruz Roja:” 
Objetivo: Igualdad 
(ODS5)” 

Máster Universitario 
en Profesor en 
Educación Secundaria 
Obligatoria y 
Bachillerato, 
Formación Profesional 
y Enseñanzas de 
Idiomas. 

25 de octubre 
a las 17:00 

Maria Luisa Pérez Conde 
y Verónica Millán Ruiz, 
técnica de Cruz Roja 
Juventud y Proyectos 
VIH-Sida 

40 

“Sistema de 
acogida a 
personas 
refugiadas” 

Grado en Educación 
Social 

25 de octubre 
a las 9.30 

Julián Carlos Arranz, 
responsable de 
programa de Acogida 
de Accem Burgos y el 
profesor Juan Pablo 
Pizarro 

15 

Identidad y 
refugio: la defensa 
de los derechos 
humanos de las 
personas LGBTI+ 
desplazadas y 
refugiadas. 

Grado en Educación 
Social  

25 de octubre 
a las 12:00 

Bianka Rodríguez, 
activista salvadoreña de 
los derechos LGTBI+ y 
colaboradora de alto 
nivel en ACNUR y 
ONUMUJERES; Karla 
Avelar, activista 
salvadoreña de los 
derechos LGTBI+ y 
miembro del comité de 
la Asociación Asile. Y la 
profesora Carmen 
Palmero. 

70 
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TÍTULO DESTINATARIOS FECHA de 
Realización 

PERSONAL IMPLICADO Nº de 
asistentes 

Centros educativos 
transformadores, 
rasgos y 
propuestas para 
incorporar la 
Educación 
Transformadora 
para la ciudadanía 
global en el Centro 
y en el aula 

Grado en Magisterio 
Infantil 

25 de octubre 
a las 12:00 

Inés Hernández Hidalgo. 
Técnica en educación en 
la ONGD InteRed y la 
profesora Beatriz 
Fermina 

30 

“Sistema de 
acogida a 
personas 
refugiadas” 

Alumnado del grado 
de Educación Social 

25 de octubre 
de a las 13:00 

Julián Carlos Arranz, 
responsable de 
programas de Acogida 
de ACCEM Burgos y la 
profesora María Pineda 
Martínez 

25 

Cooperación 
Internacional al 
Desarrollo a través 
de Trabajos de Fin 
de Grado o Máster 

Grado en Ingeniería 
de Caminos 

25 de octubre 
a las 14:00 y a 
las 17:00 

Sergio Jorge Ibáñez. 
Doctor por la 
Universidad de 
Cantabria, Profesor 
Titular de la Escuela 
Universitaria 

11 

“Conciencia 
Crítica”  

Grado en Finanzas y 
Contabilidad 

25 de octubre 
a las 17:30 

José Álvarez Blanco, 
representante de 
Fundación Oxígeno en 
Bolivia y la profesora 
Rosario Fernández. 

10 

El papel de las 
Universidades en 
la Cooperación 
Internacional para 
el Desarrollo".  

Ciencias políticas 25 de octubre 
a las 17:40 

Soraya Cámara Azúa, 
Técnica del Centro de 
Cooperación y Acción 
Solidaria y el profesor 
Juan Tovar. 

14 

“Igualdad de trato 
y no 
discriminación”  

Pedagogía 26 de octubre 
a las 09:00  

Azucena Simón, Técnica 
de Red Acoge y el 
profesor Jose Luis 
Cuesta Gómez 

25 

“Los derechos 
humanos una 
tarea común” 

Grado en Educación 
Social 

26 de octubre 
a las 10:00 

Amnistía Internacional. 
Carlos Sancho Docente 
y activista por los 
derechos humanos y el 
profesor Luis Garzón 

75 
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TÍTULO DESTINATARIOS FECHA de 
Realización 

PERSONAL IMPLICADO Nº de 
asistentes 

"La metodología 
Aprendizaje 
Servicio desde el 
enfoque de 
Educación 
Transformadora 
para la ciudadanía 
Global. 

Grado en Pedagogía 26 de octubre 
a las 10:30 

Pablo Redondo, Técnico 
de Ciudadanía en 
Entreculturas y la 
profesora Beatriz 
Fermina Núñez 

50 

“Experiencias de 
vida en el proyecto 
UBU-Bangalore” 

Grado en Educación 
Infantil 

26 de octubre 
a las 11:00 y a 
las 12:00 

María Begoña Ortega 
Bartolomé, Laura 
Romera García y Jesús 
María Álvarez Martínez, 
representantes de UBU-
Bangalore.  

30 

"Gestión de la 
diversidad en el 
ámbito laboral: 
retos, 
oportunidades y 
beneficios".” 

Grado en Relaciones 
Laborales y Recursos 
Humanos 

26 de octubre 
a las 13:00  

Programas de 
sensibilización de Red 
Acoge. Beatriz de la 
Fuente, Técnica de Red 
Acoge y la profesora 
Beatriz Izquierdo 
Ramírez 

25 

Objetivo: Igualdad 
(ODS5). 

Máster Universitario 
en Profesor en 
Educación Secundaria  

26 de octubre 
a las 16:00 

Verónica Millán Ruiz, 
técnica de Cruz Roja 
Juventud y Proyectos 
VIH-Sida y la profesora 
María Luisa Pérez Conde 

40 

“Contribuyendo al 
cumplimiento del 
ODS 1,2 y 5” 

Grado en Derecho 26 de octubre 
a las 17:30 

José Antonio González 
representante de Acción 
sin Fronteras y el 
profesor Javier Moreno 
Espeja 

75 

“La arquitectura 
como herramienta 
social” 

Grado en Arquitectura 
Técnicas 

26 de octubre 
a las 17:30  

Alejandra García, 
Arquitecta e integrante 
del equipo de 
TEAM4Ghana y el 
profesor Javier Garabito 
López 

15 

“Equidad de 
Género y 
Coeducación” 

Grado en Educación 
Primaria 

27 de octubre 
a las 10:00 y a 
las 17:30 

Pablo Redondo, Eva 
Gómez y Carmen López, 
representantes de 
Entreculturas Burgos y la 
profesora Gema Santa 
Olalla. 

80 
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TÍTULO DESTINATARIOS FECHA de 
Realización 

PERSONAL IMPLICADO Nº de 
asistentes 

‘Opciones 
formativas y de 
voluntariado en 
Cooperación 
Internacional’ 

Grado en Educación 
Social 

27 de octubre 
a las 11:00 

Soraya Cámara Azúa, 
Técnica del Centro de 
Cooperación y Acción 
Solidaria.y la Profesora 
Esther Díaz Simón. 

75 

“Plántate ante la 
crisis climática” 

Grado en Turismo 27 de octubre 
a las 13:00 

Marisol López, 
representante de 
Intermón Oxfam en 
Burgos y la profesora 
Ana Casquete. 

35 

Videofórum 
Amycos: 
Proyección del 
documental, Hija 
de la Laguna y 
posterior debate. 

Máster en Educación y 
Sociedad Inclusivas 

27 de octubre 
a las 16:00 

Lucía Cuesta, Técnica de 
Edp en Amycos y la 
profesora Rosa María 
Santamaría Conde 

10 

Ponencia de 
Finanzas Éticas, 
alternativas y 
ciudadanas 

Grado en Finanzas y 
Contabilidad 

27 de octubre 
a las 17:30 

Javier Moreno Ibarra. 
Presidente de la 
asociación Acción 
Politeia para la 
cooperación política y 
ciudadana y de 
FonRedess y la 
profesora Rosario 
Fernández Pérez 

17 

“Género, 
migración y 
medios de 
comunicación” 

Grado en Pedagogía 28 de octubre 
a las 09:00 

Beatriz de la Fuente, 
Técnica de Red Acoge. 
Programas de 
sensibilización de Red 
Acoge y la profesora 
Sandra Rodríguez 
Arribas 

50 

“El enfoque de 
riesgos en las ONG 
en su relación con 
terceros” 

Grado en 
Administración y 
Dirección de 
Empresas 

28 de octubre 
a las 10:00 y a 
las 12 

Ayuda en Acción, 
Jimena Ganzo, 
Compliance Manager de 
Ayuda en Acción y la 
profesora Clara Pérez 
Cornejo 

60 

“Siloé resiste en 
Colombia”, 

Grado en Educación 
Infantil 

28 de octubre 
a las 10:30 

Magnolia Sánchez, 
representante de 
Democracia, Paz y 
Justicia de Burgos por 
Colombia y la profesora 
Sonia Rodríguez Cano 

50 
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TÍTULO DESTINATARIOS FECHA de 
Realización 

PERSONAL IMPLICADO Nº de 
asistentes 

“La defensa del 
derecho humano 
al agua, del 
territorio y los 
bienes naturales: 
Capacidad 
organizativa y de 
incidencia de las 
comunidades 
indígenas de 
varios municipios 
de Guatemala" 

Ingeniería 
Agroalimentaria 

28 de octubre 
a las 10:30 

Fernando Cabrejas y 
Asunción Cifuentes 
representantes de 
Entrepueblos en Burgos 
y la profesora Nieves 
González  

15 

“Los derechos 
humanos una 
tarea común” 

Grado en Pedagogía 28 de octubre 
a las 10:35 

Verónica Millán Ruiz, 
Cruz Roja Burgos y el 
profesor Juan Alfredo 
Jiménez 

60 

“Economía 
Ecológica y 
Decrecimientos: 
algunas 
propuestas” 

Grados en FICO y 
DADE 

28 de octubre 
a las 11:00 

Óscar Carpintero, 
Doctor en Economía y 
Licenciado en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales y la 
profesora Ana Casquete 

75 

Al Este de 
Wengué, una 
inversión a través 
de la poesía, al 
objeto de difundir 
y sensibilizar los 
ODS - Agenda 
2030 

Grado de Educación 
Infantil 

28 de octubre 
a las 12:00 

Flavien Muzumanga Ma 
Mumbimbi, Fundador 
del proyecto. Promueve: 
ONGD Anvó Africam y la 
profesora Mara García 

50 

Habitabilidad 
básica. El papel del 
profesional técnico 
en cooperación. 

Grado en Arquitectura 
Técnica 

28 de octubre 
a las 17:30 

Alejandra García, 
Arquitecta e integrante 
del equipo de 
Team4Ghana.y la 
profesora Sara Gutiérrez 
González 

19 

“Los Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible” 

Grado de Videojuegos 28 de octubre 
a las 19:30 

Andrés Amayuelas, 
representante de 
Amycos en Burgos y el 
profesor Francisco Javier 
Sáez 

54 
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TÍTULO DESTINATARIOS FECHA de 
Realización 

PERSONAL IMPLICADO Nº de 
asistentes 

La crisis de los 
cayucos. Causas y 
soluciones de la 
migración hacia el 
norte del 
Mediterráneo 

Grado de Derecho 28 de octubre 
a las 19:30 

Moustapha Cissé, 
presidente de la ONGD 
África Camina (Senegal) 
y el profesor Emilio 
Martínez 

20 

B) EXPOSICIONES repartidas en los distintos centros: 

1. “Refugiados, bienvenidos”. ACCEM Burgos. Facultad de Derecho.  

2. Exposición sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible SED (Solidaridad, Educación y Desarrollo). EPS 
Río Vena.  

3. “Viaje al corazón de África”. Fundación Hospital Mayo Rey. Facultad de Ciencias de la Salud (junto a 
conserjería de la Facultad). 

4. “Manos de cercanía. Cáritas durante la pandemia”. Cáritas Burgos. Servicios Centrales 

5. Impacto y consecuencias medioambientales de nuestro sistema de consumo’ CasaGrande. Facultad de 
Ciencias. 

6. "Al Este de Wengué, 17 Retos, 17 Oportunidades" Anvó Africam. Facultad de Educación (junto a los 
ascensores). 

7. La exposición "Unión Europea, paso cerrado" Facultad de Educación. 

OTRAS ACTIVIDADES de la SEMANA SOLIDARIA: 

El Centro de Cooperación y Acción Solidaria puso en marcha 2 propuestas para recaudar fondos para tres 
causas (un torneo de fútbol sala y una comida musical solidaria) y otras dos actividades solidarias. Estos actos 
estuvieron abiertos a todos los públicos y entre las dos iniciativas se recaudaron total de 330 €.  

 Torneo solidario de fútbol  

El Centro de Cooperación y Acción Solidaria, en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos organiza un 
Torneo de Futbol Sala en el marco de la Semana Solidaria. Los fondos recaudados a través de las inscripciones 
serán destinados para Cáritas Burgos, en concreto para el Proyecto Personas sin Hogar. Se contó con la 
asistencia de 9 equipos y se tuvo que cerrar la inscripción, a pesar de contar con más equipos interesados, por 
no tener mayor disponibilidad horaria en el polideportivo para organizar más partidos. 
https://www.ubu.es/agenda/torneo-futbol-sala-semana-solidaria  

 La comida musical solidaria la comida solidaria congregó a 130 personas, límite máximo fijado por 
el aforo de la Cafetería de Económicas donde se celebró. El menú tuvo un coste de 6.50€ y consistía 
en Cachopo con guarnición y patatas, también se dio opción venga/vegetariana/problemas 
alimenticios. El dinero fue donado a la ONG A.I.R.E, concretamente al proyecto ELNA Maternity Centre 
(Grecia). Estaba ambientaba por la música del cantante y compositor Burgalés, Mario Andreu. 
https://www.ubu.es/agenda/comida-musical-solidaria-semana-solidaria  

 Teatro ambulante Agenda 2030 

La compañía de teatro “Margarito y cía” se acercó a los vestíbulos universitarios con su Sketch teatral “Agenda 
2030” con el que la comunidad universitaria obtuvo un pequeño acercamiento sobre su contenido y los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible que la integran. 

https://www.ubu.es/agenda/torneo-futbol-sala-semana-solidaria
https://www.ubu.es/agenda/comida-musical-solidaria-semana-solidaria
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 Mercadillo de comercio justo 

Distintas entidades burgalesas, como Amycos, Oxfam Intermón, Accem, Cáritas, Red Azul, Universidad por el 
Comercio Justo y Team 4 Ghana, montaron sus puestos con productos de comercio justo (cosmética, artesanía, 
productos de alimentación, etc.) durante los días 26 y 28 de octubre. 

 Concurso de redes sociales: “Retratando la Semana Solidaria UBU” El objetivo del concurso es que 
la comunidad universitaria pueda retratar las actividades organizadas durante la Semana Solidaria 
(charlas, mercadillos, exposiciones, etc.) y comentar las reflexiones que les han generado tras su 
participación. La forma de participar sería incluir una fotografía junto con alguna frase o reflexión que 
le haya generado sobre los actos en los que se ha participado etiquetando y mencionando al Centro 
de Cooperación en las redes, y utilizar el hashtag #Ubu_SemanaSolidaria durante los días en los que 
se celebra (25 al 29 de octubre). Redes del Centro de Cooperación y Acción Solidaria: Facebook: Centro 
De Cooperación Ubu, Twitter: @CooperacionUBU, Instagram: Centrocooperacionubu. El primer premio 
queda desierto, el segundo por el único participante. https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-en-
rrss-semana-solidaria-retratando-la-semana-solidaria  

 Teatro Foro Social. "Reflexionar para cambiar la realidad". El teatro foro social es una herramienta 
participativa que aporta estrategias para la reflexión y la acción. Se trata de una representación teatral 
de problemática social, seguida de un foro en el que el auditorio interviene para solucionar un 
conflicto, transformando al espectador en “actor”, probando en escena posibles soluciones. 
Inicialmente, la sesión se iba a realizar durante la Semana Solidaria, sin embargo, dada la situación 
sanitaria, se optó por posponer la actividad hasta el jueves 2 de diciembre (en el marco del Día del 
Voluntariado), ya que en el salón de actos se iban a juntar grupos de distintos grados y estudiantes 
con discapacidad. La actividad fue organizada por el Centro de Cooperación, en colaboración con la 
Unidad de Atención a la Diversidad y el Programa de Acercamiento Intergeneracional, por lo que el 
coste de la actividad ha sido repartido entre los tres departamentos. En la actividad, los estudiantes 
pudieron reflexionar sobre distintos desafíos que se encuentran a la hora de intervenir con colectivos 
sociales en las áreas de cooperación, discapacidad, personas mayores y medio ambiente: 
https://www.ubu.es/noticias/teatro-foro-para-reflexionar-sobre-el-voluntariado  

 Actividades desarrolladas en la Biblioteca General, Proyección continua sobre Cooperación 
Universitaria al Desarrollo desde la UBU, el centro de Cooperación junto con la biblioteca realiza 
una proyección continua de videos informativos sobre proyectos de Coperación Universitaria al 
Desarrollo. Selección bibliográfica en la sección #Teinteresa de la Biblioteca selección de libros 
relacionados con las ponencias y actividades que se desarrollan en las aulas. 
https://www.ubu.es/agenda/xvii-semana-solidaria-ubu-2021 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL COMERCIO JUSTO 

• VIII 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”, el Ayuntamiento de Burgos y Fundación Caja Círculo. Este ciclo se enmarca dentro de las 
actuaciones para informar y reflexionar sobre el impacto que nuestro consumo (productos bancarios, 
alimentos, aparatos electrónicos, etc.) tiene en la vida de otras personas y las opciones al alcance de 
nuestra mano que apuestan por determinados valores. Todas las proyecciones se llevaron a cabo de 
manera presencial. Después del visionado del documental correspondiente se ha abierto un debate con 
los ponentes invitados. https://www.ubu.es/agenda/viii-ciclo-de-debate-y-cine-documental-sobre-
consumo-responsable  

 Sesión 1: 29 de septiembre de 2021 

-Documental ‘Biela y Tierra’, después, ponencia con la protagonistas y creadoras: Edurne Caballero y 
Ana Santidrián, en EPS Milanera. 

-Película/documental ‘Gracias por lluvia’. Debate posterior vía on-line con la directora: Julia Dahr. Salón 
de Actos de Caja Círculo. 

https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-en-rrss-semana-solidaria-retratando-la-semana-solidaria
https://www.ubu.es/te-interesa/concurso-en-rrss-semana-solidaria-retratando-la-semana-solidaria
https://www.ubu.es/noticias/teatro-foro-para-reflexionar-sobre-el-voluntariado
https://www.ubu.es/agenda/xvii-semana-solidaria-ubu-2021
https://www.ubu.es/agenda/viii-ciclo-de-debate-y-cine-documental-sobre-consumo-responsable
https://www.ubu.es/agenda/viii-ciclo-de-debate-y-cine-documental-sobre-consumo-responsable
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 Sesión 2: 1 de octubre de 2021 

-Documental ‘A dos velas’. Debate posterior con: Pedro Gómez. En EPS Río Vena. 

 Sesión 3: 1 de octubre de 2021 

-Película/documental: ‘Welcome to Sodom’. Debate posterior vía on-line con el director: Florian 
Weigensamer. Salón de Actos de Caja Círculo.  

• Yincana por el comercio justo: Del 16 de diciembre de 2021 al 29 de enero de 2022 en los distintos 
centros universitarios. El objetivo de la actividad es la concienciación e iniciación en el Comercio Justo, 
especialmente en esta época de mayor consumo como es la Navidad. La actividad consiste en completar 
un recorrido siguiendo una serie de QRs. En cada parada se debe responder una pregunta sobre Comercio 
Justo para obtener la dirección del siguiente punto, hasta llegar a un destino desconocido en el que los 
participantes deberán aportar una propuesta para hacer de Burgos una ciudad más justa, sostenible e 
inclusiva. Como recompensa los participantes que finalicen el recorrido recibirán un kit de productos de 
Comercio Justo y una Guía de iniciativas Justas, Biológicas y Locales. Las personas interesadas en participar 
deben acudir a la Tienda de UBU Espacio (C/ Don Juan de Austria s/n). 
https://www.ubu.es/agenda/yincana-del-comercio-justo 

• IX Ciclo de Cine Documental sobre Consumo Responsable y Comercio Justo los días 20, 22 y 25 de 
julio de 2022. Este ciclo se enmarca dentro de las actuaciones para informar y reflexionar sobre el impacto 
que nuestro consumo (productos bancarios, alimentos, aparatos electrónicos, etc.) tiene en la vida de 
otras personas y las opciones al alcance de nuestra mano que apuestan por determinados valores. Han 
sido 152 personas las beneficiarias de dicho ciclo https://www.ubu.es/agenda/ix-ciclo-de-cine-
documental-sobre-comercio-justo-y-consumo-responsable 

 MIÉRCOLES, 20 DE JULIO. El día 20 de julio a las 9:00 se reproducirá la película Wall-e en La estación 
de la Ciencia y la Tecnología (C/ Dr. José Luis Santamaría). Vieron la reproducción 18 personas. 

 VIERNES, 22 DE JULIO. El día 22 de julio a las 19:00 se proyectará el documental Los tomates que 
escuchan Wagner en el Salón de Actos de la Casa Cultural del Cordón (Plaza de la Libertad). Entrada 
gratuita hasta completar aforo. (22 personas) 

 LUNES, 25 DE JULIO. El día 25 de Julio, a las 19.00 h., en el Antiguo Hospital Militar (P.º de los 
Comendadores, 2), tuvo lugar el Festival sobre Comercio Justo y Consumo Responsable con la 
realización de varios talleres, previa inscripción gratuita y un mercadillo de Intermon Oxfam con 
productos de Comercio Justo. El festival culminará con la reproducción, a las 21:30 horas, de la película 
Ainbo, la guerrera del Amazonas. (asistieron un total de 112 personas) Cuatro de los talleres de las 
19:00 estarán dirigidos a niños de los 5 a los 10 años y dos de ellos a adultos. 

Talleres para niños/as: “Crearemos nuestra propia bolsa de compras con camisetas viejas” (12 
personas), “Balón por el Comercio Justo” (22 personas), “Fabrica un material de construcción 
sostenible” (26 personas), Crochet Sostenible (8 personas) 

Talleres para adultos realizados por 2131 Norte: “Realización de Pomada de Caléndula” (15 personas), 
“Antotipia, Fotografía ecológica.” (12 personas) 

• Proyecto “Comunidades Educativas en Acción por el Comercio Justo y el Consumo Responsable. 
Proyecto financiado por el Ayuntamiento de Burgos pretende impulsar la integración del comercio justo 
ye l consumo responsable en el trabajo, la formación y la sensibilización, en primera instancia, de la 
comunidad universitaria de la Universidad de Burgos y, en segunda, de la comunidad educativa de los 
centros de primaria de la ciudad de Burgos. Las actividades desarrolladas en el marco de dicho proyecto 
son las siguientes: 

 Formación sobre Comercio Justo y Consumo Responsable: El objetivo de esta sesión fue el de 
formar a voluntarios en comercio justo y consumo responsable que lleven a cabo talleres de 
sensibilización en centros educativos de la ciudad de Burgos. La sesión, que se desarrollará el día 24 
de febrero de 2022 a las 12:30 en el Salón de Grados de EPS Milanera, se enmarca dentro del Proyecto 

https://www.ubu.es/agenda/yincana-del-comercio-justo
https://www.ubu.es/agenda/ix-ciclo-de-cine-documental-sobre-comercio-justo-y-consumo-responsable
https://www.ubu.es/agenda/ix-ciclo-de-cine-documental-sobre-comercio-justo-y-consumo-responsable
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“Comunidades educativas en acción por el comercio justo y el consumo responsable”. 
https://www.ubu.es/agenda/formacion-sobre-comercio-justo-y-consumo-responsable  

 Formación en Comercio Justo, Consumo Responsable y Compra Pública Ética: Curso realizado 
para PAS y PDI durante los días 24 y 25 de marzo de 2022. Dicho curso trata de contribuir al 
conocimiento del Comercio Justo, el Consumo Responsable y la compra pública ética entre el 
profesorado y el personal de servicios, para fomentar la conciencia crítica y compromiso hacia los 
desafíos globales y así participar en iniciativas sostenibles. En él participaron 12 miembros del PAS y 
PDI. https://www.ubu.es/te-interesa/comercio-justo-consumo-responsable-y-compra-publica-etica  

 Talleres de sensibilización a la comunidad educativa burgalesa en materia de comercio justo y 
consumo responsable. Del 16 al 28 de marzo de 2022. El objetivo de estos talleres es sensibilizar a la 
comunidad educativa de la ciudad en materia de comercio justo y consumo responsable. También, se 
realizarán catas de productos de Comercio Justo en los AMPAS (Asociaciones de Padres y Madres), 
además de formación sobre la materia. En total fueron 670 estudiantes de primaria de la ciudad de 
Burgos y 30 padres y madres pertenecientes a diversos AMPAS. https://www.ubu.es/agenda/talleres-
de-sensibilizacion-la-comunidad-educativa-burgalesa-en-materia-de-comercio-justo-y-consumo-
responsable  

 “Presentación de Guía de buenas prácticas para la contratación pública ética de servicios y 
bienes, que promuevan la sostenibilidad” para una universidad más ética y sostenible. El día 13 
de junio de 2022 se presentó la guía de buenas prácticas fomentar la compra y la contratación ética 
de bienes y servicios que se adecuen al respeto con el medio ambiente y la sostenibilidad. 
https://www.ubu.es/agenda/presentacion-de-la-guia-de-buenas-practicas-para-la-contratacion-
etica-de-servicios-y-bienes-que-promueva-la-sostenibilidad  

• Semana por el Comercio Justo y el Consumo Responsable 2022. Actividades desarrolladas con el 
objetivo de acercar los principios y bases del comercio justo y consumo responsable a la comunidad 
universitaria. Estas acciones han sido organizadas por el Vicerrectorado de Internacionalización y 
Cooperación, a través del Centro de Cooperación y Acción Solidaria, el Grupo de Universidad por el 
Comercio Justo y UBU Verde. https://www.ubu.es/agenda/semana-por-el-comercio-justo-y-el-
consumo-responsable-2022  

 Taller "Elaboración de Productos de Cosmética Natural" con Sylvatia. Taller celebrado el 16 de 
mayo y destinado a todas aquellas personas interesadas en conocer los beneficios de los productos 
naturales en la salud, especialmente a quienes participan en titulaciones de las áreas de Ciencia de la 
Salud y de Ciencias Agroalimentarias. 

 Degustación de Café de Comercio Justo y Mercadillo. Organizado el 18 de mayo con la 
colaboración de Intermón Oxfam y Amycos. Las personas asistentes tuvieron la oportunidad de 
degustar café de comercio justo de forma gratuita y visitar los puestos de las entidades para adquirir 
productos de comercio justo. 

 Exposición "Comunidades Educativas en Acción por el Comercio Justo y el Consumo 
Responsables”. Del 16 al 20 de mayo se expuso el proyecto “Comunidades educativas en acción por 
el comercio justo y el consumo responsable”, los resultados y los contenidos abordados en el mismo 

 Selección bibliográfica (cómics, películas, libros, revistas…) relacionada con el comercio justo y 
el consumo responsable. Del 16 al 20 de mayo la Biblioteca incluyó en la sección “te interesa” fondo 
bibliográfico sobre comercio justo, consumo responsable, producción sostenible, consumo km0, 
economía circular, contratación pública ética, compra ética… para su consulta y préstamo. 

OTRAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 

A) V SEMANA DEL VOLUNTARIADO  

Organizada en la semana del 14 al 18 de marzo de 2022 Esta iniciativa se organizó por los cuatro servicios 
universitarios vinculados a los programas de voluntariado (Centro de Cooperación y Acción Solidaria, Unidad 
de Atención a la Diversidad, Programa de Acercamiento Intergeneracional y UBU-Verde). Durante la semana 
se organizaron las siguientes actividades inclusivas:  

https://www.ubu.es/agenda/formacion-sobre-comercio-justo-y-consumo-responsable
https://www.ubu.es/te-interesa/comercio-justo-consumo-responsable-y-compra-publica-etica
https://www.ubu.es/agenda/talleres-de-sensibilizacion-la-comunidad-educativa-burgalesa-en-materia-de-comercio-justo-y-consumo-responsable
https://www.ubu.es/agenda/talleres-de-sensibilizacion-la-comunidad-educativa-burgalesa-en-materia-de-comercio-justo-y-consumo-responsable
https://www.ubu.es/agenda/talleres-de-sensibilizacion-la-comunidad-educativa-burgalesa-en-materia-de-comercio-justo-y-consumo-responsable
https://www.ubu.es/agenda/presentacion-de-la-guia-de-buenas-practicas-para-la-contratacion-etica-de-servicios-y-bienes-que-promueva-la-sostenibilidad
https://www.ubu.es/agenda/presentacion-de-la-guia-de-buenas-practicas-para-la-contratacion-etica-de-servicios-y-bienes-que-promueva-la-sostenibilidad
https://www.ubu.es/agenda/semana-por-el-comercio-justo-y-el-consumo-responsable-2022
https://www.ubu.es/agenda/semana-por-el-comercio-justo-y-el-consumo-responsable-2022
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• Lunes 14 de marzo. Taller “Cosmética Natural” con Sylvatia 

• Miércoles 16 de marzo. Taller de “Reciclado creativo con plásticos” con Sylvatia 

• Viernes 18 de marzo. Itinerario Ambiental: “Riberas del Arlanzón y Humedal de Fuentes Blancas” 

• Sábado 19 de marzo. Excursión Ambiental: Descubriendo la Sierra de Atapuerca 

• Durante la Semana, también se realizaron los Cursos de formación de introducción al voluntariado y 
al compromiso social los días 16 de marzo (presencial) y 15 y 17 de marzo (online). Se colocaron 
exposiciones sobre voluntariado en cinco facultades:  

• Escuela Politécnica Superior. Campus Milanera “Voluntariado en la Universidad de Burgos”  

• Facultad de Ciencias de la Salud. Grafiti en cubos sobre voluntariado en la UBU  

• Facultad de Educación Proyecto de Educación para la Transformación Social Mujer y Migración “Otra 
Mirada”  

• Escuela Politécnica Superior. Campus Rio Vena “Desplazados”. ONG Cooperación Internacional  

• Facultad de Ciencias Exposición voluntariado. ONG Cooperación Internacional  

• Asimismo, se organizaron cinco charlas sobre experiencias de voluntariado y se colocaron mesas 
informativas de entidades sociales sobre voluntariado del 14 al 18 de marzo en siete 
facultades/centros. https://www.ubu.es/agenda/vi-semana-del-voluntariado  

B) XVII Marcha Fotográfica Solidaria "UBU-Bangalore" 

La XVI Marcha Fotográfica Solidaria "UBU-Bangalore" se organizó el día 13 de mayo por la Asociación Limes 
DP y Pastoral Universitaria con la colaboración de los alumnos de 2º de Educación Social y de 3º de Educación 
Infantil. Se realizó un recorrido del Camino de Santiago a su paso por Burgos, entre el Hospital del Rey y Rabé 
de las Calzadas en grupos de 6 personas. Con esta actividad, la Universidad de Burgos logró financiar las 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/agenda/xvii-marcha-fotografica-solidaria-
proyecto-ubu-bangalore  

C) VI CAMPAÑA DE DONACIÓN ‘MÁS QUE UN LIBRO’ 

Organizada desde el 29 de noviembre al 22 de diciembre de 2021 en los vestíbulos de la Escuela Politécnica 
Superior-Río Vena, Facultad de Educación, Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, Biblioteca General y Servicios Centrales). La recaudación de la sexta edición (713,02€) fue 
destinada íntegramente a la ONGD Persona Solidaridad –concretamente, al Centro para niños y niñas con 
discapacidad en Villarica (Perú) para la construcción de un aula de estimulación multisensorial. La campaña 
consiste en donar libros y al mismo tiempo, si lo deseas, te puedes llevar -a cambio de una contribución 
económica simbólica- aquellos libros que han sido donados por otros y que te interese leer por una 
contribución mínima y voluntaria de 1€. 

D) TEATRO FORO PARA REFLEXIONAR SOBRE VOLUNTARIADO 

Actividad promovida junto con los servicios de la UBU que llevan a cabo diversos programas de voluntariado 
realizada el 2 de diciembre de 2021. Dicho foro congregó a estudiantes de la Universidad de Burgos, 
estudiantes del grado, curso de experto universitario, y miembros de diversas asociaciones. El teatro expuso 
situaciones de colectivos en situación de vulnerabilidad el caso de la soledad que sufren muchas personas 
mayores y la situación de los voluntarios durante la pandemia. Al finalizar los diversos actos se realizaba un 
pequeño debate sobre lo expuesto. https://www.ubu.es/noticias/teatro-foro-para-reflexionar-sobre-el-
voluntariado  

E) EXPOSICIÓN DEL PROYECTO OTRA MIRADA: MUJER Y MIGRACIÓN. 

Durante el mes de diciembre de 2021 se llevó a cabo la exposición realizada en el marco del proyecto “Otra 
Mirada”, dicha exposición se colocó en el espacio joven de Gamonal. En esta aparecen testimonios de mujeres 
migrantes y se da a conocer sus historias de vida. Dicha exposición se encuentra dentro del proyecto que se 

https://www.ubu.es/agenda/vi-semana-del-voluntariado
https://www.ubu.es/agenda/xvii-marcha-fotografica-solidaria-proyecto-ubu-bangalore
https://www.ubu.es/agenda/xvii-marcha-fotografica-solidaria-proyecto-ubu-bangalore
https://www.ubu.es/noticias/teatro-foro-para-reflexionar-sobre-el-voluntariado
https://www.ubu.es/noticias/teatro-foro-para-reflexionar-sobre-el-voluntariado
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llama Mujer y Migración: “Otra Mirada”, desarrollado durante los meses de febrero y marzo de 2021. 
https://www.ubu.es/agenda/exposicion-del-proyecto-mujer-y-migracion-otra-mirada  

6.5.4.3. Participación en actividades organizadas por ONGD, comunidad universitaria y otras entidades 

• Las ONGD salen a las calles  

Iniciativa realizada la semana del 23 al 27 de mayo de 2022. Realizada por el Grupo de Trabajo de Burgos 
de la Coordinadora de ONGD de Castilla y León y el Centro de Cooperación. Dicha iniciativa se centra en 
la exposición didáctica de diversas ONGDs en las calles de Burgos y en diversos centros pertenecientes a 
la UBU de ONGDs sobre su manera de trabajar, y la realidad de los países en los que trabajan. 
https://www.ubu.es/agenda/las-ongd-salen-la-calle-0 

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). 

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_consej
o_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.  

• 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 dos voluntarias a distintos proyectos 
(Francia e Italia). Sus intervenciones finalizan en el primer semestre del 2022. Programa: 
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  

https://www.ubu.es/agenda/exposicion-del-proyecto-mujer-y-migracion-otra-mirada
https://www.ubu.es/agenda/las-ongd-salen-la-calle-0
http://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-convocatorias-y-empleo/experiencias-becas-ppacid
http://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-convocatorias-y-empleo/experiencias-becas-ppacid
http://wwww.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-convocatorias-y-empleo/ofertas-de-voluntariado-en-burgos
http://wwww.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-convocatorias-y-empleo/ofertas-de-voluntariado-en-burgos
http://wwww.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-convocatorias-y-empleo/convocatorias-externas-de-formacion-practica-y-voluntariado-internacional
http://wwww.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-convocatorias-y-empleo/convocatorias-externas-de-formacion-practica-y-voluntariado-internacional
http://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/plan_de_voluntariado_ubu_aprobado_en_consejo_de_gobierno_18_11_19.pdf
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/plan_de_voluntariado_ubu_aprobado_en_consejo_de_gobierno_18_11_19.pdf
http://wwww.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-convocatorias-y-empleo/ofertas-de-voluntariado-en-burgos
http://wwww.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-convocatorias-y-empleo/ofertas-de-voluntariado-en-burgos
http://wwww.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-convocatorias-y-empleo/convocatorias-externas-de-formacion-practica-y-voluntariado-internacional
http://wwww.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-convocatorias-y-empleo/convocatorias-externas-de-formacion-practica-y-voluntariado-internacional
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
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
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
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 Noticia publicada sobre una de las voluntarias: https://www.ubu.es/noticias/voluntariado-internacional-
una-opcion-para-enriquecer-el-ambito-personal-y-profesional-de-los-y-las-jovenes  

• Proyecto UBU-Bangalore: Tras dos años de pandemia se vuelve a realizar una nueva edición del proyecto 
educativo UBU- Bangalore, este año han viajado a la India tres estudiantes de Educación Infantil y un 
profesor de Comunicación Audiovisual, su estancia en la India será del 4 de julio al 5 de agosto de 2022. 
https://www.ubu.es/noticias/una-nueva-edicion-del-proyecto-educativo-ubu-bangalore 

• Voluntariado con el Cuerpo Europeo de Solidaridad: El Centro de Cooperación y Acción Solidaria es 
una entidad de envío de estudiantes voluntarios para proyectos que desarrolla el Cuerpo Europeo de la 
Solidaridad, por ello se ofertan plazas en diversos proyectos de paises como Italia, Polonia, Alemania, 
Islandia, las edades comprendidas para poder realizar estas son de los 18 a los 30 años. 
https://www.ubu.es/noticias/el-cuerpo-europeo-de-solidaridad-busca-voluntarios 

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-desarrollo-sostenible-burgos-
allana-camino-cumplimiento-agenda-2030-proximos-anos-20201009115258.html). La presentación del 
libro “Los ODS en la ciudad de Burgos” se realizó el 6 de julio de 2021. 

6.5.7. 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. Los proyectos que han recibido resolución favorable y se ejecutarán a lo largo de 2022 (en 
adelante) son los siguientes:  

Convocatoria y 
financiador 

Título Coordinador País Resumen Presupuesto 
concedido 

KA220-HED 360 REWIN-
REsilient 
migrant 
Women 
interventions 
for INclusion 

UBU Spain Formación trasversal 
para los grados UBU 
para mejorar las 
intervenciones con 
mujeres migrantes 
víctimas de violencia de 
género. 

394.370 € 

https://www.ubu.es/noticias/voluntariado-internacional-una-opcion-para-enriquecer-el-ambito-personal-y-profesional-de-los-y-las-jovenes
https://www.ubu.es/noticias/voluntariado-internacional-una-opcion-para-enriquecer-el-ambito-personal-y-profesional-de-los-y-las-jovenes
https://www.ubu.es/noticias/una-nueva-edicion-del-proyecto-educativo-ubu-bangalore
https://www.ubu.es/noticias/el-cuerpo-europeo-de-solidaridad-busca-voluntarios
https://www.ubu.es/portal-de-transparencia/ods-2030
https://www.ubu.es/noticias/la-ubu-presento-los-resultados-de-la-i-fase-del-proyecto-ods-en-la-ciudad-de-burgos
https://www.ubu.es/noticias/la-ubu-presento-los-resultados-de-la-i-fase-del-proyecto-ods-en-la-ciudad-de-burgos
https://www.europapress.es/epagro/noticia-desarrollo-sostenible-burgos-allana-camino-cumplimiento-agenda-2030-proximos-anos-20201009115258.html
https://www.europapress.es/epagro/noticia-desarrollo-sostenible-burgos-allana-camino-cumplimiento-agenda-2030-proximos-anos-20201009115258.html
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/proyecto-360-rewin-erasmus-plus
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/proyecto-360-rewin-erasmus-plus
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/proyecto-360-rewin-erasmus-plus
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/proyecto-360-rewin-erasmus-plus
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/proyecto-360-rewin-erasmus-plus
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/proyecto-360-rewin-erasmus-plus
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Convocatoria y 
financiador 

Título Coordinador País Resumen Presupuesto 
concedido 

KA220-HED JOIN-RISe 
Joint 
development 
of innovative 
blended 

learning in 
STEM 
curricula 
based on 
SDGs for a 
resilient, 

inclusive and 
sustainable 
education 

UBU Spain Integración de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en los 
currículos académicos 
de los grados STEM. 

381.290 € 

AECID – 
Convocatoria 
Innovación 

Ecosistema 
emprendedor 
para 
favorecer el 
desarrollo y 
empoderamie
nto de 
adolescentes 
y jóvenes 
trabajadores 
en Potosí, 
Bolivia 

UBU y REUSAD 
(empresa de 
inserción) 

Bolivia Mejorar las condiciones 
socio-económicas de los 
y las adolescentes y 
jóvenes trabajadores/as 
de Potosí a través de la 
formación y la asistencia 
del ecosistema 
emprendedor, 
mejorando la calidad de 
sus empleos, 
emprendimientos e 
incentivando su 
autogestión. 

200.696 € 

Ayto. Burgos 
sensibilización  

Comunidades 
Educativas en 
Acción por el 
Comercio 
Justo y el 
Consumo 
Responsable 

UBU Spain 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 

4.912 € 

Ayto. Burgos 
sensibilización 

UBU-Refugio 
facilitando la 
acogida en 
mi 
universidad 

UBU Spain Integración de los 
estudiantes ucranianos 
en la universidad 
mediante la realización 
de actividades 

5.312€ 

 

Pendiente de 
resolución en 

septiembre de 
2022. 

 

TOTAL 986.580 € 

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 2022 

https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/proyecto-join-rise-erasmus-plus
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/proyecto-join-rise-erasmus-plus
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/proyecto-join-rise-erasmus-plus
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/proyecto-join-rise-erasmus-plus
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/proyecto-join-rise-erasmus-plus
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/proyecto-join-rise-erasmus-plus
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/proyecto-join-rise-erasmus-plus
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/proyecto-join-rise-erasmus-plus
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/proyecto-join-rise-erasmus-plus
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/proyecto-join-rise-erasmus-plus
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/proyecto-join-rise-erasmus-plus
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/proyecto-join-rise-erasmus-plus
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/proyecto-join-rise-erasmus-plus
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/proyecto-join-rise-erasmus-plus
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/proyecto-ecosistema-emprendedor-aecid
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/proyecto-ecosistema-emprendedor-aecid
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/proyecto-ecosistema-emprendedor-aecid
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/proyecto-ecosistema-emprendedor-aecid
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/proyecto-ecosistema-emprendedor-aecid
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/proyecto-ecosistema-emprendedor-aecid
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/proyecto-ecosistema-emprendedor-aecid
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/proyecto-ecosistema-emprendedor-aecid
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/proyecto-ecosistema-emprendedor-aecid
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/proyecto-ecosistema-emprendedor-aecid
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/proyecto-ecosistema-emprendedor-aecid
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/proyecto-ecosistema-emprendedor-aecid
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/proyecto-comercio-justo-y-el-consumo-responsable-ayuntamiento-de-burgos
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/proyecto-comercio-justo-y-el-consumo-responsable-ayuntamiento-de-burgos
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/proyecto-comercio-justo-y-el-consumo-responsable-ayuntamiento-de-burgos
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/proyecto-comercio-justo-y-el-consumo-responsable-ayuntamiento-de-burgos
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/proyecto-comercio-justo-y-el-consumo-responsable-ayuntamiento-de-burgos
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/proyecto-comercio-justo-y-el-consumo-responsable-ayuntamiento-de-burgos
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/programas-y-proyectos-vigentes/proyecto-comercio-justo-y-el-consumo-responsable-ayuntamiento-de-burgos
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• Participación de la directora del Centro en el Consejo local de Cooperación al Desarrollo de Burgos (19 
mayo 2021 y 15 de diciembre 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. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

7.1.1. FERIAS DE ESTUDIANTES 

La mejora de la situación sanitaria en la que ha transcurrido el curso 2021-2022 ha supuesto la recuperación 
de las ferias presenciales. Si bien en el último trimestre de 2021 se consideró se optó por un criterio de 
prudencia a la hora de acudir a las mismas, conjugado con que el ámbito geográfico en que se desarrollaban 
las ferias no era el más cercano a nuestra universidad, en el año 2022 esa mejoría se ha traducido en la participa.  

Por ello, las ferias en las que ha participado la Universidad han sido las siguientes: 

• VIII Feria de Orientación Universitaria en Aranda de Duero: 25 de noviembre de 2021  
• Feria LATAM (online), Latin America Postgraduate EVirtual Fair (9 de diciembre de 20219 
• Unitour: León, 1 de febrero de 2022 
• Unitour Valladolid, 2 de febrero de 2022 
• Unitour Burgos, 3 de febrero de 2022 
• XV: Expouniversitas Sagrados Corazones de Miranda Ebro: 17 de febrero de 2022 
• XIII Jornada de Orientación Universitaria (JOU) y Feria de Universidades 2022 - Colegio la Salle 

(Palencia): 24 de febrero de 2022 
• UNIferia-Másteres, feria virtual de universidades españolas: 3 de marzo de 2022 (on line). 
• Feria de orientación universitaria Colegio Nuestra Señora de la Paz (Torrelavega), Torrelavega (25 de 

marzo de 2022) 
• UNIferia-Grados, feria virtual de universidades españolas: 26 y 27 de abril (on line) 

7.1.2. CHARLAS EN INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

Las habituales charlas que se realizan en los Centros de Enseñanza Secundaria de Burgos y Provincia se han 
incrementado, debido a que durante los años 2020 y 2021 se vieron afectadas por la pandemia, por lo que en 
este curso 2021-2022, la oferta realizada a los centros de educación secundaria de realizar una charla en su 
centro fue acogida de forma mayoritaria por éstos.  

Durante este curso académico 2021/2022 se han realizado las charlas en los siguientes centros:  

• LA SALLE 
• IES HIPÓLITO RUIZ LÓPEZ (BELORADO) 
• *AYUNTAMIENTO DE ARANDA. AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA  
• IES ODRA-PISUERGA (MELGAR DE FERNAMENTAL) 
• IES COMUNEROS DE CASTILLA 
• IES FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE 
• IES LA BUREBA (BRIVIESTA 
• IES CAMINO DE SANTIAGO 
• CCD MARÍA MADRE POLITECNOS 
• IES CAMPOS DE AMAYA (VILLADIEGO) 
• IES CARDENAL LÓPEZ DE MENDOZA 
• COLEGIO NIÑO JESÚS 
• COLEGIO SAGRADA FAMILIA 
• MADRES CONCEPCIONISTAS 
• IES DIEGO MARÍN AGUILERA 
• IES MERINDADES DE CASTILLA (VILLARCAYO) 
• C.C. MARÍA MADRE 
• ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE BURGOS 
• SANTA MARÍA LA NUEVA Y SAN JOSÉ ARTESANO 
• BLANCA DE CASTILLA 
• IES VALLE DEL ARLANZA (LERMA) 

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 MONTES OBARENES (MIRANDA DE EBRO) 
• IES CONDE DIEGO PORCELOS 
• IES ALFOZ DE LARA (SALAS DE LOS INFANTES) 
• IES DOCTOR SANCHO DE MATIENZO (VILLASANA DE MENA) 
• COLEGIO SAN GREGORIO (AGUILAR DE CAMPOO-PALENCIA) 
• IES CARDENAL SANDOVAL Y ROJAS 
• LA MERCED Y SAN FCO. JAVIER 
• IES FRAY PEDRO URBINA (MIRANDA DE EBRO) 
• COLEGIO SAGRADOS CORAZONES (MIRANDA DE EBRO) 
• IES CASTELLA VETULA (MEDINA DE POMAR) 

7.1.3. JORNADA DE BIENVENIDA 

La jornada de bienvenida se celebró el día 9 de septiembre de 2021 y se pudo hacer de forma presencial, 
permitiendo la entrada de pequeños grupos en los diferentes stands, ya que en esos momentos nos 
encontrábamos con medidas de seguridad para evitar contagios COVID, asistieron unos 900 estudiantes de 
nuevo ingreso. 
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7.1.4. JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

 

La jornada de puertas abiertas para estudiantes se celebró durante los días 9, 10 y 16 y 17 de marzo de 2022. 
También para garantizar la seguridad del evento, se duplicaron los días de celebración, pasando de los dos 
días tradicionales a cuatro días. Los estudiantes pudieron conocer la oferta académica de nuestra Universidad, 
sus instalaciones y visitar aquellos los centros donde se impartía la titulación que era más acorde a sus futuras 
preferencias para cursar un grado universitario. El número de asistentes a las jornadas de puertas abiertas fue 
de 1.500 estudiantes de bachillerato de Burgos capital y provincia. 

7.1.5. JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS PARA FAMILIAS 

La jornada de puertas abiertas para familias se celebró el 25 de marzo de 2022. En ellas, las familias de los 
estudiantes de segundo de bachillerato pudieron obtener información proporcionada por el equipo rectoral y 
de las decanas, decanos y director de Centro de acceso, admisión, becas, programas de movilidad 
internacional, todo ello para respaldar la opción de cursar estudios universitarios en la Universidad de Burgos. 

Esta jornada se completó con la jornada de puertas abiertas que tuvo cada centro los días 6, 13 y 20 de mayo 
de 2022. 
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7.1.6. JORNADA DE ORIENTADORES 

Después de un año de interrupción, también se volvió a reanudar la Jornada de Orientadores, el día 18 de 
febrero de 2022, con 52 inscritos y en la que pudieron conocer la Estación de la Ciencia y la Tecnología y toda 
una serie de ponencias atractivas y sobre todo mantener un contacto con estos profesionales necesario para 
una buena relación entre los centros de educación secundaria y la Universidad de Burgos. 
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7.1.7. DATOS DE UBUESTUDIANTES 

ACTIVIDAD DATO 

Atención telefónica 8.000 

Atención presencial 300 

Atención mediante correo electrónico 6.000 

Atención Emagister 1.500 

Atención “Llámame” Grados Online 2.000 

Correos Masivos 120 

Becas y ayudas en general 3 horas diarias desde enero a julio 

Atención en Redes Sociales Facebook: 1500 publicaciones 

Gestión de quejas y sugerencias 17 

Gestión de material de información  
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ACTIVIDAD DATO 

Ferias Ferias presenciales: 7 

Feria virtual:3 

Atención encuestas alumnos: Total 
756 

Visitas centros de Bachillerato 2 Centros 

Alumnos 137 

Charlas en Centros de Bachillerato 34 Centros 

1.536 Alumnos atendidos 

Charlas Estudiantes Internacionales 2 

150 Alumnos atendidos 

Jornada de Bienvenida 900 Alumnos 

Jornada de Puertas Abiertas (estudiantes) 32 Centros 

1.563 Alumnos 

Jornadas con Padres General en el Aula Magna: 350 

En los Centros: 130 

Total 480 

Alquiler de Bicicletas Gestiones de tramitación: 5 

7.2. BECAS Y AYUDAS 

7.2.1. 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 355.000 euros. 

En ellas hay que destacar que se han concedido (adjudicación definitiva) 172 ayudas al estudio a 
estudiantes de grado y master por un importe superior a 130.000 euros, y que complementariamente se 
ofertan toda una serie de ayudas y becas con una amplio abanico de destinatarios, desde alumnos de nuevo 
ingreso con aprovechamiento académico excelente, ayudas para realizar cooperación internacional o para 
realizar prácticas fuera del domicilio. 

Es de destacar también la convocatoria de ayudas a estudiantes procedentes de Ucrania, convocadas 
por un importe de 70.000 euros. 

Las ayudas tramitadas en el curso 2021-2022 han sido las siguientes: 
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Convocatoria 
Fecha de 

publicación 
Cuantía total 

N.º de 
becas 

Información 

Beca olimpiada de 
Economía para 
matrícula en 2021-
2022 

900 

18/02/2021 243,34 1 https://www.ubu.es/te-
interesa/olimpiada-de-economia-
fase-local-curso-20202021-de-la-
olimpiada-espanola-de-economia 

Convocatorias 
Santander Progreso 
COVID-19 

901 

15/09/2021 4.000 € (1000 
€/ cada uno) 

4 https://www.ubu.es/te-
interesa/convocatoria-becas-
santander-estudiosprogreso-
curso-20212022 

Ayudas para el Máster 
Universitario de 
Cooperación 
Internacional al 
Desarrollo 
cofinanciadas con el 
Convenio del 
Ayuntamiento de 
Burgos.  

01/12/2021 Máximo total 
4.000 
abonado: 
4.000 

3 https://www.ubu.es/te-
interesa/ayudas-para-el-master-
interuniversitario-de-cooperacion-
internacional-al-desarrollo-5  

Ayudas para la 
realización de Trabajos 
de Fin de 
Grado/Máster, 
Prácticum y Prácticas 
Universitarias 
curriculares en el 
Ámbito de la 
Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (PPACID). 

07/06/2021 Máximo: 5.000 
€ 

Abonado: 
4.742,23 € 

3 https://www.ubu.es/te-
interesa/ayudas-para-acciones-de-
cooperacion-universitaria-al-
desarrollo-para-el-pas-y-el-pdi-
para-el-ano-2021 

Becas de colaboración 
en departamentos 
universitarios 

03/06/2020 34.000 € (2000 
€ por persona) 

17 https://www.ubu.es/te-
interesa/becas-de-colaboracion-
de-estudiantes-en-
departamentos-universitarios-
para-el-curso-academico-2021-
2022 

Becas para estudiantes 
de nuevo ingreso con 
aprovechamiento 
académico excelente 

21/06/2021 10 becas, total 
12.000 € 

Grado: 
importe de los 
precios 
públicos. 

Importe total 
de las ayudas: 
4.496,58€ 

9 https://www.ubu.es/te-
interesa/becas-para-estudiantes-
de-nuevo-ingreso-con-
aprovechamiento-academico-
excelente-curso-20212022 

https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-el-master-interuniversitario-de-cooperacion-internacional-al-desarrollo-5
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-el-master-interuniversitario-de-cooperacion-internacional-al-desarrollo-5
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-el-master-interuniversitario-de-cooperacion-internacional-al-desarrollo-5
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-el-master-interuniversitario-de-cooperacion-internacional-al-desarrollo-5
https://www.ubu.es/te-interesa/becas-de-colaboracion-de-estudiantes-en-departamentos-universitarios-para-el-curso-academico-2021-2022
https://www.ubu.es/te-interesa/becas-de-colaboracion-de-estudiantes-en-departamentos-universitarios-para-el-curso-academico-2021-2022
https://www.ubu.es/te-interesa/becas-de-colaboracion-de-estudiantes-en-departamentos-universitarios-para-el-curso-academico-2021-2022
https://www.ubu.es/te-interesa/becas-de-colaboracion-de-estudiantes-en-departamentos-universitarios-para-el-curso-academico-2021-2022
https://www.ubu.es/te-interesa/becas-de-colaboracion-de-estudiantes-en-departamentos-universitarios-para-el-curso-academico-2021-2022
https://www.ubu.es/te-interesa/becas-de-colaboracion-de-estudiantes-en-departamentos-universitarios-para-el-curso-academico-2021-2022
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Convocatoria 
Fecha de 

publicación 
Cuantía total 

N.º de 
becas 

Información 

Ayudas para 
estudiante de 
másteres oficiales 

21/07/2021 Máximo de 
2000 €: 
importe de los 
precios 
públicos de 
Matrícula. 
Abonado 
2.697,60 

2 https://www.ubu.es/te-
interesa/ayudas-para-estudiantes-
de-masteres-oficiales-de-la-
universidad-de-burgos-para-el-
curso-20212022-financiadas-por-
la-asociacion-alumniubu  

Ayudas al estudio 23/11/2021 130.000 € 
importe 
presupuestado
. 

Importe 
abonado: 
130.000 

172 https://www.ubu.es/te-
interesa/convocatoria-ayudas-al-
estudio-para-el-curso-20212022  

Ayudas para 
estudiantes de 
estudios de grado en 
situaciones de 
dificultades 
económicas 
sobrevenidas. curso 
2021/2022. 

 

23/03/2022 20.000 € 
Abonado 
11.869,64 

11 https://www.ubu.es/te-
interesa/ayudas-para-estudiantes-
de-la-universidad-de-burgos-de-
estudios-de-grado-en-situaciones-
de-dificultades-economicas-
sobrevenidas-curso-20212022  

Ayudas para 
estudiantes que 
realicen el practicum 
de maestro educación 
infantil o primaria en 
centros de carácter 
innovador del medio 
rural 

02/12/2001 Importe 
presupuestada
: 3000 €. 1 
ayuda 
abonada: 195 
€ 

1 https://www.ubu.es/te-
interesa/ayudas-para-realizar-el-
practicum-de-maestro-educacion-
infantil-y-primaria-en-centros-del-
medio-rural 

Ayudas para 
estudiantes que deban 
realizar las prácticas 
forzosamente, fuera 
de la ciudad de Burgos 
y del domicilio familiar  

02/12/2021 Importe 
presupuestado
: 10.000 € 
Abonado 
787,50 € 

2 https://www.ubu.es/te-
interesa/ayudas-para-realizar-las-
practicas-obligatorias-
forzosamente-fuera-de-la-ciudad-
de-burgos-y-del-domicilio-
familiar-para-el-curso-20212022  

Becas Santander 
Tecnología conecta 

14/06/2021 Cesión de un 
ordenador 
portátil y 350 € 
de 
conectividad 

11.900 € 
y 34 

ordenad
ores 

portátile
s 

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 

Becas Santander Smart 
coach (Realización de 
septiembre de 2021 a 
marzo de 2022) 

15/04/2021 450 €/mes 

1 persona 

4500 € https://www.becas-
santander.com/es/program/becas-
santander-practicas-smartcoach-
ubu-2021 

https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-estudiantes-de-masteres-oficiales-de-la-universidad-de-burgos-para-el-curso-20212022-financiadas-por-la-asociacion-alumniubu
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-estudiantes-de-masteres-oficiales-de-la-universidad-de-burgos-para-el-curso-20212022-financiadas-por-la-asociacion-alumniubu
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-estudiantes-de-masteres-oficiales-de-la-universidad-de-burgos-para-el-curso-20212022-financiadas-por-la-asociacion-alumniubu
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-estudiantes-de-masteres-oficiales-de-la-universidad-de-burgos-para-el-curso-20212022-financiadas-por-la-asociacion-alumniubu
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-estudiantes-de-masteres-oficiales-de-la-universidad-de-burgos-para-el-curso-20212022-financiadas-por-la-asociacion-alumniubu
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-estudiantes-de-masteres-oficiales-de-la-universidad-de-burgos-para-el-curso-20212022-financiadas-por-la-asociacion-alumniubu
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-ayudas-al-estudio-para-el-curso-20212022
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-ayudas-al-estudio-para-el-curso-20212022
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-ayudas-al-estudio-para-el-curso-20212022
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-de-estudios-de-grado-en-situaciones-de-dificultades-economicas-sobrevenidas-curso-20212022
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-de-estudios-de-grado-en-situaciones-de-dificultades-economicas-sobrevenidas-curso-20212022
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-de-estudios-de-grado-en-situaciones-de-dificultades-economicas-sobrevenidas-curso-20212022
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-de-estudios-de-grado-en-situaciones-de-dificultades-economicas-sobrevenidas-curso-20212022
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-de-estudios-de-grado-en-situaciones-de-dificultades-economicas-sobrevenidas-curso-20212022
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-de-estudios-de-grado-en-situaciones-de-dificultades-economicas-sobrevenidas-curso-20212022
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-realizar-las-practicas-obligatorias-forzosamente-fuera-de-la-ciudad-de-burgos-y-del-domicilio-familiar-para-el-curso-20212022
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-realizar-las-practicas-obligatorias-forzosamente-fuera-de-la-ciudad-de-burgos-y-del-domicilio-familiar-para-el-curso-20212022
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-realizar-las-practicas-obligatorias-forzosamente-fuera-de-la-ciudad-de-burgos-y-del-domicilio-familiar-para-el-curso-20212022
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-realizar-las-practicas-obligatorias-forzosamente-fuera-de-la-ciudad-de-burgos-y-del-domicilio-familiar-para-el-curso-20212022
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-realizar-las-practicas-obligatorias-forzosamente-fuera-de-la-ciudad-de-burgos-y-del-domicilio-familiar-para-el-curso-20212022
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-realizar-las-practicas-obligatorias-forzosamente-fuera-de-la-ciudad-de-burgos-y-del-domicilio-familiar-para-el-curso-20212022
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.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
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Convocatoria 
Fecha de 

publicación 
Cuantía total 

N.º de 
becas 

Información 

Becas Programa 
"Becas Santander 
Estudios/Equality" 
curso 2021/2022. 

21/06/2021 Selección para 
un sorteo de 
una beca de 
5.000 euros 

1 https://www.ubu.es/te-
interesa/becas-programa-becas-
santander-estudiosequality-curso-
20212022-criterios-de-seleccion 

Convocatoria de becas 
programa "Becas 
Santander 
habilidades/evolution 
Universidades" 
2021/2022 

17/11/2021 70 becas para 
un Curso 
formativo on 
line 

19 https://www.ubu.es/te-
interesa/convocatoria-de-becas-
programa-becas-santander-
habilidadesevolution-
universidades-20212022  

Ayuda a estudiantes 
procedentes de 
Ucrania 

23/03/2022 70.000 (25 
ayudas 
máximo) En 
proceso de 
abono 

17 https://www.ubu.es/te-
interesa/ayudas-para-estudiantes-
universitarios-procedentes-de-
ucrania  

Beca Mujeres por 
África 

Convenio 
para curso 
2022-23 

Gastos de la 
estudiante 
(matricula, 
alojamiento, 
viaje) 

1 https://sede.ubu.es/tablon/anunci
o/6916  

Apoyo a estudiantes 
internacionales 

21/06/2022 2.000 € 2 https://www.ubu.es/te-
interesa/seleccion-de-
asociaciones-de-estudiantes-de-
la-universidad-de-burgos-para-la-
colaboracion-al-programa-buddy-
de-estudiantes-internacionales  

Por otro lado, se ha comenzado a convocar ayudas para el curso 2022/2023 

Ayudas para la realización de Trabajos de Fin de Grado/Máster, Prácticum y Prácticas 
Universitarias curriculares en el Ámbito de la Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(PPACID). 

https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-el-programa-de-trabajos-fin-de-gradomaster-
practicas-curriculares-de-la-cooperacion-internacional  

Fecha de publicación 

12 de mayo de 2022 

Cuantía 

Máximo de 18.000 
euros 

 

Adjudicados tres proyectos. 

 

Ayudas para acciones de Cooperación Universitaria al Desarrollo para el PAS Y PDI 

https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-acciones-de-cooperacion-universitaria-al-
desarrollo-para-el-pas-y-el-pdi-2022  

Fecha de publicación 

19/05/2022 

Cuantía 

5.000  

Adjudicados 5 beneficiarios 

 

 

https://www.ubu.es/te-interesa/becas-programa-becas-santander-
https://www.ubu.es/te-interesa/becas-programa-becas-santander-
https://www.ubu.es/te-interesa/becas-programa-becas-santander-
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-becas-programa-becas-santander-habilidadesevolution-universidades-20212022
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-becas-programa-becas-santander-habilidadesevolution-universidades-20212022
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-becas-programa-becas-santander-habilidadesevolution-universidades-20212022
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-becas-programa-becas-santander-habilidadesevolution-universidades-20212022
https://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-de-becas-programa-becas-santander-habilidadesevolution-universidades-20212022
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-estudiantes-universitarios-procedentes-de-ucrania
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-estudiantes-universitarios-procedentes-de-ucrania
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-estudiantes-universitarios-procedentes-de-ucrania
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-estudiantes-universitarios-procedentes-de-ucrania
https://sede.ubu.es/tablon/anuncio/6916
https://sede.ubu.es/tablon/anuncio/6916
https://www.ubu.es/te-interesa/seleccion-de-asociaciones-de-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-para-la-colaboracion-al-programa-buddy-de-estudiantes-internacionales
https://www.ubu.es/te-interesa/seleccion-de-asociaciones-de-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-para-la-colaboracion-al-programa-buddy-de-estudiantes-internacionales
https://www.ubu.es/te-interesa/seleccion-de-asociaciones-de-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-para-la-colaboracion-al-programa-buddy-de-estudiantes-internacionales
https://www.ubu.es/te-interesa/seleccion-de-asociaciones-de-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-para-la-colaboracion-al-programa-buddy-de-estudiantes-internacionales
https://www.ubu.es/te-interesa/seleccion-de-asociaciones-de-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-para-la-colaboracion-al-programa-buddy-de-estudiantes-internacionales
https://www.ubu.es/te-interesa/seleccion-de-asociaciones-de-estudiantes-de-la-universidad-de-burgos-para-la-colaboracion-al-programa-buddy-de-estudiantes-internacionales
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-el-programa-de-trabajos-fin-de-gradomaster-practicas-curriculares-de-la-cooperacion-internacional
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-el-programa-de-trabajos-fin-de-gradomaster-practicas-curriculares-de-la-cooperacion-internacional
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-acciones-de-cooperacion-universitaria-al-desarrollo-para-el-pas-y-el-pdi-2022
https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-acciones-de-cooperacion-universitaria-al-desarrollo-para-el-pas-y-el-pdi-2022
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Becas de colaboración de estudiantes para el curso académico 2022-2023 destinadas a 
iniciar tareas de investigación en departamentos universitarios 

https://www.ubu.es/te-interesa/becas-de-colaboracion-de-estudiantes-en-departamentos-
universitarios-para-el-curso-academico-20222023  

Fecha de publicación 

15 de junio de 2022 

Cuantía 

2.000 euros por 
beca 

Número de becas convocadas 

17 becas 

En plazo de presentación 

 

Becas de Santander Equality. Curso 2022-2023 

https://www.ubu.es/te-interesa/becas-santander-estudios-equality-convocatoria-20222023 

Fecha de publicación 

13/05/2022 

Cuantía 

Sorteo beca 5.000 
euros 

Número de becas convocadas 

Participación 1 beca de 5.000 euros. 

En plazo de presentación 

 

Premios para estudiantes de nuevo ingreso con aprovechamiento académico excelente 
curso 2022/2023 

https://www.ubu.es/te-interesa/premios-para-estudiantes-de-nuevo-ingreso-con-
aprovechamiento-academico-excelente-curso-20222023 

Fecha de publicación 

23/06/2022 

Cuantía 

10.500 euros 

Número de premios convocados 

15 premios de 700 € 

 

Premios para estudiantes de nuevo ingreso con aprovechamiento académico excelente 
curso 2022/2023 

https://www.ubu.es/te-interesa/premios-para-estudiantes-de-nuevo-ingreso-con-
aprovechamiento-academico-excelente-curso-20222023 

Fecha de publicación 

23/06/2022 

Cuantía 

10.500 euros 

Número de premios convocados 

15 premios de 700 € 

 

Ayudas para estudiantes de Másteres Oficiales de la Universidad de Burgos para el curso 
2022/2023 financiadas por la asociación AlumniUBU 

https://www.ubu.es/te-interesa/ayudas-para-estudiantes-de-masteres-oficiales-de-la-
universidad-de-burgos-para-el-curso-20222023-financiadas-por-la-asociacion-alumniubu 

Fecha de publicación 

24/06/2022 

Cuantía 

4.000 euros 

Número de becas convocadas 

2 becas 

7.2.2. 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. 

https://www.ubu.es/te-interesa/becas-de-colaboracion-de-estudiantes-en-departamentos-universitarios-para-el-curso-academico-20222023
https://www.ubu.es/te-interesa/becas-de-colaboracion-de-estudiantes-en-departamentos-universitarios-para-el-curso-academico-20222023
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Fecha de 

publicación 
Cuantía 
mensual 

Nº de 
becas 

 

MÁSTERES DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

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 

MASTER DE SALUD 22/11/2021 270 €/mes 1 (desierta) 

https://www.ubu.es/te-
interesa/practicas-academicas-
extracurriculares-para-apoyo-en-la-
gestion-administrativa-de-la-secretaria-
del-servicio-universitario-de-atencion-
la-salud-suas-ubu  

MASTER DE SALUD 17/01/2022 270 €/mes 1 

https://www.ubu.es/te-
interesa/practicas-academicas-
extracurriculares-para-apoyar-en-la-
gestion-administrativa-de-la-secretaria-
del-servicio-universitario-de-atencion-
la-salud-suas-ubu  

OFICNA UBUVERDE 30/10/2021 300 €/mes 1 

https://www.ubu.es/servicio-
universitario-de-empleo/convocatoria-
de-practicas-academicas-
extracurriculares-en-la-oficina-verde-
de-la-ubu  

UNIDAD TECNICA 

Fecha de 
realización 

13/09·/2021 
31/12/2021 

500 €/mes 1 

https://www.ubu.es/te-
interesa/convocatoria-de-practicas-
academicas-extracurriculares-en-la-
oficina-tecnica-de-la-universidad-de-
burgos-0  

CENTRO DE COOPERACION 
Y ACCIÓN SOLIDARIA DE 
LA UNIVERSIDAD DE 
BURGOS 

18/01/2022 360 €/mes 1 

https://www.ubu.es/te-
interesa/practicas-academicas-
extracurriculares-para-la-colaboracion-
en-el-proyecto-comunidades-
educativas-en-accion-por-el-comercio-
justo-y-el-consumo-responsable-en-el-
centro  

OFICNIA UBUVERDE 02/02/2022 300 €/mes 1 

https://www.ubu.es/te-
interesa/practicas-academicas-
extracurriculares-en-la-oficina-verde-
de-la-ubu-1  

Para la gestión académica 
del Máster Universitario en 
Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, formación 
profesional y enseñanza de 
idiomas 

03/03/2022 240 €/mes 1 

https://www.ubu.es/te-
interesa/practicas-extracurriculares-
para-la-gestion-academica-del-master-
universitario-en-profesorado-de-
educacion-secundaria-obligatoria-y-
bachillerato-formacion-profesional-y  

Para colaborar en las 
prácticas de la asignatura 
de experimentación en 
química orgánica del Grado 
en Química de la Facultad 
de Ciencias 

10/03/2022 240 €/mes 1 

https://www.ubu.es/te-
interesa/practicas-academicas-
extracurriculares-para-colaborar-en-las-
practicas-de-la-asignatura-de-
experimentacion-en-quimica-organica-
del-grado-en-quimica-de-la-facultad-de  

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-para-apoyo-en-la-gestion-administrativa-de-la-secretaria-del-servicio-universitario-de-atencion-la-salud-suas-ubu
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-para-apoyo-en-la-gestion-administrativa-de-la-secretaria-del-servicio-universitario-de-atencion-la-salud-suas-ubu
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-para-apoyo-en-la-gestion-administrativa-de-la-secretaria-del-servicio-universitario-de-atencion-la-salud-suas-ubu
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-para-apoyo-en-la-gestion-administrativa-de-la-secretaria-del-servicio-universitario-de-atencion-la-salud-suas-ubu
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-para-apoyo-en-la-gestion-administrativa-de-la-secretaria-del-servicio-universitario-de-atencion-la-salud-suas-ubu
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-para-apoyo-en-la-gestion-administrativa-de-la-secretaria-del-servicio-universitario-de-atencion-la-salud-suas-ubu
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-para-apoyar-en-la-gestion-administrativa-de-la-secretaria-del-servicio-universitario-de-atencion-la-salud-suas-ubu
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-para-apoyar-en-la-gestion-administrativa-de-la-secretaria-del-servicio-universitario-de-atencion-la-salud-suas-ubu
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-para-apoyar-en-la-gestion-administrativa-de-la-secretaria-del-servicio-universitario-de-atencion-la-salud-suas-ubu
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-para-apoyar-en-la-gestion-administrativa-de-la-secretaria-del-servicio-universitario-de-atencion-la-salud-suas-ubu
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-para-apoyar-en-la-gestion-administrativa-de-la-secretaria-del-servicio-universitario-de-atencion-la-salud-suas-ubu
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-para-apoyar-en-la-gestion-administrativa-de-la-secretaria-del-servicio-universitario-de-atencion-la-salud-suas-ubu
https://www.ubu.es/servicio-universitario-de-empleo/convocatoria-de-practicas-academicas-extracurriculares-en-la-oficina-verde-de-la-ubu
https://www.ubu.es/servicio-universitario-de-empleo/convocatoria-de-practicas-academicas-extracurriculares-en-la-oficina-verde-de-la-ubu
https://www.ubu.es/servicio-universitario-de-empleo/convocatoria-de-practicas-academicas-extracurriculares-en-la-oficina-verde-de-la-ubu
https://www.ubu.es/servicio-universitario-de-empleo/convocatoria-de-practicas-academicas-extracurriculares-en-la-oficina-verde-de-la-ubu
https://www.ubu.es/servicio-universitario-de-empleo/convocatoria-de-practicas-academicas-extracurriculares-en-la-oficina-verde-de-la-ubu
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-para-la-colaboracion-en-el-proyecto-comunidades-educativas-en-accion-por-el-comercio-justo-y-el-consumo-responsable-en-el-centro
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-para-la-colaboracion-en-el-proyecto-comunidades-educativas-en-accion-por-el-comercio-justo-y-el-consumo-responsable-en-el-centro
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-para-la-colaboracion-en-el-proyecto-comunidades-educativas-en-accion-por-el-comercio-justo-y-el-consumo-responsable-en-el-centro
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-para-la-colaboracion-en-el-proyecto-comunidades-educativas-en-accion-por-el-comercio-justo-y-el-consumo-responsable-en-el-centro
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-para-la-colaboracion-en-el-proyecto-comunidades-educativas-en-accion-por-el-comercio-justo-y-el-consumo-responsable-en-el-centro
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-para-la-colaboracion-en-el-proyecto-comunidades-educativas-en-accion-por-el-comercio-justo-y-el-consumo-responsable-en-el-centro
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https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-en-la-oficina-verde-de-la-ubu-1
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-en-la-oficina-verde-de-la-ubu-1
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-extracurriculares-para-la-gestion-academica-del-master-universitario-en-profesorado-de-educacion-secundaria-obligatoria-y-bachillerato-formacion-profesional-y
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-extracurriculares-para-la-gestion-academica-del-master-universitario-en-profesorado-de-educacion-secundaria-obligatoria-y-bachillerato-formacion-profesional-y
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https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-extracurriculares-para-la-gestion-academica-del-master-universitario-en-profesorado-de-educacion-secundaria-obligatoria-y-bachillerato-formacion-profesional-y
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-extracurriculares-para-la-gestion-academica-del-master-universitario-en-profesorado-de-educacion-secundaria-obligatoria-y-bachillerato-formacion-profesional-y
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-extracurriculares-para-la-gestion-academica-del-master-universitario-en-profesorado-de-educacion-secundaria-obligatoria-y-bachillerato-formacion-profesional-y
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-para-colaborar-en-las-practicas-de-la-asignatura-de-experimentacion-en-quimica-organica-del-grado-en-quimica-de-la-facultad-de
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-para-colaborar-en-las-practicas-de-la-asignatura-de-experimentacion-en-quimica-organica-del-grado-en-quimica-de-la-facultad-de
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-para-colaborar-en-las-practicas-de-la-asignatura-de-experimentacion-en-quimica-organica-del-grado-en-quimica-de-la-facultad-de
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-para-colaborar-en-las-practicas-de-la-asignatura-de-experimentacion-en-quimica-organica-del-grado-en-quimica-de-la-facultad-de
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-para-colaborar-en-las-practicas-de-la-asignatura-de-experimentacion-en-quimica-organica-del-grado-en-quimica-de-la-facultad-de
https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-para-colaborar-en-las-practicas-de-la-asignatura-de-experimentacion-en-quimica-organica-del-grado-en-quimica-de-la-facultad-de
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Fecha de 

publicación 
Cuantía 
mensual 

Nº de 
becas 

 

UNIDAD TECNICA 07/04/2022 400 €/mes 1 (desierta) 

https://www.ubu.es/te-
interesa/convocatoria-practicas-
academicas-extracurriculares-en-la-
unidad-tecnica-de-la-universidad-de-
burgos  

SERVICIO DE INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

07/04/2022 400 €/mes 2 (desierta) 

https://www.ubu.es/te-interesa/dos-
plazas-de-practicas-academicas-
extracurriculares-en-servicio-de-
informatica-y-comunicaciones-ubu  

SERVICIO DE INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

29/04/2022 400 €/mes 
2 (1 

desierta) 

https://www.ubu.es/te-interesa/dos-
plazas-de-practicas-academicas-
extracurriculares-en-el-servicio-de-
informatica-y-comunicaciones-de-la-
universidad-de-burgos  

UNIDAD TECNICA 29/04/2022 400 €/mes 1 (desierta) 

https://www.ubu.es/te-
interesa/practicas-academicas-
extracurriculares-en-la-unidad-tecnica-
de-la-universidad-de-burgos  

Colaboración comercio 
justo y semana solidaria 

07/06/2022 400 €/mes 1 

https://www.ubu.es/te-
interesa/convocatoria-de-practicas-
academicas-extracurriculares-para-la-
colaboracion-en-la-organizacion-de-
actividades-de-sensibilizacion-
comercio-justo-y-semana-solidaria  

MÁSTERES DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

11/07/2022 360 €/mes 1 

https://www.ubu.es/te-
interesa/practicas-extracurriculares-en-
la-gestion-de-funcionamiento-y-apoyo-
tecnico-de-los-masteres-que-se-
imparten-en-la-facultad-de-ciencias-
economicas-y-empresariales  

7.3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

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. DATOS ESTADÍSTICOS DEL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD EN LA UBU CURSO ACADÉMICO 
2021/202 

El censo del curso 2021/2022 es de 136 estudiantes con discapacidad, suponiendo un 22% de aumento 
respecto el curso anterior en el que se matricularon 111 alumnos. Atendiendo al género encontramos que 72 
son hombres, representando un 53% del total, y 64 mujeres, la cuales suponen un 47%. Esta cifra no ha sufrido 
variaciones respecto al curso anterior en el porcentaje de los hombres también era ligeramente superior.  
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https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-academicas-extracurriculares-en-la-unidad-tecnica-de-la-universidad-de-burgos
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https://www.ubu.es/te-interesa/practicas-extracurriculares-en-la-gestion-de-funcionamiento-y-apoyo-tecnico-de-los-masteres-que-se-imparten-en-la-facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales
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Atendiendo al tipo de discapacidad o dificultad de aprendizaje, del alumano que ha sido atendido por la 
Unidad de Atención a la Diversidad, nos encontramos con la siguiente distribución:  

Tipo de Discapacidad/dificultades de aprendizaje Nº Estudiantes 

TDA/TDAH 15 

Dislexia 9 

TEA 13 

Discapacidad física 13 

Discapacidad auditiva 5 

Discapacidad visual 3 

Discapacidad psíquica (enfermedad mental, trastornos 
neurológicos, TCA, daño cerebral) 

18 

otros 5 

Por el tipo de estudios que cursan en la Universidad de Burgos encontramos:  

Estudios de Doctorado: 6 

Estudios de Máster: 19 

Grados: 111  

64

72
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Distribución por centros  

 

La Facultad de Humanidades y Educación lidera el número de estudiantes con discapacidad, suponiendo un 
30% del total de matriculados.  

Distribución del alumnado con discapacidad por titulación. 

 

La titulación con mayor número de estudiantes con discapacidad corresponde al Grado de Historia y 
Patrimonio, que cuenta con 20 alumnos, suponiendo un 14,7%, seguida de la titulación de Grado en Español: 
lengua y literatura que representa un 11,7%. Ambas titulaciones, las cuales suponen un 26,4% el total, se 
pueden cursar tanto en la modalidad online como presencial. 

7.3.2. ACCESIBILIDAD 

Se da traslado al Vicerrectorado de Infraestructuras o responsables de los centros de las demandas del 
alumnado y personal de administración y servicios para conseguir una mayor accesibilidad en los edificios, 
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aulas, itinerarios y servicios electrónicos. En ocasiones es el servicio quien eleva propuestas para introducir 
mejoras en dicho ámbito.  

Accesibilidad digital (contenidos) y física  N.º estudiantes  

Subtitulados vídeos formativos 1 

Unidad Responsable de accesibilidad (URA)  

Desde el servicio se asume la competencia de la URA (Unidad Responsable de la Accesibilidad) para trabajar 
en la mejora de la accesibilidad digital, en virtud 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 URA es la responsable de preparar y remitir al Observatorio de Accesibilidad y durante el curso académico 
2021/2022 se han elaborado y presentado:  

- Informe sobre la atención de quejas y reclamaciones.  

- Informe de seguimiento sobre el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad de la web institucional.  

- Informe de seguimiento sobre la promoción, concienciación y formación en el que se recogen todas las 
actuaciones llevadas a cabo desde la Web Institucional de la UBU, UBUCEV y la Unidad de Atención a la 
Diversidad.  

- Informe de accesibilidad sobre aplicaciones móviles  

Desde la URA se coordina todas las acciones en este ámbito en coordinación con el Servicio de Informática, 
WEB institucional, UBUVirtual , Sede electrónica.  

7.3.3. ASESORAMIENTO Y PRODUCTOS DE APOYO  

La atención prestada desde el servicio va encaminada a la orientación, asesoramiento, apoyo e información a 
demanda de las necesidades de los estudiantes con discapacidad y o con necesidades específicas de apoyo 
educativo. 

Demandas de información y orientación académica y/o derivación  

Tipo de información y orientación /derivación N.º estudiantes 

Información y orientación  73 

Información becas específicas (Fund. Universia, Fund. ONCE, Reina Letizia, 
becas Santander, becas inglés, Radia) 

136 

Información productos de apoyo 3 

Información Acceso/adaptaciones  10 

Derivaciones e información servicios internos (Defensora Universitaria, 
SUAS) 

7 

Derivaciones e información servicios externos  1 

PAS/PDI 1 
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Demandas de apoyo/ tipos de apoyos solicitados 

Apoyo en gestiones N.º estudiantes 

Apoyo en la tramitación de: becas, matricula, solicitudes… 7 

Guía y/o acompañamiento para tutorías, asistencia exámenes, revisión de 
exámenes, biblioteca, aulas, gestiones externas 

11 

 

Gestión y préstamo productos de apoyo N.º Estudiantes 

Portátiles para exámenes 2 

Mascarillas  2 

Bucle portátil para aulas con megafonía Libre 

Biblioteca: puesto adaptado Libre 

 

Apoyo académico N.º estudiantes 

Información profesorado 50 

Adaptaciones curriculares 48 

Coordinación profesores/tutores 14 

Coordinación con Autismo, ONCE, etc.  9 

Gestión de apoyos internos (apoyo psicológico)  5 

Apoyos personales (tomadores de apuntes, laboratorio, tutorización) 1 

7.3.4. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 

Convenio con la hermandad de donantes de sangre 

La Hermandad de Donantes de Sangre, el Centro de Hemodonación y la Universidad de Burgos organizan 
Campañas de Donación de Sangre en la Universidad. Debido a la situación sanitaria de la COVID19 durante el 
curso académico 2021/2022, las extracciones de sangre se han llevado a cabo en el autobús de donación y se 
ha eliminado la figura de la figura del promotor universitario que colabora los días de extracción. 

Gestión del contrato con APACE para el triturado de documentos 

Renovación y seguimiento del contrato para la gestión de la destrucción de documentos con datos personales. 

Colaboración con ARANSBUR 

Con motivo del Día Europeo de las Lenguas que tiene lugar el día 26 de septiembre, y para para poner en valor 
la diversidad lingüística del continente europeo, realizamos distintas actividades en colaboración con 
ARANSBUR para dar visibilidad a la lengua española de signos. Se llevó a cabo un cuenta cuentos en lengua 
de signos en la Facultad de Educación y una master class en la Facultad de Humanidades y Educación, todo 
ello impartido por profesionales de ARANSBUR. 
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Colaboración con ADACEBUR 

El día Nacional del Daño Cerebral Adquirido, el 26 de octubre de 2021, la Asociación ADACEBUR organizó una 
exposición “Mollitiam" para dar a conocer el Daño cerebral a través de sus protagonistas. La exposición 
constaba de varias fotografías mostrando diferentes momentos en la vida de los protagonistas. La muestra 
estuvo expuesta durante el mes de noviembre en la Facultad de Ciencias y posteriormente en la Facultad de 
Educación.  

Además, la entidad impartió una conferencia “ADACEBUR y la atención a las personas con daño cerebral”, el 
miércoles 27 de octubre en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Salud.  

Colaboración con la asociación ALCER “día del donante universitario” 

La Asociación de Enfermos Renales de Burgos (ALCER), con motivo del Día del Donante Universitario, el 11 de 
noviembre 2021 colocaron unas mesas informativas atendidas por voluntarios de la propia asociación, en los 
siguientes centros universitarios: Facultad de Educación, CC de la Salud y en la Escuela Politécnica Superior del 
Campus Milanera.  

Convenio con la asociación profesional de orientadores de Castilla y León (APOECYL). XII Encuentro 
Estatal de Orientadores.  

La Universidad de Burgos acogió el XII Encuentro Estatal de Orientadores, organizado por la Asociación 
Profesional de Orientación Educativa de Castilla y León y la Confederación de Organizaciones de 
Psicopedagogía y Orientación de España, en el que la Universidad como entidad colaboradora. Desde la 
Unidad de Atención a la diversidad se apoyo en la organización del encuentro, cediendo espacios y toda la 
infraestructura para su ejecución, reconocimiento de créditos... El encuentro se celebró los días 13 y 14 de 
mayo en el Aula Magna del Hospital del Rey, con la presencia de cerca de 250 profesionales.  

Convenio RED ACOGE 

Con la firma de dicho convenio , se ha participado en el Índice Diversidad e Inclusión, que por primera vez, la 
Universidad ha sido evaluada y se impulsó la realización del curso de Verano . 

Solicitud de colaboración AFAEM 

Para la cesión de un espacio en el hospital militar para la realización de actividades con los usuarios. No se 
pudo disponer de ningún aula para dicho fin. 

Colaboración con COCEMFE  

El día 25 de noviembre en la Facultad de Educación, COCEMFE realizó una campaña de sensibilización e 
información con motivo Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, enfocado a la mujer 
con discapacidad. La actividad contó con una mesa informativa, el visionado de un vídeo sobre el tema 
elaborado por la Asociación y la elaboración de un photocall participativo en el que las personas mandaban 
un mensaje a través de la publicación en redes sociales. 

Colaboración con UBUINCLUSION  

Colaboración con el curso de experto en Competencias Adaptativas para personas con discapacidad intelectual 
en la difusión, información, apoyo a familias en la realización de la matrícula, y en la búsqueda de entidades 
de prácticas (Oficina técnica y Tienda UBU). 

Colaboración II Semana de Promoción de la Salud 

Colaboración en la difusión de las actividades en las entidades sociales y en promoción del voluntariado. 

Colaboración con el Servicio Universitario de Atención a la Salud (SUAS) 

Colaboración en la difusión y publicación de actividades y en la derivación y seguimiento de estudiantes con 
apoyo psicológico. 

Colaboración con AFIBUR  
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Realización de una conferencia “La fibromialgia y su impacto en el ámbito laboral”, que fue impartida por Julián 
Monzón Castañeda, responsable del área laboral y seguridad social de Innova abogados y celebrada en la 
Facultad de Derecho el lunes 25 de abril. 

- Renovación del Convenio Marco con Fundación ONCE para la cooperación e inclusión social de 
personas con discapacidad. (mayo 2022) 

- Campus Inclusivos, Campus sin Límites actividad organizada por las Universidades públicas de 
Castilla y León y financiada por el Ministerio de Universidades y Fundación ONCE para un grupo de 
unos 20 estudiantes con y sin discapacidad o en situación de vulnerabilidad social, procedentes de 4º 
ESO, Bachillerato y/o Formación Profesional, del 8 al 16 de julio de 2022. En la Universidad de Burgos 
realizaron distintas actividades de carácter científico, cultural y de ocio los días 13 y 14 de julio.  

- Colaboración en la organización de la actividad formativa “Cómo trabajar con estudiantes con 
discapacidad visual para su inclusión: Talleres formativos” con la Agencia provincial de la ONCE de 
Burgos y el proyecto Erasmus+ “STEAM in the secondary school with no barriers for blind and visually 
impaired pupils” dirigido a estudiantes de educación infantil de la UBU, que se realió el 29 de abril de 
2022. 

Colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).  

Captación de voluntarios para su programa “Voluntariado por la Ciencia”, impartiendo charlas en dos aulas de 
la Facultad de Químicas. 

7.3.5. COLABORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES, PARTICIPACIÓN EN MESAS 
REDONDAS Y OTRAS INTERVENCIONES. 

- Participación online en el “I Encuentro estatal de empresas comprometidas por la diversidad”. 
Organizado por Red Acoge el 25 de noviembre de 2021, con el fin de trabajar para convertir la 
diversidad en un elemento generador de valor en los entornos laborales.  

- Participación online en “Encuentro Nacional sobre Proyecto Europeo YMI” organizado por Autismo 
Burgos el 30 de noviembre de 2021, con el fin de tratar la figura del mediador laboral para la inclusión.  

- 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 en la Jornada online de Los Servicios Universitarios de Apoyo a personas con 
discapacidad y/o NEAE en las Universidades Públicas de Castilla y León dirigida a orientadores Castilla 
y León y organizada por el CREECYL y los servicios de apoyo de las universidades públicas de Castilla 
y León. Se celebraron tres sesiones 18 y 25 de marzo y 1 de abril y se convocó a todos los orientadores 
de Castilla y León por provincias. 

- Participación en las VI Jornadas sobre la Enseñanza Virtual de Ciencias Históricas y Sociales. Innovación 
e Inclusión como Nuevos Retos de la Docencia Online con la ponencia “Las barreras para el aprendizaje 
en las personas con discapacidad”. 27 de abril de 2022. 

- Participación en la Jornada online de TE Acercamos a la Universidad, organizado por la Federación de 
Autismo de Castilla y León y los servicios de apoyo de las universidades públicas de Castilla y León .19 
de mayo de 2022. 

7.3.6. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

Formación PDI y alumnado 

- Organización de los Cursos de UBUABIERTA de Lengua de Signos, en colaboración con Aransbur.  
 Nivel A2, IX Edición, modalidad semipresencial. Septiembre, diciembre 2021.  
 Nivel A1, XI Edición, modalidad semipresencial. Octubre, diciembre 2021 
 Nivel A1, XII Edición, modalidad presencial. Febrero, mayo 2022  
 Nivel B1.1. I Edición, modalidad presencial. Febrero, mayo 2022.  
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- Organización del Curso online “Dificultades específicas de Lectoescritura. Intervención en una Escuela 
Inclusiva. III edición”. De octubre a diciembre de 2021. 

- Organización del Curso online “Formación básica sobre voluntariado”. Impartido por técnicos del 
Programa de Voluntariado Joven de la Junta de Castilla y León y participación como ponente. Octubre 
de 2021 . 

- Organización del Curso presencial y online “Introducción al Voluntariado y Compromiso Social” y 
participación como ponente . Marzo de 2022. En colaboración con la Oficina de voluntariado del 
Ayuntamiento de Burgos y el Servicio de Voluntariado Joven de la Junta de Castilla y León.  

- Organización e impartición Curso presencial “Entrena tu mente para aprender y rendir 
adecuadamente” que se llevó a cabo en noviembre/diciembre y marzo a través de UBUAbierta.  

- Curso de verano “Equidad, inclusión y diversidad: su gestión en los entornos laborales” en 
colaboración con los Servicios de Cooperación y Acción Solidaria, Servicio Universitario de Empleo e 
Unidad de Igualdad, los del 11 al 13 de julio en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. 

Actividad de formación Profesorado Estudiantes/profesionales 

Cursos de lengua de signos.   45 

Curso Dificultades específicas de 
Lectoescritura. Intervención en una Escuela 
Inclusiva.  

 21 

Curso Formación básica sobre voluntariado  17 

Curso Introducción al voluntariado y 
compromiso Social.  

 38 

Curso Entrena tu mente para aprender y 
rendir adecuadamente 

 15 

Curso de verano “Equidad, inclusión y 
diversidad: su gestión en los entornos 
laborales” 

 17 

7.4. EMPLEO Y PRÁCTICAS  

Difusión de ofertas de empleo dirigidas a personas con discapacidad.  

Puesto  Entidad  N.º personas 

Técnico Arquitecto técnico INSERTA  3 

Marketing digital FEDISFIBUR  1 

Técnico apoyo  ASPANIAS  4 

Químicas INSERTA 1 

Prácticas remuneradas distintos perfiles F.Universia por e-mail según perfil 

Oferta atención público Adecco egresados 
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- Colaboración con el Servicio de Empleo para la difusión, información de las becas de prácticas de 
Fundación ONCE (se gestionan 3 becas).  

- Derivación al Servicio de Empleo para orientación profesional de personas con discapacidad 
egresadas. 

7.4.1. VOLUNTARIADO 

El Voluntariado en la UBU se gestiona de forma coordinada entre los servicios del Centro de Cooperación, 
Programa de Acercamiento Intergeneracional, UBUVerde y la Unidad de Atención a la Diversidad.  

Desde atención a la diversidad impulsamos y fomentamos el voluntariado con las asociaciones de personas 
con discapacidad y otras entidades que favorezcan la inclusión de dicho colectivo, así como el voluntariado 
entre los estudiantes para apoyar a universitarios con discapacidad. Se lleva a cabo mediante la firma de 
convenios de colaboración o simplemente se da difusión de actividades puntuales de las diferentes 
asociaciones. 

Durante el curso 2021/2022 las entidades en las que estudiantes de la UBU han colaborado como voluntarios 
han sido: Asociación Síndrome de Down Burgos, APACE, APACID, Fundación Eusebio Sacristán, Fundación 
ASPANIAS y la Asociación Española Contra el Cáncer.  

Durante el curso académico se han participado en una experiencia de voluntariado con personas con 
diversidad un total de 35 alumnos.  

Acciones de promoción:  

- Participación en las Jornadas de bienvenida celebradas el 13 de septiembre de 2021, en las que se 
colocaron mesas informativas sobre voluntariado en el Edificio de Servicios Centrales y se impartió un 
taller para fomentar la acción voluntaria en el aula Romeros de la Facultad de Derecho. 

- Celebración del Día internacional del Voluntariado. Se organizó desde los servicios de voluntariado 
un Teatro Foro Social “Reflexionar para cambiar la realidad” en el salón de grados de la EPS Milanera 
el 2 de diciembre de 2021, a cargo del grupo “La Rueda Teatro Social”. Sobre el escenario se 
representaron situaciones difíciles y cotidianas que viven las personas con discapacidad, mayores e 
inmigrantes. Tras cada representación se abrió un debate con el público donde aportaron posibles 
soluciones. A la actividad estaban invitadas estudiantes de primer curso del Grado de Educación Social, 
personas mayores y personas con discapacidad que enriquecieron el debate.  

- VI Semana de Voluntariado en la UBU, del 14 al 18 de marzo de 2022. A lo largo de la semana se 
llevaron a cabo diferentes actividades: exposiciones en diversos centros de la UBU, charlas de 
experiencias en varias aulas, cursos de formación tanto online como presenciales y como novedad 
realizamos actividades inclusivas con la colaboración de varias entidades de carácter social.  

- Gestión del correo de voluntariado tanto atendiendo demandas directas como ofertando actividades.  

- Atención directa y reuniones en la oficina del alumnado interesado en voluntariado. 

7.4.2. PROGRAMA DE APRENDIZJE Y SERVICIO (APS).  

En colaboración con el Centro Cooperación y el Programa de Acercamiento Intergeneracional, se desarrolla el 
Programa de Aprendizaje y Servicio (Aps), realizando las siguientes actividades: 

- IV Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente y Transformación Social en Aprendizaje y 
Servicio (ApS) para el Curso Académico 2022-2023. Se presentaron 18 proyectos y se aprobaron 15 
de ellos.  

- IV Edición del Taller de formación para docentes "Aprendizaje-Servicio. Una Metodología 
Innovadora de Aprendizaje y Transformación Social”, en colaboración con el IFIE. Realizado a través 
de la plataforma Teams. Impartido por Pilar Azambuluzabala de la Universidad Autónoma de Madrid, 
Aitziber Mugarra, presidenta de Zerbikas Fundazioa para la promoción del ApS en el País Vasco y la 
participación del equipo de trabajo de la UBU. Duración 8 horas. Fechas 21 y 22 de febrero de 2022. 
Participaron 23 docentes. 



 

MEMORIA ACADÉMICA 2021-2022 190 

7.4.3. PROGRAMA DE ACERCAMIENTO INTERGENERACIONAL  

1. ALOJAMIENTOS COMPARTIDOS 

CONVIVENCIAS CURSO 2021/2022: 13 

Después del descenso, debido al COVID, en el número de convivencias durante el curso pasado, en este se ha 
recuperado bastante. 

De cada una de las convivencias se ha realizado un seguimiento continuo por medio de entrevistas telefónicas 
y visitas domiciliarias. 

TOTAL PERSONAS INTERESADAS EN EL PROGRAMA: 54 

PERSONAS MAYORES: 10  

ESTUDIANTES: 44 

Aunque el interés de las personas mayores en relación al curso pasado ha aumentado, sigue siendo muy 
notable la diferencia con el número de estudiantes interesados. 

Se realizan, a lo largo de todo el curso, labores de difusión del Programa por diferentes medios para darlo a 
conocer entre los colectivos a los que va dirigido. 

2. ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES 

X CONCURSO INTERGENERACIONAL DE RELATOS CORTOS “Volver a empezar”  

Se presentaron un total de 112 relatos:  

52 en la categoría de personas mayores. 

49 en la categoría de jóvenes estudiantes. 

6 en la categoría de participación conjunta. 

5 excluidos. 

RELACIÓN Y OCUPACIÓN PARA EL BIENESTAR 

Esta actividad comenzó a mediados del mes de febrero y se ha desarrollado hasta finales del mes de abril. 

Se realizó con estudiantes de 1º de Terapia Ocupacional, dentro de la asignatura “Recursos y herramientas de 
la Terapia Ocupacional”, y fue supervisada y tutorizada en todo momento por la profesora.  

La actividad se ha llevado a cabo en colaboración con los CEAS de la Diputación de Burgos, quienes han 
facilitado los datos de las personas mayores participantes. 

Este proyecto ha puesto en contacto a personas de dos generaciones distintas que se han ayudado 
mutuamente. 

Los estudiantes, siempre tutorizados y bajo la supervisión de la profesora, han estado manteniendo contactos 
telefónicos semanales durante dos meses, con 30 personas mayores de la zona rural. 

El objetivo planteado era evidenciar el impacto causado por la pandemia en las personas mayores de la 
provincia de Burgos. A este respecto, las personas que han participado, comentan haber perdido relaciones 
que antes tenían y actividades que realizaban. 

Los estudiantes les han incentivado para que se motiven a desarrollar tareas que les gustan o a retomar algunas 
que realizaban antes. A cada persona se le propuso al menos una tarea. 

Además, se ha trabajado para mejorar las capacidades de las personas mayores en actividades concretas. A 
todos los participantes se les ha propuesto una adaptación o una graduación sobre una actividad sencilla del 
día a día (fregar, coser, barrer, etc.) para facilitar el desempeño de la tarea. 

A su vez, el alumnado ha podido identificar sus fortalezas y debilidades como Terapeutas Ocupaciones 
practicando con personas reales diferentes habilidades importantes como la empatía, la asertividad, la escucha 
activa y otras. 
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Varios estudiantes han podido trasladarse a algunos pueblos a conocer a las personas con las que han estado 
manteniendo contactos telefónicos y compartiendo conocimientos y experiencias durante dos meses. 

SCAPE ROOM DE ENFERMERÍA 

Trece personas mayores han colaborado en la asignatura de 3º curso de Enfermería “Enfermería del 
envejecimiento y atención a la dependencia”, elaborando con los estudiantes un caso clínico y un guion que 
el resto de los compañeros tendrán que resolver. 

La actividad comenzó el día 17 de febrero y terminó a finales de abril.  

Las personas mayores ayudaron en el aprendizaje del alumnado haciendo que les resulte más fácil conocer su 
perfil y como tratarlas.  

Los diferentes Scape Room se llevaron a cabo la semana del 18 de abril. 

UNA ALIMENTACIÓN SANA Y ATRACTIVA EN LA TERCERA EDAD 

El alumnado de las asignaturas de “Nutrición”, “Dietética” y “Educación para la Salud en Alimentación y 
Nutrición” de 3º y 4º curso del Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, ha participado en el proyecto 
dirigido a personas mayores “Una Alimentación Sana y Atractiva en el Adulto Mayor”. 

A lo largo de todo el curso se han llevado a cabo diferentes actividades que han permitido proporcionar a las 
personas mayores pautas sobre qué deben comer, en qué cantidad y con qué frecuencia y sobre cuestiones 
de seguridad alimentaria en el hogar. 

Al inicio de curso se pasó un cuestionario “recordatorio 24 horas” a unas 150 personas mayores de Burgos y 
provincia para que recordaran y recogieran con la mayor precisión posible lo que había comido a lo largo del 
día anterior, y las características de esos alimentos, así como las cantidades. También se les solicitó que 
adjuntaran alguna receta tradicional que suelan preparar en sus casas. 

A lo largo de este trimestre, el alumnado ha valorado todos los recordatorios y recetas y han preparado un 
informe con los resultados para cada persona mayor; también han elaborado planillas con menús saludables 
para este grupo de edad.  

Además, tres alumnas de 4º curso han impartido dos charlas, con la supervisión de las profesoras, los días 26 
de abril y 6 de mayo en el Espacio del Mayor de Capiscol: 

“Mitos y curiosidades en alimentación” 

“Enfermedades y consejos nutricionales: Obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares” 

Las personas mayores mostraron mucho interés sobre los temas y participaron preguntado dudas y haciendo 
comentarios sobre su propia experiencia. 

Pautas a las personas mayores de 65 años sobre alimentación que les permitan mejorar su calidad de vida. 

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. 
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BAILAR Y REIR PARA SER FELIZ 

Proyecto desarrollado por el alumnado de 2º curso de Educación Social, dentro de la asignatura “Animación 
Sociocultural”. 

El objetivo era atender la necesidad de la población de personas mayores de mantener un bienestar emocional 
positivo a través de la interacción con personas de otras edades.  

Se llevó a cabo en cinco residencias para personas mayores (Cortes, San Agustín, Fundación Caja Burgos, 
Barrantes, Hermanas Hospitalarias) y en el centro de día Rocamador. 

El alumnado, dividido en grupos visitó las residencias en tres ocasiones a lo largo del 2º trimestre. 

Realizaron actividades corporales rítmico - expresivas adaptadas a las personas mayores participantes (unas 
90 en total). Han trabajado entre otras habilidades: el movimiento, la coordinación motriz, el ritmo, la 
gesticulación, la comunicación, la expresión corporal, la respiración, el control postural y el sentido del humor. 

El proyecto se ha desarrollado en tres fases: 

1.- Toma de contacto en los centros para conocer al grupo de personas mayores participantes, su perfil y 
expectativas. Dinámicas de presentación 

2.- Realización de los talleres prácticos sobre el baile y la risa adaptados a las necesidades de cada grupo. 

3.- Puesta en común de los resultados de la actividad, grado de satisfacción y cumplimiento de los objetivos. 

PATRIMONIO INTERGENERACIONAL 

El alumnado del 3º curso del Grado de Historia y Patrimonio, dentro de la asignatura “Gestión del Patrimonio” 
transmitió a un grupo de 23 personas mayores de la ciudad los valores del patrimonio cultural, en concreto de 
la Catedral, a la vez lo interpretaron y pusieron en práctica los conocimientos adquiridos durante los años de 
carrera. 

La actividad, buscaba fomentar la mutua cooperación entre el grupo de mayores y estudiantes, así como la 
comprensión y la cohesión entre las dos generaciones. 

El alumnado, además, elaboró un dosier con la información sobre la catedral que entregaron a todas las 
personas mayores que participaron. Se comenzó la visita en el exterior y continuó dentro del Templo. Cada 
estudiante fue explicando una parte y el grupo de mayores pudo hacer preguntas y compartir sus propios 
conocimientos.  

LA ALIMENTACIÓN EN TIEMPOS DE LA GUERRA Y POSTGUERRA CIVIL ESPAÑOLA 

Cuatro personas mayores acudieron a una clase de 1º del Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
dentro de la asignatura “Alimentación y Cultura” para enriquecerla contando al alumnado sus experiencias en 
cuanto a la alimentación en tiempos de la guerra y la postguerra civil española, cartillas de racionamiento, 
estraperlo, leche de los americanos, etc… 

La actividad estuvo moderada por la profesora de la asignatura. 

SINTONIZANDO GENERACIONES 

Durante el segundo trimestre del curso se ha retomado el programa de UBURadio “Sintonizando 
Generaciones”, con diferentes estudiantes y personas mayores. 

Es un programa en el que las dos generaciones, estrechan lazos para conocerse mejor, comparten experiencias, 
inquietudes y opiniones. 

Se trata de un magacine de entretenimiento y debate donde se tratan diferentes temas de actualidad. Participa 
un grupo de 4 estudiantes y 7 personas mayores. 

Los programas se pueden escuchar en el perfil de UBURadio en ivoox y en Spotify 

ASESORAMIENTO EN LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y PRESUPUESTO FAMILIAR 

Actividad realizada conjuntamente con el resto de Programas de Acercamiento Intergeneracional de las demás 
Universidades públicas de Castilla y león. 
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Una profesora de la Universidad de León impartió una charla -taller dirigida a personas mayores sobre cómo 
gestionar de manera adecuada el presupuesto del hogar y sobre las características de los productos financieros 
que ofrecen las diferentes entidades bancarias.  

Previamente a la actividad, se pasó el enlace a diferentes grupos y centros de personas mayores de toda la 
Comunidad Autónoma para que pudieran conectarse. 

PLAN ESTRATÉGICO DE CASTILLA Y LEÓN CONTRA LA SOLEDAD NO DESEADA Y EL AISLAMIENTO SOCIAL 

Conjuntamente con el resto de Programas de Acercamiento Intergeneracional de las Universidades Públicas 
de Castilla y León, se ha repasado el borrador del Plan y se han hecho aportaciones.  

TEATRO FORO SOCIAL “Reflexionar para cambiar la realidad” 

Actividad realizada con motivo del Día Internacional del Voluntariado en colaboración con la Unidad de 
Atención a la Diversidad y el Centro de Cooperación. 

Representación teatral de contenido social, seguida de un foro en el que el auditorio intervino para solucionar 
los diferentes conflictos planteados, transformando al espectador en “actor”, probando en escena posibles 
soluciones. 

Con esta actividad, se pretendía que el alumnado y el resto del público, fuera capaz de identificar los conflictos, 
reflexionar y buscar soluciones de manera empática. Que reconocieran las injusticias y discriminaciones que 
muchas veces se dan por razón de edad, etnia, discapacidad, etc. 

*Además de esta actividad, se realizó un curso básico sobre introducción al voluntariado.  

VI SEMANA DEL VOLUNTARIADO 

La semana del 14 al 19 de marzo se llevó a cabo la sexta Semana del Voluntariado en la Universidad de Burgos.  

Se organiza en coordinación con el Centro de Cooperación, UBUVerde y la Unidad de Apoyo a la Discapacidad 

Con esta actividad se pretende dar a conocer las iniciativas de voluntariado que se hacen desde la Universidad, 
captar posibles personas voluntarias y visibilizar los servicios implicados. 

wwww.ubu.es/voluntariado 

Se desarrollaron diferentes actividades:  

 Cursos de formación de introducción al Voluntariado y al Compromiso Social 

 Se realizaron dos cursos on line y uno presencial.  

Los cursos fueron impartidos por una profesional de la Oficina de Voluntariado del Ayuntamiento de Burgos, 
un profesional del Programa de Voluntariado Joven de la Junta de Castilla y León, y las técnicas de los servicios 
implicados en la Universidad.  

Exposiciones sobre voluntariado 

Se colocaron cinco exposiciones sobre voluntariado en diferentes espacios de la Universidad: 

Escuela Politécnica Superior. Campus Milanera “Voluntariado en la Universidad de Burgos”  

Facultad de Ciencias de la Salud. Grafiti en cubos sobre voluntariado en la UBU  

Facultad de Educación Proyecto de Educación para la Transformación Social Mujer y Migración “Otra Mirada”  

Escuela Politécnica Superior. Campus Rio Vena “Desplazados”. ONG Cooperación Internacional  

Facultad de Ciencias Exposición voluntariado. ONG Cooperación Internacional 

Charlas sobre experiencias de voluntariado 

Se han llevado a cabo 5 charlas sobre experiencias de voluntariado en diferentes clases. 

Estudiantes que actualmente están realizando algún tipo de voluntariado, incluido con personas mayores 
dentro del Programa de Acercamiento Intergeneracional, contaron sus experiencias a otros compañeros/as.  
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Este año se han realizado en una clase de la Facultad de Educación y en los salones de actos de las facultades 
de Salud, Ciencias, Económicas y la Politecnica, donde se pudieron juntar varios grupos. 

Feria de voluntariado “mesas informativas” 

Durante toda la semana diferentes entidades sociales y medioambientales de Burgos colocaron mesas 
informativas en todas las Facultades para sensibilizar a la comunidad universitaria y captar personas 
voluntarias. En total participaron 17 entidades sociales. 

Actividades inclusivas 

Se han realizado cuatro actividades inclusivas en las que han participado estudiantes de la Universidad, 
personas mayores, personas con discapacidad y personas migrantes. 

La finalidad de estas actividades era la de generar espacios inclusivos y que las personas participantes rompan 
posibles prejuicios y barreras 

Actividades desarrolladas: Taller de cosmética natural, taller de reciclaje, itinerario ambiental guiado por la 
ribera del Arlanzón y excursión guiada a la Sierra de Atapuerca. 

TALLER SOBRE VOLUNTARIADO 

Se realizó un taller sobre voluntariado dirigido a estudiantes de primer curso durante la Jornada de Bienvenida 
a estudiantes de Primero. 

VOLUNTARIADO INTEGENERACIONAL. Actividades de acompañamiento y ocio en residencia para personas 
mayores. 

Durante el curso 2021/2022 once estudiantes de las siguientes titulaciones, Pedagogía, Enfermería, Educación, 
Terapia Ocupacional, Relaciones Laborales, Turismo y Financias y Contabilidad, han realizado voluntariado en 
diferentes centros residenciales personas mayores de “San Agustín”, “Cortes”, “Fundación Caja de Burgos”, 
“Barrantes” y “Angélicas” para realizar actividades de acompañamiento y ocio con más de cien personas 
mayores en total. 

VOLUNTARIADO INTEGENERACIONAL. Actividades de acompañamiento, ocio y manejo de móvil y ordenador 
en domicilio. 

Dos estudiantes de Educación Social y Ciencias Políticas y Gestión Pública han estado realizando voluntariado 
en domicilio con personas mayores. En un caso, la estudiantes desarrollaba actividades de acompañamiento y 
ocio y en el otro, acompañamiento y enseñanza del manejo de las nuevas tecnologías. 

TOTAL, PERSONAS PARTICIPANTES (aprox.): 2.081 

PERSONAS MAYORES: 856  

ESTUDIANTES: 921  

PDI: 83 

PAS y OTROS: 221  

OTRAS ACTIVIDADES 

Además de las actividades intergeneracionales más propias del Programa, se han llevado a cabo otras: 

CERTIFICADO AL COMPROMISO SOCIAL 

En Colaboración con el Centro de Cooperación y Acción Solidaria y la Unidad de Atención a la Diversidad y 
bajo la supervisión del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación, se ha puesto en marcha el 
Certificado al Compromiso Social que fue aprobado por Consejo de Gobierno el 3/11/2021. 

El Certificado al Compromiso Social, C.C.S. es un documento pensado para acreditar las actividades de carácter 
social y medioambiental dando la oportunidad de fortalecer el desarrollo académico, personal y profesional 
del alumnado de la Universidad de Burgos. Pretende mejorar el CV en línea con las competencias que se exigen 
en el mercado de trabajo. Se gestiona como un porfolio digital en UBUVirtual, donde el estudiantado puede 
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recoger todas las experiencias que va adquiriendo durante su etapa universitaria, tanto en la Universidad de 
Burgos como en entidades sociales que trabajan en dicho ámbito.  

Para recibir el Certificado existen dos opciones:  

Opción 1:  

 Completar el curso de formación “Introducción al Compromiso Social” y/o “Introducción al 
Voluntariado” ofrecido por los servicios universitarios de la UBU.  

  Realizar dos voluntariados de larga duración (a partir de 30 horas)  

 Participar en una actividad de sensibilización.  

Opción 2:  

 Completar el curso de formación “Introducción al Compromiso Social” ofrecido por los servicios 
universitarios de la UBU.  

 Realizar un voluntariado de larga duración (a partir de 30 horas).  

 Participar en dos de las actividades propuestas.  

APRENDIZAJE SERVICIO 

En colaboración con el Centro de Cooperación y Acción Solidaria y la Unidad de Atención a la Diversidad. 

Curso sobre la metodología de Aprendizaje Servicio 

Publicación y resolución de la IV Convocatoria de Aprendizaje Servicio 

Se presentaron un total de 18 proyectos, de los que se aprobaron 15. 

PROGRAMA UBUREFUGIO 

Se está colaborado con el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación en este Programa de acogida 
a estudiantes de origen ucraniano. 

Las labores desempeñadas son las entrevistas y valoraciones de las familias que presentaron su solicitud para 
ser familias acogedoras, además de un seguimiento posterior de cada convivencia. 

7.5. PLAN DE ACCIÓN TUTORAL Y PROGRAMA MENTOR 

En el plan de acción tutorial de la Universidad de Burgos durante el curso 2021-2022 se inscribieron un total 
de 204 profesores. 

En el programa MENTOR hubo un total de 229 estudiantes mentorizados, se contó con 98 mentores. 

7.6. DEPORTES 

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: 

7.6.1. CURSOS DEPORTIVOS 

Se desarrollan durante todo el año: computamos en esta memoria los 2 periodos en que se han dividido los 
cursos y actividades deportivas (1er periodo: oct-ene, 2ºperiodo: feb-may), así como los cursos desarrollados 
en los meses de junio 2022 
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Este curso hemos contado con las siguientes actividades: 

Aeróbic-Zumba Danza Tribal Fusión Marcha nórdica Sevillanas 

Aikido Escalada Método 
Hipopresivo 

Step - aeróbic 

Bádminton Esgrima MIC Tenis 

Ballet GAP-Preparación Fisica Natación Tiro con arco 

Bollywood HIIT Pádel Ultimate Frisbee 

Chi Kung y Relajación Kickboxing Muaythai Patinaje Voleibol 

Cross Training Krav Maga Pilates Yoga 

Danza Oriental Kung Fu Quidditch Yoga Iyengar 

La participación total ha ascendido a 1401 (semestres) + 493 (junio y julio) = 1894 inscripciones.  

Durante ambos semestres en los cursos impartidos en sala se ha mantenido la obligatoriedad de la mascarilla 
y se ha ventilado entre clase y clase 

7.6.2. ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 

Se desarrollan durante todo el año a excepción del mes de agosto. 

Este curso hemos contado con las siguientes actividades: 

De una jornada De fin de semana De una semana 

Senderismo (13/13 act)  Senderismo y bicicleta de 
montaña (3/3 act) 

Esquí Pirineos (3/3 act) 

Escalada (1/2 act)  Treking Junio Galicia (1/1) 

Espeleología (1/2 act)   Treking Marruecos (1/1 act) 

Esquí (5/6 act)   

Orientación (4/4 act)  

La participación total ha ascendido a 1.852 inscripciones. 

7.6.3. COMPETICIONES DEPORTIVAS UNIVERSITARIAS INTERNAS 

TROFEO RECTOR 2021-22 

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. 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: 
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DEPORTES INDIVIDUALES 

Ajedrez 10 Atletismo 19 Bádminton 37 Carreras 
Universitarias 

47 

Ciclismo 3 Escalada 22 Esgrima 6 Esquí 1 

Frontenis 23 Golf 3 Hípica 1 Judo 2 

Karate 1 Lucha 
Olímpica 

2 Natación 0 Orientación 32 

Pádel 56 Pala Goma 2 Patinaje 0 Pelota Mano 2 

Raid 8 Remo 0 Squash 2 Taekwondo 0 

Tenis 14 Tenis de 
Mesa 

36 Tiro con 
Arco 

6 Triatlón 2 

Vela 0             

PARTICIPANTES EN DEPORTES INDIVIDUALES 337 

DEPORTES COLECTIVOS 

Baloncesto 48 Balonmano 25 Fútbol 
(7/11) 

384 Fútbol Sala 540 

Rugby 7 81 Quidditch 24 Ultimate 
Frisbee 

26 Voleibol 72 

Voley 
Playa 

18       

PARTICIPANTES EN DEPORTES COLECTIVOS 1218 

PARTICIPACIÓN EN ELTROFEO RECTOR 1555 

El número total de participantes en las competiciones internas es de 1555 personas 

COMPETICIONES DEPORTIVAS UNIVERSITARIAS EXTERNAS Y DEPORTE FEDERADO 

DEPORTE FEDERADO, TEMPORADA 2021-2022 

Estas competiciones se han desarrollado durante el curso escolar, excepto Pádel y Atletismo en que la 
temporada abarca el año natural, jugándose habitualmente en fin de semana.  

La clasificación de los equipos patrocinados por Universidad de Burgos es la siguiente: 

Atletismo Femenino y Masculino 

“Universidad de Burgos Campos de Castilla”  

(Cont. de Patrocinio con el CD Atl. Campos de 
Castilla) 

Competición Nacional y 
Autonómica  

Temporada en 
curso 
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Baloncesto Femenino 

“Universidad de Burgos Babieca”  

(Contrato de Patrocinio con el CD Baloncesto 
Babieca) 

Primera Div. Femenina, Gr. 
“Norte” 

(Competición Nacional) 

11º Puesto 

 

Baloncesto Masculino 

“Tizona Universidad de Burgos”  

(Contrato de Patrocinio con el C Bcto Tizona SAD) 

Liga LEB Plata 

(Competición Nacional) 

9º Puesto 

 

Baloncesto Masculino 

“Universidad de Burgos”  

(Contrato de Patrocinio con el C Bcto Tizona SAD) 

Liga Senior Provincial, Primera 
Div. 

(Competición Provincial) 

CAMPEÓN 

 

Balonmano Femenino 

“UBU Archicerámica Bm Burgos”  

(Contrato de Patrocinio con el CD Balonmano 
Burgos) 

Primera Div. Gr. de Castilla y León 

(Competición Autonómica) 

11º Puesto 

 

Balonmano Masculino 

“UBU San Pablo Burgos”  

(Contrato de Patrocinio con el CD Balonmano 
Burgos) 

División de Honor Plata 

(Competición Nacional) 

7º Puesto 

Copa del Rey 

(Competición Nacional 

Eliminados 

3ª Ronda 

 

Balonmano Masculino 

“UBU Parque Norte Infraestructuras Bm 
Burgos”  

(Contrato de Patrocinio con el CD Balonmano 
Burgos) 

Segunda Nac. Gr. de Castilla y 
León 

(Competición Autonómica) 

7º Puesto 

 

Fútbol 11 Femenino 

“CD Nuestra Señora de Belén”  

(Cont. Patrocinio con el CD Nuestra Señora de 
Belén) 

Primera Nacional, Grupo “5” 

(Competición Nacional) 

6º Puesto 
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Fútbol 11 Femenino 

“CD Nuestra Señora de Belén UBU B”  

(Cont. Patrocinio con el CD Nuestra Señora de 
Belén) 

Liga Gonalpi de Castilla y León 

(Competición Autonómica) 

8º Puesto 

 

Pádel Femenino 

“Asercomex Universidad de Burgos”  

(Cont. de Patrocinio con el CD Padelíticas 
Burgalesas) 

Segunda Categoría Femenina “A” 

(Competición Autonómica) 

Temporada en 
curso, 3º 
Puesto 
provisional 

 

Rugby Masculino 

“Recoletas Burgos Universidad de Burgos”  

(Cont. de Patrocinio con el CD Aparejadores R 
Burgos) 

División de Honor 

(Competición Nacional) 

8º Puesto 

 

Rugby Masculino 

“Recoletas Burgos Universidad de Burgos S23”  

(Cont. de Patrocinio con el CD Aparejadores R 
Burgos) 

Competición Nacional Sub 23 

(Competición Nacional) 

13º Puesto 

 

Tenis de Mesa Femenino 

“Universidad de Burgos TPF”  

(Contrato de Patrocinio con el CD Burgos Féminas 
TM) 

Superdivisión Femenina 

(Competición Nacional) 

11º Puesto 

DESCIENDE a 
División de 
Honor 

 

Tenis de Mesa Femenino 

“Universidad de Burgos TPF”  

(Contrato de Patrocinio con el CD Burgos Féminas 
TM) 

Primera División Nacional, Grupo 
2 

(Competición Nacional) 

7º Puesto 
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Tenis de Mesa Masculino 

“Universidad de Burgos TPF”  

(Contrato de Patrocinio con el CD Burgos TM) 

Europe Cup Men 2021-2022, Gr C 

(Competición Europea) 

Eliminados 

1ª Ronda 

Copa del Rey 

(Competición Nacional 

5º Puesto 

Superdivisión Masculina 

(competición Nacional) 

6º Puesto 

 

Tenis de Mesa Masculino 

“Universidad de Burgos TPF”  

(Contrato de Patrocinio con el CD Burgos TM) 

Primera División Nacional, Grupo 
1 

(Competición Nacional) 

9º Puesto 

ASCIENDE a 
División de 
Honor 

 

Tenis de Mesa Masculino 

“Universidad de Burgos TPF”  

(Contrato de Patrocinio con el CD Burgos TM) 

Segunda División Nacional, 
Grupo 2 

(Competición Nacional) 

4º Puesto 

 

Voleibol Femenino 

“UBU Babieca”  

(Contrato de Patrocinio con el CD Voleibol Babieca) 

Primera División Nacional, Grupo 
A 

(Competición Nacional) 

8º Puesto 

 

Voleibol Femenino 

“UBU Babieca Maristas”  

(Contrato de Patrocinio con el CD Voleibol Babieca) 

Segunda División de Castilla y 
León 

(Competición Autonómica) 

9º Puesto 

 

Voleibol Femenino 

“UBU Babieca Maristas”  

(Contrato de Patrocinio con el CD Voleibol Babieca) 

Liga junior de Castilla y León 

(Competición Autonómica) 

CAMPEÓN 

 

Voleibol Femenino 

“UBU Babieca Maristas”  

(Contrato de Patrocinio con el CD Voleibol Babieca) 

Campeonato Juvenil Castilla y 
León 

(Competición Autonómica) 

CAMPEÓN 
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Voleibol Masculino 

“Universidad de Burgos CVB”  

(Contrato de Patrocinio con el CD Voleibol Burgos) 

Segunda División de Castilla y 
León 

(Competición Autonómica) 

3º Puesto 

El número de participantes en estas competiciones ha sido de 478, de los cuales 73 son universitarios. 

7.6.4. CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS 2022 

DEPORTES DE EQUIPO 

Este curso se han retomado los Campeonatos de España Universitarios, participando la Universidad de Burgos 
en las siguientes modalidades de equipo: 

“Universidad de Burgos”  Campeonato de España 
Universitario 2022 de Baloncesto 
Masculino 

3º Puesto 
Eliminados 
Fase 
Autonómica 

 

“Universidad de Burgos”  Campeonato de España 
Universitario 2022 de Balonmano 
Masculino 

Fase Final 

9º Puesto 

 

“Universidad de Burgos”  Campeonato de España 
Universitario 2022 de Voleibol 
Femenino 

Fase Final 

10º Puesto 

DEPORTES INDIVIDUALES: 

Este curso, la Universidad de Burgos ha participado en las modalidades de: Esgrima y Tenis Dobles, 
pertenecientes a los Campeonatos de España de 2021, que se celebraron en septiembre y octubre, y Atletismo, 
Judo, Karate, Lucha y Orientación, pertenecientes a los Campeonatos de España de 2022 celebrados entre 
Marzo y Mayo.  

El número de universitarios participantes en los Campeonatos de España Universitarios ha sido de 48. 

Las actuaciones más destacadas en Campeonatos de España Universitarios de nuestros deportistas han sido: 

Nombre Competición Clasificación 

Alejandro Fabián Pingo Ventura Lucha - 70 Kg MEDALLA DE ORO 

Ainara Garnica Velaz Lucha - 55 Kg 5ª Posición 

Marta Pardo Delgado Karate. Kumite - 61 kg 5ª Posición 

Sara Iglesias de Lucas Judo - 78 Kg 5ª Posición 

TROFEO RECTOR CASTILLA Y LEÓN 

Organizado por la Universidad de Valladolid, los días 1 y 2 de abril con la participación de las siguientes 
universidades: Escuela Universitaria Fray Luis de León, IE University, Universidad de Burgos, Universidad 
Católica de Ávila, Universidad Europea Miguel de Cervantes, Universidad Isabel I, Universidad de León, 
Universidad Pontificia de Salamanca, Universidad de Salamanca y Universidad de Valladolid. 
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Modalidades de Equipo: Baloncesto Femenino y Masculino, Balonmano Masculino, Fútbol 11 Masculino, 
Fútbol Sala Femenino y Masculino y Voleibol Femenino y Masculino.  

Modalidades Individuales en categorías masculina y femenina: Ajedrez (Mixto), Bádminton, Pádel, Tenis y 
Tenis de Mesa.  

Clasificación final la UBU quedó en  6ª POSICIÓN, con 52 puntos. No venciendo en ninguna de las 
modalidades deportivas. 

La participación de la UBU estuvo formada por 141 integrantes.  

En Toro (Zamora), tuvo lugar el Trofeo Rector de Campo a Través, el 19 de febrero de 2019 con la participación 
de 9 atletas de la UBU. La Universidad de Burgos obtuvo la 4ª POSICIÓN en la categoría masculina. 

En el entorno de Guijuelo (Salamanca), se disputó el Campeonato de Orientación el 9 de abril de 2022, donde 
la orientadora de la Universidad de Burgos, Carmen Zaldívar Arroyo. consiguió, la 3ª POSICIÓN de esta 
modalidad. La participación de la Universidad de Burgos fue de 4 competidores. 

Total de participantes en el Trofeo Rector Castilla y León: 154 participantes. 

TABLA – RESUMEN DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES: 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES 

CURSOS DEPORTIVOS 1778 

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 1852 

COMPETICIONES INTERNAS, TROFEO RECTOR 1555 

COMPETICIONES EXTERNAS, DEPORTE FEDERADO 478 

COMP. EXTERNAS, CAMP. DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS 48 

COMPETICIONES EXTERNAS, TROFEO RECTOR DE CASTILLA Y LEÓN 154 

TOTAL 5865 

CRÉDITOS 

En este Curso 2021-2022 han sido reconocidos con créditos optativos de grado relacionados con la actividad 
deportiva, un total de 155 universitarios/as, según el siguiente desglose: 

5.1 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) 16 

Por ser deportistas de Alto Nivel (Universidad de Burgos) 3 

TOTAL 21 

5.2 Por formar parte de equipos que representan a la UBU en competiciones deportivas, han podido optar a 1 
o 2 créditos un total de 79 universitarios/as:  
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Participación en: Total de 
universitarios 

Deporte Federado 53 

Campeonatos de España Universitarios 2022 26 

TOTAL 79 

 

5.3 Por participar en disciplinas deportivas organizadas por la UBU, han optado de 1 a 3 créditos un total de 
55 universitarios/as. 

Participación en: Total de 
universitarios 

Voluntariado en la Carrera Solidaria 28 

Voluntariado en el TR de Castilla y León 0 

Realización de actividades deportivas o competición interna 27 

TOTAL 55 

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 Tenis de Mesa. 

- C. D. Nuestra Señora de Belén 

- C. D. Padelíticas Burgalesas 

- C. D. Voleibol Babieca 

Se firmaron nuevos acuerdos con: 

- C. D. Burgos Féminas Tenis de Mesa 

- C. D. Voleibol Burgos 

Se firmaron acuerdos para la realización de las semanas de Esquí con: 

- Viatges Tuiuiu y con Natur Hotels (Andorra) 

Para la realización del Treking de Marruecos con: 

- Kasbahitran S.L. 
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OTROS 

- Organización de la Carrera Popular Solidaria de la UBU sábado 4 Junio 2022 con una participación 
de 130 niños y niñas de categorías menores. En 5 km hubo 44 mujeres y 53 hombres. En 10 km hubo 16 
mujeres y 104 hombres. Total: 347 participantes. 

- Colaboración con la II semana de promoción de la salud de la UBU organizando diferentes 
exhibiciones y propuestas deportivas por todos los centros, así como una actividad nocturna de 
orientación 

- Realización de un monográfico de autodefensa para mujeres por los monitores de Krav Maga el Sábado 
5 de Marzo 2022. Con una asistencia de 50 mujeres que como agradecimiento llevaron kgs de comida 
que después recogió el Banco de Alimentos de Burgos. 

- Se propuso una actividad de senderismo llamada “First dates con la naturaleza” exclusiva y gratuita para 
el alumnado de la UBU (español y de fuera) fue el viernes 12 de noviembre por el Cañon del Ebro y hubo 
51 participantes. Esta iniciativa se hizo en colaboración del servicio de relaciones internacionales y fue 
financiada tanto por el Vicerrectorado de estudiantes, como por el de responsabilidad social, cultura y 
deporte. En ambas instituciones gusto mucho la iniciativa y la valoraron muy positivamente. 

- La cuenta en Twitter creada en 2013 se ha ido actualizando con diferentes actividades. Continua con 
alrededor de los 1000 seguidores.  

COLABORACIONES 

El polideportivo universitario ha asumido mucha de la docencia que se impartía en las Facultades. Un total de 
29 grupos (F. CCSS: 5 / F. Educación: 24) entre los 2 semestres 

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 del Polideportivo 

Centro Cooperación UBU: semana solidaria 7 h del 26 al 28 Oct para Futbol sala 

Crossminton Burgos 5 h el 13 noviembre 2021 

Crossminton Burgos 2 h el 5 marzo 2022 

Unidad cultura científica e innovación UBU 18 h los viernes de marzo, abril y Mayo 

Club Burgos Tenis de Mesa Del 19 al 22 mayo: Top estatal de Jóvenes 

Club Deportivo Ananko 2 h el 4 junio: Exhibición benéfica 

UBU Abierta: Campus de Futbol sala 24 h el 24, 27, 28 y 30 de junio 

 

Entidad Cesión del Campo de fútbol 

Semana promocion de la salud 6 h entre el 5, 7 y 8 de octubre 

Ultimate Frisbee Burgos 5 h el 13 noviembre 2021 

Ultimate Frisbee Burgos 2 h el 5 marzo 2022 

Federacion Rugby CyL y Aparejadores R.B 10 h : 5 h 5 febrero y 5 h el 2 abril 2022 
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Aparejadores R B: semana rugby 14 h entre el 3 el 13 de mayo 2022 

Apa RB: campamento verano Aparugby 120h entre el 4 y 29 de Julio 2022 

Otras colaboraciones: 

- En la organización del DIA DE LA BICI junto a proyecto Hombre: 22 de mayo 

- Con el aula de Danza de la UBU cediendo horas de uso de la sala de Politécnica y de Ciencias de la Salud 

- Con el Campeonato de España de Ultimate Frisbee (CEUX 21-22) celebrado en Pallafría el 4 y 5 de Junio 
2022, donando 8 trofeos del modelo de Resistible de este curso 

- Se han donado 3 trofeos al XLIII Campeonato Futbol sala Profesores. 

7.7. CURSOS DE UBUABIERTA 

Durante el curso 2021-2022 se han realizado un total de 172 cursos con un total de 2.215 alumnos. 

N.º CURSO MODALIDAD FECHA INICIO FECHA FIN 
N.º 

MATRI-
CULADOS 

1 Curso práctico online de 
introducción al diseño mecánico 
y estructural con ANSYS. III 
edición 

Online 10 de septiembre de 
2021 

10 de octubre de 2021 1 

2 Encuentro con PAULO FREIRE. I 
edición 

Online 20 de septiembre de 
2021 

15 de noviembre de 
2021 

69 

3 Metodologías innovadoras en 
las aulas. III edición  

Online 21 de septiembre de 
2021 

18 de octubre de 2021 7 

4 Nivel A2 en Lengua de Signos 
(90 h). Semipresencial. IX edición 

Semipresencial 21 de septiembre de 
2021 

21 de diciembre de 
2021 

8 

5 Sistemas de Información 
Geográfica aplicados en la 
gestión del patrimonio y 
arqueología. XI edición 

Online 28 de septiembre de 
2021 

17 de octubre de 2021 36 

6 El Ayudante Técnico Educativo 
en el proceso educativo: 
inclusión y comunicación. III 
edición 

Online 4 de octubre de 2021 26 de octubre de 2021 11 

7 Psicología básica educativa. I 
edición 

Online 4 de octubre de 2021 6 de noviembre de 
2021 

13 

8 Estrategias metodológicas en la 
Educación Infantil de 0-3 años. III 
edición 

Online 4 de octubre de 2021 6 de noviembre de 
2021 

11 

9 Formación básica sobre 
voluntariado. II edición 

Online 5 de octubre de 2021 7 de octubre de 2021 18 

10 Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) en la Gestión 
Territorial. V edición 

Online 5 de octubre de 2021 8 de noviembre de 
2021 

3 

11 Fotogrametría, Teledetección y 
SIG en la Agricultura de 
Precisión. IV edición 

Online 5 de octubre de 2021 8 de noviembre de 
2021 

1 

12 Nivel A1 en Lengua de Signos 
(60 h). Semipresencial. XI edición  

Semipresencial 4 y 14 de octubre de 
2021 

21 y 22 de diciembre 
de 2021 

10 

13 La civilización del Antiguo 
Egipto. V edición 

Online 6 de octubre de 2021 15 de diciembre de 
2021 

13 

14 La Cristianización del Noroeste 
Hispánico. I edición 

Online 8 de octubre de 2021 9 de diciembre de 
2021 

6 
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N.º CURSO MODALIDAD FECHA INICIO FECHA FIN 
N.º 

MATRI-
CULADOS 

15 Dificultades específicas de 
Lectoescritura. Intervención en 
una Escuela Inclusiva. III edición 

Online 13 de octubre de 2021 15 de diciembre de 
2021 

21 

16 Intervención en Terapia 
Ocupacional de la Extremidad 
Superior Neurológica. VIII 
edición 

Online 14 de octubre de 2021 1 de diciembre de 
2021 

46 

17 Introducción a la Fotogrametría 
Digital y su Uso en Patrimonio. 
XVII edición  

Online 19 de octubre de 2021 7 de noviembre de 
2021 

34 

18 Introdução à Fotogrametria 
Digital e a sua Aplicação no 
Património. XV edição  

Online 19 de octubre de 2021 7 de noviembre de 
2021 

5 

19 Diseño y gestión de proyectos 
culturales. VII edición 

Online 21 de octubre de 2021 23 de noviembre de 
2021 

16 

20 Curso de Actualización en 
Experimentación Animal. I 
Edición.  

Online 25 de octubre de 2021 29 de noviembre de 
2021 

17 

21 Trastornos psicológicos 
infantiles. I edición 

Online 25 de octubre de 2021 23 de diciembre de 
2021 

11 

22 Atención a la diversidad en el 
aula. I edición. 

Online 25 de octubre de 2021 28 de noviembre de 
2021 

3 

23 El Ayudante Técnico Educativo y 
las características básicas del 
alumnado con NEE: Hábitos de 
autonomía, alimentación e 
higiene. III edición 

Online 27 de octubre de 2021 24 de noviembre de 
2021 

14 

24 La Transición Energética y la 
Nueva Economía orientada a la 
mejora en las competencias 
profesionales. I edición 

Online 2 de noviembre de 
2021 

15 de noviembre de 
2022 

18 

25 Cómo hablar en público. El arte 
de la oratoria. I edición. Tarde 

Presencial 2 de noviembre de 
2021 

8 de febrero de 2022 13 

26 Conceptos básicos del cielo 
nocturno, espacio y universo. I 
edición. 

Online 2 de noviembre de 
2021 

3 de diciembre de 
2021 

6 

27 Abordaje del TDAH desde el 
Centro Educativo II edición 

Online 2 de noviembre de 
2021 

30 de noviembre de 
2021 

6 

28 Intervenciones Asistidas con 
Animales V Edición 

Online 2 de noviembre de 
2021 

22 de diciembre de 
2021 

5 

29 Musas de la imprenta. La mujer y 
las artes del libro. Siglos XVI-
XVIII. IV edición 

Online 2 de noviembre de 
2021 

21 de noviembre de 
2021 

3 

30 Transformar la Enseñanza de 
Idiomas: Metodologías, 
Herramientas y Competencias 
Digitales- VI edición  

Online 4 de noviembre de 
2021 

23 de diciembre de 
2021 

6 

31 LIDAR aplicado a la investigación 
arqueológica. V edición  

Online 4 de noviembre de 
2021 

21 de noviembre de 
2021 

20 

32 El desarrollo psicosocial y los 
trastornos de conducta en la 
Educación Infantil de 0 a 3 años. 
III edición 

Online 5 de noviembre de 
2021 

25 de noviembre de 
2021 

10 

33 Calentamiento Global y 
Adaptación al Cambio Climático. 
II Edición. 

Online 8 de noviembre de 
2021 

26 de noviembre de 
2021 

46 
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N.º CURSO MODALIDAD FECHA INICIO FECHA FIN 
N.º 

MATRI-
CULADOS 

34 Aplicaciones aéreas en 
topografía y cartografía. III 
edición 

Online 9 de noviembre de 
2021 

13 de diciembre de 
2021 

2 

35 Google Earth Engine en la 
Gestión Ambiental y Territorial. II 
edición 

Online 9 de noviembre de 
2021 

13 de diciembre de 
2021 

1 

36 Intervención en Terapia 
Ocupacional en Salud Mental: 
Evaluación, Informes y 
Programas. VII edición 

Online 11 de noviembre de 
2021 

21 de diciembre de 
2021 

15 

37 La divulgación en Arqueología y 
ciencias afines: técnicas y 
herramientas. I edición 

Online 16 de noviembre de 
2021 

5 de diciembre de 
2021 

15 

38 Procedimientos Fundamentales 
en Enfermería Quirúrgica. V 
edición  

Online 11 de noviembre de 
2021 

23 de diciembre de 
2021 

3 

39 Entrena tu mente para aprender 
y rendir adecuadamente. I 
edición 

Presencial 10 de noviembre de 
2021 

2 de diciembre de 
2021 

11 

40 Cómo implantar el coaching 
educativo en el aula. I edición. 

Online 10 de noviembre de 
2021 

10 de diciembre de 
2021 

4 

41 Curso práctico online de diseño 
de Dinámicay Térmica de Fluidos 
y con ANSYS FLUENT. V edición 

Online 10 de noviembre de 
2021 

10 de diciembre de 
2021 

1 

42 El software libre QGIS aplicado a 
la hidrología. IV edición 

Online 23 de noviembre de 
2021 

17 de diciembre de 
2021 (Período no 
lectivo del 4 al 8 de 
diciembre) 

10 

43 La Huella De Carbono: Utilidad, 
Cálculo, Reducción Y 
Compensación. VI edición 

Online 15 de noviembre de 
2021 

26 de noviembre de 
2021 

9 

44 Alimentación en la infancia: 
abordaje desde logopedia y 
terapia ocupacional. II edición  

Online 24 de noviembre de 
2021 

15 de diciembre de 
2021 

15 

45 El Ayudante Técnico Educativo y 
las actividades, recursos, técnicas 
y primeros auxilios con 
Alumnado con Necesidades 
Educativas Especiales. III edición 

Online 25 de noviembre de 
2021 

20 de diciembre de 
2021 

8 

46 Comisariado y organización de 
exposiciones. IX edición 

Online 25 de noviembre de 
2021 

11 de enero de 2022 23 

47 Manejo de la Fragilidad en el 
Anciano: Intervención desde el 
Ámbito Sociosanitario. VI edición  

Online 30 de noviembre de 
2021 

9 de enero de 2022 
(Del 24 de diciembre 
al 2 de enero período 
no lectivo por 
vacaciones de 
Navidad) 

10 

48 Nuevos modelos de negocio en 
la economía circular: ¿Cómo 
hacer que tu idea de negocio 
sea más sostenible?. I edición 

Online 1 de diciembre de 
2021 

17 de diciembre de 
2021 

23 

49 Agente de desarrollo turístico en 
el Medio Rural. II edición 

Online 1 de diciembre de 
2021 

17 de diciembre de 
2021 

24 

50 Psicología básica educativa. II 
edición 

Online 1 de diciembre de 
2021 

25 de enero de 2022 8 

51 Características Psicoevolutivas en 
niños y adolescentes. I edición. 

Online 1 de diciembre de 
2021 

10 de enero de 2022 4 
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N.º 

MATRI-
CULADOS 

52 Introducción a Blender para la 
Reconstrucción Virtual del 
Patrimonio. XIII edición  

Online 14 de diciembre de 
2021 

11 de enero de 2022 
(período no lectivo del 
24 de diciembre y el 2 
de enero por 
vacaciones de 
Navidad) 

38 

53 Introdução ao Blender para a 
reconstrução virtual do 
património. XII ediçao 

Online 14 de diciembre de 
2021 

11 de enero de 2022 
(período no lectivo del 
24 de diciembre y el 2 
de enero por 
vacaciones de 
Navidad) 

8 

54 Narrativa creativa y escritura 
eficaz. VII edición 

Online 14 de diciembre de 
2021 

7 de marzo de 2022 
[Periodo de Navidad 
(22 de diciembre a 9 
de enero) NO lectivo]. 

9 

55 La arqueología y la 
paleoantropología a través de 
los grandes descubrimientos de 
las últimas décadas. I edición 

Online 16 de diciembre de 
2021 

14 de enero de 2022 
(período no lectivo del 
24 de diciembre y el 2 
de enero por 
vacaciones de 
Navidad) 

32 

56 La gestión del cambio en 
entornos VUCA: Volatilidad, 
Incertidumbre, Complejidad y 
Ambigüedad. I edición 

Online 10 de enero de 2022 27 de enero de 2022 15 

57 Mejora en las competencias 
profesionales y oportunidades 
de emprendimiento en el sector 
de las infraestructuras verdes y 
las soluciones basadas en la 
naturaleza. I edición 

Online 10 de enero de 2022 24 de enero de 2022 15 

58 Mejora en las competencias 
profesionales y oportunidades 
de emprendimiento en el sector 
de las infraestructuras verdes y 
las soluciones basadas en la 
naturaleza. I edición 

Online 10 de enero de 2022 24 de enero de 2022 14 

59 Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) en la Gestión 
Territorial. VI edición 

Online 11 de enero de 2022 14 de febrero de 2022 7 

60 Métodos y técnicas de 
documentación aplicadas al arte 
paleolítico. V edición  

Online 13 de enero de 2022 2 de febrero de 2022 9 

61 Neuroeducación y aprendizaje 
en las aulas. I edición. 

Online 13 de enero de 2022 13 de febrero de 2022 20 

62 GIS en la nube aplicado al 
patrimonio y la arqueológica. IV 
edición 

Online 13 de enero de 2022 3 de febrero de 2022 12 

63 Metodologías Activas de 
Enseñanza de las Matemáticas 
en las Aulas de Infantil y 
Primaria. III edición 

Online 14 de enero de 2022 16 de febrero de 2022 5 

64 Promoción de la lactancia 
materna. II edición 

Online 14 de enero de 2022 30 de marzo de 2022 11 

65 Introducción al Análisis de Datos 
usando R y RStudio. II edición 

Online 17 de enero de 2022 21 de enero de 2022 7 
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N.º CURSO MODALIDAD FECHA INICIO FECHA FIN 
N.º 

MATRI-
CULADOS 

66 Prevención de abusos sexuales y 
maltrato infantil. I edición 

Online 17 de enero de 2022 17 de febrero de 2022 12 

67 Legislación básica necesaria para 
salidas profesionales en el 
ámbito de Castilla y León. III 
Edición 

Online 17 de enero de 2022 29 de febrero de 2022 7 

68 Técnico de representaciones y 
recreaciones históricas. I edición 

Online 17 de enero de 2022 30 de enero de 2022 18 

69 Marca personal y community 
management para arquéologos 
y profesionales afines. IV edición  

Online 27 de enero de 2022 6 de marzo de 2022 6 

70 Trastornos psicológicos 
infantiles. II edición 

Online 18 de enero de 2022 21 de marzo de 2022 12 

71 Estrategias metodológicas en la 
EI de 0-3 años. IV edición 

Online 24 de enero de 2022 14 de febrero de 2022 4 

72 Cómo solicitar con éxito becas y 
subvenciones en el campo de la 
Gestión Cultural. IV edición 

Online 25 de enero de 2022 28 de febrero de 2022 49 

73 AUTODESK REVIT de básico a 
intermedio. BIM.IX edición 

Online 25 de enero de 2022 8 de marzo de 2022 3 

74 Metodologías activas e 
innovadoras: una educación para 
el futuro. VI edición  

Online 27 de enero de 2022 21 de marzo de 2022 13 

75 Monitor de comedores 
escolares. III edición 

Online 1 de febrero de 2022 13 de febrero de 2022 16 

76 Curso práctico online de 
creación, edición, publicación, 
difusión y monetización de 
podcast. I edición 

Online 1 de febrero de 2022 15 de marzo de 2022 9 

77 Neandertales. Los otros 
humanos. III edición 

Online 3 de febrero 2022 24 de marzo de 2022 22 

78 Organización del trabajo del 
terapeuta ocupacional en 
residencias geriátricas. VII 
edición  

Online 3 de febrero de 2022 25 de marzo de 2022 10 

79 Historia e imperios: estructuras 
imperiales y culturas políticas en 
la Edad Contemporánea (1812 - 
2020). II edición 

Online 7 de febrero de 2022 13 de mayo de 2022 15 

80 Acciones sociales, económicas y 
ambientales para la repoblación 
de la España vaciada. III edición 

Online 7 de febrero de 2022 25 de febrero de 2022 8 

81 Análisis Del Ciclo De Vida (ACV). 
IV edición 

Online 7 de febrero de 2022 25 de febrero de 2022 5 

82 La ciudad ambiental y sostenible. 
III edición 

Online 7 de febrero de 2022 25 de febrero de 2022 5 

83 Curso práctico online de 
introducción al diseño mecánico 
y estructural con ANSYS. IV 
edición 

Online 10 de febrero de 2022 10 de marzo de 2022 6 

84 Nivel B1.1 lengua de signos. I 
edición 

Presencial 14 de febrero de 2022 18 de mayo de 2022 7 

85 Actividades, psicomotricidad y 
Evaluación en la EI de 0-3 años. 
IV edición 

Online 14 de febrero de 2022 7 de marzo de 2022 6 
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N.º 
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86 Salud y prevención de riesgos en 
el contexto escolar. I edición. 

Online 14 de febrero de 2022 20 de marzo de 2022 4 

87 Musas de la imprenta. La mujer y 
las artes del libro. Siglos XVI-
XVIII. V edición 

Online 14 de febrero de 2022 7 de marzo de 2022 4 

88 Cambio climático y 
oportunidades en la nueva 
economía orientada a las 
mejoras en las competencias 
profesionales. I edición 

Online 14 de febrero de 2022 27 de febrero de 2022 15 

89 Procesamiento LiDAR en QGIS. 
III edición 

Online 15 de febrero de 2021 21 de marzo de 2022 1 

90 Aplicaciones aéreas en 
topografía y cartografía. IV 
edición 

Online 15 de febrero de 2021 21 de marzo de 2022 7 

91 Nivel A1 en Lengua de Signos 
(60 h). Presencial. XII edición.  

Presencial 22 de febrero de 2022 24 de mayo de 2022 19 

92 Inteligencia emocional para 
docentes. I edición 

Online 17 de febrero de 2022 25 de marzo de 2022 10 

93 La Documentación Gráfica en 
Arqueología. XI edición 

Online 17 de febrero de 2022 15 de marzo de 2022 19 

94 A documentação gráfica em 
arqueología. VIII ediçao 

Online 17 de febrero de 2022 15 de marzo de 2022 13 

95 Diseño e impresión 3D para 
productos de apoyo. II edición 

Online 17 de febrero de 2022 1 de abril de 2022 20 

96 Introducción a la 
responsabilidad social 
empresarial y desarrollo 
sostenible. VII edición 

Online 17 de febrero de 2022 17 de abril de 2022 8 

97 Herramientas y recursos 
indispensables para docentes. III 
edición 

Online 18 de febrero de 2022 27 de marzo de 2022 7 

98 Contaminación ambiental y 
técnicas de tratamiento. XIV 
edición 

Online 21 de febrero de 2022 25 de abril de 2022 4 

99 El Ayudante Técnico Educativo y 
las características básicas del 
alumnado con NEE: Hábitos de 
autonomía, alimentación e 
higiene. IV edición 

Online 24 de febrero de 2022 30 de marzo de 2022 8 

100 Explotación de Información con 
MS Excel. I edición 

Online 28 de febrero de 2022 4 de marzo de 2022 9 

101 Entrena tu mente para mejorar 
tu aprendizaje y rendimiento. I 
edición 

Presencial 7 de marzo de 2022 21 de marzo de 2022 6 

102 El proyecto cultural como 
herramienta para la igualdad de 
género. II edición  

Online 2 de marzo de 2022 8 de abril de 2022 29 

103 Configuración histórica del 
paisaje en la antigüedad 
Hispana: Introducción. I edición 

Online 2 de marzo de 2022 11 de abril de 2022 9 

104 La Imaginación Motora (práctica 
mental) y la Terapia de Espejos 
en la rehabilitación física de 
Terapia Ocupacional. VI edición 

Online 2 de marzo de 2022 30 de marzo de 2022 19 



 

MEMORIA ACADÉMICA 2021-2022 211 

N.º CURSO MODALIDAD FECHA INICIO FECHA FIN 
N.º 
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105 El desarrollo psicosocial y los 
trastornos de conducta en la 
Educación Infantil de 0 a 3 años. 
IV edición 

Online 7 de marzo de 2022 28 de marzo de 2022 5 

106 Acciones de Emprendimiento 
Ambiental y Social para la 
Repoblación Rural de la España 
Vaciada a través de la Mejora en 
las competencias profesionales. I 
edición  

Online 7 de marzo de 2022 20 de marzo de 2022 21 

107 Curso práctico online avanzado 
de diseño con ANSYS. IV edición 

Online 10 de marzo de 2022 10 de abril de 2022 2 

108 LIDAR aplicado a la gestión 
forestal. I edición 

Online 10 de marzo de 2022 31 de marzo de 2022 6 

109 Creación de Web Mapping con 
Software libre aplicado al 
Patrimonio y la Arqueología. VI 
edición  

Online 10 de marzo de 2022 31 de marzo de 2022 13 

110 Gestión sostenible del agua y 
economía azul orientada a la 
mejora en las competencias 
profesionales. I edición. 

Online   14 de marzo de 2022 21 

111 Monitor de ludotecas. VII Edición Online 14 de marzo de 2022 27 de marzo de 2022 24 

112 Prevención de Riesgos Laborales 
en tu futuro profesional. IV 
edición 

Semipresencial 15 de marzo de 2022 5 de abril de 2022 28 

113 Introducción a la comunicación 
corporativa. I edición 

Online 15 de marzo de 2022 29 de abril de 2022 32 

114 Curso de introducción al 
Voluntariado y al Compromiso 
Social. I edición 

Online 15 de marzo de 2022 17 de marzo de 2022 26 

115 Curso de introducción al 
Voluntariado y al Compromiso 
Social. I edición 

Presencial 16 de marzo de 2022 16 de marzo de 2022 15 

116 Conceptos básicos del cielo 
nocturno, espacio y universo. II 
edición. 

Online 18 de marzo de 2022 13 de abril de 2022 13 

117 Entrena tu mente para mejorar 
tu aprendizaje y rendimiento. II 
edición 

Presencial 23 de marzo de 2022 6 de abril de 2022 4 

118 Metodologías innovadoras en 
las aulas. IV edición  

Online 21 de marzo de 2022 24 de abril de 2022 11 

119 Residuo Zero. Gestión Sostenible 
de materias primas y 
subproductos orientada a la 
mejora en las competencias 
profesionales. I edición. 
Comunidad Autónoma de 
Madrid 

Online 21 de marzo de 2022 3 de abril de 2022 19 

120 Google Earth Engine en la 
Gestión Ambiental y Territorial. 
III edición 

Online 22 de marzo de 2022 25 de abril de 2022 3 

121 Fotogrametría aérea para 
trabajos técnicos. VI edición. 

Online 22 de marzo de 2022 25 de abril de 2022 4 

122 Prevención de abusos sexuales y 
maltrato infantil. II edición 

Online 22 de marzo de 2022 22 de abril de 2022 6 
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123 Intervenciones de enfermería en 
servicios especiales: urgencias. VI 
edición 

Online 22 de marzo de 2022 28 de abril de 2022 4 

124 Los Sistemas Aumentativos y 
Alternativos de Comunicación 
(SAAC) en el Siglo XXI. III edición 

Online 23 de marzo de 2022 24 de abril de 2022 7 

125 Características psicoevolutivas 
en niños y adolescentes. II 
edición. 

Online 23 de marzo de 2022 24 de abril de 2022 5 

126 Diseño profesional mediante el 
software libre Inkscape aplicado 
al patrimonio. V edición  

Online 24 de marzo de 2022 13 de abril de 2022 13 

127 Desenho profissional usando o 
software livre Inkscape aplicado 
ao patrimonio. IV ediçao 

Online 24 de marzo de 2022 13 de abril de 2022 2 

128 Práctica Profesional del 
Terapeuta Ocupacional en la 
Infancia. IX edición 

Online 24 de marzo de 2022 28 de abril de 2022 16 

129 Economía Circular: Hacía Una 
Sociedad Sostenible. IV edición 

Online 28 de marzo de 2022 8 de abril de 2022 4 

130 Responsabilidad Social 
Corporativa y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. I edición. 
Comunidad Autónoma de 
Castilla y León 

  28 de marzo de 2022 10 de abril de 2022 14 

131 Responsabilidad Social 
Corporativa y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. I edición. 
Comunidad Autónoma de 
Madrid 

  28 de marzo de 2022 10 de abril de 2022 21 

132 La Transición Energética y la 
Nueva Economía orientada a la 
mejora en las competencias 
profesionales. II edición. 
Comunidad Autónoma de 
Madrid. 

  28 de marzo de 2022 10 de abril de 2022 12 

133 Intervención en Situaciones 
Especiales en la Educación 
Infantil de 0 a 3 años; 
Alimentación, Higiene y 
Atención a la Diversidad. IV 
edición 

Online 29 de marzo de 2022 29 de abril de 2022 3 

134 Abordaje del TDAH desde el 
Centro Educativo IV edición 

Online 1 de abril de 2022 30 de abril de 2022 3 

135 Orientación e intervención 
psicopedagógica. III edición 

Online 1 de abril de 2022 3 de mayo de 2022 3 

136 LIDAR aplicado a la investigación 
arqueológica. VI edición  

Online 5 de abril de 2022 3 de mayo de 2022 39 

137 SAP2000. Introducción al cálculo 
de estructuras con elementos 
finitos. IV edición 

Online 18 de abril de 2022 17 de mayo de 2022 3 

138 Curso práctico online de diseño 
de Dinámicay Térmica de Fluidos 
y con ANSYS FLUENT. VI edición 

Online 18 de abril de 2022 17 de mayo de 2022 1 
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139 Nuevo Enfoque en la Atención a 
las personas con Enfermedad 
Mental: Del Modelo Médico a la 
Recuperación. IV edición  

Online 18 de abril de 2022 19 de mayo de 2022 5 

140 Transformar la Enseñanza de 
Idiomas: Metodologías, 
Herramientas y Competencias 
Digitales- VII edición  

Online 19 de abril de 2022 8 de junio de 2022 6 

141 Diseño y gestión de proyectos 
culturales. VIII edición 

Online 19 de abril de 2022 26 de mayo de 2022 22 

142 AUTODESK REVIT para proyectos 
de reformas. VII edición 

Online 19 de abril de 2022 13 de junio de 2022 2 

143 Introducción a la Fotogrametría 
Digital y su Uso en Patrimonio. 
XVIII edición  

Online 19 de abril de 2022 9 de mayo de 2022 36 

144 Introdução à Fotogrametria 
Digital e a sua Aplicação no 
Património. XVI edição 

Online 19 de abril de 2022 9 de mayo de 2022 8 

145 Curso de Actualización en 
Experimentación Animal. II 
Edición. 

Online 25 de abril de 2021 30 de mayo de 2021 36 

146 Atención a la diversidad en el 
aula. II edición. 

Online 25 de abril de 2022 29 de mayo de 2022 15 

147 Curso de formación en 
Mercados Bursátiles IX Edición 

Presencial 25 de abril de 2022 29 de abril de 2022 26 

148 Fotogrametría, Teledetección y 
SIG en la Agricultura de 
Precisión. V edición 

Online 26 de abril de 2022 31 de mayo de 2022 9 

149 Carpe diem: leer y escribir 
poesía. VI edición 

Online 3 de mayo de 2022 16 de mayo de 2022 11 

150 Iniciación a la integración 
sensorial, una teoría de la terapia 
ocupacional. IV edición  

Online 3 de mayo de 2022 24 de mayo de 2021 25 

151 Introducción a Blender para la 
Reconstrucción Virtual del 
Patrimonio. XIV edición  

Online 3 de mayo de 2022 22 de mayo de 2022 18 

152 Introdução ao Blender para a 
reconstrução virtual do 
património. XIII ediçao 

Online 3 de mayo de 2022 22 de mayo de 2022 1 

153 Curso práctico online de 
autopublicación y difusión de 
libros (de ficción y no-ficción). I 
edición 

Online 9 de mayo de 2022 11 de julio de 2022 9 

154 Curso práctico online de diseño 
de estructuras con AUTODESK 
ROBOT. VII edición 

Online 10 de mayo de 2022 10 de junio de 2022 2 

155 Cómo implantar el coaching 
educativo en el aula. II edición. 

Online 11 de mayo de 2022 12 de junio de 2022 9 

156 El espíritu de Japón: tradición y 
modernidad. VI edición  

Online 17 de mayo de 2022 22 de julio de 2022 10 

157 Sistemas de Información 
Geográfica aplicados en la 
gestión del patrimonio y 
arqueología. XII edición  

Online 19 de mayo de 2022 7 de junio de 2022 32 
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N.º CURSO MODALIDAD FECHA INICIO FECHA FIN 
N.º 

MATRI-
CULADOS 

158 Terapia Ocupacional en 
Domicilio. Intervención con el 
Adulto. V edición  

Online 24 de mayo de 2022 5 de julio de 2022 11 

159 Clasificación y pautas de 
interpretación a través del 
registro material del Paleolítico, 
Mesolítico y Neolítico. IV edición  

Online 24 de mayo de 2022 12 de junio de 2022 6 

160 El reto de las Técnico en 
Cuidados Auxiliares de 
Enfermería (TCAE) en el 
quirófano. Urgencias. IV edición.  

Online 26 de mayo de 2022 25 de junio de 2022 4 

161 Comisariado y organización de 
exposiciones. X edición  

Online 26 de mayo de 2022 30 de junio de 2022 18 

162 Teledetección y SIG en la 
Gestión Ambiental. III edición 

Online 1 de junio de 2022 4 de julio de 2022 3 

163 Teledetección y LiDAR. IV 
edición 

Online 1 de junio de 2022 4 de julio de 2022 5 

164 Curso avanzado de Blender 
aplicado al Patrimonio 
Arqueológico e Histórico. VII 
edición  

Online 14 de junio de 2022 3 de julio de 2022 21 

165 Curso Avançado de Blender 
aplicado ao Património 
Arqueológico e Histórico. VI 
edição. 

Online 14 de junio de 2022 3 de julio de 2022 7 

166 Introducción al Aprendizaje 
Móvil. IV edición 

Online 16 de junio de 2022 27 de julio de 2022 8 

167 Metodologías activas e 
innovadoras: Una Educación 
para el Futuro. VII edición  

Online 21 de junio de 2022 27 de julio de 2022 18 

168 Curso Avanzado de 
Fotogrametría Digital y su Uso 
en Patrimonio. VIII edición  

Online 28 de junio de 2022 17 de julio de 2022 20 

169 Curso Avançado de 
Fotogrametria Digital e o seu 
uso no Património. VI edição 

Online 28 de junio de 2022 17 de julio de 2022 2 

170 Escribir para jóvenes lectores. 
Nociones y práctica de la 
narrativa infantil y juvenil. II 
edición 

Online 28 de junio de 2022 25 de julio de 2022 11 

171 Curso avanzado de Sistemas de 
Información Geográfica 
aplicados en la gestión del 
patrimonio y arqueología. V 
edición  

Online 28 de junio de 2022 17 de julio de 2022 25 

172 Historia del arte a través de 
mujeres artistas. IV edición 

Online 28 de junio de 2022 28 de julio de 2022 32 

7.8. CURSOS DE VERANO 

El curso 2021-2022 ha supuesto la reanudación de los cursos de verano, con una propuesta final de 16 cursos, 
una inicial de 14 cursos, a los que se han añadido dos a celebrar en Miranda de Ebro en el mes de septiembre. 
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RELACIÓN DE CURSOS DE VERANO 2022 

N.º LOCALIDAD CURSO 

1 ARANDA DE DUERO Valor patrimonial. Seguridad y calidad del viñedo y del vino en la Ribera del 
Duero 

2 ARANDA DE DUERO Herramientas compositivas en la música actual 

3 ARANDA DE DUERO El arte de emocionarte en la Ribera del Duero 

4 ARANDA DE DUERO Historia y estética de la fotografía y el cine: “De miradas, huellas y memoria” 

5 BURGOS Enfermedades infecciosas y salud global: nuevas amenazas en un mundo 
cambiante  

6 BURGOS Equidad, inclusión y diversidad: su gestión en los entornos laborales 

7 BURGOS El Director Financiero ante la nueva realidad: Digitalización y Finanzas 
sostenibles 

8 BURGOS Verdad y verdades 
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N.º LOCALIDAD CURSO 

9 BURGOS Summer School on Legal Research Methodology. Introduction to legal 
methods for a society in transition  

10 VILLARCAYO Jornadas del Monasterio de Santa María de Rioseco. Variaciones a través del 
tiempo 

11 MEDINA DE POMAR El Patrimonio en las Merindades 

12 PEÑALBA DE 
CASTRO 

Inventando el pasado: de la interpretación a la manipulación de la Historia 

13 POZA DE LA SAL Ecos de Félix: Hacia una nueva subjetividad que propicie acción 
transformativa en la Crisis Ecosocial 

14 ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS 

Implicación didáctica de la peculiaridad del Karst De Ojo Guareña y los 
Montes de Valnera: Fase I: El Karst de Ojo Guareña: Un Paisaje singular en el 
tiempo (Karst, Paleoclima Y Arqueología) – 2022 

15 MIRANDA DE EBRO Construir el Relato. 1.Campos de concentración en el Estado Español. 

16 MIRANDA DE EBRO Costes Humanos de la Violencia contra las mujeres 

7.9. PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA Y UNIVERSIDAD ABIERTA A 
MAYORES  

En el curso 2021-2022 se pudo reactivar la presencialidad de estos programas, volviendo a tener una gran 
acogida entre el colectivo de personas interesadas en estos programas, los datos de matriculación fueron los 
siguientes: 

Programa Interuniversitario de la Experiencia. Curso 2021-2022 

Sedes 1º 2º 3º TOTAL Graduados TOTAL 

Burgos 89 41 47 177 87 264 

Aranda 28 19 13 60 76 136 

Miranda 25 8 14 47 65 112 

Villarcayo 16 7 7 30 27 57 
    

TOTAL 569 

Universidad Abierta 2021-2022 

Sedes MATRICULADOS 

Burgos 138 

Aranda 72 

Medina de 
Pomar 

26 

TOTAL 236 

https://www.ubu.es/te-interesa/summer-school-legal-research-methodology-introduction-legal-methodologies-society-transition-cursos-de-verano-2022
https://www.ubu.es/te-interesa/summer-school-legal-research-methodology-introduction-legal-methodologies-society-transition-cursos-de-verano-2022
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7.10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

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.  

7.10.1. DATOS ESTADÍSTICOS DEL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD EN LA UBU CURSO ACADÉMICO 
2021/202 

El censo del curso 2021/2022 es de 136 estudiantes con discapacidad, suponiendo un 22% de aumento 
respecto el curso anterior en el que se matricularon 111 alumnos. Atendiendo al género encontramos que 72 
son hombres, representando un 53% del total, y 64 mujeres, la cuales suponen un 47%. Esta cifra no ha sufrido 
variaciones respecto al curso anterior en el porcentaje de los hombres también era ligeramente superior.  

 

 

Atendiendo al tipo de discapacidad o dificultad de aprendizaje, del alumano que ha sido atendido por la 
Unidad de Atención a la Diversidad, nos encontramos con la siguiente distribución:  

 

Tipo de Discapacidad/dificultades de aprendizaje Nº Estudiantes 

TDA/TDAH 15 

Dislexia 9 

TEA 13 

Discapacidad física 13 

Discapacidad auditiva 5 

Discapacidad visual 3 

Discapacidad psíquica (enfermedad mental, trastornos 
neurológicos, TCA, daño cerebral) 

18 

otros 5 

 

Por el tipo de estudios que cursan en la Universidad de Burgos encontramos:  

Estudios de Doctorado: 6 

Estudios de Máster: 19 

Grados: 111  

 

64

72
6 estudiantes simultanean 
estudios  

3 chicas y 3 chicos 
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Distribución por centros 

 

 

La Facultad de Humanidades y Educación lidera el número de estudiantes con discapacidad, suponiendo un 
30% del total de matriculados.  

Distribución del alumnado con discapacidad por titulación. 

 

 

La titulación con mayor número de estudiantes con discapacidad corresponde al Grado de Historia y 
Patrimonio, que cuenta con 20 alumnos, suponiendo un 14,7%, seguida de la titulación de Grado en Español: 
lengua y literatura que representa un 11,7%. Ambas titulaciones, las cuales suponen un 26,4% el total, se 
pueden cursar tanto en la modalidad online como presencial. 
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7.10.2. ACCESIBILIDAD 

Se da traslado al Vicerrectorado de Infraestructuras o responsables de los centros de las demandas del 
alumnado y personal de administración y servicios para conseguir una mayor accesibilidad en los edificios, 
aulas, itinerarios y servicios electrónicos. En ocasiones es el servicio quien eleva propuestas para introducir 
mejoras en dicho ámbito.  

Accesibilidad digital (contenidos) y física  N.º estudiantes  

Subtitulados vídeos formativos 1 

Unidad Responsable de accesibilidad (URA)  

Desde el servicio se asume la competencia de la URA (Unidad Responsable de la Accesibilidad) para trabajar 
en la mejora de la accesibilidad digital, en virtud 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 URA es la responsable de preparar y remitir al Observatorio de Accesibilidad y durante el curso académico 
2021/2022 se han elaborado y presentado:  

- Informe sobre la atención de quejas y reclamaciones.  

- Informe de seguimiento sobre el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad de la web 
institucional.  

- Informe de seguimiento sobre la promoción, concienciación y formación en el que se recogen todas 
las actuaciones llevadas a cabo desde la Web Institucional de la UBU, UBUCEV y la Unidad de Atención 
a la Diversidad.  

- Informe de accesibilidad sobre aplicaciones móviles  

Desde la URA se coordina todas las acciones en este ámbito en coordinación con el Servicio de Informática, 
WEB institucional, UBUVirtual , Sede electrónica.  

Y desde la Unidad de Atención a la Diversidad se impartió online el Curso " Aprende a elaborar documentos 
digitales accesibles en MS Word"  

• Dirigido al PAS.  

• Tres ediciones (6ª, 7ª y8ª) de septiembre a diciembre de 2021. 

• Número de Alumnos: 36 

7.10.3. ASESORAMIENTO Y PRODUCTOS DE APOYO 

La atención prestada desde el servicio va encaminada a la orientación, asesoramiento, apoyo e información a 
demanda de las necesidades de los estudiantes con discapacidad y o con necesidades específicas de apoyo 
educativo. 

Demandas de información y orientación académica y/o derivación  

Tipo de información y orientación /derivación N.º estudiantes 

Información y orientación  73 

Información becas específicas (Fund. Universia, Fund. ONCE, Reina Letizia, 
becas Santander, becas inglés, Radia) 

136 

Información productos de apoyo 3 

Información Acceso/adaptaciones  10 
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Tipo de información y orientación /derivación N.º estudiantes 

Derivaciones e información servicios internos (Defensora Universitaria, 
SUAS) 

7 

Derivaciones e información servicios externos  1 

PAS/PDI 1 

 

Demandas de apoyo/ tipos de apoyos solicitados 

Apoyo en gestiones N.º estudiantes 

Apoyo en la tramitación de: becas, matricula, solicitudes…  7 

Guía y/o acompañamiento para tutorías, asistencia exámenes, revisión de 
exámenes, biblioteca, aulas, gestiones externas 

11 

 

Gestión y préstamo productos de apoyo N.º Estudiantes 

Portátiles para exámenes 2 

Mascarillas  2 

Bucle portátil para aulas con megafonía Libre 

Biblioteca: puesto adaptado Libre 

 

Apoyo académico N.º estudiantes 

Información profesorado 50 

Adaptaciones curriculares 48 

Coordinación profesores/tutores 14 

Coordinación con Autismo, ONCE, etc.  9 

Gestión de apoyos internos (apoyo psicológico)  5 

Apoyos personales (tomadores de apuntes, laboratorio, tutorización) 1 

7.10.4. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 

Convenio con la hermandad de donantes de sangre:  

La Hermandad de Donantes de Sangre, el Centro de Hemodonación y la Universidad de Burgos organizan 
Campañas de Donación de Sangre en la Universidad. Debido a la situación sanitaria de la COVID19 durante el 
curso académico 2021/2022, las extracciones de sangre se han llevado a cabo en el autobús de donación y se 
ha eliminado la figura de la figura del promotor universitario que colabora los días de extracción. 
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Gestión del contrato con APACE para el triturado de documentos 

Renovación y seguimiento del contrato para la gestión de la destrucción de documentos con datos personales. 

Colaboración con ARANSBUR 

Con motivo del Día Europeo de las Lenguas que tiene lugar el día 26 de septiembre, y para para poner en valor 
la diversidad lingüística del continente europeo, realizamos distintas actividades en colaboración con 
ARANSBUR para dar visibilidad a la lengua española de signos. Se llevó a cabo un cuenta cuentos en lengua 
de signos en la Facultad de Educación y una master class en la Facultad de Humanidades y Educación, todo 
ello impartido por profesionales de ARANSBUR.  

Colaboración con ADACEBUR 

El día Nacional del Daño Cerebral Adquirido, el 26 de octubre de 2021, la Asociación ADACEBUR organizó una 
exposición “Mollitiam" para dar a conocer el Daño cerebral a través de sus protagonistas. La exposición 
constaba de varias fotografías mostrando diferentes momentos en la vida de los protagonistas. La muestra 
estuvo expuesta durante el mes de noviembre en la Facultad de Ciencias y posteriormente en la Facultad de 
Educación.  

Además, la entidad impartió una conferencia “ADACEBUR y la atención a las personas con daño cerebral”, el 
miércoles 27 de octubre en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Salud.  

Colaboración con la asociación ALCER “día del donante universitario” 

La Asociación de Enfermos Renales de Burgos (ALCER), con motivo del Día del Donante Universitario, el 11 de 
noviembre 2021 colocaron unas mesas informativas atendidas por voluntarios de la propia asociación, en los 
siguientes centros universitarios: Facultad de Educación, CC de la Salud y en la Escuela Politécnica Superior del 
Campus Milanera.  

Convenio con la asociación profesional de orientadores de Castilla y León (APOECYL). XII Encuentro 
Estatal de Orientadores. 

La Universidad de Burgos acogió el XII Encuentro Estatal de Orientadores, organizado por la Asociación 
Profesional de Orientación Educativa de Castilla y León y la Confederación de Organizaciones de 
Psicopedagogía y Orientación de España, en el que la Universidad como entidad colaboradora. Desde la 
Unidad de Atención a la diversidad se apoyo en la organización del encuentro, cediendo espacios y toda la 
infraestructura para su ejecución, reconocimiento de créditos... El encuentro se celebró los días 13 y 14 de 
mayo en el Aula Magna del Hospital del Rey, con la presencia de cerca de 250 profesionales.  

Convenio RED ACOGE 

Con la firma de dicho convenio , se ha participado en el Índice Diversidad e Inclusión, que por primera vez, la 
Universidad ha sido evaluada y se impulsó la realización del curso de Verano . 

Solicitud de colaboración AFAEM 

Para la cesión de un espacio en el hospital militar para la realización de actividades con los usuarios. No se 
pudo disponer de ningún aula para dicho fin. 

Colaboración con COCEMFE  

El día 25 de noviembre en la Facultad de Educación, COCEMFE realizó una campaña de sensibilización e 
información con motivo Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, enfocado a la mujer 
con discapacidad. La actividad contó con una mesa informativa, el visionado de un vídeo sobre el tema 
elaborado por la Asociación y la elaboración de un photocall participativo en el que las personas mandaban 
un mensaje a través de la publicación en redes sociales. 

Colaboración con UBUINCLUSION  

Colaboración con el curso de experto en Competencias Adaptativas para personas con discapacidad intelectual 
en la difusión, información, apoyo a familias en la realización de la matrícula, y en la búsqueda de entidades 
de prácticas (Oficina técnica y Tienda UBU). 
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Colaboración II Semana de Promoción de la Salud 

Colaboración en la difusión de las actividades en las entidades sociales y en promoción del voluntariado. 

Colaboración con el Servicio Universitario de Atención a la Salud (SUAS) 

Colaboración en la difusión y publicación de actividades y en la derivación y seguimiento de estudiantes con 
apoyo psicológico. 

Colaboración con AFIBUR  

Realización de una conferencia “La fibromialgia y su impacto en el ámbito laboral”, que fue impartida por Julián 
Monzón Castañeda, responsable del área laboral y seguridad social de Innova abogados y celebrada en la 
Facultad de Derecho el lunes 25 de abril. 

Renovación del Convenio Marco con Fundación ONCE para la cooperación e inclusión social de personas 
con discapacidad. (mayo 2022) 

Campus Inclusivos, Campus sin Límites actividad organizada por las Universidades públicas de Castilla y 
León y financiada por el Ministerio de Universidades y Fundación ONCE para un grupo de unos 20 estudiantes 
con y sin discapacidad o en situación de vulnerabilidad social, procedentes de 4º ESO, Bachillerato y/o 
Formación Profesional, del 8 al 16 de julio de 2022. En la Universidad de Burgos realizaron distintas actividades 
de carácter científico, cultural y de ocio los días 13 y 14 de julio.  

Colaboración en la organización de la actividad formativa “Cómo trabajar con estudiantes con discapacidad 
visual para su inclusión: Talleres formativos” con la Agencia provincial de la ONCE de Burgos y el proyecto 
Erasmus+ “STEAM in the secondary school with no barriers for blind and visually impaired pupils” dirigido a 
estudiantes de educación infantil de la UBU, que se realió el 29 de abril de 2022. 

Colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). 

Captación de voluntarios para su programa “Voluntariado por la Ciencia”, impartiendo charlas en dos aulas de 
la Facultad de Químicas. 

7.10.5. COLABORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES, PARTICIPACIÓN EN MESAS 
REDONDAS Y OTRAS INTERVENCIONES. 

- Participación online en el “I Encuentro estatal de empresas comprometidas por la diversidad”. 
Organizado por Red Acoge el 25 de noviembre de 2021, con el fin de trabajar para convertir la 
diversidad en un elemento generador de valor en los entornos laborales.  

- Participación online en “Encuentro Nacional sobre Proyecto Europeo YMI” organizado por Autismo 
Burgos el 30 de noviembre de 2021, con el fin de tratar la figura del mediador laboral para la inclusión.  

- 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 en la Jornada online de Los Servicios Universitarios de Apoyo a personas con 
discapacidad y/o NEAE en las Universidades Públicas de Castilla y León dirigida a orientadores Castilla 
y León y organizada por el CREECYL y los servicios de apoyo de las universidades públicas de Castilla 
y León. Se celebraron tres sesiones 18 y 25 de marzo y 1 de abril y se convocó a todos los orientadores 
de Castilla y León por provincias. 

- Participación en las VI Jornadas sobre la Enseñanza Virtual de Ciencias Históricas y Sociales. Innovación 
e Inclusión como Nuevos Retos de la Docencia Online con la ponencia “Las barreras para el aprendizaje 
en las personas con discapacidad”. 27 de abril de 2022. 

- Participación en la Jornada online de TE Acercamos a la Universidad, organizado por la Federación de 
Autismo de Castilla y León y los servicios de apoyo de las universidades públicas de Castilla y León .19 
de mayo de 2022. 
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7.10.6.  ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

- Formación PDI y alumnado 

- Organización de los Cursos de UBUABIERTA de Lengua de Signos, en colaboración con Aransbur.  

o Nivel A2, IX Edición, modalidad semipresencial. Septiembre, diciembre 2021.  

o Nivel A1, XI Edición, modalidad semipresencial. Octubre, diciembre 2021 

o Nivel A1, XII Edición, modalidad presencial. Febrero, mayo 2022  

o Nivel B1.1. I Edición, modalidad presencial. Febrero, mayo 2022.  

- Organización del Curso online “Dificultades específicas de Lectoescritura. Intervención en una Escuela 
Inclusiva. III edición”. De octubre a diciembre de 2021. 

- Organización del Curso online “Formación básica sobre voluntariado”. Impartido por técnicos del 
Programa de Voluntariado Joven de la Junta de Castilla y León y participación como ponente. Octubre 
de 2021 . 

- Organización del Curso presencial y online “Introducción al Voluntariado y Compromiso Social” y 
participación como ponente . Marzo de 2022. En colaboración con la Oficina de voluntariado del 
Ayuntamiento de Burgos y el Servicio de Voluntariado Joven de la Junta de Castilla y León.  

- Organización e impartición Curso presencial “Entrena tu mente para aprender y rendir 
adecuadamente” que se llevó a cabo en noviembre/diciembre y marzo a través de UBUAbierta. 

- Curso de verano “Equidad, inclusión y diversidad: su gestión en los entornos laborales” en 
colaboración con los Servicios de Cooperación y Acción Solidaria, Servicio Universitario de Empleo e 
Unidad de Igualdad, los del 11 al 13 de julio en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales.  

Actividad de formación Profesorado Estudiantes/profesionales 

Cursos de lengua de signos.   45 

Curso Dificultades específicas de 
Lectoescritura. Intervención en una Escuela 
Inclusiva.  

 21 

Curso Formación básica sobre voluntariado  17 

Curso Introducción al voluntariado y 
compromiso Social.  

 38 

Curso Entrena tu mente para aprender y rendir 
adecuadamente 

 15 

Curso de verano “Equidad, inclusión y 
diversidad: su gestión en los entornos 
laborales” 

 17 
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7.10.7. EMPLEO Y PRÁCTICAS 

Difusión de ofertas de empleo dirigidas a personas con discapacidad.  

Puesto  Entidad  N.º personas  

Técnico Arquitecto técnico INSERTA  3 

Marketing digital FEDISFIBUR  1 

Técnico apoyo  ASPANIAS  4  

Químicas INSERTA 1  

Prácticas remuneradas distintos perfiles F.Universia por e-mail según perfil 

Oferta atención público Adecco egresados 

- Colaboración con el Servicio de Empleo para la difusión, información de las becas de prácticas de 
Fundación ONCE (se gestionan 3 becas).  

- Derivación al Servicio de Empleo para orientación profesional de personas con discapacidad 
egresadas. 

7.10.8. VOLUNTARIADO 

El Voluntariado en la UBU se gestiona de forma coordinada entre los servicios del Centro de Cooperación, 
Programa de Acercamiento Intergeneracional, UBUVerde y la Unidad de Atención a la Diversidad.  

Desde atención a la diversidad impulsamos y fomentamos el voluntariado con las asociaciones de personas 
con discapacidad y otras entidades que favorezcan la inclusión de dicho colectivo, así como el voluntariado 
entre los estudiantes para apoyar a universitarios con discapacidad. Se lleva a cabo mediante la firma de 
convenios de colaboración o simplemente se da difusión de actividades puntuales de las diferentes 
asociaciones. 

Durante el curso 2021/2022 las entidades en las que estudiantes de la UBU han colaborado como voluntarios 
han sido: Asociación Síndrome de Down Burgos, APACE, APACID, Fundación Eusebio Sacristán, Fundación 
ASPANIAS y la Asociación Española Contra el Cáncer.  

Durante el curso académico se han participado en una experiencia de voluntariado con personas con 
diversidad un total de 35 alumnos.  

- Acciones de promoción:  

- Participación en las Jornadas de bienvenida celebradas el 13 de septiembre de 2021, en las que se 
colocaron mesas informativas sobre voluntariado en el Edificio de Servicios Centrales y se impartió un 
taller para fomentar la acción voluntaria en el aula Romeros de la Facultad de Derecho. 

- Celebración del Día internacional del Voluntariado. Se organizó desde los servicios de voluntariado 
un Teatro Foro Social “Reflexionar para cambiar la realidad” en el salón de grados de la EPS Milanera 
el 2 de diciembre de 2021, a cargo del grupo “La Rueda Teatro Social”. Sobre el escenario se 
representaron situaciones difíciles y cotidianas que viven las personas con discapacidad, mayores e 
inmigrantes. Tras cada representación se abrió un debate con el público donde aportaron posibles 
soluciones. A la actividad estaban invitadas estudiantes de primer curso del Grado de Educación Social, 
personas mayores y personas con discapacidad que enriquecieron el debate.  

- VI Semana de Voluntariado en la UBU, del 14 al 18 de marzo de 2022. A lo largo de la semana se 
llevaron a cabo diferentes actividades: exposiciones en diversos centros de la UBU, charlas de 
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experiencias en varias aulas, cursos de formación tanto online como presenciales y como novedad 
realizamos actividades inclusivas con la colaboración de varias entidades de carácter social.  

- Gestión del correo de voluntariado tanto atendiendo demandas directas como ofertando actividades.  

- Atención directa y reuniones en la oficina del alumnado interesado en voluntariado. 

 

- PROGRAMA DE APRENDIZJE Y SERVICIO (APS) 

En colaboración con el Centro Cooperación y el Programa de Acercamiento Intergeneracional, se desarrolla el 
Programa de Aprendizaje y Servicio (Aps), realizando las siguientes actividades: 

- IV Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente y Transformación Social en Aprendizaje y 
Servicio (ApS) para el Curso Académico 2022-2023. Se presentaron 18 proyectos y se aprobaron 15 
de ellos.  

- IV Edición del Taller de formación para docentes "Aprendizaje-Servicio. Una Metodología 
Innovadora de Aprendizaje y Transformación Social”, en colaboración con el IFIE. Realizado a través 
de la plataforma Teams. Impartido por Pilar Azambuluzabala de la Universidad Autónoma de Madrid, 
Aitziber Mugarra, presidenta de Zerbikas Fundazioa para la promoción del ApS en el País Vasco y la 
participación del equipo de trabajo de la UBU. Duración 8 horas. Fechas 21 y 22 de febrero de 2022. 
Participaron 23 docentes. 
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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, principalmente: Unidad de Apoyo a estudiantes con 
Discapacidad, Unidad de Calidad, OTRI‐OTC, Unidad de Igualdad de Oportunidades e Unidad de Cultura 
Científica. 

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. 

Además, por tercera 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. Con fecha 23 de junio de 2022 se ha firmado un nuevo convenio, ampliando la colaboración por 
otros cuatro años. 

También cabe destacar la participación de la Universidad de Burgos en la I Jornada de Innovación Docente de 
las Universidades Públicas de Castilla y León celebrada el 22 de abril de 2022 en Valladolid. Las aportaciones 
de la UBU fueron: 16 comunicaciones en formato póster, 8 comunicaciones orales y asistencia de 47 docentes 
de la UBU. 

8.1.1.1. Reconocimiento de Formación Externa 

A lo largo de los meses de octubre y noviembre de 2021 se convocó, por 7ª vez, el proceso de reconocimiento 
de Formación Externa, el cual ofrece a los interesados la posibilidad de incluir en el expediente de cada 
docente de la UBU las actividades de formación externas al IFIE (Artículo 34 del Reglamento de Formación del 
Personal Docente e Investigador y de Innovación Educativa de la Universidad de Burgos), con 149 solicitudes 
de 24 profesores. 

A continuación, en la Tabla 1 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 146 23 

2018‐2019 145 33 
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CURSO ACADÉMICO Nº SOLICITUDES Nº SOLICITANTES 

2019‐2020 73 42 

2020‐2021 192 50 

2021‐2022 149 24 

Tabla 1. Relación del Número de Solicitudes y Solicitantes para el Reconocimiento de Formación Externa del 
PDI entre los Cursos 2015‐2016 a 2021‐2022. 

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 2021‐2022, constituida por las acciones formativas programadas dentro de los tres Planes de Formación 
se pueden resumir en los siguientes datos: 

− Se han ofertado 106 acciones formativas, más otras 29 en el Campus Digital G9, con un total de 2.338,5 
horas de formación. 

− Se han ofertado 1971 plazas para un total de 867 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 2021‐
2022. 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 2021‐2022. 
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Gráfico 2. Comparativa del Número de Acciones Formativas Ofertadas al PDI 

por Mes del Curso 2017‐2018 al 2021‐2022. 

Las acciones formativas ofertadas pueden tener una naturaleza diferente según su modalidad: cursos, 
taller/workshop, jornadas o seminarios. A continuación, se , proporciona el gráfico 3 donde se muestra el 
porcentaje de acciones formativas según su modalidad: 

 

Gráfico 3. Número de Acciones Formativas según su Modalidad durante el Curso 2021‐2022. 

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 2021‐2022. 

8.1.1.4. Formadores 

Durante el curso 2021‐2022 se ha contado con un total de 93 formadores, de los cuales 71 forman parte de la 
plantilla de la UBU, mientras que los otros 22 formadores han sido invitados a impartir acciones formativas 
desde otras universidades o entidades, Gráfico 5. 

 

Gráfico 5. Comparativa del Porcentaje de Formadores de la UBU y 

Formadores Externos durante el Curso 2021‐2022. 

8.1.2. FORMACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (PDI) 

Dentro del Plan de Formación del Personal Docente e Investigador (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). 

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 2021‐
2022, en relación a los indicadores de satisfacción y coste. 
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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 básico 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. Webinar: El estrés frente a los cambios: estrategias para el docente 

• Fecha de realización: 7 de septiembre de 2021 

• Formadora: Gracia Vinagre Bonillo 

• Bloque Formativo: G‐ Otras acciones formativas 

A.F.2. Taller: Metodologías aplicadas al aula a partir del cuento y la narración oral 

Aplazado por demanda insuficiente. 

• Fecha de realización: 13, 14, 15 y 16 de septiembre de 2021 

• Formador: Jesús Alberto San Martín Zapatero 

• Bloque Formativo: D‐ Apoyo a la docencia 

A.F.3. Seminario de atmósferas explosivas (ATEX) en el laboratorio 

• Fecha de realización: 15 y 16 de septiembre de 2021 

• Bloque Formativo: G‐ Otras acciones formativas 

A.F.4. Riesgos asociados al uso de plataformas elevadoras (según norma UNE 58923:2020) 

• Fecha de realización: 20 y 21 de septiembre de 2021 

• Bloque Formativo: G‐ Otras acciones formativas 

A.F.5. 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 

• Fecha de realización: 23 y 24 de septiembre de 2021 

• Bloque Formativo: G‐ Otras acciones formativas 

A.F.6. Creando nuestro botiquín emocional para afrontar el curso 

Aplazado por demanda insuficiente. 

• Fecha de realización: 27, 28, 29, 30 de septiembre y 1 de octubre de 2021 

• Formadora: Gracia Vinagre Bonillo 

• Bloque Formativo: G‐ Otras acciones formativas 

A.F.7. Agenda 2030 y objetivos de desarrollo sostenible. Aplicaciones prácticas en el puesto de trabajo. 

• Fecha de realización: 27, 28 y 29 de septiembre de 2021 

• Formadoras: Ana María Alcaraz Lamana y Soraya Cámara Azua 

• Bloque Formativo: G‐ Otras acciones formativas 

A.F.8. Realidad virtual y realidad aumentada como tecnologías emergentes de apoyo a estudiantes con 
dislexia 

Aplazado por demanda insuficiente. 
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• Fecha de realización: del 1 al 18 de octubre de 2021 

• Formadoras: Sonia Rodríguez Cano, Vanesa Delgado Benito y Vanesa Ausín Villaverde 

• Bloque Formativo: C‐ La docencia en el actual contexto universitario 

A.F.9. El uso del móvil para conseguir una evaluación continua, útil y divertida (3ª Edición) 

Aplazado por demanda insuficiente. 

• Fecha de realización: 4, 18 y 25 de octubre 

• Formadores: Hernán Gonzalo Orden, Alaitz Linares Unamunzaga, Marta Rojo Arce y Marta 
Miguel Borge 

• Bloque Formativo: D‐ Apoyo a la docencia 

A.F.10. Portal de investigación de la UBU. Calidad de las publicaciones del investigador: criterios de 
evaluación para la solicitud de sexenios y acreditaciones y para seleccionar revistas donde 
publicar 

• Fecha de realización: 5 de octubre de 2021 

• Formadora: Teresa Hermelo Ordóñez 

• Bloque Formativo: E‐ Investigación 

A.F.11. Diseño y gestión de formularios y encuestas con Microsoft Forms y Limesurvey en investigación 
científica 

• Fecha de realización: del 18 al 29 de octubre de 2021 

• Formadores: Arturo Alvear González 

• Bloque Formativo: E‐ Investigación 

A.F.12. Cómo usar el gestor bibliográfico Mendeley. Citas en APA 7ª ED 

• Fecha de realización: 22 y 25 de octubre de 2021 

• Formadoras: Rocío Fernández Fernández y Rosa Mª González Cuesta 

• Bloque Formativo: D‐ Apoyo a la docencia 

A.F.13. Tecnologías y metodologías activas en ecosistemas virtuales de aprendizaje 

• Fecha de realización: del 26 de octubre al 5 de diciembre de 2021 

• Formador: Rubén Gutiérrez Priego 

• Bloque Formativo: D‐ Apoyo a la docencia 

A.F.14. Webinar informativo: El portafirmas 

• Fecha de realización: 2 de noviembre de 2021 

• Formadores: Pilar González Maeso y José Antonio López López 

• Bloque Formativo: G‐ Gestión universitaria 

A.F.15. Publicación y producción científica: habilidades y herramientas para una mayor eficacia 

• Fecha de realización: del 2 al 26 de noviembre de 2021 

• Formadoras: Teresa Hermelo Ordóñez y Ana Mª Mayo Rodríguez. 

• Bloque Formativo: E‐ Investigación 

A.F.16. Formación en Leganto: bibliografía recomendada en las guías docentes (dos ediciones) 

Aplazado por demanda insuficiente. 

• Fecha de realización: 4 de noviembre de 2021 
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• Formadora: Rosa González Cuesta 

• Bloque Formativo: D‐ Apoyo a la docencia 

A.F.17. Tutoría académica y evaluación: sentidos, usos y aplicaciones 

• Fecha de realización: del 4 al 28 de noviembre de 2021 

• Formadores: Alfredo Berbegal Vázquez y Abel Merino Orozco 

• Bloque Formativo: D‐ Apoyo a la docencia 

A.F.18. Ética e integridad en la investigación y la publicación 

• Fecha de realización: 5 de noviembre de 2021 

• Formadora: María de los Ángeles Oviedo García 

• Bloque Formativo: E‐ Investigación 

A.F.19. Mesa Redonda “Claves para la redacción de proyectos ganadores de la convocatoria de 
generación de conocimiento (investigación orientada y no orientada) de la AEI” 

• Fecha de realización: 25 de noviembre de 2021 

• Formadores: José Miguel García Pérez, Juan Bautista Delgado García, Luis Rodrigo Izquierdo 
Millán, Ileana Greca Dufranc, Roberto Quesada Pato, Silvia Ubillos Landa y Edgar Ventosa 
Arbaizar 

• Bloque Formativo: E‐ Investigación 

A.F.20. Taller para enseñanza online: creación de materiales docentes accesibles e inclusivos 

• Fecha de realización: 3 de diciembre de 2021 

• Formador: Aurelio García Primo 

• Bloque Formativo: D‐ Apoyo a la docencia 

A.F.21. Creación, reutilización y difusión de contenidos en entornos digitales 

• Fecha de realización: 9 de diciembre de 2021 

• Formadora: Leticia Barrionuevo Almuzara 

• Bloque Formativo: D‐ Apoyo a la docencia 

A.F.22. Análisis textual con Sketch Engine: fundamentos y aplicaciones 

• Fecha de realización: 9 y 10 de diciembre de 2021 

• Formador: Ignacio Arroyo Hernández 

• Bloque Formativo: B‐ Los contenidos y sus disciplinas 

A.F.23. Formación para profesorado de reciente incorporación: Prácticum y Trabajo Fin de Grado en las 
titulaciones de la Facultad de Educación 

• Fecha de realización: 13 y 14 de diciembre de 2021 

• Formadores: José Luis González Castro y María Esther Ruiz Palomo 

• Bloque Formativo: A‐ El marco de la actividad académica 

A.F.24. Creación de material audiovisual y contenidos gráficos para docencia e investigación 

• Fecha de realización: Del 17 al 28 de enero de 2022 

• Formadores: Patricia García Talamillo y Alberto Calvo Rodríguez 

• Bloque Formativo: D‐ Apoyo a la docencia 
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A.F.25. Análisis de datos cuantitativos con SPSS: curso avanzado 

• Fecha de realización: 24, 25, 26 y 27 de enero de 2022 

• Formador: Radu Bogdan Toma 

• Bloque Formativo: D‐ Apoyo a la docencia 

A.F.26. La evaluación por competencias 

• Fecha de realización: Del 24 de enero al 7 de febrero de 2022 

• Formadora: Paula Andrea Zanetti 

• Bloque Formativo: D‐ Apoyo a la docencia 

A.F.27. Minería de textos y datos: cómo afecta a los investigadores universitarios 

Aplazado por demanda insuficiente. 

• Fecha de realización: 25 de enero de 2022 

• Formadoras: Elena Vicente Domingo y Teresa Rodríguez Cachón 

• Bloque Formativo: E‐ Investigación 

A.F.28. El uso del móvil para conseguir una evaluación para conseguir una evaluación continua, útil y 
divertida (3ª Edición) 

• Fecha de realización:31 de enero, 2 y 4 de febrero de 2022 

• Formadores: Hernán Gonzalo Orden, Alaitz Linares Unamunzaga, Marta Rojo Arce y Marta 
Miguel Borge 

• Bloque Formativo: D‐ Apoyo a la docencia 

A.F.29. Evaluación continua con sistemas de respuesta inmediata. Aplicación práctica: Socrative 

• Fecha de realización: Del 31 de enero al 8 de febrero de 2022 

• Formador: Alejandro Medina Domínguez 

• Bloque Formativo: C‐ La docencia en el actual contexto universitario 

A.F.30. ¿Qué hacer con los expedientes electrónicos? Uso de la plataforma de tramitación electrónica 

• Fecha de realización: 8 de febrero de 2022 

• Formadores: José Antonio López López y Pilar González Maeso 

• Bloque Formativo: D‐ Apoyo a la docencia 

A.F.31. El taller de Moodle. Recreando actividades de innovación docente en el aula (4ª Edición) 

• Fecha de realización: 10 y 11 de febrero de 2022 

• Formadores: Ana Maria Lara Palma y Bruno Baruque Zanón 

• Bloque Formativo: C‐ La docencia en el actual contexto universitario 

A.F.32. Diseño de instrumentos de evaluación 

• Fecha de realización: Del 14 al 28 de febrero de 2022 

• Formadora: Paula Andrea Zanetti 

• Bloque Formativo: D‐ Apoyo a la docencia 

A.F.33. Taller “Aprendizaje‐Servicio. Una metodología innovadora de aprendizaje y transformación 
social” (4ª Edición) 

• Fecha de realización: 21 y 22 de febrero de 2022 
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• Formadoras: Pilar Aramburuzabala, Aitziber Mugarra, Soraya Camara, Natividad de Juan y 
Lourdes Bustamante 

• Bloque Formativo: G‐ Otras acciones formativas 

A.F.34. Creando nuestro botiquín emocional para afrontar el curso 

• Fecha de realización: 22, 24, 25 de febrero, 3 y 4 de marzo de 2022 

• Formadora: Gracia Vinagre Bonillo 

• Bloque Formativo: G‐ Otras acciones formativas 

A.F.35. Taller: Planner. Aprender a crear tu agenda virtual en teams 

• Fecha de realización: 4 de marzo de 2022 

• Formadora: Ana Maria Lara Palma 

• Bloque Formativo: D‐ Apoyo a la docencia 

A.F.36. Perspectiva de género en docencia e investigación: estrategias teóricas y prácticas 

• Fecha de realización: 7, 14 y 21 de marzo de 2022 

• Formadoras: M. Isabel Menéndez Menéndez, Aquilina Fueyo Gutiérrez y Adelina Calvo Salvador 

• Bloque Formativo: C‐ La docencia en el actual contexto universitario 

A.F.37. Diseño y gestión de formularios y encuestas con Microsoft Forms y Limesurvey en investigación 
científica (2ª Edición) 

• Fecha de realización: Del 7 al 25 de marzo de 2022 

• Formador: Arturo Alvear González 

• Bloque Formativo: E‐ Investigación 

A.F.38. Sede electrónica y Portafirmas. Herramientas Indispensables para la Tramitavión Electrónica 

• Fecha de realización: 8 de marzo de 2022 

• Formadores: José Antonio López López y Pilar González Maeso 

• Bloque Formativo: F‐ La gestión Universitaria 

A.F.39. Comercio Justo, Consumo Responsable y Compra Pública Ética 

• Fecha de realización: 14 y 15 de marzo de 2022 

• Formadores: Sara Gutiérrez González, Soraya Cámara Azúa, Luis Marcos Naveira, Rosario 
Fernández y Teresa Medina 

• Bloque Formativo: G‐Otras acciones formativas 

A.F.40. Idear una Presentación con Tecnología Activa 

• Fecha de realización: Del 21 de marzo al 4 de abril de 2022 

• Formadora: Paula Andrea Zanetti 

• Bloque Formativo: D‐ Apoyo a la docencia 

A.F.41. Introducción a la gestión de prevención de riesgos laborales en la Universidad de Burgos (1ª 
Edición) 

• Fecha de realización: 24 de marzo de 2022 

• Formador: Carlos Casado Marcos 

• Bloque Formativo: G‐ Otras acciones formativas 
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A.F.42. Resiliencia y Superación de las Dificultades 

• Fecha de realización: 28, 29, 30 y 31 de marzo de 2022 

• Formador: Ramiro Canal Martínez 

• Bloque Formativo: G‐ Otras acciones formativas 

A.F.43. Gamificación Online en la Educación Superior 

• Fecha de realización: 28, 30 de marzo, 4, 6 y 25 de abril de 2022 

• Formadores: José Manuel Sota Eguizábal y Juan Miguel Ribera Puchades 

• Bloque Formativo: C‐ La docencia en el actual contexto universitario 

A.F.44. Estrategias de Comunicación en el Ámbito Académico 

Aplazado por demanda insuficiente 

• Fecha de realización: 1, 4, 5 y 6 de abril de 2022 

• Formador: Mario Alaguero Rodríguez 

• Bloque Formativo: D‐ Apoyo a la docencia 

A.F.45. Jornada Presentación de la Guía Práctica de Atmosferas Explosivas (ATEX) en el Sector de la 
Madera 

• Fecha de realización: 19 de abril de 2022 

• Formadores: Alba Santamaría Herrera y Juan Carlos Ibáñez Benito 

• Bloque Formativo: G‐ Otras acciones formativas 

A.F.46. Tutoría Académica y Evaluación: sentidos, usos y aplicaciones (2ª Edición) 

• Fecha de realización: del 25 de abril al 16 de mayo de 2022 

• Formadores: Alfredo Berbegal Vázquez y Abel Merino Orozco 

• Bloque Formativo: D‐ Apoyo a la docencia 

A.F.47. Diseño y Gestión de Formularios y Encuestas con Microsoft Forms y Limesurvey en Investigación 
Científica (3ª Edición) 

• Fecha de realización: del 25 de abril al 18 de mayo de 2022 

• Formador: Arturo Alvear González 

• Bloque Formativo: E‐ Investigación 

A.F.48. Igualdad en la Formación del Profesorado: Avanzando en la Coeducación 

Aplazado por demanda insuficiente 

• Fecha de realización: 27, 28 de abril, 26 y 27 de mayo de 2022 

• Formadores: Marian Moreno Llaneza, Laura Viñuela, Carmen Ruiz Repullo y Miguel Ángel 
Arconada 

• Bloque Formativo: C‐ La docencia en el actual contexto universitario 

A.F.49. Ciencia Abierta. Acceso Abierto: Acuerdos Transformativos Portal de la Investigación de la UBU. 
Novedades 

• Fecha de realización: 28 de abril de 2022 

• Formadora: Teresa Hermelo Ordoñez 

• Bloque Formativo: E‐ Investigación 
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A.F.50. Introducción a la gestión de prevención de riesgos laborales en la Universidad de Burgos (2ª y 
3ª Edición) 

• Fecha de realización: 28 de abril de 2022 

• Formador: Carlos Casado Marcos 

• Bloque Formativo: G‐ Otras acciones formativas 

A.F.51. Identidad Digital del Investigador 

• Fecha de realización: del 4 al 11 de mayo de 2022 

• Formador: Francisco José García Peñalvo 

• Bloque Formativo: E‐ Investigación 

A.F.52. Introducción al uso de open CAYLE: Repositorio de datos abiertos de investigación 

• Fecha de realización: 17 de mayo de 2022 

• Formador: José Manuel Martínez García 

• Bloque Formativo: E‐ Investigación 

A.F.53. Como Comunicar tu Investigación: Pon un Plan de Comunicación en tu Investigación 

• Fecha de realización: 6 de mayo de 2022 

• Formadores: Itziar Ahedo, Carmina Puyod, Elena Lázaro y Jordi Rovira 

• Bloque Formativo: E‐ Investigación 

A.F.54. El cuidado de la voz en nuestra función docente 

• Fecha de realización: 16, 17 y 18 de mayo de 2022 

• Formadores: Pilar Nogués, Ignacio Nieto y Francisco Javier Centeno 

• Bloque Formativo: D – Apoyo a la docencia 

A.F.55. Despliegue de aplicaciones con UBULabs 

• Fecha de realización: 23 de mayo de 2022 

• Formador: Carlos Alonso Lozano 

• Bloque Formativo: D – Apoyo a la docencia 

A.F.56. Introducción a la gestión de prevención de riesgos laborales en la Universidad de Burgos (4ª y 
5ª Edición) 

• Fecha de realización: 26 de mayo de 2022 

• Formador: Carlos Casado Marcos 

• Bloque Formativo: G‐ Otras acciones formativas 

A.F.57. La Responsabilidad Social Universitaria en el Sistema Universitario Español ¿Cómo nos puede 
afectar? (2ª Edición) 

Aplazado por demanda insuficiente 

• Fecha de realización: 27 de mayo, 3 y 10 de junio de 2022 

• Formador: Óscar Jesús González Alcántara 

• Bloque Formativo: F – La gestión universitaria 

A.F.58. Codirigir TFGs desde un punto de vista multidisciplinar 

Aplazado por demanda insuficiente 
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• Fecha de realización: 1 de junio de 2022 

• Formadores: José Manuel González Martín y Julián Agustín Herrero Canal 

• Bloque Formativo: D – Apoyo a la docencia 

A.F.59. SECRETS of Pronunciation 

Aplazado por demanda insuficiente 

• Fecha de realización: 1, 6, 8, 13 y 15 de junio de 2022 

• Formadora: Elena Pérez Sánchez 

• Bloque Formativo: D – Apoyo a la docencia 

A.F.60. Realidad Virtual y Realidad Aumentada como Tecnologías Emergentes de Apoyo a Estudiantes 
con Dislexia 

• Fecha de realización: del 1 al 15 de junio de 2022 

• Formadoras: Sonia Rodríguez Cano, Vanesa Delgado Benito y Vanesa Ausín Villaverde 

• Bloque Formativo: C – La docencia en el actual contexto universitario 

A.F.61. Mediciones Revit/Presto. Modelos 5D. Modelado y Codificación 

• Fecha de realización: 2 y 9 de junio de 2022 

• Formador: Alfonso Gracia 

• Bloque Formativo: B – Los contenidos y sus disciplinas 

A.F.62. Metodología docente basada en simulación clínica 

• Fecha de realización: 6, 7, y 8 de junio de 2022 

• Formadora: María Inmaculada López Leiva 

• Bloque Formativo: B – Los contenidos y sus disciplinas 

A.F.63. PLE y Narrativa Transmedias 

Aplazado por demanda insuficiente 

• Fecha de realización: del 6 al 20 de junio de 2022 

• Formadora: Paula Andrea Zanetti 

• Bloque Formativo: D – Apoyo a la docencia 

A.F.64. Exposición de los resultados del Proyecto Educativo: Elaboración de recursos metodológicos 
para la autoevaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje en la Titulación del Grado de 
Arquitectura Técnica 

Aplazado por demanda insuficiente 

• Fecha de realización: 13 de junio de 2022 

• Formadores: Jesús Gadea y Raúl Marticorena 

• Bloque Formativo: D – Apoyo a la docencia 

A.F.65. ¿Cómo hacer nuestros títulos más accesibles? 

Aplazado por demanda insuficiente 

• Fecha de realización: 14 y 15 de junio de 2022 

• Formadores: Natividad de Juan Barriuso, Rodrigo Contreras Elvira y Silvia Pérez Guilarte 

• Bloque Formativo: C‐ La docencia en el actual contexto universitario 
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A.F.66. Mediciones Revit/Presto. Modelo 5D. Medición y Presupuesto 

• Fecha de realización: 16 y 23 de junio de 2022 

• Formador: Alfonso Gracia 

• Bloque Formativo: B – Los contenidos y sus disciplinas 

A.F.67. Introducción a la gestión de prevención de riesgos laborales en la Universidad de Burgos (6ª y 
7ª Edición) 

• Fecha de realización: 23 de junio de 2022 

• Formador: Carlos Casado 

• Bloque Formativo: G – Otras acciones formativas 

A.F.68. De enseñanza presencial a semipresencial y en modalidad híbrida. Lecciones por aprender 

• Fecha de realización: 22 de junio de 2022 

• Formador: David Blanco Alcántara 

• Bloque Formativo: G – Otras acciones formativas 

A.F.69. Metodologías activas e innovadoras: una educación para el futuro 

• Fecha de realización: del 21 de junio al 27 de julio de 2022 

• Formador: Rubén Gutiérrez Priego 

• Bloque Formativo: C‐ La docencia en el actual contexto universitario 

A.F.70. Introducción a la gestión de prevención de riesgos laborales en la Universidad de Burgos (8ª 
Edición) 

• Fecha de realización: 28 de julio de 2022 

• Formador: Carlos Casado Marcos 

• Bloque Formativo: G – Otras acciones formativas 

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 Plan de Formación para la Enseñanza Virtual (PFEV), que ofrece al Personal Docente e 
Investigador (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 4 acciones formativas del Plan de Formación para la Enseñanza Virtual 
ofertadas al PDI durante el curso 2021‐2022: 

A.F.71. Imparte Tu Clase en Directo (Streaming) 

• Fecha de realización: del 27 de septiembre al 8 de octubre de 2021 

• Formadores: Patricia García Talamillo y Alberto Calvo Rodríguez 

• Bloque Formativo: PFEV 

A.F.72. Imparte Tu Clase en Directo (Streaming) 

• Fecha de realización: 16 y 17 de diciembre 

• Formadores: Raúl Marticorena Sánchez y Yi Peng Ji 

• Bloque Formativo: PFEV 
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A.F.73. Innovación e Inclusión como Nuevos Retos de la Docencia Online (VI Jornada sobre la Enseñanza 
Virtual de Ciencias Históricas y Sociales) 

• Fecha de realización: 27 y 28 de abril de 2022 

• Formadores: Mª Natividad de Juan Barriuso, Rodrigo Contreras Elvira e Igor Martins Medeiros 

• Bloque Formativo: PFEV 

A.F.74. Imparte tu Clase en Directo (streaming) (2ª Edición) 

• Fecha de realización: del 16 al 29 de mayo de 2022 

• Formadores: Patricia García Talamillo y Alberto Calvo Rodríguez 

• Bloque Formativo: PFEV 

8.1.2.3. Formación en Idiomas: Inglés 

Los Vicerrectorados de Personal Docente e Investigador y de Internacionalización, Movilidad y Cooperación, a 
través del Instituto de Formación e Innovación Educativa (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. 

Para conseguir dichas metas y dentro del Plan de Formación del Profesorado de la UBU, este curso académico 
2021‐2022 se han ofertado Licencias para el aprendizaje de idiomas (21 idiomas), así como cuatro grupos de 
tertulias en inglés y cursos de conversación en inglés, en dos niveles: 

• Nivel B2. 

• Nivel B2+ ‐ C1. 

Respecto a las licencias de aprendizaje de idiomas un total de 188 plazas ofertadas durante el curso 2021‐2022 
en inglés. 

− Las clases del primer cuatrimestre tuvieron lugar del 23 de septiembre al 23 de diciembre de 
2021. En este primer cuatrimestre se matricularon un total de 82 alumnos, Tabla 2. 

− Las clases del segundo cuatrimestre se desarrollaron del 1 de febrero al 30 de abril de 2022. 
En este segundo cuatrimestre se matricularon un total de 74 alumnos, Tabla 2. 

− Las clases de verano se está desarrollando del 15 de junio al 15 de septiembre de 2022. 

En las clases de verano se matricularon un total de 32 alumnos, Tabla 2. 

A continuación, se ofrecen los detalles de las distintas acciones formativas en inglés ofertadas: 

A.F.75. Formación Online en 21 Idiomas para la Mejora de Nivel 

• Fecha de realización: 

- Del 23 de septiembre al 23 de diciembre de 2021 (3 meses) 

- Del 23 de septiembre al 23 de marzo de 2022 (6 meses) 

- Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022 

- Del 15 de junio al 15 de septiembre de 2022 
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• Bloque Formativo: D – Apoyo a la Docencia 

A.F.76. Formación Online para la Preparación de Exámenes Oficiales de Inglés, Alemán, Francés y Chino 

• Fecha de realización: 

- Del 23 de septiembre al 23 de diciembre de 2021 (3 meses) 

- Del 23 de septiembre al 23 de marzo de 2022 (6 meses) 

- Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022 

- Del 15 de junio al 15 de septiembre de 2022 

• Bloque Formativo: D – Apoyo a la Docencia. 

A.F.77. Curso de Business English 

• Fecha de realización: 

- Del 23 de septiembre al 23 de diciembre de 2021 (3 meses) 

- Del 23 de septiembre al 23 de marzo de 2022 (6 meses) 

- Del 1 de febrero al 30 de abril de 2022 

- Del 15 de junio al 15 de septiembre de 2022 

• Bloque Formativo: D – Apoyo a la Docencia 

 1er CUATRIMESTRE 2º CUATRIMESTRE VERANO 

CURSO Nº 
deInscritos 

CertificadosE
mitidos 

Nº 
deInscritos 

CertificadosE
mitidos 

Nº 
deInscritos 

CertificadosE
mitidos 

Formación online 
en 21 idiomas 
para lamejora del 
nivel 

65 17 55 19 25 En desarrollo 

Formación online 
para la 
preparación de 
exámenes 
oficiales de 
inglés, 
alemán,francés y 
chino 

13 2 15 5 4 En desarrollo 

Curso enBusiness 
English 

4 0 4 0 3 Endesarrollo 

Tabla 2. Relación del Número de Inscritos y el Número de Certificados Emitidos en el Primer Cuatrimestre, 
Segundo Cuatrimestre y Verano del Curso 2021‐2022 en las Licencias de Formación Online en Idiomas. 

A.F.78. Tertulias en Inglés – Grupo 1 (1º cuatrimestre) 

• Fecha de realización: Del 15 de octubre de 2021 al 31 de enero de 2022 

• Formadora: Josephine Johanna 

• Bloque Formativo: D – Apoyo a la Docencia 
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A.F.79. Tertulias en Inglés – Grupo 2 (1º cuatrimestre) 

Anulado por demanda insuficiente 

• Fecha de realización: Del 15 de octubre de 2021 al 31 de enero de 2022 

• Formadora: Josephine Johanna 

• Bloque Formativo: D – Apoyo a la Docencia 

A.F.80. Tertulias en Inglés – Grupo 3 (1º cuatrimestre) 

• Fecha de realización: Del 15 de octubre de 2021 al 31 de enero de 2022 

• Formador: Aaron Boggis 

• Bloque Formativo: D – Apoyo a la Docencia 

A.F.81. Tertulias en Inglés – Grupo 4 (1º cuatrimestre) 

• Fecha de realización: Del 15 de octubre de 2021 al 31 de enero de 2022 

• Formador: Aaron Boggis 

• Bloque Formativo: D – Apoyo a la Docencia 

A.F.82. Tertulias en Inglés – Grupo 1 (2º cuatrimestre) 

Anulado por demanda insuficiente 

• Fecha de realización: Del 1 de febrero al 27 de mayo de 2022 

• Formadora: Josephine Johanna 

• Bloque Formativo: D – Apoyo a la Docencia 

A.F.83. Tertulias en Inglés – Grupo 2 (2º cuatrimestre) 

• Fecha de realización: Del 1 de febrero al 27 de mayo de 2022 

• Formadora: Josephine Johanna 

• Bloque Formativo: D – Apoyo a la Docencia 

A.F.84. Tertulias en Inglés – Grupo 3 (2º cuatrimestre) 

• Fecha de realización: Del 1 de febrero al 27 de mayo de 2022 

• Formador: Aaron Boggis 

• Bloque Formativo: D – Apoyo a la Docencia 

A.F.85. Tertulias en Inglés – Grupo 4 (2º cuatrimestre) 

Anulado por demanda insuficiente 

• Fecha de realización: Del 1 de febrero al 27 de mayo de 2022 

• Formador: Aaron Boggis 

• Bloque Formativo: D – Apoyo a la Docencia 

 1er CUATRIMESTRE 2er CUATRIMESTRE 

CURSO Nº de 

Inscritos 

Certificados 

Emitidos 

Nº de 

Inscritos 

Certificados 

Emitidos 

Tertulias grupo 1 6 2 ‐ ‐ 

Tertulias grupo 2 ‐ ‐ 6 3 
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 1er CUATRIMESTRE 2er CUATRIMESTRE 

CURSO Nº de 

Inscritos 

Certificados 

Emitidos 

Nº de 

Inscritos 

Certificados 

Emitidos 

Tertulias grupo 3 6 5 6 4 

Tertulias grupo 4 6 3 ‐ ‐ 

Tabla 3. Relación del Número de Inscritos y el Número de Certificados Emitidos en el Primer y Segundo 
Cuatrimestre del Curso 2021‐2022 en las Tertulias en Inglés. 

A.F.86. Clases de Conversación en Inglés ‐ 1er Cuatrimestre (B2) 

• Fecha de realización: Del 4 de octubre de 2021 al 2 de febrero de 2022 

• Formadora: Caroline Martin 

• Bloque Formativo: D – Apoyo a la Docencia 

A.F.87. Clases de Conversación en Inglés ‐ 1er Cuatrimestre (B2+/C1) 

• Fecha de realización: Del 4 de octubre de 2021 al 2 de febrero de 2022 

• Formadora: Alba Fernández Alonso 

• Bloque Formativo: D – Apoyo a la Docencia 

A.F.88. Clases de Conversación en Inglés ‐ 2er Cuatrimestre (B2) 

• Fecha de realización: Del 7 de febrero al 25 de mayo de 2022 

• Formadora: Caroline Martin 

• Bloque Formativo: D – Apoyo a la Docencia 

A.F.89. Clases de Conversación en Inglés ‐ 2er Cuatrimestre (B2+/C1) 

• Fecha de realización: Del 7 de febrero al 25 de mayo de 2022 

 1er CUATRIMESTRE 2er CUATRIMESTRE 

NIVEL Nº deInscritos CertificadosEmiti
dos 

Nº deInscritos CertificadosEmiti
dos 

B2 12 3 15 6 

B2+/C1 15 10 8 6 

Tabla 4. Relación del Número de Inscritos y el Número de Certificados Emitidos en el 

Primer y Segundo Cuatrimestre del Curso 2021‐2022 en las Clases de Conversación en Inglés 

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 de la UBU, incorporado a tiempo completo a la misma 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. 
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En este curso académico 2021‐2022 se ha inscrito 1 nuevo profesor novel en este Plan, para la presentación de 
su proyecto en 2023. Y se han expedido 7 certificados correspondientes a inscritos en las convocatorias 
anteriores. 

8.1.2.5. Colaboraciones 

Se han llevado a cabo las siguientes colaboraciones con otros órganos para la organización de estas acciones: 

A.C.1. Talleres: Metodología Lean Startup Design thinking productos de apoyo aplicado a Terapia 
Ocupacional y Organización Industrial 

• Fecha de realización: 23 y 30 de septiembre de 2021 

• Organiza: OTRI‐OTC en colaboración con el IFIE 

A.C.2. Taller IPR Cómo proteger los resultados de mi investigación. ¿Qué me conviene saber sobre 
patentes y modelos de utilidad? 

• Fecha de realización: 26 de noviembre de 2021 

• Organiza: OTRI‐OTC en colaboración con el IFIE 

• Bloque Formativo: E – Investigación 

A.C.3. Protección legal del videojuego para su comercialización 

• Fecha de realización: 11 de febrero de 2022 

• Organiza: OTRI‐OTC en colaboración con el IFIE 

• Bloque Formativo: G – Otras acciones formativas 

A.C.4. Calves para que tu investigación llegue a mercado 

• Fecha de realización: 17 de marzo de 2022 

• Organiza: OTRI‐OTC en colaboración con el IFIE 

• Bloque Formativo: E – Investigación 

A.C.5. Taller: Innovación social como vehículo a nuevas oportunidades 

• Fecha de realización: 24 de marzo de 2022 

• Organiza: OTRI‐OTC en colaboración con el IFIE 

• Bloque Formativo: C – La docencia en el actual contexto universitario 

A.C.6. Mesa redonda proyectos europeos 

• Fecha de realización: 20 de abril de 2022 

• Organiza: OTRI‐OTC en colaboración con el IFIE 

• Bloque Formativo: E – Investigación 

A.C.7. Taller: ¿Cómo validar mi propuesta de valor? 

• Fecha de realización: 21 de abril de 2022 

• Organiza: OTRI‐OTC en colaboración con el IFIE 

• Bloque Formativo: E – Investigación 

A.C.8. Taller práctico de proyectos europeos en el marco de las Ciencias Sociales y Humanidades 

• Fecha de realización: 21 de junio de 2022 

• Organiza: OTRI‐OTC en colaboración con el IFIE 

• Bloque Formativo: E – Investigación 
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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): 

9.1 Curso “Tutoría académica y evaluación: sentidos, usos y aplicaciones” 

• Nº de solicitantes: 0 

• Duración: del 25 de abril al 16 de mayo de 2022 

• Nº de horas: 25 

9.2 Curso “Imparte tu Clase en Directo (streaming)” 

• Nº de solicitantes: 1 

• Duración: del 16 al 29 de mayo de 2022 

• Nº de horas: 25 

9.3 Curso “Diseño y Gestión de formularios y encuestas con Microsoft Forms y Lime Survey en 
Investigación científica” 

• Nº de solicitantes: 3 

• Duración: del 25 de abril al 18 de mayo de 2022 

• Nº de horas: 37,5 

9.4 Curso “Cuestionarios en Moodle” 

• Nº de solicitantes: 7 

• Duración: del 25 de abril al 13 de mayo de 2022 

• Nº de horas: 37,5 

9.5 Curso “Science Communication Online para áreas STEMM (Ciencias, Tecnología, Matemáticas y 
Medicina)” 

• Nº de solicitantes: 4 

• Duración: del 25 de abril al 20 de mayo de 2022 

• Nº de horas: 25 

9.6 Curso “Google Workspace for Education: Drive, Formularios y Calendar” 

• Nº de solicitantes: 0 

• Duración: del 17 al 30 de junio de 2022 

• Nº de horas: 25 

9.7 Curso “Edición, grabación y streaming de vídeo con software libre” 

• Nº de solicitantes: 3 

• Duración: del 26 de abril al 24 de mayo de 2022 
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• Nº de horas: 37,5 

9.8 Curso “Creación de material gráfico para docencia e investigación: Usos básicos de Inkscape” 

• Nº de solicitantes: 9 

• Duración: del 25 de abril al 13 de mayo de 2022 

• Nº de horas: 25 

9.9 Curso “Aplicaciones prácticas del libro de calificaciones de Moodle” 

• Nº de solicitantes: 5 

• Duración: del 2 al 25 de mayo de 2022 

• Nº de horas: 37,5 

9.10 Curso “LaTeX fundamental para la edición de documentos académicos” 

• Nº de solicitantes: 7 

• Duración: del 19 de septiembre al 23 de octubre de 2022 

• Nº de horas: 37,5 

9.11 Curso “Introducción a los Sistemas de Información Geográfica: QGIS” 

• Nº de solicitantes: 2 

• Duración: del 30 de mayo al 1 de julio de 2022 

• Nº de horas: 50 

9.12 Curso “Herramientas para la generación de materiales multimedia y el trabajo colaborativo en 
entornos universitarios” 

• Nº de solicitantes: 5 

• Duración: del 3 al 26 de mayo de 2022 

• Nº de horas: 25 

9.13 Curso “Gendered Innovation. Innovar la docencia y la investigación desde el enfoque de género” 

• Nº de solicitantes: 6 

• Duración: del 25 de abril al 22 de mayo de 2022 

• Nº de horas: 25 

9.14 Curso “Aprender a formar en competencias y a evaluarlas” 

• Nº de solicitantes: 8 

• Duración: del 15 de mayo al 15 de junio de 2022 

• Nº de horas: 25 

9.15 Curso “Taller de uso docente de dispositivos con pantallas táctil” 

• Nº de solicitantes: 2 

• Duración: del 16 de mayo al 16 de junio de 2022 

• Nº de horas: 25 

9.16 Curso “Representaciones gráficas avanzadas Excel para investigación y docencia” 

• Nº de solicitantes: 6 

• Duración: del 2 al 27 de mayo de 2022 

• Nº de horas: 37,5 
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9.17 Curso “Instrumentos de evaluación formativa y competencial” 

• Nº de solicitantes: 2 

• Duración: del 15 de septiembre al 31 de octubre de 2022 

• Nº de horas: 25 

9.18 Curso “Evaluación formativa y compartida en educación superior” 

• Nº de solicitantes: 0 

• Duración: del 25 de abril al 30 de mayo de 2022 

• Nº de horas: 25 

9.19 Curso “Hablar en público. Cómo ser persuasivo ante la audiencia” 

• Nº de horas: 25 

9.20. Curso “Diseño de estrategias didácticas basadas en la construcción de itinerarios personales de 
aprendizaje” 

• Nº de solicitantes: 0 

• Duración: del 25 de mayo al 14 de junio de 2022 

• Nº de horas: 25 

9.21 Curso “¿Por dónde empiezo? Guía para el diseño de un curso invertido y herramientas para la 
elaboración de material flipped” 

• Nº de solicitantes: 6 

• Duración: del 10 al 26 de octubre de 2022 

• Nº de horas: 25 

9.22 Curso “Asesoramiento y análisis de la práctica educativa en tareas de explicación conceptual en la 
Universidad” 

• Nº de solicitantes: 0 

• Duración: del 26 de abril al 26 de mayo de 2022 

• Nº de horas: 50 

9.23 Curso “Introducción al lenguaje con Python” 

• Nº de solicitantes: 12 

• Duración: del 2 de mayo al 30 de junio de 2022 

• Nº de horas: 25 

9.24 Curso “Herramientas para la tutela del Trabajo Fin de Grado” 

• Nº de solicitantes: 4 

• Duración: del 15 de mayo al 15 de junio de 2022 

• Nº de horas: 25 

9.25 Curso “Herramientas de dinamización y contenidos digitales para docencia online y 
semipresencial” 

• Nº de solicitantes: 4 

• Duración: del 9 de mayo al 10 de junio de 2022 

• Nº de horas: 25 
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9.26 Curso “Estrategias de fomento de la participación y su evaluación a través de las TIC” 

• Nº de solicitantes: 6 

• Duración: del 13 de septiembre al 13 de octubre de 2022 

• Nº de horas: 25 

9.27 Curso “Tratamiento de datos con Excel” 

• Nº de solicitantes: 12 

• Duración: del 2 de mayo al 3 de junio de 2022 

• Nº de horas: 37,5 

9.28 Curso “Implementación práctica de estrategias de innovación docente” 

• Nº de solicitantes: 5 

• Duración: del 27 de junio al 24 de julio de 2022 

• Nº de horas: 25 

9.29 Curso “Creación de gráficos vectoriales para la docencia con software libre” 

• Nº de solicitantes: 1 

• Duración: del 9 al 27 de mayo de 2022 

• 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. Taller: Metodologías aplicadas al aula a partir del cuento y la narración oral escénica. 

2. Creando nuestro botiquín emocional para afrontar el curso. 

3. Realidad Virtual y Realidad Aumentada como tecnologías emergentes de apoyo a estudiantes con 
dislexia. 

4. El uso del móvil para conseguir una evaluación continua, útil y divertida (3º Edición). 

5. Formación en leganto: Bibliografía recomendada en las guias docentes (dos ediciones). 

6. Minería de textos y datos: Cómo afecta a los investigadores universitarios. 

7. Estrategias de Comunicación en el Ámbito Académico. 

8. Igualdad en la Formación del Profesorado: Avanzando en la Coeducación. 

9. La Responsabilidad Social Universitaria en el Sistema Universitario Español: ¿Cómo nos puede afectar? 
(2ª Edición). 

10. Codirigir TFGs desde un punto de vista multidisciplinar. 

11. SECRETS of Pronunciation. 

12. PLE y Narrativa Transmedias. 

13. Tertulias en inglés (Grupo 2 ‐ 1º cuatrimestre). 

14. Tertulias en inglés (Grupo 1 ‐ 2º cuatrimestre). 

15. Tertulias en inglés (Grupo 4 ‐ 2º cuatrimestre). 

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 
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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 
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. 

− La información o documentación entregada ha sido de calidad. 

− Los medios técnicos usados han sido adecuados para facilitar el proceso formativo. 

3. 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. 

4. Comentarios y sugerencias 

5. 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. 

− Motiva y despierta interés en los asistentes. 

− El profesor merece una buena valoración global. 

6. Otros comentarios respecto al formador 

En el gráfico 6 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 4.3 sobre 5, siendo la puntuación de 
todos los cursos media‐alta. 
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Gráfico 6. Valoración de la acción formativa con su número identificativo. 

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). 

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO (PFP) 
Nº Acción 

Formativa 
Formadores/as Fecha de 

realizació
n 

Horas Coste, € Puntuaci
ón curso 

Puntuaci
ón 

ponente 

Coste por 
participa

nte 

Coste por 
participa

nte y 
hora 

Inscrit
os 

Admitid
os 

Certific
ados 

1 Webinar: El 
estrés frente 
a los 
cambios. 
Estrategias 
para el 
docente 

Gracia Vinagre 
Bonillo 

7 de 
septiembr
e 

2 140 4,55 4,76 5,38 2,69 26 26 22 

2 Taller: 
Metodologías 
aplicadas al 
aula a partir 
del cuento y 
la narración 
oral escénica 

Jesús Alberto San 
Martín Zapatero 

13, 14, 15 
y16 de 
septiembr
e 

8 Aplazado por demanda insuficiente 

3 Seminario de 
atmósferas 
explosivas 
(ATEX) en el 
laboratorio 

‐ 15 y 16 de 
septiembr
e 

10 1300,5 4,35 ‐ 65,03 6,50 20 20 21 

4 Riesgos 
asociados al 
uso de 
plataformas 
elevadoras 
(según 
norma UNE 
58923:2020) 

‐ 20 y 21 de 
septiembr
e 

8 1000 3,82 ‐ 66,67 8,33 15 15 18 
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PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO (PFP) 
Nº Acción 

Formativa 
Formadores/as Fecha de 

realizació
n 

Horas Coste, € Puntuaci
ón curso 

Puntuaci
ón 

ponente 

Coste por 
participa

nte 

Coste por 
participa

nte y 
hora 

Inscrit
os 

Admitid
os 

Certific
ados 

5 Jornadas 
sobre los 
retos de la 
prevención 
de riesgos 
laborales en 
los proyectos 
universitqari
os de 
investigación: 
de 

‐ 23 y 24 de 
septiembr
e 

5 800 3,55 ‐ 26,67 5,33 30 30 27 

6 Creando 
nuestro 
botiquín 
emocional 
para afrontar 
el curso 

Gracia Vinagre 
Bonillo 

27, 28, 29, 
30de 
septiembr
e y 1 de 
octubre 

9 Aplazado por demanda insuficiente 

7 Agenda 2030 
y objetivos 
de desarrollo 
sostenible. 
Aplicaciones 
prácticas en 
el puesto de 
trabajo 

Ana María Alcaraz 
LamanaSoraya 
Cámara Azua 

27, 28 y 
29de 
septiembr
e 

8 560 4,67 4,87 35 4,38 16 16 7 

8 Realidad 
Virtual y 
Realidad 
Aumentada 
como 
tecnologías 
emergentes 
de apoyo a 
estudiantes 
con dislexia 

Sonia Rodríguez 
Cano Vanesa 
Delgado Benito 
Vanesa Ausín 
Villaverde 

Del 1 al 18 
de 
octubre 

15 Aplazado por demanda insuficiente 

9 El uso del 
móvil para 
conseguir 
una 
evaluación 
continua, útil 
y divertida 
(3º Edición) 

Hernán Gonzalo 
Orden Alaitz 
Linares 
UnamunzagaMarta 
Rojo Arce Marta 
Miguel Borge 

4, 18 y 25 
de 
octubre 

12 Aplazado por demanda insuficiente 

10 Portal de 
investigación 
de la UBU. 
Calidad de las 
publicaciones 
del 
investigador: 
Criterios de 
evaluación 
para la 

Teresa Hermelo 
Ordóñez 

5 de 
octubre 

4 280 4,31 4,41 6,09  46 46 26 
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PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO (PFP) 
Nº Acción 

Formativa 
Formadores/as Fecha de 

realizació
n 

Horas Coste, € Puntuaci
ón curso 

Puntuaci
ón 

ponente 

Coste por 
participa

nte 

Coste por 
participa

nte y 
hora 

Inscrit
os 

Admitid
os 

Certific
ados 

11 Diseño y 
gestión de 
formularios y 
encuestas 
con 
Microsoft 
Forms y 
Limesurvey 
en 
investigación 
científica 

Arturo Alvear 
González Mercedes 
Sacristán Lozano 

Del 18 al 
29 de 
octubre 

23 910 3,07 3,18 29,35 1,28 31 31 11 

12 Cómo usar el 
gestor 
bibliográfico 
Mendeley.Cit
as en APA 7ª 
ED 

Rocío Fernández 
FernándezRosa 
María González 
Cuesta 

22 y 25 de 
octubre 

4 280 4,24 4,68 8,75 2,19 32 32 10 

13 Tecnologías y 
metodologías 
activas en 
ecosistemas 
virtuales de 
aprendizaje 

Eduardo Díaz San 
Millán 

Del 26 
deoctubre 
al 5 de 
diciembre 

50 1400 4,47 4,5 48,28 0,97 29 29 14 

14 Webinar 
informativo: 
El 
Portafirmas 

Pilar González 
MaesoJosé 
Antonio López 
López 

2 de 
noviembre 

1 100 4,14 4,60 3,13 3,13 32 32  

15 Publicación y 
producción 
científica: 
habilidades y 
herramientas 
para una 
mayor 
eficacia 

Teresa Hermelo 
OrdóñezAna Mª 
Mayo Rodríguez 

Del 2 al 26 
de 
noviembre 

25 875 4,63 4,67 18,23 0,73 48 48 34 

16 Formación en 
leganto: 
Bibliografía 
recomendada 
en las guias 
docentes 
(dos 
ediciones) 

Rosa González 
Cuesta 

4 de 
noviembre 

2h por 
edición 

Aplazado por demanda insuficiente 

17 Tutoría 
académica y 
evaluación: 
sentidos, 
usos y 
aplicaciones 

Alfredo Berbegal 
VázquezAbel 
Merino Orozco 

Del 4 al 28 
de 
noviembre 

12 810 4,93 4,96 54 4,5 15 15 9 

18 Ética e 
Integridad en 
la 
investigación 
y la 
publicación 

María de los 
Ángeles Oviedo 
García 

5 de 
noviembre 

4 436 4,13 4,39 7,51 1,88 58 58 31 
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PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO (PFP) 
Nº Acción 

Formativa 
Formadores/as Fecha de 

realizació
n 

Horas Coste, € Puntuaci
ón curso 

Puntuaci
ón 

ponente 

Coste por 
participa

nte 

Coste por 
participa

nte y 
hora 

Inscrit
os 

Admitid
os 

Certific
ados 

19 Mesa 
Redonda 
"Claves para 
la redacción 
de proyectos 
ganadores de 
la 
convocatoria 
de 
generación 
de 

José Miguel García 
PérezJuan Bautista 
Delgado García 

25 de 
noviembre 

2 0 ‐ ‐ 0 0 44 44 27 

20 Taller para la 
enseñanza 
online: 
creación de 
materiales 
docentes 
accesibles e 
inclusivos 

Aurelio García 
Primo 

3 de 
diciembre 

3 210 3,79 3,97 8,75 2,00 24 24 19 

21 Creación, 
reutilización 
y difusión de 
contenidos 
en entornos 
digitales 

Leticia Barrionuevo 
Almuzara 

9 de 
diceimbre 

2 140 4,44 4,47 8,75 4,38 16 16 10 

22 Análisis 
textual con 
Sketch 
Engine: 
fundamentos 
y 
aplicaciones 

Ignacio Arroyo 
Hernández 

9 y 10 de 
diciembre 

5 0 4,43 4,87 0 0 24 24 12 

23 Formación 
para 
profesorado 
de reciente 
incorporació
n: Prácticum 
y Trabajos 
Fin de Grado 
en las 
titulaciones 
de la 

José Luis González 
CastroMaría Esther 
Ruiz Palomo 

13 y 14 de 
diciembre 

4 280 4,95 4,95 20 5 14 14 9 

24 Creación de 
material 
audiovisual y 
contenidos 
gráficos para 
docencia e 
investigación 

Patricia García 
TalamilloAlberto 
Calvo Rodríguez 

Del 17 al 28 
de enero 

25 875 4,61 4,78 29,17 1,17 30 30 24 

25 Análisis de 
datos 
cuantitativos 
con SPSS: 
Curso 
avanzado 

Radu Bogdan Toma 24, 25, 26 
y27 de 
enero 

12 760 4,82 4,89 47,50 3,96 16 16 14 

26 La evaluación 
por 
competencia
s 

Paula Andrea 
Zanetti 

Del 24 de 
enero al 7 
de febrero 

10 580,00 4,36 4,39 32,22 3,22 18 18 8 
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PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO (PFP) 
Nº Acción 

Formativa 
Formadores/as Fecha de 

realizació
n 

Horas Coste, € Puntuaci
ón curso 

Puntuaci
ón 

ponente 

Coste por 
participa

nte 

Coste por 
participa

nte y 
hora 

Inscrit
os 

Admitid
os 

Certific
ados 

27 Minería de 
textos y 
datos: Cómo 
afecta a los 
investigador
es 
universitario
s 

Elena Vicente 
DomingoTeresa 
Rodríguez Cachón 

25 de 
enero 

3 Aplazado por demanda insuficiente 

28 El uso del 
móvil para 
conseguir 
una 
evaluación 
continua, útil 
y divertida 
(3º Edición) 

Hernán Gonzalo 
OrdenAlaitz Linares 
Unamunzaga 

31 de 
enero,2 y 4 
de febrero 

12 555 4,79 4,83 24,13 2,01 23 23 19 

29 Evaluación 
continua con 
sistemas de 
respuesta 
inmediata. 
Aplicación 
práctica: 
Socrative 

Alejandro Medina 
Domínguez 

Del 31 de 
enero al 8 
de febrero 

10 580 4,81 5 32,22 3,22 18 18 8 

30 ¿Qué hacer 
con los 
expedientes 
electrónicos? 
Uso de la 
plataforma 
de 
tramitación 
electrónica 

José Antonio López 
LópezPilar 
González Maeso 

8 de 
febrero 

2 200 3,52 3,57 3,45 1,72 58 58 58 

31 El taller de 
Moodle.Recr
eando 
actividades 
de 
innovación 
docente en el 
aula (4ª 
Edición) 

Ana Maria Lara 
Palma Bruno 
Baruque Zanón 

10 y 11 de 
febrero 

8 560 4,79 4,99 32,94 4,12 17 17 11 

32 Diseño de 
instrumentos 
de 
evaluación 

Paula Andrea 
Zanetti 

Del 14 al 28 
de febrero 

10 580 4,28 4,57 44,62 4,46 13 13 7 

33 Taller 
"Aprendizaje
‐ Servicio. 
Una 
metodología 
innovadora 
de 
aprendizaje y 
transformaci
ón social (4ª 

Pilar 
Aramburuzabala 
Aitziber Mugarra 
Soraya Camara 
Natividad de Juan 
Lourdes 
Bustamante 

21 y 22 de 
febrero 

8 623 4,23 4,5 29,67 3,71 21 21 12 

34 Creando 
nuestro 
botiquín 
emocional 
para afrontar 
el curso 

Gracia Vinagre 
Bonillo 

22, 24, 25 
defebrero, 
3 y 4 de 
marzo 

9 680 4,9 5 48,57 5,40 14 14 5 
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PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO (PFP) 
Nº Acción 

Formativa 
Formadores/as Fecha de 

realizació
n 

Horas Coste, € Puntuaci
ón curso 

Puntuaci
ón 

ponente 

Coste por 
participa

nte 

Coste por 
participa

nte y 
hora 

Inscrit
os 

Admitid
os 

Certific
ados 

35 Taller: 
Planner. 
Aprender a 
crear tu 
agenda 
virtual en 
teams 

Ana María Lara 
Palma 

4 de marzo 4 280 4,65 4,97 12,73 3,18 22 22 13 

36 Perspectiva 
de Género en 
Docencia e 
Investigación
: estrategías 
teóricas y 
prácticas 

María Isabel 
Menéndez 
MenéndezAquilina 
Fueyo Adelina 
Calvo Salvador 

7, 14 y 21 
de marzo 

14 835 4,63 4,8 69,58 4,97 12 12 8 

37 Diseño y 
Gestión de 
Formularios 
y Encuestas 
con 
Microsoft 
Forms y 
Limesurvey 
en 
investigación 
científica 

Arturo Alvear 
González 

Del 7 al 25 
de marzo 

31,5 1155 3,5 3,21 72,19 2,29 16 16  

38 Sede 
Electrónica y 
Portafirmas.
Herramientas 
Indispensabl
es para la 
Tramitación 
Electrónica 

José Antonio López 
LópezPilar 
González Maeso 

8 de marzo 2 200 3,54 3,77 9,09 4,55 22 22  

39 Comercio 
Justo, 
Consumo 
Responsable 
y Compra 
Pública Ética 

Álvaro Herrero 
Cosio Soraya 
Cámara Azúa 
Izaskun Marín Orio 
Clara Pérez 
Cornejo María del 
Rosario 

14 y 15 de 
marzo 

8 430 3,93 4,39 35,83 4,48 12 12 7 

40 Idear una 
presentación 
con 
Tecnología 
Activa 

Paula Andrea 
Zanetti 

Del 21 de 
marzo al 4 
de abril 

10 580 3,42 3,71 23,20 2,32 25 25 17 

41 Introducción 
a la gestión 
de 
prevención 
de riesgos 
laborales en 
la 
Universidad 
de Burgos 
(1ª Edición) 

Carlos Casado 
Marcos 

24 de 
marzo 

1 0        

42 Resiliencia y 
Superación 
de las 
Dificultades 

Ramiro Canal 
Martínez 

28, 29, 30 
y31 de 
marzo 

8 560 4,39 4,8 24,35 3,04 23 23 18 
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PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO (PFP) 
Nº Acción 

Formativa 
Formadores/as Fecha de 

realizació
n 

Horas Coste, € Puntuaci
ón curso 

Puntuaci
ón 

ponente 

Coste por 
participa

nte 

Coste por 
participa

nte y 
hora 

Inscrit
os 

Admitid
os 

Certific
ados 

43 Gamificación 
Online en la 
Educación 
Superior 

José Manuel Sota 
EguizábalJuan 
Miguel Ribera 
Puchades 

28, 30 
demarzo, 4, 
6 y25 de 
abril 

12 970 4,17 4,42 29,39 2,45 33 33 14 

             
44 Estrategias 

de 
Comunicació
n en el 
Ámbito 
Académico 

Mario Alaguero 
Rodríguez 

1, 4, 5 y 6 
de abril 

8 Aplazado por demanda insuficiente 

45 Jornada 
Presentación 
de la Guía 
Práctica de 
Atmosferas 
Explosivas 
(ATEX) en el 
Sector de la 
Madera 

Alba Santamaría 
HerreraJuan Carlos 
Ibáñez Benito 

19 de abril 3,5 0 4,14    49 49 32 

46 Tutoría 
Académica y 
Evaluación: 
sentidos, 
usos y 
aplicaciones 
(2ª Edición) 

Alfredo Berbegal 
VázquezAbel 
Merino Orozco 

Del 25 de 
abril al 16 
de mayo 

25 1312 4,5 4,23 32,80 1,31 40 40 4 

47 Diseño y 
Gestión de 
Formularios 
y Encuestas 
con 
Microsoft 
Forms y 
Limesurvey 
en 
Investigación 
Científica 

Arturo Alvear 
González 

Del 25 de 
abril al 18 
de mayo 

37,5 1968 3,22 3,43 41,00 1,09 49 48 6 

48 Igualdad en 
la Formación 
del 
Profesorado: 
Avanzando 
en la 
Coeducación 

Marian Moreno 
Llaneza Laura 
ViñuelaCarmen 
Ruiz Repullo 
Miguel Ángel 
Arconada 

27, 28 
deabril, 
26 y 27 
de mayo 

16 Aplazado por demanda insuficiente 

49 Ciencia 
Abierta. 
Acceso 
Abierto: 
Acuerdos 
Transformati
vos Portal de 
la 
Investigación 
de la UBU. 
Novedades 

Teresa Hermelo 
Ordóñez 

28 de 
abril 

1 70 4,27 4,42 2,06 2,06 34 34 27 
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PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO (PFP) 
Nº Acción 

Formativa 
Formadores/as Fecha de 

realizació
n 

Horas Coste, € Puntuaci
ón curso 

Puntuaci
ón 

ponente 

Coste por 
participa

nte 

Coste por 
participa

nte y 
hora 

Inscrit
os 

Admitid
os 

Certific
ados 

50 Introducción 
a la gestión 
de 
prevención 
de riesgos 
laborales en 
la 
Universidad 
de Burgos 
(2ª y 3ª 
Edición) 

Carlos Casado 
Marcos 

28 de 
abril 

1 hora 
por 

edición 

0 4,36 4,69 0,00 0,00 13 13 12 

51 Identidad 
Digital del 
Investigador 

Francisco José 
García Peñalvo 

Del 4 al 
11 de 
mayo 

8 460 4,75 4,87 25,56 3,19 18 18 10 

52 Introducción 
al uso de 
OpenCAYLE: 
Repositorio 
de datos 
abiertos de 
investigación 

José Manuel 
Martínez García 

17 de 
mayo 

2 0 3,71 4,17 0,00 0,00 11 11 3 

53 Como 
Comunicar tu 
Investigación
: Pon un Plan 
de 
Comunicació
n en tu 
Investigación 

Itziar Ahedo 
Carmina Puyod 
Elena Lázaro Jordi 
Rovira 

6 de 
mayo 

3 770 4,4 4,66 27,50 9,17 28 28 16 

54 El cuidado de 
la voz en 
nuestra 
función 
docente 

Pilar Nogués 
Ignacio Nieto 
Francisco Javier 
Centeno 

16, 17 y 
18de 
mayo 

9 607 4,78 4,82 33,72 3,75 18 18 8 

55 Despligue de 
uso de 
aplicaciones 
con UBULabs 

Carlos Alonso 
Lozano 

23 de 
mayo 

2 140 4,47 4,74 5,19 2,59 27 27 15 

56 Introducción 
a la gestión 
de 
prevención 
de riesgos 
laborales en 
la 
Universidad 
de Burgos 
(4ª y 5ª 
Edición) 

Carlos Casado 
Marcos 

26 de 
mayo 

1 0 4,92 5 0,00 0,00 6 6 6 

57 La 
Responsabili
dad Social 
Universitaria 
en el Sistema 
Universitario 
Español: 
¿Cómo nos 
puede 
afectar? (2ª 

Óscar Jesús 
González Alcántara 

27 de 
mayo,3 y 
10 de 
junio 

12 Aplazado por demanda insuficiente 
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PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO (PFP) 
Nº Acción 

Formativa 
Formadores/as Fecha de 

realizació
n 

Horas Coste, € Puntuaci
ón curso 

Puntuaci
ón 

ponente 

Coste por 
participa

nte 

Coste por 
participa

nte y 
hora 

Inscrit
os 

Admitid
os 

Certific
ados 

58 Codirigir 
TFGs desde 
un punto de 
vista 
multidiscipli
nar 

José Manuel 
González 
MartínJulián 
Agustín Herrero 
Canal 

1 de 
junio 

2 Aplazado por demanda insuficiente 

59 SECRETS of 
Pronunciatio
n 

Elena Pérez 
Sánchez 

1, 6, 8, 13 
y15 de 
junio 

10 Aplazado por demanda insuficiente 

60 Realidad 
Virtual y 
Realidad 
Aumentada 
como 
Tecnologías 
Emergentes 
de Apoyo a 
Estudiantes 
con Dislexia 

Sonia Rodríguez 
Cano Vanesa 
Delgado Benito 
Vanesa Ausín 
Villaverde 

Del 1 al 
15 de 
junio 

15 687 4,8 4,95 40,41 2,67 17 17  

61 Mediciones 
Revit/Presto. 
Modelos 5D. 
Modelado y 
Codificación 

Alfonso Gracia 2 y 9 de 
junio 

8 580 4,5 4,58 41,43 5,18 14 14  

62 Metodología 
docente 
basada en 
simulación 
clínica 

María Inmaculada 
López Leiva 

6, 7 y 8 
de junio 

20 1591 4,46 4,69 122,38 6,12 13 13 8 

63 PLE y 
Narrativa 
Transmedias 

Paula Andrea 
Zanetti 

Del 6 al 
20 de 
junio 

10 Aplazado por demanda insuficiente 

64 Exposición 
de los 
resultados 
del Proyecto 
Educativo: 
Elaboración 
de recursos 
metodológic
os para la 
autoevaluaci
ón 

Jesús Gadea Raúl 
Marticorena 

13 de 
junio 

2 Aplazado por demanda insuficiente 

65 ¿Cómo hacer 
nuestros 
títulos más 
accesibles? 

Natividad de Juan 
BarriusoRodrigo 
Contreras 
ElviraSilvia Pérez 
Guilarte 

14 y 15 
de junio 

4 Aplazado por demanda insuficiente 

66 Mediciones 
Revit/Presto. 
Modelo 5D. 
Medición y 
Presupuesto 

Alfonso Gracia 16 y 23 
de junio 

8 560 4,39 4,56 40 5 14 14 en 
desarroll

o 
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PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO (PFP) 
Nº Acción 

Formativa 
Formadores/as Fecha de 

realizació
n 

Horas Coste, € Puntuaci
ón curso 

Puntuaci
ón 

ponente 

Coste por 
participa

nte 

Coste por 
participa

nte y 
hora 

Inscrit
os 

Admitid
os 

Certific
ados 

67 Introducción 
a la gestión 
de 
prevención 
de riesgos 
laborales en 
la 
Universidad 
de Burgos 
(6ª y 7ª 
Edición) 

Carlos Casado 23 de 
junio 

1 0 4,63 4,75 0 0 9 9 en 
desarroll

o 

68 De 
enseñanza 
presencial a 
semipresenci
al y en 
modalidad 
híbrida.Lecci
ones por 
aprender 

David Blanco 
Alcántara 

22 de 
junio 

2 0 4,02 4,19 0 0 14 14 en 
desarroll

o 

69 Metodología
s activas e 
innovadoras: 
una 
educación 
para el 
futuro 

Ruben Gutierrez 
Priego 

Del 21 de 
junio al 
27 de 
julio 

55 1925   64,17 1,17 74 30  

70 Introducción 
a la gestión 
de 
prevención 
de riesgos 
laborales en 
la 
Universidad 
de Burgos 
(8ª Edición) 

Carlos Casado 28 de 
julio 

1 0   0 0    

 

PLAN DE FORMACIÓN DE LA ENSEÑANZA VIRTUAL (PFEV) 

Nº Acción 
Colaborativa 

Formadores Fecha de 
realizació

n 

Hora
s 

Coste
, € 

Puntuació
n curso 

Puntuació
n ponente 

Coste por 
participant

e 

Coste por 
participant

e y hora 

Inscrito
s 

Admitido
s 

Certificado
s 

71 Imparte tu 
clase en 
directo 
(streaming) 

Patricia García 
Talamillo y 
Alberto Calvo 
Rodríguez 

Del 17 de 
septiembr
e al 8 de 
octubre 

25 875 4,6 4,89 29,17 1,17 30 30 17 

72 Taller 
"Monitorizaci
ón de la 
actividad de 
los alumnos 
en 
UBUVirtual 
con 
laherramient
a 

Raúl 
Marticorena 
SánchezYi 
Peng Ji 

16 y 17 de 
diciembre 

4 400 4,58 4,8 21,05 5,26 19 19 13 
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PLAN DE FORMACIÓN DE LA ENSEÑANZA VIRTUAL (PFEV) 

Nº Acción 
Colaborativa 

Formadores Fecha de 
realizació

n 

Hora
s 

Coste
, € 

Puntuació
n curso 

Puntuació
n ponente 

Coste por 
participant

e 

Coste por 
participant

e y hora 

Inscrito
s 

Admitido
s 

Certificado
s 

73 Innovación e 
Inclusión 
como Nuevos 
Retos de la 
Docencia 
Online (VI 
Jornadas 
sobrela 
Enseñanza 

Rodrigo 
Contreras 
ElviraNatividad 
de Juan 
Barriuso 

27 y 28 de 
abril 

8 140 4,74 4,77 5,38 0,67 26 26 16 

74 Imparte tu 
Clase en 
Directo 
(streaming) 
(2º Edición) 

Patricia García 
TalamilloAlbert
o Calvo 
Rodríguez 

Del 16 al 
29 de 
mayo 

25 1312 3,29 3,71 29,82 1,19 44 44 5 

 

INGLÉS 

Nº Nombre Formadore
s/as 

Fecha de 
realización 

Hora
s 

Coste
, € 

Puntuació
n curso 

Puntuació
n ponente 

Coste por 
participant

e 

Coste por 
participante 

y hora 

Nº de 
inscrito

s 

Admitidos Certificad
os 

75 Formación 
online en 21 
idiomas para 
la mejora de 
nivel (1º 
cuatrimestre ‐ 
3 

 Del 23 de 
septiembr
e al 23 de 
diciembre 
de 

35 980 _ _ 70 2 14 14 8 

76 Formación 
online para la 
preparación 
de exámenes 
oficiales de 
inglés, 
alemán, 

 Del 23 de 
septiembr
e al 23 de 
diciembre 
de 

35 70 _ _ 70 2 1 1 0 

77 Curso en 
Business 
English (1º 
cuatrimestre ‐ 
3 meses) 

 Del 23 de 
septiembr
e al 23 de 
diciembre 
de 

35 140 3 _ 70 2 2 2 0 

78 Tertulias en 
Inglés (Grupo 
1 ‐ 1º 
cuatrimestre) 

Josephine 
Johanna 

Del 15 de 
octubre 
de 2021 al 
31 
deenero 
de 2022 

20 600 4,41 5 100 5 6 6 2 

79 Tertulias en 
Inglés (Grupo 
2 ‐ 1º 
cuatrimestre) 

Josephine 
Johanna 

Del 15 de 
octubre 
de 2021 al 
31 
deenero 
de 2022 

20 Anulado por demanda insuficiente 
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INGLÉS 

Nº Nombre Formadore
s/as 

Fecha de 
realización 

Hora
s 

Coste
, € 

Puntuació
n curso 

Puntuació
n ponente 

Coste por 
participant

e 

Coste por 
participante 

y hora 

Nº de 
inscrito

s 

Admitidos Certificad
os 

80 Tertulias en 
Inglés (Grupo 
3 ‐ 1º 
cuatrimestre) 

Aaron 
Boggis 

Del 15 de 
octubre 
de 2021 al 
31 
deenero 
de 2022 

20 600 4,81 5 100 5 6 6 5 

81 Tertulias en 
Inglés (Grupo 
4 ‐ 1º 
cuatrimestre) 

Aaron 
Boggis 

Del 15 de 
octubre 
de 2021 al 
31 
deenero 
de 2022 

20 600 4,81 5 100 5 6 6 3 

82 Clases de 
conversación 
en ingles (B2) 
(1º 
cuatrimestre) 

Caroline 
Martin 

Del 4 de 
octubre 
de 2021 al 
2 de 
febrero de 

20 850 4,82 5 70,83 3,54 12 12 8 

83 Clases de 
conversación 
en ingles 
(B2+/C1) (1º 
cuatrimestre) 

Alba 
Fernández 
Alonso 

Del 4 de 
octubre 
de 2021 al 
2 de 
febrero de 

20 600 4,42 4,44 40,00 2,00 15 15 10 

84 Formación 
online en 21 
idiomas para 
la mejora de 
nivel (6 
meses) 

 Del 23 de 
septiembr
e al 23 de 
marzo de 
2022 

70 5610 3,63 _ 110,00 1,57 51 51 9 

85 Formación 
online para la 
preparación 
de exámenes 
oficiales de 
inglés, 
alemán, 

 Del 23 de 
septiembr
e al 23 de 
marzo de 
2022 

70 1320 2,8 _ 110,00 1,57 12 12 2 

86 Curso en 
Business 
English (6 
meses) 

 Del 23 de 
septiembr
e al 23 de 
marzo de 
2022 

70 220 _ _ 110,00 1,57 2 2 0 

87 Formación 
online en 21 
idiomas para 
la mejora de 
nivel (2º 
cuatrimestre ‐ 
3 

 Del 1 de 
febrero al 
30 de abril 
de 2022 

35 4.410 _ _ 88,20 2,52 50 50 19 
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INGLÉS 

Nº Nombre Formadore
s/as 

Fecha de 
realización 

Hora
s 

Coste
, € 

Puntuació
n curso 

Puntuació
n ponente 

Coste por 
participant

e 

Coste por 
participante 

y hora 

Nº de 
inscrito

s 

Admitidos Certificad
os 

88 Formación 
online para la 
preparación 
de exámenes 
oficiales de 
inglés, 
alemán, 

 Del 1 de 
febrero al 
30 de abril 
de 2022 

35 840 _ _ 56,00 1,60 15 15 5 

89 Curso en 
Business 
English (2º 
cuatrimestre ‐ 
3 meses) 

 Del 1 de 
febrero al 
30 de abril 
de 2022 

35 210 _ _ 52,50 1,50 4 4 0 

90 Tertulias en 
Inglés (Grupo 
1 ‐ 2º 
cuatrimestre) 

Josephine 
Johanna 

Del 1 de 
febrero al 
27 de 
mayo de 
2022 

20 Anulado por demanda insuficiente 

91 Tertulias en 
Inglés (Grupo 
2 ‐ 2º 
cuatrimestre) 

Josephine 
Johanna 

Del 1 de 
febrero al 
27 de 
mayo de 
2022 

20 600 _ _ 100,00 5,00 6 6 3 

92 Tertulias en 
Inglés (Grupo 
3 ‐ 2º 
cuatrimestre) 

Aaron 
Boggis 

Del 1 de 
febrero al 
27 de 
mayo de 
2022 

20 600 4,83 5 100,00 5,00 6 6 4 

93 Tertulias en 
Inglés (Grupo 
4 ‐ 2º 
cuatrimestre) 

Aaron 
Boggis 

Del 1 de 
febrero al 
27 de 
mayo de 
2022 

20 Anulado por demanda insuficiente 

94 Clases de 
conversación 
en ingles (B2) 
(2º 
cuatrimestre) 

Caroline 
Martin 

Del 7 de 
febrero al 
25 de 
mayo de 
2022 

25 850 4,58 4,86 56,67 2,27 15 15 6 

95 Clases de 
conversación 
en ingles 
(B2+/C1) (2º 
cuatrimestre) 

Alba 
Fernández 
Alonso 

Del 7 de 
febrero al 
25 de 
mayo de 
2022 

25 850 4,58 4,83 106,25 4,25 8 8 6 

96 Formación 
online en 21 
idiomas para 
la mejora de 
nivel (verano) 

 Del 24 de 
junio al 24 
de 
septiembr
e de 2021 

35 1.750   70,00 2,00 25 25 en 
desarrollo 
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INGLÉS 

Nº Nombre Formadore
s/as 

Fecha de 
realización 

Hora
s 

Coste
, € 

Puntuació
n curso 

Puntuació
n ponente 

Coste por 
participant

e 

Coste por 
participante 

y hora 

Nº de 
inscrito

s 

Admitidos Certificad
os 

97 Formación 
online para la 
preparación 
de exámenes 
oficiales de 
inglés, alemán, 

 Del 15 de 
junio al 15 
de 
septiembr
e de 2022 

35 280   70,00 2,00 4 4 en 
desarrollo 

98 Curso en 
Business 
English 
(verano) 

 Del 15 de 
junio al 15 
de 
septiembr
e de 2022 

35 210   70,00 2,00 3 3 en 
desarrollo 

 

COLABORACIONES 

Nº Acción Colaborativa Organizadores Fecha de 
realización 

Horas Inscritos Admitidos Certificados 

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

OTRI‐OTC en 
colaboración con 
el IFIE 

23 y 30 de 
septiembrede 
2021 

6 44 44 2 

2 Taller IPR Cómo 
proteger los resultados 
de mi 
investigación.¿Qué me 
conviene saber sobre 
patentes y modelos de 
utilidad? 

OTRI‐OTC en 
colaboración con 
el IFIE 

26 de noviembre 
de 2021 

2 32 32 18 

3 Protección legal del 
videojuego para su 
comercialización 

OTRI‐OTC en 
colaboración con 
el IFIE 

11 de febrero de 
2022 

1,5 40 40 22 

4 Claves para que tu 
investigación llegue a 
mercado 

OTRI‐OTC en 
colaboración con 
el IFIE 

17 de marzo de 
2022 

1,5 27 27 16 

5 Taller Innovación social 
como vehículo a 
nuevas oportunidades 

OTRI‐OTC en 
colaboración con 
el IFIE 

24 de marzo de 
2022 

1,5 36 36 22 

6 Mesa redonda 
proyectos europeos 

OTRI‐OTC en 
colaboración con 
el IFIE 

20 de abril de 
2022 

1,5 45 45 38 

7 Taller ¿Cómo validar 
mi propuesta de valor? 

OTRI‐OTC en 
colaboración con 
el IFIE 

21 de abril de 
2022 

3 21 21 11 



 

MEMORIA ACADÉMICA 2021-2022 263 

COLABORACIONES 

Nº Acción Colaborativa Organizadores Fecha de 
realización 

Horas Inscritos Admitidos Certificados 

8 Taller práctico de 
proyectos europeos en 
el marco de las 
Ciencias Sociales y 
Humanidades 

OTRI‐OTC en 
colaboración con 
el IFIE 

21 de junio de 
2022 

2,5 28 28 17 

Tabla 5. Relación de las Acciones Formativas del PFP + PPFEV + Formación en Idiomas + Colaboraciones 
Realizadas durante el Curso 2021‐2022. 

 

En el Gráfico 7 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 Cuestionario de Satisfacción que cumplimentan los participantes una vez finalizada cada 
una de las distintas acciones formativas. 

 

Gráfico 7. Relación entre el Coste Unitario y el Grado de Satisfacción de los Participantes hacia las Distintas 
Acciones Formativas celebradas durante el curso 2021‐2022. 

Se observa como una gran cantidad de cursos se encuentran en el intervalo de grado de satisfacción entre 4 y 
5, esto se puede interpretar como que la mayoría de las acciones formativas que han sido llevabas a cabo se 
han valorado muy positivamente. Se puede destacar el curso 56 “Introducción a la gestión de prevención de 
riesgos laborales en la Universidad de Burgos” con un 4,92 sobre 5 además de no suponer ningún coste y el 
curso 23 “Formación para profesorado de reciente incorporación: Prácticum y Trabajos Fin de Grado en las 
titulaciones de la Facultad de Educación” con una puntuación de 4,95 sobre 5. 

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 
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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 78 Grupos de Innovación Docente activos. En el presente curso académico 
2021‐2022, se han registrado 6 nuevos grupos, así como la disolución de otros 3 grupos. 

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 2021‐2022 se han gestionado 6 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 2022. Nuestra 
universidad ha aportado 18 participantes, entre estudiantes del Máster de Profesorado y egresados en 
desempleo de diversas titulaciones. 

1. Iconografía profana en la Historia del Arte. 

2. Manipulando la geometría en Educación Primaria. 

3. ¿Qué nos ensaña la DISCALCULIA al resto del aula? 

4. ¿Qué nos ensaña la DISLEXIA al resto del aula? 

5. Sacando partido a 365. 

6. Salud pública en la era de la Covid. 

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 2021‐2022 se comenzó a preparar con una consulta de 
necesidades de formación realizada en el mes de septiembre de 2021. Fue finalmente aprobado en sesión de 
la Comisión de Formación de fecha 14 de diciembre de 2021, contemplando: 

• 25 actividades en su Bloque Adecuación y Actualización Profesional. 

• 14 actividades específicas para el PAS del SIC, a abordar progresivamente en función de sus costes. 

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. Dicho Convenio ha sido renovado por 4 años 
adicionales con fecha 23 de junio de 2022. 

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, tanto en volumen como en diversidad de sus temáticas. 

Actividades realizadas 

Desde septiembre de 2021 a la fecha de confección de este a Memoria, se han realizado las siguientes 
actividades: 

• Se han desarrollado 77 actividades formativas. 

• Se han ofertado 830 plazas de formación. 
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• Se han ofrecido 635 horas de formación. 

• En el Plan de Formación del Grupo G9 Universidades se han ofertado 49 actividades (5 plazas en cada 
una de ellas): 245 plazas y 978,5 horas. 

Relación de actividades ejecutadas por orden cronológico: 

1. Curso “Diseño y gestión de la información con MS Access” 

• Fecha de realización: 6 de septiembre al 5 de octubre de 2021 

• Nº de Horas: 30 horas 

• Ponentes: Rodrigo Barriuso Revilla, SIC de la UBU 

• Participantes: 24 

2. Curso “Reuniones eficaces” 

• Fecha de realización: 26 y 27 de octubre de 2021 

• Nº de Horas: 10 horas 

• Ponentes: Ciro Fernando Acebes Gonzalo, ECLAP de la Junta de CyL 

• Participantes: 6 

3. Curso “Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aplicaciones Prácticas 

• Fecha de realización: 26 y 27 de octubre de 2021 

• Nº de Horas: 8 horas 

• Ponentes: Ana M. Alcaraz Lamana de la Univ. De Valencia, Soraya Cámara Azua, Centro de 
Cooperación de la UBU 

• Participantes: 3 

4. Curso “Aprende a elaborar documentos digitales accesibles con MS WORD” (3 ediciones) 

• Fecha de realización: 

- Primera edición: del 1 al 30 de septiembre de 2021. 

- Segunda edición: del 1 al 31 de octubre de 2021 

- Tercera edición: del 2 al 30 de noviembre de 2021 

• Nº de Horas: 3 horas 

• Ponentes: Silvia Pérez Guilarte, Unidad de apoyo a la discapacidad de la UBU 

• Participantes: 24 

5. Curso “Técnicas y Estrategias de Negociación” 

• Fecha de realización: 28 y 29 de octubre de 2021 

• Nº de Horas: 10 horas 

• Ponentes: Ciro Fernando Acebes Gonzalo, ECLAP de la Junta de CyL 

• Participantes: 12 
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6. Curso “Internacionalización en la Universidad”. 

• Fecha de realización: 4 al 8 de octubre d 2021 

• Nº de Horas: 4 horas 

• Ponentes: José Luis González Castro, PDI y Coordinador de Erasmus, Asunción Albuín Delgado, 
Técnica del Servicio de Relaciones Internacionales de la UBU 

• Participantes: 13 

7. Formación INTUNES (dos ediciones) 

• Fecha de realización: 13, 14 y 15 octubre de 2021 

• Nº de Horas: 15 horas 

• Ponentes: Enric Montiá Linares, de Signpost 

• Participantes: 16 

8. Curso “Aplicaciones office 365” 

• Fecha de realización: 18 al 25 de octubre de 2021 

• Nº de Horas: 15 horas 

• Ponentes: Luis A. Antolín Sánchez, PDI de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UBU 

• Participantes: 11 

9. Webinar informativo: El Portafirmas. 

• Fecha de realización: 19 de octubre de 2021 

• Nº de Horas: 1 horas 

• Ponentes: José Antonio López López y Pilar González Maeso, responsables de la Sede electrónica de 
la UBU 

• Participantes: 67 

10. Curso “Protección de Datos y Gestión Universitaria” 

• Fecha de realización: 2 a 8 de noviembre de 2021 

• Nº de Horas: 12 horas 

• Ponentes: José Ángel Contreras Hernando, Técnico de Protección de Datos de la UBU 

• Participantes: 16 

11. Curso “¿Qué hacer con los expedientes electrónicos? Uso de la plataforma de tramitación 
electrónica” (dos ediciones) 

• Fecha de realización: 25 de enero y 8 de febrero de 2022 

• Nº de Horas: 2 horas por edición 

• Ponentes: José Antonio López López y Pilar González Maeso, responsables de la Sede electrónica de 
la UBU 

• Participantes: 40 

12. Curso “Firewall 10.0 Essentials: Configuration and Management” 

• Fecha de realización: 7 al 11 de febrero 

• Nº de Horas: 25 horas 

• Ponentes: Paloalto Networks 

• Participantes: 6 
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13. Equipo de Tomografía Axial Computerizada del Parque Científico Tecnológico de da UBU 

• Fecha de realización: 14 de febrero de 2022 

• Nº de Horas: 5 horas 

• Ponentes: Eusebio Solórzano, de Novadep 

• Participantes: 3 

14. Curso “LC‐MS, resolución de problemas y optimización de métodos” 

• Fecha de realización: 17 y 18 de mayo de 2022 

• Nº de Horas: 4 horas 

• Ponentes: Angel Antelo Domínguez, Agilent Technologies 

• Participantes: 3 

15. Curso “Windows 10 LTSC en aulas y laboratorios” 

• Fecha de realización: 14 a 18 febrero de 2022 

• Nº de Horas: 4 horas 

• Ponentes: Ricardo Santana Rey, SIC de la UBU 

• Participantes: 10 

16. Curso “Comercio justo, comercio responsable y compra pública ética” 

• Fecha de realización: 14 y 15 de marzo de 2022 

• Nº de Horas: 8 horas 

• Ponentes: Rosario Fernandez Perez, Alvaro Herrero Cosio, Teresa Medina Arnaiz, Clara Pérez Cornejo, 
del aula de Paz y desarrollo de la UBU; Izaskun Martín Orio, Intermón Oxfam 

• Participantes: 3 

17. Curso “Organización de las Enseñanzas Universitarias Oficiales” (dos ediciones) 

• Fecha de realización: 

- Primera edición: 3 y 4 de marzo 

- Segunda edición: 9 y 10 de marzo 

• Nº de Horas: 5 horas por edición 

• Ponentes: Mª Paz Bartolomé Mozo, Servicio Gestión Académica de la UBU 

• Participantes: 43 

18. Curso “Admisión a Estudios Universitarios de Grado y Máster” (dos ediciones) 

• Fecha de realización: 

- Primera edición: 14 y 15 de marzo 

- Segunda edición: 16 y 17 de marzo 

• Nº de Horas: 5 horas por edición 

• Ponentes: Ramiro Díez Campo, Servicio Gestión Académica de la UBU 

• Participantes: 41 
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19. Curso “Inglés aplicado a la informática”. 

• Fecha de realización: 8 de marzo a 14 de junio de 2022 

• Nº de Horas: 21 horas 

• Ponentes: Aránzazu Cosido García, PDI de la UBU 

• Participantes: 14 

20. Curso “Edición en LibGuides” y “Administración de Plataforma” 

• Fecha de realización: 7 de marzo de 2022 

• Nº de Horas: 2 + 2 horas 

• Ponentes: Luis Ignacio Martínez Casado, Universidad de León 

• Participantes: 18 + 5 

21. Curso “Panorama 10.1: Managing Firewalls at Scale” 

• Fecha de realización: 9 y 10 de marzo de 2022 

• Nº de Horas: 10 horas 

• Ponentes: Paloalto Networks 

• Participantes: 6 

22. Curso “Reuniones eficaces” 

• Fecha de realización: 7 y 8 de marzo de 2022 

• Nº de Horas: 10 horas 

• Ponentes: Ciro Fernando Acebes Gonzalo, ECLAP 

• Participantes: 8 

23. Curso “Protección de Datos y Gestión Universitaria” 

• Fecha de realización: 26 de abril a 12 de mayo de 2022 

• Nº de Horas: 12 horas 

• Ponentes: José Ángel Contreras Hernando, Técnico de Protección de Datos de la UBU 

• Participantes: 16 

24. Programa de Entrenamiento de Atención Plena‐Mindfulness 

• Fecha de realización: 22 de abril a 10 de junio de 2022 

• Nº de Horas: 24 horas 

• Ponentes: Mª Teresa Peña Pérez, PDI de la UBU 

• Participantes: 11 

25. Curso “HTMLS y CSS3 a fondo para desarrolladores”. 

• Fecha de realización: 15 de mayo a 15 de agosto de 2022 

• Nº de Horas: 75 horas 

• Ponentes: Krasis Consulting S.L.U. 

• Participantes: 7 
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26. Curso “Gestión del tiempo” 

• Fecha de realización: 3 de junio de 2022 

• Nº de Horas: 5 horas 

• Ponentes: Ignacio Fontaneda González, PDI de la UBU 

• Participantes: 18 

27. Curso “Accesibilidad web para publicadores de la web institucional de la Universidad de Burgos 
(Online)” 

• Fecha de realización: 6 a 24 de junio de 2022 

• Nº de Horas: 5 horas 

• Ponentes: Roberto Martín Puente y Ana Esther Sedano Ruiz, responsables de la web de la UBU 

• Participantes: 40 

Acciones formativas en Salud, medio ambiente y prevención de Riesgos Laborales 

28. Formación sobre el uso de desfibriladores (6 ediciones) 

• Fecha de realización: 

- 22 y 23 de septiembre 2021 

- 27 y 28 septiembre 2021(edición de mañana) 

- 27 y 28 septiembre 2021 (edición de tarde) 

- 20 y 21 de octubre 2021 

- 8 y 9 de noviembre 2021 

• Nº de Horas: 8 horas 

• Ponentes: personal sanitario de “Prevennova Seguridad y Salud SL” 

• Participantes: 40 

29. Curso “Introducción a la prevención de riesgos laborales” (8 ediciones) 

• Fecha de realización: 

- 1ª Edición: 24 de marzo 

- 2ª Edición: 28 de abril de 9:00 a 10:00h. 

- 3ª Edición: 28 de abril de 16:30 a 17:30h. 

- 4ª Edición: 26 de mayo de 9:00 a 10:00h. 

- 5ª Edición: 26 de mayo de 16:30 a 17:30h. 

- 6ª Edición: 23 de junio de 9:00 a 10:00h. 

- 7ª Edición: 23 de junio de 16:30 a 17:30h. 

- 8ª Edición: 28 de julio de 9:00 a 10:00h. 

• Nº de Horas: 1 hora por edición 

• Ponentes: Personal de la Unidad de Prevención de Riesgos laborales de la UBU 

• Participantes: 34 
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30. Curso “Riesgos asociados al uso de plataformas elevadoras (según norma UNE 58923:2020)” 

• Fecha de realización: 20 y 21 de septiembre de 2021 

• Nº de Horas: 8 horas 

• Ponentes: Quirón Prevención SLU 

• Participantes: 18 

31. Curso “Los riesgos de la radioactividad y su percepción social” 

• Fecha de realización: 1 de octubre de 2021 

• Nº de Horas: 3 horas 

• Coordinación: por el Supervisor de instalaciones radioactivas de la UBU Jacinto José Delgado 
Tajadura 

• Participantes: 4 

32. Curso “Primeros Auxilios”. 

• Fecha de realización: 15 de junio de 2022 

• Nº de Horas: 4 horas 

• Ponentes: Sandra del Hoyo Santamaría, Personal sanitario 

• Participantes: 18 

33. Curso “Buenas practicas preventivas en acoso laboral” 

• Fecha de realización: noviembre 2021 

• Nº de Horas: 4 horas 

• Ponentes: curso on line desarrollado a través de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 

• Participantes: 1 

34. Curso “Implantación de la ISO 45001 en la empresa” 

• Fecha de realización: enero de 2022 

• Nº de Horas: 4 horas 

• Ponentes: curso on line desarrollado a través de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 

• Participantes: 1 

35. Curso “Buenas prácticas en prevención de riesgos generales de seguridad” 

• Fecha de realización: enero de 2022 

• Nº de Horas: 4 horas 

• Ponentes: curso on line desarrollado a través de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 

• Participantes: 1 

36. Curso “Enfermedades profesionales” 

• Fecha de realización: febrero de 2022 

• Nº de Horas: 4 horas 

• Ponentes: curso on line desarrollado a través de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 

• Participantes: 2 
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37. Curso “Buenas prácticas preventivas en la Coordinación de actividades empresariales” 

• Fecha de realización: abril de 2022 

• Nº de Horas: 4 horas 

• Ponentes: curso on line desarrollado a través de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 

• Participantes: 1 

38. Curso “Costes de la no prevención” 

• Fecha de realización: enero de 2022 

• Nº de Horas: 4 horas 

• Ponentes: curso on line desarrollado a través de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 

• Participantes: 1 

39. Curso “Prevención de riesgos laborales en el teletrabajo” 

• Fecha de realización: enero de 2022 

• Nº de Horas: 4 horas 

• Ponentes: curso on line desarrollado a través de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 

• Participantes: 1 

40. Curso “Prevención frente a contagios por coronavirus” 

• Fecha de realización: enero de 2022 

• Nº de Horas: 4 horas 

• Ponentes: curso on line desarrollado a través de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 

• Participantes: 1 

41. Curso “Buenas prácticas preventivas seguridad vial” 

• Fecha de realización: 15 de febrero al 15 de marzo de 2021 

• Nº de Horas: 4 horas 

• Ponentes: curso on line desarrollado a través de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 

• Participantes: 1 

42. Curso “Formación en prevención de riesgos laborales para empleados públicos de la Biblioteca 
Universitaria” 

• Fecha de realización: 8 de marzo de 2022 

• Nº de Horas: 1 hora 

• Ponentes: personal de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 

• Participantes: 36 

43. Curso “Equipos de Protección Individual (EPIs)” 7 ediciones 

• Fecha de realización: 

- 16 de noviembre de 2021 

- 22 de febrero de 2022 

- 15 de marzo de 2022 

- 22 de marzo de 2022 

- 29 de marzo de 2022 
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- 16 de abril de 2022 

- 26 de abril de 2022 

• Nº de Horas: 3 horas 

• Ponentes: Personal de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 

• Participantes: 87 

44. Curso “Formación práctica en extinción de incendios” 

• Fecha de realización: 31 de marzo de 2022 

• Nº de Horas: 4 horas 

• Ponentes: Personal de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 

• Participantes: 4 

45. Curso “Manipulación y almacenaje de productos químicos” 

• Fecha de realización: enero de 2022 

• Nº de Horas: 2 horas 

• Ponentes: curso on line desarrollado a través de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 

• Participantes: 1 

46. Curso “Personal de Laboratorio Químico (prevención de riesgos laborales)” 

• Fecha de realización: enero de 2022 

• Nº de Horas: 3 horas 

• Ponentes: curso on line desarrollado a través de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 

• Participantes: 2 

47. Curso “Auditorias legales (Prevención de riesgos laborales)” 

• Fecha de realización: abril de 2022 

• Nº de Horas: 4 horas 

• Ponentes: curso on line desarrollado a través de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 

• Participantes: 1 

48. Curso “Buenas prácticas preventivas en incendios y planes de emergencia” 

• Fecha de realización: marzo de 2022 

• Nº de Horas: 5 horas 

• Ponentes: curso on line desarrollado a través de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 

• Participantes: 9 

49. Curso “Buenas prácticas preventivas en campos electromagneticos” 

• Fecha de realización: abril de 2022 

• Nº de Horas: 4 horas 

• Ponentes: curso on line desarrollado a través de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 

• Participantes: 1 
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50. Curso “Buenas prácticas preventivas en el uso de Pantallas de Visualización de Datos” 

• Fecha de realización: junio de 2022 

• Nº de Horas: 4 horas 

• Ponentes: curso on line desarrollado a través de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 

• Participantes: 

51. Curso “Buenas prácticas preventivas con las condiciones ambientales”. 

• Fecha de realización: abril de 2022 

• Nº de Horas: 4 horas 

• Ponentes: curso on line desarrollado a través de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 

• Participantes: 1 

52. Curso “Buenas prácticas preventivas en factores psicosociales” 

• Fecha de realización: febrero de 2022 

• Nº de Horas: 4 horas 

• Ponentes: curso on line desarrollado a través de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 

• Participantes: 1 

53. Curso “Manipulación y Almacenaje de productos químicos” 

• Fecha de realización: enero de 2022 

• Nº de Horas: 2 horas 

• Ponentes: curso on line desarrollado a través de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 

• Participantes: 1 

Actividades de formación en idiomas: 

1. Licencias Online de Formación en Idiomas (35 horas para tres meses y 70 horas para seis meses): 

1º. del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2021 2º. Del 1 de octubre al 31 de marzo de 2022 

3º del 1 de febrero al 30 de abril de 2022 4º del 1 de junio al 31 de agosto de 2022 

Tres tipos de licencias: 

Curso en Business english: 8 participantes PAS 

Licencias de mejora de nivel en 21 idiomas: 39 participantes PAS Preparación de exámenes oficiales: 11 
participantes PAS 

2. Tertulias en inglés con profesorado nativo (20 horas por grupo): 

Ofertados cuatro grupos por cada cuatrimestre: Del 1 de octubre al 30 de enero 

Del 1 de febrero al 24 de mayo 

13 participantes PAS 

3. Clases de conversación en inglés (20 horas por grupo): 

Dos niveles en cada uno de los cuatrimestres Nivel B2+ 

Nivel B2+/C1 2 participantes PAS 
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Relación de actividades ofertadas dentro del Campus Digital Compartido Grupo 9 Universidades‐Plan 
de formación para el PAS 

Cada universidad dispone de 5 plazas en cada una de las acciones ofertadas: 

1. Derechos de autor en el ámbito de las TIC 

a. 15 horas 

b. De 2 al 29 de mayo 

2. Mejora tus competencias digitales 

a. 20 horas 

b. De 4 al 21 de octubre 

3. Powerpoint 2013: saca partido a tus presentaciones 

a. 20 horas 

b. De 2 al 20 de mayo 

4. Tratamiento de datos con Excel 

a. 25 horas 

b. De 30 de mayo al 30 de junio 

5. Automotivación y productividad 

a. 25 horas 

b. De 17 de mayo al 30 de junio 

6. Manipulación y calibrado de material de laboratorios 

a. 20 horas 

b. De 5 al 27 de mayo 

7. Pequeños equipos y operaciones básicas de laboratorio 

a. 20 horas 

b. De 16 de mayo al 10 de junio 

8. Resolución de conflictos 

a. 25 horas 

b. De 17 de mayo al 30 de junio 

9. Certificado digital, dnie y firma electrónica 

a. 16 horas 

b. De 26 al 29 de abril 

10. Creación y edición de documentos pdf con adobe acrobat pro DC 

a. 30 horas 

b. De 2 al 16 de mayo 

11. Gestiona tus proyectos online 

a. 37.5 horas 

b. De 5 al 28 de octubre 

12. La transformación de las bibliotecas universitarias. Nuevas tendencias 

a. 8 horas 
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b. De 14 al 18 de noviembre 

13. Competencias informacionales y evaluación y difusión de la producción científica 

a. 26 horas 

b. De 2 al 30 de noviembre 

14. Diseño universal y accesibilidad. Atender la diversidad en el ámbito universitario 

a. 20 horas 

b. De 10 a 29 de mayo 

15. Propuestas de actividades y recursos para facilitar la formación en línea 

a. 20 horas 

b. De 13 de octubre al 12 de noviembre 

16. Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos 

a. 12 horas 

b. De 17 al 28 de octubre 

17. Herramientas de gestión y monitorización de redes sociales 

a. 20 horas 

b. De 10 de octubre al 9 de noviembre 

18. Redes sociales: comunicación y atención al público 

a. 20 horas 

b. De 9 de mayo al 8 de junio 

19. Representaciones gráficas Excel 

a. 15 horas 

b. De 16 al 27 de mayo 

20. Trabajo con fórmulas y funciones avanzadas Excel 

a. 15 horas 

b. De 24 octubre a 4 noviembre 

21. Visión actualizada del Estatuto del empleado público en las universidades desde la perspectiva de la 
jurisprudencia 

a. 20 horas 

b. De 25 abril a 24 de mayo 

22. Búsqueda, recuperación y uso de la información científica: recursos, estrategias y buenas prácticas 

a. 25 horas 

b. De 16 a 27 de mayo 

23. Competencia digital: iniciación a la colaboración segura con tecnologías digitales 

a. 12 horas 

b. De 7 a 17 de junio 

24. Ética e integridad pública 

a. 15 horas 

b. De 9 a 13 de mayo 
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25. Gestión del cambio y cultura organizativa en la administración pública 

a. 12 horas 

b. De 10 a18 de mayo 

26. Gobernanza pública: una cultura del cambio en la gestión administrativa 

a. 15 horas 

b. De 7 a 26 de septiembre 

27. Igualdad, inclusión y lucha contra el acoso en la universidad 

a. 10 horas 

b. De 9 a 11 de mayo 

28. Consumo responsable y comercio justo en la universidad 

a. 20 horas 

b. De 3 a21 de octubre 

29. Microsoft Power bi – básico 

a. 40 horas 

b. De 25 mayo a 20 de junio 

30. Organiza tu trabajo con Microsoft 365 

a. 25 horas 

b. De 3 a 21 octubre 

31. Trabajemos con los datos en Microsoft 365 

a. 25 horas 

b. De 23 mayo a 10 junio 

32. Gestión básica de prevención de riesgos laborales 

a. 10 horas 

b. De 8 a 28 de noviembre 

33. Igualdad de mujeres y hombres 

a. 25 horas 

b. De 1 a 30 noviembre 

34. Inteligencia emocional 

a. 10 horas 

b. De 10 a30 noviembre 

35. Lenguaje inclusivo 

a. 25 horas 

b. De 25 abril a 20 mayo 

36. Nuevas masculinidades 

a. 25 horas 

b. De 1 a 30 noviembre 

37. Creación de páginas web con Wordpress 

a. 10 horas 
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b. De 18 octubre a 18 noviembre 

38. Desarrollo de aplicaciones web con Python y Django 

a. 20 horas 

b. De 17 octubre a 30 noviembre 

39. Fundamentos de redes 

a. 15 horas 

b. De 7 septiembre a 7 octubre 

40. Introducción a la administración de s.o. Linux 

a. 15 horas 

b. De 3 de mayo al 3 de junio 

41. Introducción a la programación con google apps script 

a. 15 horas 

b. De 1 a 30 de junio 

42. Introducción a la programación de arduino con tinkercad 

a. 15 horas 

b. De 1 a 30 septiembre 

43. Introducción a la seguridad informática 

a. 15 horas 

b. De 9 mayo a 9 junio 

44. Virtualización de sistemas basada en software libre avanzado 

a. 15 horas 

b. De 5 septiembre a 5 octubre 

45. Cómo elaborar píldoras formativas en formato vídeo 

a. 30 horas 

b. De 16 mayo a 20 junio 

46. Diseño y gestión de la información con ms Access 

a. 30 horas 

b. De 25 abril a 18 mayo 

47. Herramientas de office 365 

a. 25 horas 

b. 30 mayo a 12 junio 

48. Introducción a Python y algunas de sus bibliotecas para el tratamiento, análisis y visualización de 
datos 

a. 30 horas 

b. 1 a 16 junio 

49. Teams: una herramienta digital versátil para un trabajo de gestión de calidad 

a. 20 horas 

b. 25 abril a 12 junio 
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En el Gráfico 8 se puede observar la evolución del número de actividades ofertadas en los último s años. 

 

Gráfico 8. Evolución del Número de Acciones Formativas Ofertadas al PAS desde el 

Curso 2015‐2016 hasta el Curso 2021‐2021. 

En el Gráfico 9 se puede observar que el número de plazas de formación va, generalmente, en consonancia 
con el número de actividades. 

 

Gráfico 9. Evolución del Número de plazas a Acciones Formativas del PAS desde el 

Curso 2015‐2016 hasta el Curso 2021‐2022 
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8.2. RECURSOS HUMANOS 

8.2.1. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

Número de personal docente e investigador funcionario a fecha 30/06/2022 

CATEGORIA Total 

Catedrático de Escuela Universitaria  8 

Catedrático de Universidad  70 

Titular de Escuela Universitaria  53 

Titular de Universidad  183 

Total 314 

Número de personal docente e investigador contratado a fecha 30/06/2022 

CATEGORIA Total 

Contratado Doctor Básico (Contrato Laboral de Interinidad) 16 

Interino bajo la figura de PRAS (3+3)  9 

Interino bajo la figura de PRAS (4+4)  17 

Interino bajo la figura de PRAS (5+5)  12 

Interino bajo la figura de PRAS (6+6)  31 

Profesor Asociado (3+3)  60 

Profesor Asociado (4+4)  56 

Profesor Asociado (5+5)  46 

Profesor Asociado (6+6)  163 

Profesor Asociado (7+7) 0 

Profesor Asociado Sanitario (3+3) 11 

Profesor Ayudante Doctor  65 

Profesor Colaborador Fijo  12 

Profesor Contratado Doctor Fijo  59 

Profesor Contratado Doctor Indefinido  7 

Profesor Emérito-UBU (TE) Ded. 1/4  1 

Profesor Visitante 1 

Total 566 

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 30/06/2022 

CATEGORIA Total 

Investigador Distinguido 6 

Personal Docente, Investigador o Técnico 81 

Personal Investigador en Formación 55 

Total 142 
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TOMAS DE POSESIÓN E INTEGRACIONES: 

CAUN 12 
PTUN 14 

CESES DE PROFESORES FUNCIONARIOS TITULARES POR JUBILACIÓN O FALLECIMIENTO: 

CAUN 1 
CAEU 0 
PTUN 4 
PTEU 3 

CONCURSOS RESUELTOS: 

• CONCURSOS ORDINARIOS: 1 concurso de PASAN con 21 plazas, 6 concursos de AYUDOC con 24 
plazas, 3 concurso de CTDOC interino con 5 plazas, 2 concursos de PRAS con 99 plazas, 3 concurso 
de CTDOC fijo con 17 plazas. 

• CONCURSOS POR VÍA DE URGENCIA: 28 vías de urgencia con 99 plazas de PRAS y 3 plazas de 
PASAN. 

• CONCURSOS DE ACCESO: 2 concursos de acceso de CAUN con 3 plazas y 2 concursos de acceso de 
PTUN con 12 plazas 

CONCURSOS CONVOCADOS NO RESUELTOS: 

• CONCURSOS ORDINARIOS 1 concurso de PRAS con 76 plazas, 1 concurso de PASAN con 18 plazas, 
1 concurso de AYUDOC con 20 plazas, 1 concurso de CTDOC fijo con 14 plazas 

• CONCURSOS DE ACCESO : 1 concurso de acceso con 5 plazas de CAUN y 1 concurso de acceso con 
9 plazas de PTUN 

CONCURSOS PENDIENTES: 

• CONCURSOS ORDINARIOS: 1 concurso de CTDOC fijo con 6 plazas 

• CONCURSOS DE ACCESO : 1 concurso de acceso con 2 plazas de CAUN, y 1 concurso de acceso con 
5 plazas de PTUN 

8.2.2. PERSONAL DE AMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

NÚMERO DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS A FECHA 30/06/2022 

CATEGORIA Total 

PAS FUNCIONARIO FIJO  191 

PAS FUNCIONARIO INTERINO 48 

PAS LABORAL FIJO 79 

PAS LABORAL INTERINO (laboral temporal + indefinido no fijo) 55 

Total  373 

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 30/06/2022 

CATEGORIA Total 

Titulado Superior 45 

Técnico Especialista 19 

Total  64 
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CONVOCATORIAS PAS 2021 

FUNCIONARIOS 

- Concurso Responsable de la Unidad de Repositorio Digital Institucional y Acceso Abierto, Resolución de 
6 de mayo de 2021. 

- Comisión de Servicios. Letrado Asesoría Jurídica, Resolución de 26 de julio de 2021 (BOCYL de 30 de julio 
de 2021). 

- Convocatoria Escala de Gestión Promoción Interna, Resolución de 30 de septiembre de 2021 (BOCYL de 
7 de octubre de 2021). 

- Convocatoria de promoción interna en la Escala Administrativa, Resolución de 14 de febrero de 2022 
(BOCYL de 22 de febrero de 2022). 

- Convocatoria funcionario interino de la Escala de Arquitectos Técnicos (Oficina Técnica), Resolución de 21 
de abril de 2022 (BOCYL de 29 de abril de 2022). 

- Concurso específico de méritos para la provisión de 3 puestos de trabajo de personal funcionario de la 
Universidad de Burgos, Resolución de 21 de abril de 2022 (BOCYL de 29 de abril de 2022). 

- Concurso específico de méritos para la provisión de 3 puestos de trabajo de personal funcionario de la 
Universidad de Burgos, Resolución de 21 de abril de 2022 (BOCYL de 5 de mayo de 2022). 

LABORALES 

- Concurso-Oposición Interno, Fase de Traslados y Fase de Promoción Interna. Técnico Especialista (Oficina 
Técnica), Resolución de 2 de julio de 2021 (BOCYL de 9 de julio de 2021). 

- Convocatoria Plaza Titulado Superior (Diseñador Tecnopedagógico), Resolución de 23 de julio de 2021. 

- Convocatoria Plaza Titulado Superior (Técnico Análisis de Datos), Resolución de 23 de julio de 2021. 

- Convocatoria Titulado Superior Proyecto Mejora de la Comunicación Interna, Resolución de 19 de agosto 
de 2021. 

- Convocatoria fase de traslados, fase de promoción interna y fase de concurso-oposición libre para la 
provisión de un puesto de personal laboral, Encargado General (Grupo III), adscrito a la Oficina Técnica, 
Resolución de 25 de noviembre de 2021 (BOCYL de 30 de noviembre de 2021). 

- Proceso selectivo para cubrir un puesto de personal laboral fijo, Técnico Especialista (Grupo III), adscrito 
a la Oficina Técnica., Resolución 25 de noviembre de 2021 (BOCYL de 30 de noviembre de 2021). 

- Convocatoria proceso selectivo para cubrir una vacante de Técnico Especialista en laboratorio en el 
Departamento de Química, por vía de urgencia, Resolución de 22 de febrero de 2022. 

- Convocatoria para la contratación de un Titulado Universitario para el Proyecto "UBU-Banco Santander" 
financiado por Banco Santander. -Red Ubuventajas y Tienda Ubu, Resolución de 9 de junio de 2022. 

8.2.3. DATOS DE LA SECCIÓN DE RETRIBUCIONES 

• Número de personas promedio al mes en las Nóminas Ordinarias abonadas del año 2021 (PAS y PDI): 
1.192,42. 

• Importe total año 2021 abonado en Nóminas Ordinarias: 38.271.081,57 euros . 

• Número de personas promedio al mes en las Nóminas de investigación abonadas del año 2021 (PI): 
210,92. 

• Importe total año 2021 abonado en Nóminas de investigación: 3.930.264.52 euros. 

• Número de personas promedio al mes en la Nómina externa abonadas del año 2021 (conferencias, 
asistencias y concursos de plazas y otras indemnizaciones): 70,33. 
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• Importe total año 2021 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): 274.487,20 euros. 

• Número total de percepciones relacionadas en la declaración del Modelo “190” de ingresos y 
retenciones del I.R.P.F. del ejercicio 2021: 4.002. 

• Nº de Comisiones de Servicio liquidadas lo largo de 2021 (PAS, PDI, Becarios, Alumnos Deportes y 
otros perceptores): 853 liquidaciones. 

• Importe de las comisiones de servicios liquidadas a lo largo de 2021: 115.847,48 euros 

• Importe total año 2021 abonado en seguros sociales: 7.509.958,36 euros. 
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9. RESPONSABILIDAD SOCIAL, CULTURA Y DEPORTE 

9.1. ACTIVIDADES CULTURALES 

9.1.1. ACTUACIONES MUSICALES 

2022………………………………………………DICIEMBRE 

9.1.1.1. Coro universitario 

VIERNES, 23 DE DICIEMBRE 

Concierto Extraordinario de Navidad de la Universidad de Burgos 

El Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte promueve el concierto de Navidad que ofrece 
el Coro de la Universidad de Burgos en la Iglesia de San Gil, una fiesta de la música renovada todos los años 
por la institución académica con gran éxito, bajo la dirección del profesor Javier Centeno. 

Este año, pese a la previsión inicial de celebrarlo de forma presencial y debido a la evolución de la pandemia, 
el concierto se ha vuelto a organizar de manera virtual. 

El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, ha aprovechado la ocasión para pedir prudencia 
en estas fechas y expresar su deseo de que este sea el último año que el concierto se celebre en formato no 
presencial. El concierto está disponible en YouTube. 

Este año debutará el coro femenino “Ars Cantus”, dirigido por el director, compositor y profesor del área de 
expresión musical de la Universidad de Burgos Javier Centeno. También han participado el pianista Diego 
Crespo; el violonchelista Vicente Marín; las sopranos Raquel Rodríguez y Beatriz Valbuena y la mezzosoprano 
Laura Hermoso. 

El programa elegido para esta edición se compone de obras corales e instrumentales de compositores actuales 
como John Rutter o Bob Chilcott. También se podrán disfrutar dos composiciones de Javier Centeno tituladas 
“Kyrie” y “Vals sin palabras”. 

Programa 

• E malama / Tradicional hawaiana. 

• Look at the world / John Rutter 

• Fill your hearts with joy and gladness / Sarah Quartel 

• All things bright and beautiful / J. Rutter 

• Vals sin palabras / Javier Centeno 

• A clare benediction / J. Rutter 

• The Lord bless you and keep you / J. Rutter 

• Angel’s carol / J. Rutter 

• Da pacem, Domine / J. Centeno 

• Kyrie / J. S. Bach/ J. Centeno 

• Morgen, op. 27, nº4 / Richard Strauss 

• I lift my eyes / Bob Chilcott 

• O Holy night / Adolphe Adam. 

• Noche de paz / F. Grüber/ Adaptación: J. Centeno 
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2022………………………………………………………MARZO 

9.1.1.2. UBULIVE 

El Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura 
y Deporte y la Fundación Caja de Burgos, convocan 
el XII CONCURSO DE GRUPOS MUSICALES DE LA 
UNIVERSIDAD DE BURGOS. UBULIVE 2022 que se 
celebrará en los meses de febrero y marzo de 2022.  

Las actuaciones de los grupos participantes para la 
selección de los semifinalistas se realizarán el 23 de 
febrero, 2, 3 y 9 de marzo de 2022. Se realizará 
una selección de 3 grupos que pasarán a la final. La 
final del Concurso será el 10 de marzo de 2022 y 
contará con las actuaciones de los tres grupos 
finalistas y de un Artista nacional consolidado en el 

panorama musical. Todas las actuaciones se realizarán en la Sala Anden 56 (antigua Sala Hangar) a partir de 
las 20:30 h.  

Plazo de inscripción: desde el día 25 de noviembre de 2021 hasta las 14:00 horas del día 4 de febrero de 
2022. Las inscripciones se presentarán únicamente por Registro Telemático en la Sede Electrónica de la 
Universidad de Burgos o por cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dirigidas 
al Vicerrector de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte. 

UBULIVE 2022. XII Concurso de Grupos Musicales de la Universidad de Burgos 

El 10 de marzo, reunido el jurado del VIII Concurso UBULIVE 2022 acordaron lo siguiente: 

El grupo ganador de esta edición es: Farrustel & La Farrulata 

Segundo clasificado: THE BLACK CLOVERS 

Tercer clasificado: NACHO PISTACHO 

Desde el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura 
y Deporte queremos dar las gracias a todos los 
participantes en esta edición UBULIVE 2022 así como a 
todos lo que han ayudado de alguna manera a la 
realización del concurso. Gracias!!! 

Un año más, y van doce, la Universidad de Burgos y 
Fundación Caja de Burgos convocan el XII Concurso de 
Grupos Musicales UBULIVE 2022 en su afán por querer 
sembrar inquietudes culturales entre los alumnos. Y por 
eso, siguen apostando por la música. Y siguen apostando 
por dar a los jóvenes la posibilidad de darse a conocer en 
público junto a bandas ya consolidadas en la esfera 
musical. 

Contaremos en esta edición con siete grupos musicales 
que participarán en la fase previa:“SOY UNO MÁS”  
“MALOIK”  “LOS QUEEFING”  “NACHO PISTACHO” 
“BALIAN”  “THE BLACK CLOVERS”  “FARRUSTEL & LA 
FARRULATA”  y con las actuaciones de los grupos 
musicales LOS DEL HUMO y MALA REPUTACIÓN como 
artistas invitados. 

La fase previa se realizará el 2 y 3 de marzo y la final 
será el 10 de marzo. 

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/images/cartel_ubulive_2022_1.jpg
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Todos los conciertos serán en Sala Anden 56 (antigua Sala Hangar) a partir de las 20:30 horas con entrada libre 
hasta completar aforo. 

Organizan: Universidad de Burgos y Fundación Caja de Burgos 

Colabora: Sala Anden 56 

 

MIÉRCOLES, 2 DE MARZO 

UBULIVE 2022. Fase Previa. Actuación de "Soy uno más", "Maloik", "Los Queefing" y "Nacho Pistacho" 

Miércoles, 2 de marzo a las 20:30 horas / Sala Anden 56 / Entrada libre hasta completar aforo 

Actuación de los grupos participantes: 

SOY UNO MÁS 

S.U.M. (Soy Uno Más y en latín “yo soy”) es un grupo 
de jóvenes, que interpretan música solidaria 
especialmente sensible en la defensa de los Derechos 
de las niñas y de las mujeres. Es un proyecto de 
educación no formal en el ocio y tiempo libre del 
Colegio Niño Jesús de Burgos, coordinado por su 
director el cantautor Faustino Díez. En él se trabaja la 
sensibilización, madurez personal y desarrollo artístico 
en clave solidaria a beneficio de las jóvenes de Sam 
Sam y Yembeul, suburbios en las periferias de Dakar 
(Senegal) 

Componentes: Guido Martinez: batería / Pablo Elúa: 
bajo / Guzmán Díez: guitarra eléctrica / Florencia Nicole Palacios: vocalista / Luis González: guitarra eléctrica 
/ Magnolia Mariscal: vocalista / Loreto López Bartolomé: vocalista 

 

MALOIK 

Llevamos casi un año y medio como banda, ensayando 3 
veces por semana, siempre haciendo temas propios, 
estamos trabajando en nuestro primer álbum el cual ya 
está compuesto y listo para comenzar a grabar etc... Tras 
3 meses en conjunto nos presentamos a la tercera edición 
del LIF LA 8 ganando el Premio a la mejor canción. 
Actualmente vamos a comenzar a darnos más a conocer 
ya que nos vamos a exponer a nuevos eventos y 
conciertos. Estamos enormemente motivados con el 
proyecto y confiamos plenamente en nuestra capacidad 
para sacarlo adelante además de la amistad que nos une. 

Componentes: Fernando Alonso Mozas: batería / David: guitarra. Javi: voz / Aleix Ahedo Baptiste: bajista. 
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LOS QUEEFING 

Hará unos 5 o 6 años cuando los jóvenes integrantes 
decidieron comenzar esta andanza grupal. Locales 
provenientes del mismísimo infierno vieron emerger los 
primeros rayos de ilusión (y las gotas de sudor más 
grandes que jamás se han visto en la faz de esta nuestra 
tierra). Aunque en su origen la idea hegemónica era la de 
una banda de punk-rock, su infartico hambre musical los 
llevo a extraer el jugo de músicas como el blues, funk, rap, 
ska… (¡ah!, y como olvidar la influencia del gran maestro 
Fela Kuti). 

Componentes: Fernando Vadillo de la Iglesia: bajo y 
voces / Iñigo Santamaría Baruque: guitarra y voces / Fernando González del Rivero: percusión, teclado y 
voces / Eloy Villafruela Delgado: trompeta y voces / Jorge Roger Bitrian de la Fuente: batería y voces. 

 

NACHO PISTACHO 

Nacho Pistacho es un artista burgalés de estilo 
pop-rock que se estrenará con su single "Entre 
Blanco y negro" dentro del transcurso del 
concurso. Burgos siempre se ha caracterizado por 
tener muy buen nivel de bandas pero como bien 
dijo Cholo (técnico de sonido de Nacho) y David 
Ruiz (de La MODA), nunca ha tenido un grupo pop 
con sonido mas comercial de referencia y ahí es 
donde entra "Nacho Pistacho". La producción de 
los temas de Nacho combina el clásico sonido pop-
rock español con producciones que recuerdan a los 
artistas internacionales más actuales como Harry 
Styles, Shawn Mendes u Olivia Rodrigo. 

Componentes: Nacho: voz y guitarra / Alejandro: 
batería / Adrián: guitarra / Camila: coros y guitarra 

/ Juanma: bajo / Sergio: guitarra y percusión. 

 

JUEVES, 3 DE MARZO 

UBULIVE 2022. Fase Previa. Actuación de Balian, The Black Clovers y Farrustel & La Farrulata. Artista 
invitado: Los del humo 

Jueves 3 de marzo, a las 20:30 horas / Sala Anden 56 / Entrada libre hasta completar aforo 

Actuación de los grupos participantes: 
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BALIAN 

Balian es una formación musical que surge a 
principios de 2019 en Burgos. Cuatro amigos que 
contaban con experiencia musical deciden juntarse 
para tocar simplemente por el placer de disfrutar y 
divertirse. 

En 2020 sacaron a la luz su primer proyecto "A la 
Deriva", un EP con 5 canciones que además 
cuentan con un par de videoclips. Desde entonces 
han estado recorriendo salas y bares defendiendo 
este proyecto. 

Componentes: Rubén Quintanilla: voz / Alberto 
Sanz: guitarra / Fabián López: bajo / Juan Arnaiz: 
batería. 

 

THE BLACK CLOVERS 

El proyecto comenzó en septiembre de 2019. The Black 
Clovers está formado por cinco integrantes: voz, batería, 
bajo, y dos guitarras, una rítmica y otra solista. Una de las 
grandes características del grupo es la diversificación 
musical. Rock clásico, rock alternativo moderno, garaje 
americano, rock británico, funk e indie son algunos de los 
estilos musicales que se pueden encontrar en el 
repertorio. Una mezcla única y personal con la que se 
experimenta constantemente para descubrir el sonido del 
grupo. 

Componentes: Patricia Crego del Val: voz / Javier 
Andrés García: guitarra solista / Raúl Quintana Alarcia: guitarra rítmica / Asier Jauregi Mayor: bajo / Raúl 
Fuentes Van den Bulke: batería. 

 

FARRUSTEL & LA FARRULATA 

El grupo comenzó cuando dos de sus componentes, 
Marino y Adrián, se conocieron un día de fiesta en 
Briviesca; conectaron y empezaron a tocar juntos. En este 
momento se unió al grupo Txarly, al que ya conocían de 
Briviesca, para aportar un sonido más eléctrico con una 
segunda guitarra. Marino pensó que su compañero de la 
escuela de música de Burgos podía contribuir a mejorar 
el sonido con su bajo. Y así se unió Pablo. Por último, 
pensaron que un toque de viento mejoraría mucho el 
sonido, y llamaron a otro amigo de Briviesca, el 
trompetista Félix. La banda ya estaba completa. 

Componentes: Pablo Fuentes: bajo / Mario Arnáiz 
(Txarly): guitarra y coro / Félix Pérez: trompeta y cajón / 
Adrián del Val (Batulatas): batería y coros / Marino 
Fustel (Farrustel): guitarra y voz. 
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Artista invitado: LOS DEL HUMO 

LDH-LOS DEL HUMO somos una banda nacida en 2014 y ubicada 
en la comarca de Las Merindades, norte de Burgos. El estilo de 
LDH combina Punk-Rock acelerado con letras y mensajes 
reivindicativos, consiguiendo un potente directo repleto de 
dinamismo, arreglos y coros. Compartiendo tablas con bandas 
consagradas como Rat-Zinger, EUKZ, Def Con Dos, Karne Cruda, 
SEGIS, Kaos Urbano... y teloneando a Gatillazo, Radiocrimen, No 
Konforme, o Konsumo Respeto entre otros. Después de más de 
25 conciertos en festivales como el Rebel Fest, Beltane Fest, 
Tresparock etc., y aprovechando el parón obligado desde marzo 

de 2020, nos centramos en la grabación de “TELARAÑAS”, donde el grupo ha alcanzado una gran madurez y 
un sonido muy característico. 

Compontes: Chus: voz principal / Íñigo: batería / Maravi: bajo y coros / Sher: guitarra y coros / Hugo: guitarra 
y coros. 

 

JUEVES, 10 DE MARZO 

Final UBULIVE 2022. Nacho Pistacho, The Black Clovers y Farrustel & La Farrulata. Artista invitado: Mala 
reputación 

Jueves 10 de marzo, a las 20:30 horas / Sala Anden 56 / Entrada libre hasta completar aforo. 

Actuación de los TRES FINALISTAS DEL CONCURSO 

 

NACHO PISTACHO 

Nacho Pistacho es un artista burgalés de estilo pop-rock que se 
estrenará con su single "Entre Blanco y negro" dentro del 
transcurso del concurso. Burgos siempre se ha caracterizado por 
tener muy buen nivel de bandas pero como bien dijo Cholo 
(técnico de sonido de Nacho) y David Ruiz (de La MODA), nunca 
ha tenido un grupo pop con sonido mas comercial de referencia 
y ahí es donde entra "Nacho Pistacho". La producción de los 
temas de Nacho combina el clásico sonido pop-rock español con 
producciones que recuerdan a los artistas internacionales más 
actuales como Harry Styles, Shawn Mendes u Olivia Rodrigo. 

Componentes: Nacho: voz y guitarra / Alejandro: batería / 
Adrián: guitarra / Camila: coros y guitarra / Juanma: bajo / Sergio: guitarra y percusión 

  

THE BLACK CLOVERS 

El proyecto comenzó en septiembre de 2019. The Black Clovers 
está formado por cinco integrantes: voz, batería, bajo, y dos 
guitarras, una rítmica y otra solista. Una de las grandes 
características del grupo es la diversificación musical. Rock 
clásico, rock alternativo moderno, garaje americano, rock 
británico, funk e indie son algunos de los estilos musicales que se 
pueden encontrar en el repertorio. Una mezcla única y personal 
con la que se experimenta constantemente para descubrir el 
sonido del grupo. 

Componentes: Patricia Crego del Val: voz / Javier Andrés García: guitarra solista / Raúl Quintana Alarcia: 
guitarra rítmica / Asier Jauregi Mayor: bajo / Raúl Fuentes Van den Bulke: batería. 

https://www.ubu.es/sites/default/files/events/images/foto_el_humo.jpg
https://www.ubu.es/sites/default/files/news/images/foto_the_black_clovers.jpg
https://www.ubu.es/sites/default/files/news/images/foto_nacho_pistacho.jpg
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FARRUSTEL & LA FARRULATA 

El grupo comenzó cuando dos de sus componentes, Marino y Adrián, 
se conocieron un día de fiesta en Briviesca; conectaron y empezaron a 
tocar juntos. En este momento se unió al grupo Txarly, al que ya 
conocían de Briviesca, para aportar un sonido más eléctrico con una 
segunda guitarra. Marino pensó que su compañero de la escuela de 
música de Burgos podía contribuir a mejorar el sonido con su bajo. Y 
así se unió Pablo. Por último, pensaron que un toque de viento 
mejoraría mucho el sonido, y llamaron a otro amigo de Briviesca, el 
trompetista Félix. La banda ya estaba completa. 

Componentes: Pablo Fuentes: bajo / Mario Arnáiz (Txarly): guitarra y 
coro / Félix Pérez: trompeta y cajón / Adrián del Val (Batulatas): 
batería y coros / Marino Fustel (Farrustel): guitarra y voz 

 

Artista invitado: MALA REPUTACIÓN 

Tras celebrar su XX Aniversario por todo lo alto, como bien quedó 
demostrado en el éxito de sus celebraciones y su última gira, Mala 
Reputación se consolida como un referente latente y sólido 
dentro de la la escena estatal. Pero hablemos de presente y 
futuro. A día de hoy, Mala Reputación nos entrega su 8° trabajo 
de estudio "La Belleza". 

En estos tiempos donde impera la inmediatez, apuestan por 
realizar un E.P. concentrando toda su energía y calidad en 6 
canciones que huelen a clásico desde la primera nota. Un E.P. 

donde se vuelve a la autoedición, para que el grupo tome las riendas en cada detalle y consiga ofrecernos uno 
de sus mejores trabajos. 

"La Belleza" se aprecia y se siente en cada tema, con un sabor añejo y un carácter innovador que solo la 
experiencia de los artesanos puede conseguir. 

Rock de siempre con unos Mala como nunca los habías sentido. La producción corre a cargo de Daniel Sevillano 
y Pablo Martínez (Desakato), esta unión consigue el mejor sonido del grupo hasta la fecha. 

Mala Reputación, vive y deja huella. Un grupo que después de 20 años, sigue refrescando y dando razones de 
peso a más de una generación de rockeros para seguir creyendo que la música rock es algo más que simple 
música. 

Componentes: Daviz: voz & guitarra / Juan: voz & guitarra / Kiko: batería & coros / Michi: bajo & coros 

TRACK LIST: 

1. El odio. 

2. La hoguera. 

3. Océano y lluvia. 

4. Tu cruz. 

5. Imposible. 

6. Zona de confort. 

Grabado, mezclado y masterizado en OVNI Estudios (Asturies) en el mes de febrero de 2020 por Daniel 
Sevillano y Pablo Martínez. 

Organizan: Universidad de Burgos y Fundación Caja de Burgos 

Colabora: Sala Anden 56 

https://www.ubu.es/sites/default/files/events/images/foto_mala_reputacion.jpg
https://www.ubu.es/sites/default/files/news/images/foto_farrustel_y_la_farrulata1.jpg
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9.1.1.3. UBURAMA 2022 

Antesala de Sonorama Ribera, UBURAMA acerca a 
los aficionados dos interesantes citas musicales 
y una mesa redonda. 

DANI + THE LEVITANTS 

El sonido after punk del trío vallisoletano llega a 
Burgos el día 24 de marzo. The Levitants, a caballo 
entre el punk y la música electrónica y la escena 
alternativa de los noventa, forman cartel en este 
concierto con Dani, viguesa que transita por las sendas 
más intimistas del pop contemporáneo. Podremos 
verlos a partir de las 21:00 h en la Sala Anden 56. 

RUSOWSKY & RALPHIE CHOO + BARRY B 

Barry B brilla desde la innovación y la 
vanguardia el día 31 de marzo en la Sala Anden 56 
a partir de las 21:00h. Barry B bebe del rock, el punk, la 
electrónica, el hip hop y el funk y se inspira en las 
vivencias que anulan y reviven su existencia. Por su 
parte, Rusowsky y Ralfhie Choo llegan con su sonido 
new pop y bedroom pop. 

 

 

JUEVES, 24 DE MARZO/SALA ANDÉN 56. 

21:00H DANI + THE LEVITANTS 

Entrada: 15 € / Estudiantes UBU: 10 € (solo en taquillas) 

DANI  

Hace ya un año que irrumpió en el panorama musical con su álbum de debut "Veinte"(El Volcán Música, 2020). 
Un álbum que transita por las sendas más aterciopeladas e intimistas del pop contemporáneo, traduciendo 
sus vivencias en formas sonoras llenas de sensibilidad y emoción, con letras que van directamente al corazón. 
Tras este hipnótico debut, producido por Aaron Rux, ahora esta viguesa de 23 de años vuelve a actualizar 
nuestras bibliotecas musicales con su esperado nuevo single "Me da igual". Junto a Rux, un nuevo medio 
tiempo de electrónica fascinante en el que explora los sinsabores de una ruptura diez puntos sobre veinte. 

Como tantos otros lanzamientos de estos últimos meses, Veinte ha sido golpeado por la crisis de la Covid-19 
y sus brutales efectos económicos y sociales. Paradójicamente el tono del álbum 
-frágil, dubitativo, emocional- captura a la perfección el desconcierto de una 
edad: es un disco sobre la incertidumbre vital y emocional, y ha ganado peso 
con los meses. 

Veinte es inmediato, fresco, dura apenas 25 minutos. No necesita más para dejar 
poso. 

La historia de dani es, en gran medida, la historia de una generación, del viaje 
de su Vigo natal a Madrid, de los sacrificios persiguiendo una vocación musical, 
aderezada con un encuentro casual con la discográfica que terminaría 
publicando su primer LP: sus primeros pasos en el Volcán fueron parte de unas 
prácticas externas de la carrera. 

  

THE LEVITANTS  

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/images/foto_dani.jpg
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No son como… No son los nuevos… Son, The Levitants y emiten 
demoledoras cargas de profundidad existencial en forma de canciones, 
palpitantes, perfectas. 

Sergio (voz y guitarra), Dani (batería) y Juan (sintetizadores y coros) 
conforman The Levitants , un trio de Valladolid cuya propuesta musical 
oscura y vertiginosa redefine las bases del dark-rock llevándolo a una 
nueva dimensión con una propuesta inédita tanto por su formato -no 
llevan bajo- como por el aura de energía magnética que les rodea y que 
moldea todo bajo un sello único y personal. 

Hacen música rabiosamente nueva, tan alejada del monotema pseudo-
épico del indie nacional como de la fauna sonora (trap, etc) que, tal vez, 
por edad les corresponde. Parten de cero con Enola (su debut en 
Subterfuge), aunque tienen su pequeña historia. En lo musical, con piezas 
como Coimbra, un feliz aldabonazo que les aseguró miles de seguidores 
(ver Spotify), un montón de festivales y tocar por toda España sin ayudas, manager ni discográfica detrás suyo. 
En lo personal, con la extraña peripecia de Sergio que a sus 14 años y tras una adolescencia conflictiva se 
encuentra con dos opciones: reformatorio a 1.000 km de casa o seminario católico a 200. Opta por el seminario 
donde sufre una bendita revelación: una guitarra salvadora le indica su futuro musical. 

Sonidos de impacto total para narrar heridas internas entre la rabia y la angustia, que tanto hoy como siempre 
-no importa a que generación pertenezcas- turba el universo emocional de las mentes más inquietas. 

 

 

JUEVES, 31 DE MARZO/SALA ANDÉN 56. 

21:00H RUSOWSKY & RALPHIE CHOO + BARRY B 

Entrada: 15 € / Estudiantes UBU: 10 € (solo en taquillas) 

RUSOWSKY 

Ha publicado "B.I.L.L.", segundo sencillo de su álbum 
debut, que se publicará en noviembre, tras su último 
estreno "+ suave". Lo podremos disfrutar en su actuación 
en el festival barcelonés BAM. 

Aunque siempre se ha sentido atraído por el bedroom 
pop, en esta ocasión rusowsky ha dejado un poco de lado 
sus melodías siempre íntimas para componer una canción 
cuyos bpm's no caben dentro de un dormitorio: "Hice esta 
canción porque me encanta ver cómo la gente baila con 
mi música, quería verles botar, enloquecer", confiesa. 

Tras los pasamontañas de diseño de "B.I.L.L.", lo que 
encontramos es la deconstrucción emocional de "What Is There To Say?" de Bill Evans, es decir, una mezcla 
entre la admiración por lo clásico y el techno acelerado. Así, adrenalina e impotencia, fracaso y movimiento, 
recorren la canción entre baterías que se aúnan en busca de un escape. 

Producida por rusowsky y mezclada y masterizada por Brian Emo, "B.I.L.L" busca que saltes, que bailes, que se 
te rompan los altavoces. ""What Is There To Say?" es mi pasaje favorito y pensé que quedaría muy lindo 
transportar la armonía con sintetizadores y destrozarla con un poco de techno por encima". El estilo de Ralphie 
Choo es un entramado de voces digitales y armonías complejas que bailan entre lo naive y lo sofisticado, 
recordándonos que existe pureza y brillo incluso en la suciedad. Todo esto viene acompañado de un universo 
visual y estético muy particular, algo que podemos percibir en sus directos, así como en videoclips como “Blind 
Faith”. Y Rusowsky es uno de los pilares fundamentales del new pop, bed roompop o rollito suave, como diría 
él. 

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/images/levitants_1.jpg
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/images/foto_rusowsky-bill.jpg
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BARRY B  

Se ha convertido en una de las sorpresas musicales de este año. Con tan solo tres sencillos en la calle, la 
propuesta de este artista versátil e innovador, que no se adscribe a ningún género musical en concreto y que 
brilla desde la experimentación y la vanguardia, hace muy difícil responder a la pregunta con la que lanzaba 
su carrera musical: “Who The Fuck Is Barry B?”. Bebe del rock, el punk, la electrónica, el hip hop y el funk y se 
inspira en las vivencias que anulan y reviven su existencia. Es la cruda, alocada, impulsiva y romántica faceta de 
cualquier persona que no sepa ubicarse dentro de esta sociedad. Impredecible y original. Mantened las pupilas 
dilatadas y los oídos pegados. Hace falta algo que te sorprenda y te haga sentir vivo otra vez. Barry viene a por 
todas. 

 

Organizan: Universidad de Burgos y Fundación Caja de Burgos. 

Colabora: Sonorama Ribera 

 

JUEVES, 31 DE MARZO/CENTRO DE ARTE CAJA DE BURGOS 

19:30H MESA REDONDA: LA FOTOGRAFÍA EN EL ÁMBITO MUSICAL 

Entrada libre hasta completar aforo 

Una charla sobre la imagen de las bandas musicales. Javier 
Bragado, Gloria N M y Nacho Nabscab, con Rodrigo Mena como 
moderador, debatirán en el Centro de Arte Caja de Burgos CAB 
sobre el papel de la fotografía en la música y la importancia que 
adquiere el componente visual en un proyecto musical. 

 

JAVIER BRAGADO es licenciado en 
Comunicación Audiovisual por la 

Universidad Complutense de Madrid, con premio extraordinario de licenciatura 
en 2005, posteriormente realizo un master en fotografía de autor en la escuela 
EFTI 

Empezó en el 2008 en la fotografía musical siendo director de la revista 
REVOLVER y colaborando con medios como Kerrang!, Metal Hammer, 
Mondosonoro, RockZone… 

Ha girado con artistas como Melendi, Dani Martín, Sabina, La Oreja de Van Gogh 
y muchos más Es fotógrafo oficial de festivales como el Resurrection Fest, O Son 
Do Camiño, Mallorca Live y un largo etcétera 

Tiene 3 libros publicados, uno de la gira de Melendi en 2015, otro de la gira de 
La Oreja de Van Gogh, y uno propio Live and Loud que salió el pasado 2021 
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NACHO NABSCAB es un fotógrafo especializado en grandes eventos, 
fotografía de marca, música, conciertos, festivales de gran formato y 
fotógrafo personal de grandes artistas. Con más de 20 años de experiencia 
en el sector ha trabajo para marcas multinacionales como Coca Cola, 
Universal Music, Ayuntamiento de Madrid… 

Trabajando en festivales Como el Madcool, Paraiso Festival, Universal Music 
Festival, Coca Cola Music Experience, Fiestas de San Isidro en Madrid. 

Para artistas como Enrique 
Iglesias, Juanes, Carlos 
Rivera, Mónica Naranjo, 
ademas publicando 
portadas de discos para 
Morat, Niñas Pastori, 
Rosario Flores etc 

Tiene una amplia experiencia en la creación y dirección de 
equipos audiovisuales para la cobertura integral de festivales 
y eventos de gran formato 

GLORIA NM empezó en el mundo de la fotografía musical por culpa de un 
amigo músico, pero ha acabado trabajando como fotografía musical de 
manera profesional. 

En cuestión de 3 años ha trabajado para diversas bandas del panorama 
nacional como Vetusta Morla, La Maravillosa Orquesta del Alcohol, Izal o 
Shinova en sus respectivas giras. Tambien ha trabajado para artistas como 
Fredi Leis, Andrés Suárez o Isma Romero entre otros. Ha realizado diversas 
fotografías promocionales y de eventos, como por ejemplo para la artista y 
poetas Elvira Sastre. 

Hasta el momento, en cuestión de festivales, ha sido fotógrafa oficial en el 
Sonorama Goes To Ibiza y en el San San Festival 

  

Organizan: Universidad de Burgos y Fundación Caja de Burgos. 

Colabora: Sonorama Ribera 

 

 

  

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/images/foto_barry_b._2.jpg
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2022………………………………………………………….JULIO 

9.1.1.4. Tablero de música 

El Hospital del Rey se abre de nuevo durante el 
mes de julio a la música en directo con una 
nueva edición del Tablero de Música, un ciclo 
que se basa en la diversión y en la diversidad, 
con artistas de diversas tendencias y 
procedencias. Música para todos los gustos con 
un denominador común: buen ambiente y 
potentes directos. 

Entrada: 7 € / Abono para los 4 conciertos: 
22 € / Menores de 12 años: 3 € 

Venta anticipada de entradas: en 
Teleentradas, en las taquillas del CAB y de 
Cultural Cordón, en el Hospital del Rey: desde 
una hora antes del comienzo de la actuación, 
siempre y cuando no se hubieran agotado las 
entradas en venta anticipada.  

 

 

 

 

 

 

 

JUEVES, 7 DE JULIO 

19:45 h. Discknocked 

Guillermo Arroyo Sancibrián aka Discknocked, Alias. Vaporous Skimo. techno, electrónica, texturas y 
ambientes envolventes transportadores a un mundo onírico lleno de percusiones, experimentación sonora 

ligada al techno de tinte oscuro e hipnótico y de toques ácidos 
en atmósferas dub características del artista. Como productor 
ha trabajado en sellos de todo el mundo como Granulart, 
Human lessons, Spaceal Orbeats, Null A, DVNTT, Circular 
Limited, Phase Insane, Nukapa, DMT, Faint, 808 rec, Doppt 
Zykkler Series...En grupos o proyectos como Sigma Zigurat y 
Vexor ya extintos y ahora en Data Domain y RVD. 
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20:30 h. NATIVA 

Desde que Nativa viera la luz en 2019, a 
manos de Jose Carlos García “Sen-K”, Julio 
Maloa y Adri Faus (miembros de La Raíz), el 
proyecto no ha dejado de mostrar su 
talento, su potencia y su increíble fuente de 
creatividad. Así lo demostraron con la 
publicación de su primer álbum homónimo, 
y así lo volvieron a hacer cuando, en plena 
pandemia, se reinventaron para dar vida a su 
disco en acústico Nativa Acoustic Sessions. 
En Nativa, además lo tienen claro: la música 
es un código y una vía de comunicación para 
agitar las conciencias. Esta ambición, de 
hecho, hace que sea muy difícil clasificarlos 
en un solo género. Y así, imparables e 
incansables, los valencianos se disponen a seguir girando este 2022, haciendo vibrar a todo el mundo con su 
directo. 

 

JUEVES, 14 DE JULIO 

19:45 h. Dj Marina Antih 

Marina Antih de origen burgalés, inicia su carrera como Dj en León, 
donde explora diferentes estilos del panorama musical alternativo 
siendo residente en varias salas de la misma ciudad.  

En 2017 se instala en Barcelona, dejándose impregnar por toda la 
diversidad de la escena local. Así, comienza a desarrollar y explotar 
su faceta más electrónica y clubbing en la que se desenvuelve de 
forma natural, consiguiendo el feedback del público en cada set. 

Actualmente, tras años de experiencia y con una técnica que ha ido 
perfeccionando con el paso del tiempo, se mueve entre diferentes 
estilos que van desde la electrónica, dark disco, house hasta el 
techno, pinchando en las mejores salas del país como Sala Apolo, 
La3, Café la Palma o la sala El Sotano de Madrid y es residente del 
miniclub La Buena Vida.  

 

20:30 h. N.O.H.A 

Noise Of Human 
Art (N.O.H.A.) pulveriza las fronteras entre el jazz, el drum & 
bass, el hiphop, el funk, la música balcánica, el flamenco, los 
‘beats’ brasileños, el swing o los ancestrales ritmos africanos. 
El protagonismo de los bajos y la omnipresente base 
electrónica sumados a ese eclecticismo de raíz ha generado 
su propio estilo: el Ethnobass. Un cruce entre Fuel Fandango 
y Asian Dub Foundation, pero que nace en Praga en 1995. 
Cuentan con varios álbumes de estudio y años de 
experiencia en giras internacionales. Éxitos como “Balkan 
Hot Step” (elegido por Nike para una de sus campañas), “Di 
Nero” y “Tu Café”, entre otros, han sonado en emisoras de 
todo el mundo. 
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JUEVES, 21 DE JULIO 

19:45 h. Dj CalCeto ChaCho BoYs 

CalCeto ChaCho BoYs. Proyecto compuesto en el 2014 en 
Pradoluengo, Sierra de la Demanda, por los pinchadiscos Dj 
Chennel y Almendro Soul Flower, dando inicio a su dilatada 
carrera en el Encuentro de Batucadas TamborFest de la misma 
localidad y del cual suelen ser asiduos en la programación. 

Les hemos podido ver en diferentes escenarios: en Festival 
Tribu, en el Encuentro de charangas “Charamburu”, junto al 
proyecto audiovisual Grotesque, dentro de la programación de 
la Noche Blanca, etc. y moviéndose por diferentes puntos de 
nuestra geografía (Zaragoza, Vitoria…). Sus sesiones se 
caracterizan principalmente porque en cada una de ellas se 
sumergen en diferentes estilos musicales pasando del reggae, 

hip hop, ska, cumbia, latín, balkan y un largo etcétera. Y sobretodo creando una atmosfera de buena vibración 
donde el público no se siente indiferente. Prepara tus tobillos, llega el Bailoting, llegan Los CalCeto ChaCho 
BoYs 

 

20:30 h. ITACA BAND 

Itaca Band es una de las bandas de 
referencia de la música festiva en toda la 
Península y uno de los nombres 
imprescindibles en las programaciones 
nacionales e internacionales. Su música es 
una explosión de ritmos contundentes, 
con letras que cantan a la vida y al cambio 
social, y sus conciertos se convierten, 
como ellos dicen, en su último disco en 
“mil voces cantando una misma canción”. 
Representan el sonido más fresco de 
Barcelona y sus conciertos son un viaje de 
emoción y energía. Esta conexión con el 
público desde la primera nota ha 
traspasado fronteras, con cientos de conciertos y sold outs a sus espaldas, y han hecho saltar al público de 
Japón, Nepal, Portugal, Italia, India, Alemania y Francia. 

JUEVES, 28 DE JULIO 

19:45 h. Rubi Wave 

Rubi Wave. Artista productor nacido en Burgos, con más de 
veinte años a sus espaldas produciendo. Ha actuado en 
diferentes puntos de la península, con diferentes, alter ego, 
en esta ocasión repetirá en el Tablero de Ajedrez. 

A lo largo de los años ha conseguido crear su propio sonido 
y estilo personal, en el que basa su realización de directo a 
tiempo real con máquinas hardware, habiendo cabida a la 
plasmación del momento, creando así, in situ, el desarrollo 
de sus temas (como por ejemplo un fotógrafo plasta en una 
foto ese momento preciso) originando así esta situación, en 
que sus temas improvisados, dan cabida al desarrollo único 
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con la interacción de sus máquinas, que a veces origina la situación de prueba-error, obteniendo así nuevos 
resultados y esto conlleva a que un mismo tema nunca sea igual e irrepetible.  

 

20:30 h. MORGANE JI 

Morgane Ji es el ejemplo perfecto de la fusión de 
múltiples descendencias, tal y como corresponde a su 
isla natal, Réunion: un temperamento volcánico, con 
raíces misteriosas, africanas, índias y asiáticas. En cuanto 
a su estilo musical y enfoque estético, nadie ha logrado 
meterla en ningún cajón. Siempre busca la creación de lo 
impredecible. Es una música de rock pop y creadora de 
world music electrónica imposible de categorizar, pero, 
sin embargo, reconocible de inmediato gracias a su voz 
única: versátil, áspera, suave, animal. Su amplio rango de 
voz, su técnica vocal, líneas melódicas y gritos 
chamánicos sorprenden y cautivan a los espectadores. 

 

9.1.1.5. Conciertos jacobeos 

Vuelven los Conciertos Jacobeos al Patio Romeros del Hospital del Rey , que en 
esta ocasión están protagonizados por tres mujeres, cada una con su propia y 
genuina sensibilidad artística. 

Lugar: Patio Romeros del Hospital del Rey 

Entrada: 6 euros 

Aforo limitado 

 

Organizan: 

• Universidad de Burgos, Fundación Caja de Burgos y Asociación "Amigos del 
Camino de Santiago" de Burgos 

 

JUEVES, 12 DE JULIO 

20:15 h. ISABEL AAIÚN 

POTRA SALVAJE 

La cantante Segoviana Isabel Aaiún irrumpe con 
fuerza en la escena musical española arrasando 
en las redes con el característico estilo folklórico 
de su primer single: “Potra Salvaje”. 

Hija, nieta y biznieta de zapateros, desde muy 
pronto se supo que “La Zapatera”  era diferente. 
Nacida en Segovia y armada con su arte y su 
talento, fue abriéndose camino en el panorama 
musical llegando a colaborar con artistas de la talla 

de Pablomora de Lagarto Amarillo. Ha participado en variedad de temas de muy diferentes usos (Publicidad, 
Cine, Tv), a nivel nacional y europeo, y su voz “auténtica y con garra” ha hecho las delicias de críticos 
musicales de medios de prensa escrita, de los buscadores de talento de las compañías discográficas y, por 
supuesto, de su público. 
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De esta manera Isabel Aaiún irrumpe con fuerza en la escena musical española golpeando duro con el 
característico estilo neo-folk de “Potra Salvaje”, su primer single. En esta espectacular carta de presentación, 
de ambiente Épic con tintes de feria y de pasodoble, “La Zapatera” nos llega al corazón con un mensaje de 
amor, odio y perdón, en una oda a las mujeres libres. En el video clip, rodado en Veganzones y en la Ermita de 
Nuestra Señora del pinar de Cantalejo (Segovia) , vemos a una Isabel con diferentes registros que defiende la 
canción con un poderío, una fuerza y un coraje muy poco habituales. Tanto es así que, aun siendo una artista 
novel, la Segoviana y su video de la Potra Salvaje han sobrepasado los 600.000 streamings (250.000 de ellos 
en YouTube) en sus primeros meses de vida y sus redes arden de actividad, con cientos de mensajes, 
felicitaciones, colaboraciones, conciertos y nuevos seguidores, lo que nos da pistas de que nos encontramos 
ante una de las revelaciones del panorama musical para el 2022. 

Ahora la POTRA SALVAJE sale de gira con su banda y con un repertorio para todos los públicos que incluye 
algunos de los temas aún inéditos del que será su primer album. Con una gran demanda de actuaciones y las 
primeras fechas ya confirmadas promete ser el diamante. 

 

JUEVES, 19 DE JULIO 

20:15 h. LORENA ALVAREZ Y SUS RONDADORES 

Un 10" en colaboración con Los Rondadores de La Val D´Echo. 

Inquieta siempre y en su incansable búsqueda por encontrar un 
espacio donde acomodar la música tradicional y popular en el 
panorama actual, nos llega el último trabajo de Lorena Álvarez, 
un EP grabado en el Valle De Hecho, en los pirineos oscenses 
durante el mes de agosto de 2020, dentro de las residencias 
artísticas LoMón Contemporáneo. Cuatro canciones para las que 
Lorena conformó una orquestina con músicos amateur de la zona, 
tañedores de laúdes, bandurrias y guitarras, que durante un mes 
acompañaron a la cantautora y compartieron con ella las 
experiencias que dieron forma a esta grabación, producida por la 
propia Lorena Álvarez en colaboración con Alonso Díaz. 

En estas canciones, hay una intención de poner en valor la música 
tradicional, pero no cómo género musical, ni estilo, ni como 
ornamento o etiqueta, sino como manera de acercarse al mundo 
y relacionarse con él. Para mí, la música tradicional es la esencia y no el adorno, es la raíz y no la rama y es la 
casa del misterio más primigenio, con muchas puertas disponibles para que las abramos y exploremos en qué 
consiste ese misterio. Podemos encontrar aquí a unas personas encarnando ese espíritu musical, personas que 
a través de la música pueden comunicarse entre ellas, compartir sus mundos interiores y aprender qué similares 
son en esencia. Se fraguó una amistad propiciada por el arte, la música y la poesía, e iluminados por los 
resplandores de esos fuegos, se trabajó con ahínco hasta que, salvando juntos las limitaciones de cada uno, 
florecieron las canciones que aquí presentamos. Música al servicio de unas relaciones humanas, personas al 
servicio de los espíritus de las canciones, música a ras de suelo, ese es para mí el significado de la cultura y del 
arte. 
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JUEVES, 19 DE JULIO 

20:15 h. MARÍA SEDANO 

SOLEDADES 

Mi desarrollo vital y musical ha estado marcado desde que recuerdo por 
dos elementos principales; la música tradicional y la importancia de 
comunicar y de sentir aquello que toco o canto. 

La influencia directa del jazz ha sido la lanzadera para llevar a cabo la 
fusión entre la música tradicional de mi tierra y de otros folclores. La unión 
de lo viejo y lo nuevo, así como la enfatización de las emociones que 
transmiten las historias de las canciones, han sido los dos pilares a la hora 
de diseñar los arreglos y el sonido del disco en su totalidad. Para dar 
conexión al proyecto, he elegido un tema transversal abierto que da 
opción a innumerables interpretaciones: La dualidad de la soledad. 

Para mí, hay dos significados fundamentales que atribuirle a esta emoción; 
el primero hace referencia a la soledad impuesta, como puede ser el 
desamor o la perdida y el segundo, sin embargo, habla de la soledad 
voluntaria y buscada que se vive con alegría, como la soledad compartida 
de una nana que una madre canta a su hijo. 

Todas las canciones del disco hacen referencia de una forma u otra a la soledad. Aunque la manera de 
interpretar ese mensaje depende de la historia vital de cada una de las personas que lo escuchen. El arte, al fin 
y al cabo, es de las pocas cosas que puede alcanzar los rincones más secretos de nosotros mismos. 

María Sedano (1991) es una cantante que busca ante todo comunicar emociones cuando canta, contar 
historias. Formándose en diversas escuelas superiores como el conservatorio del País Vasco o la escuela de 
música superior de Lisboa la mezcla del aprendizaje reglado con la influencia de la música tradicional de su 
tierra y el folklore portugués y latinoamericano ha marcado profundamente su manera de cantar y sentir. A lo 
largo de su carrera profesional, ha trabajado tanto en el mundo de la música clásica, tradicional y el jazz como 
en el campo de la educación y del teatro. 

 

9.1.2. CINE 

2021………………………………………………SEPTIEMBRE 

9.1.2.1. VIII Ciclo de debate y cine documental sobre consumo responsable 

a Universidad de Burgos, en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos y 
Fundación Caja Círculo, a través del Centro de Cooperación y Acción Solidaria 
y el grupo de trabajo de Universidad por el Comercio justo, el VIII Ciclo de 
Debate y Cine Documental sobre Consumo Responsable los días 29 de 
Septiembre, 1 y 6 de Octubre. 

Este ciclo se enmarca dentro de las actuaciones para informar y reflexionar 
sobre el impacto que nuestro consumo (productos bancarios, alimentos, 
aparatos electrónicos, etc.) tiene en la vida de otras personas y las opciones al 
alcance de nuestra mano que apuestan por determinados valores. Todas las 
proyecciones se llevarán a cabo de manera presencial. Después del visionado 
del documental correspondiente tendrá lugar un debate con el ponente 
invitado para reflexionar sobre el tema tratado. 

La primera ponencia será ''Biela y Tierra'' se proyectará el 29 de Septiembre 
a las 8.30h en EPS Milanera y contará con la intervención de Edurne Caballero 

y Ana Santidrian creadoras del proyecto, esta tendrá el acceso restringido, por lo que se podrá hacer 
seguimiento de la misma mediante youtube de manera on-line. El mismo día a las 19.30h también se 

https://www.ubu.es/sites/default/files/events/images/cine_documental_consumo_responsable_2021verdadero.jpg
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presentará ''Gracias por la lluvia'' en el salón de Actos de Caja Círculo, con la presencia vía on-line de la 
propia Directora Julia Dahr. 

El 1 de Octubre, a las16:35h, se ofrecerá el documental ''A dos velas'' en EPS Río Vena, y después del visionado, 
estará Pedro Gómez, de la energética de Burgos. 

Por último, el día 6 de Octubre, a las 19.30h se presentará el documental ''Welcome to Sodom'',en el salón 
de Actos de Caja Círculo, dónde también, vía on-line, estará el director del mismo 

 

MIÉRCOLES, 29 DE SEPTIEMBRE/EPS MILANERA 

8:30H “BIELA Y TIERRA” 

En Biela y Tierra desarrollamos nuevas narrativas para la Soberanía 
Alimentaria. Proponemos nuestra alimentación como motor de cambio y 
trabajamos para el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que marca la Agenda2030. 

La agroecología, la movilidad sostenible, los ecofeminismos y la soberanía 
alimentaria son nuestros pilares, con dos ejes transversales: un mundo rural 
vivo y un consumo consciente y transformador. 

Sobre las ponentes: 

Edurne Caballero 

Ella es Biologa y tiene Maste en 
Agroecología. Desde que conoció la agroecología, la permacultura y 
la soberanía alimentaria está profundamente convencida de que son 
la clave para superar los retos planetarios a los que nos enfrentamos. 
Su vinculación a ONGs en distintos países y a proyectos 
agroecológicos le ha permitido conocer distintas culturas, personas 

y proyectos que ofrecen alternativas reales para el mundo rural vivo. 

Ana Santidrián 

Es Doctora en Ingeniería Química y Medio ambiente. Convencida de nuestras capacidades para transformar el 
mundo con pequeñas acciones, es activista por los derechos humanos. De familia agricultora, corazón valiente 
y espíritu viajero, ha vivido y visitado muchos territorios interesándose por la cultura rural y tradicional. 

 

  

https://www.ubu.es/sites/default/files/events/images/ponentes_biela_y_tierra.jpg
https://www.ubu.es/sites/default/files/events/images/cartel_biela_y_tierra.png
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MIÉRCOLES, 29 DE SEPTIEMBRE/SALÓN DE ACTOS CAJA CÍRCULO 

19:30H “GRACIAS POR LA LLUVIA” 

Hace cinco años, el agricultor keniano Kisilu Musya comenzó a documentar 
a su familia, su pueblo y el impacto que el cambio climático está teniendo 
sobre ellos. Ha grabado inundaciones, sequías y tormentas desde muy 
cerca, pero también muestra el coste humano para su mujer e hijos. 
Cuando el hogar de Kisilu es destruido por una tormenta, el realizador 
autodidacta empieza un movimiento comunal de agricultores con el que 
llamar a la acción contra las consecuencias extremas del clima. Kisilu logra 
llegar lejos con su lucha -hasta Oslo y los círculos de decisión de la cumbre 
del cambio climático de París-, pero cuanto más se adentra en el mundo 
de la política global más resistencia, burocracia y arrogancia encuentra. 

 

Sobre la directora Julia Dahr 

Ella es directora y productora noruega, 
apasionada por las historias que pueden llevar a 
la acción sobre temas sociales y 
medioambientales de una nueva forma, cuestionar estereotipos y crear un impacto. 
En 2015 ganó el premio One World Media, fue nominada al premio Grierson y fue 
catalogada por la revista Forbes como una de las treinta mejores menores de 30 
años que "conduce y define el rumbo de los medios a nivel mundial". Thank You For 
The Rain es su primer largometraje. 

 

2021……………………………………………………OCTUBRE 

VIERNES, 1 DE OCTUBRE 

16:35H “A DOS VELAS” 

Acceso restringido a alumnado UBU 

Cuando cae la noche, la casa de Carmen sólo está iluminada por velas. En paro 
y con tres hijos, hace 4 meses que le cortaron la luz y sobreviven gracias al 
butano con el que cocinan y calientan el agua para el baño. Dos vecinas, en 
solidaridad, les proporcionan barras de hielo para mantener los alimentos 
refrigerados y se llevan la ropa de los niños para lavársela. 

Sobre el ponente Pedro Gómez: 

De formación multidisciplinar, entró a formar parte del activismo ambiental y social en el año 2002, con su 
ingreso en Ecologistas en Acción. Ha participado en numerosas campañas, organizado jornadas y ofrecido 
charlas en torno a ámbitos diversos como el urbanismo y la movilidad sostenible, transgénicos, agroecología, 
seguridad y soberanía alimentarias, consumo responsable, etc., con especial acento en la concienciación sobre 
el Cambio Climático y la cuestión energética. Colabora desde 2003 con la Cooperativa de Comercio Justo 
IDEAS, haciendo labores de sensibilización, promoción y venta de sus productos.  

 

  

https://www.ubu.es/sites/default/files/events/images/ponente_gracias_por_la_lluvia.jpg
https://www.ubu.es/sites/default/files/events/images/cartel_a_dos_velas.jpg
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MIÉRCOLES, 6 DE OCTUBRE/ SALÓN DE ACTOS CAJA CÍRCULO 

19:30H “WELCOME TO SODOM” 

Es un viaje a un mundo distópico donde diferentes destinos se fusionan en una 
comunidad singularmente extraña. Inteligentemente entrelazados, los destinos de 
los diversos protagonistas desentrañan la compleja historia de esta sociedad 
apocalíptica. Sus voces internas muy personales permiten una visión profunda en 
la vida y el trabajo en este lugar. La vida en el basurero se convierte en un 
rompecabezas de nuestra moderna civilización globalizada, la tecnología de corta 
duración se convierte en la metáfora de una sociedad de lujo capitalista y 
desechable. 

  

Sobre el director Florian Weigensamer 

Estudió Ciencia Políticas y Comunicación en Viena. Tras sus estudios, trabajó como 
periodista y se unió al Vienna News International como 
editor en 1995. Ha realizado muchas colaboraciones con las televisiones alemanas, 
así como museos o exhibiciones. 

 

 

 

 

 

2021……………………………………………………OCTUBRE 

9.1.2.2. Europa en el espejo 

Abrimos este nuevo curso del Aula de Cine de la 
Universidad de Burgos con un ciclo dedicado al cine 
europeo más reciente, que pone de manifiesto 
la gran calidad técnica, autoral e interpretativa existente 
en la cinematografía del viejo continente. Las cuatro 
películas que lo integran coinciden además, en abordar 
aspectos inquietantes de la realidad que les es más 
cercana, utilizando para ello un tono difícil de pulsar, e 
incómodo de captar. 

Tanto Il traditore del veterano Marco Belloccio, 
un film basado en hechos reales que denuncia la 
connivencia entre el poder y la Cosa Nostra, como la 
sátira de tintes surrealistas Nunca volverá a nevar, 
tercera película de la directora polaca 
Malgorzata Szumovska; el poliédrico thriller Solo las 
bestias de Dominik Moll, que adapta la novela homónima 
de Colin Niel, o la perturbadora y terrible Queridos 
vecinos de los hermanos D´Innocenzo, comparten 
un mismo interés narrativo: el lado sombrío de la 
naturaleza humana. 

Esta búsqueda convierte sus relatos en una suerte de 
fábulas morales sin moraleja sobre cuestiones como la 
soledad, la hipocresía, la incomunicación, el egoísmo, 
la insatisfacción, la envidia o el miedo; 
sentimientos y emociones que florecen propiciados por un ecosistema en decadencia. De forma sutil pero 

https://www.ubu.es/sites/default/files/events/images/welcome_to_sodom.jpg
https://www.ubu.es/sites/default/files/events/images/fw_portrait.jpg
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inevitable, ese paisaje de fondo se transforma en el protagonista de la imagen y le da significado. Diseccionadas 
desde diferentes ángulos a la luz de un análisis despiadado, en el que la ironía, el humor negro, el cinismo, o 
el absurdo de lo real son elementos atmosféricos, las realidades que reflejan estas películas tiñen de amargura 
la reflexión sobre las sociedades que aparecen retratadas en ellas.  

 

JUEVES, 7 DE OCTUBRE 

20:15H EL TRAIDOR de Marco Bellochio 

Dirección: Marco Bellocchio Guion Marco Bellocchio, Valia 
Santella, Ludovica Rampoldi, Francesco Piccolo Música Nicola 
Piovani Fotografía Vladan Radovic Montaje Francesca Calvelli 

Reparto: Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Candido, Fabrizio 
Ferracane, Luigi Lo Cascio, Fausto Russo Alesi, Nicola Calì, Giovanni 
Calcagno 

Italia, 2019. Duración: 145 min. 

A principios de la década de 1980, se desata una guerra total entre 
los jefes de la mafia sicilianos por el control del tráfico de heroína. 
Tommaso Buscetta, un hombre hecho a sí mismo, tiene que 
esconderse en Brasil. Sin embargo en Italia, la disputa se recrudece 
y Buscetta observa desde lejos cómo matan a sus hijos y a su 
hermano en Palermo, sabiendo que él puede ser el próximo. 
Arrestado y extraditado a Italia por la policía brasileña, Buscetta 
toma una decisión que lo cambiará todo para la Mafia: Decide 
reunirse con el juez Giovanni Falcone y traicionar el eterno voto 
que hizo a la Cosa Nostra 

Si en "Vincere", Marco Bellochio retrataba el fascismo de Mussolini, 
y en "Buenos días, noche" ponía el foco en las Brigadas Rojas, en "El traidor" se escenifica otro pasaje 
fundamental de la historia de Italia: la mafia siciliana en los años 80. Este fiero acercamiento a la Cosa Nostra 
se ha convertido en una de las películas más celebradas del director. 

Premiada con 6 Premios David di Donatello: incluído mejor película y director. Festival de Sevilla: Mejor actor 
(Pierfrancesco Favino). 

 

JUEVES, 14 DE OCTUBRE 

20:15H NUNCA VOLVERÁ A NEVAR de Malgorzata Szumovska 

 

Dirección y guion: Malgorzata Szumowska, Michal Englert Fotografía: Michał Englert Montaje: Jarosław 
Kamiński, Agata Cierniak Sonido: Kacper Habisiak 
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Reparto: Alec Utgoff, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Weronika 
Rosati, Katarzyna Figura, Andrzej Chyra, Lukasz Simlat 

Polonia,2020. Duración: 116 min. 

Un inmigrante ucraniano, atractivo y misterioso, se gana la vida dando 
masajes a domicilio en un barrio residencial acomodado de las afueras 
de Varsovia. En sus manos, sin embargo, se oculta un don único, un 
poder curativo que penetra en las almas solitarias de sus clientas y que 
lo convierte en objeto de deseo. Malgorzata Szumowska y Michal 
Englert firman una sátira provocativa con toques de delirio surrealista. 

Una película enigmática y fascinante, sátira social de una Europa a la 
deriva, de una de las directoras más destacadas del cine polaco, 
Malgorzata Szumowska. Acompañada por una exquisita fotografía de 
Michal Englert, que ya desde la primera secuencia muestra su maestría 
en el manejo de la luz y que logra magnéticas imágenes durante todo 
el metraje. 

 

JUEVES, 21 DE OCTUBRE 

20:15H SOLO LAS BESTIAS de Domink Moll 

SOLO LAS BESTIAS de Domink Moll ESTRENO 

Seules les bêtes 

Dirección: Dominik Moll Guion: Gilles Marchand, Dominik Moll. Novela: 
Colin Niel 

Música: Benedikt Schiefer Fotografía Patrick Ghiringhelli 

Reparto: Denis Menochet, Valeria Bruni Tedeschi, Laure Calamy, Nadia 
Tereszkiewicz, Damien Bonnard, Bastien Bouillon, Guy Roger 'Bibisse' 
N'Drin 

Francia, 2019. Duración 117 min. 

Una mujer desaparece. Después de una tormenta de nieve, su coche es 
descubierto en una carretera en dirección a un pueblo remoto. Mientras 
que la policía no sabe por dónde empezar a investigar, cinco personas 
parecen estar ligadas a la desaparición. Y cada una de estas personas tiene 
su propio secreto que ocultar. 

Solo las bestias, basada en la novela del mismo nombre de Colin Niel, atrapa desde el inicio con una atmósfera 
única. Cinco historias de amor entrelazadas, frustradas y asimétricas, un rompecabezas donde se van encajando 
las piezas de un relato lleno de malentendidos, secretos, fantasías, desengaños y desilusiones. 

Festival Internacional de Tokio 2019: Premio del Público y Mejor actriz (Nadia Tereszkiewicz). 

  

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/images/cartel_solo_las_bestias.jpg
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JUEVES, 28 DE OCTUBRE 

20:15H QUERIDOS VECINOS de Damiano D´Innocenzo y Fabio D´Innocenzo 

Dirección y guion: Damiano D´Innocenzo y Fabio D´Innocenzo Música 
Benedikt Schiefer Fotografía: Paolo Carnera 

Reparto: Elio Germano, Tommaso Di Cola, Giulietta Rebeggiani, Gabriel 
Montesi, Justin Korovkin, Barbara Ronchi, Lino Musella, Barbara 
Chichiarelli, Max Malatesta 

Italia, 2020. Duración: 98 min. 

Érase una vez, en un pequeño barrio familiar en las afueras de Roma, el 
alegre calor del verano camuflaba una sofocante atmósfera de alienación. 

Desde la distancia, las familias parecen normales, pero es una ilusión: en 
las casas, patios y jardines, el silencio envuelve el sutil sadismo de los 
padres, la pasividad de las madres y la indiferencia culpable de los 
adultos. Pero es la desesperación y la rabia reprimida de los niños lo que 
explotará y atravesará esta grotesca fachada, con devastadoras 
consecuencias para toda la comunidad. 

Tras su opera prima, Hermanos de sangre, los hermanos D´Innocenzo 
sorprenden con esta película incómoda llena de referencias, desde Fellini hasta el austriaco Ulrich Seidl y que 
reflejan esa Europa en apariencia feliz pero que esconde su podredumbre en adosados a las afueras de las 
ciudades. 

  

Lugar: Centro Cultural de Caja de Burgos. Avda. Cantabria 3 y 5. 

Hora: 20:15 horas. 

Venta de Entradas: Telentradas, Cultural Cordón y a partir de las 19.30 horas en la taquilla del Centro Cultural 
de Caja de Burgos. Avda. Cantabria 3 y 5. 

Precio: Entrada 2,50 Euros 

AFORO LIMITADO y OBLIGATORIO USO DE MASCARILLA 
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9.1.2.3. Taller “Escribir un Guión” 

25, 26 y 27 DE OCTUBRE 

17:00-20:00H DAVID DESOLA. Guionista de El Hoyo 

Este taller es un acercamiento a las claves de la escritura de guion, 
ya sea para cortometraje, largometraje o serie, desde su génesis 
hasta el producto final, pasando por la elección de género, tono, 
escaleta, creación de personajes, elaboración de diálogos, método 
y formato. Se trata de dotar al alumno de las herramientas básicas 
para que desarrolle su propio proyecto. 

No se trata de un taller puramente teórico, por lo que se requiere 
papel y bolígrafo, tablet o portátil, no solo para tomar apuntes, sino 
también para trabajar en clase, individual y/o colectivamente, en 
ejercicios que despierten las capacidades creativas y analíticas de 
los alumnos. 

PRIMER DÍA: 

1.  Idea dramática e idea temática. 

o ¿Idea temática antes que dramática o viceversa? ¿Cuál de las 
dos es la dominante? ¿Cuáles son las claves de una buena premisa? 

2.  Sinopsis. 

o ¿Cómo dar forma a una premisa y transformarla en sinopsis 
argumental? 

3.  Ejercicio individual y análisis colectivo de ideas. 

SEGUNDO DÍA: 

1. Elección del género. 

- Géneros y subgéneros posibles para una misma idea y cómo saber escogerlos. 

2. Método y formato. 

- ¿Cómo se escribe formalmente un guion? Desarrollo de escaleta secuenciada. Estructura. 

3. Ejercicio de desarrollo de secuencia inicial. Presentación de personajes principales. 

TERCER DÍA: 

1. Personajes secundarios y subtramas. 

- ¿Cómo nutrir la trama principal con tramas paralelas y personajes de apoyo? 

2. Diálogos y acotaciones. 

- Importancia de las acciones y los diálogos como vehículo para contar bien una historia y crear 
personajes sólidos y diferenciables. 

3. Ejercicio práctico de desarrollo de secuencia dialogada. 

4. Mercado. 

- ¿Cómo vender un guion en la actualidad? Subvenciones, premios, festivales, televisiones y 
plataformas. 

Lugar: Aula Domingo de Soto. Facultad de Derecho 

Horario: De 17 a 20h. 

Precio: 
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• Matrícula reducida: 20€ personas matriculadas en la UBU 

• Matrícula ordinaria: 40€ personas interesadas 

ORGANIZA: AULA DE CINE Y AUDIOVISUALES DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 

 

9.1.2.4. Charla “Salir del hoyo. Una trayectoria singular entre cine y teatro” 

JUEVES, 28 DE OCTUBRE/AULA MAGNA 

18:30H DAVID DESOLA MEDIAVILLA 

El Aula de Cine y Audiovisuales de la Universidad de Burgos organiza una charla de David Desola Mediavilla 
en el Aula Magna del Hospital del Rey a partir de las 18:30 h. 

1971. Guionista y dramaturgo se dio a conocer en el mundo teatral en 
1999, tras ganar el premio Marqués de Bradomín con su primera obra, 
Baldosas. En 2007 se consagró como autor al conseguir el Premio Lope de 
Vega con su obra La charca inútil. Desde entonces, sus textos se han 
estrenado con éxito en distintos países de Europa y Latinoamérica. 

Como guionista, destacan los largometrajes En el último trago y 
Almacenados, con el que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográficas (AMACC) le otorgó, en 2017, el Premio Ariel. En 2020 la 
película El Hoyo (The platform), de la que es autor de la idea original y 
guionista junto a Pedro Rivero, se convierte en una de las 10 películas más vistas de Netflix a nivel mundial. 

Lugar: Aula Magna 

Entrada libre hasta completar aforo 

Organiza: Aula de Cine y Audiovisuales de la Universidad de Burgos 

 

2021………………………………………………NOVIEMBRE 

La programación de noviembre aparece dividida en dos “dípticos” a través de los cuales continuaremos el viaje 
emprendido en octubre con el ciclo dedicado al cine europeo. Partiendo de un planteamiento sensible a la 
ampliación de paisajes y propuestas que caracteriza a nuestra era global, pero atento a los contextos sociales 
específicos que refleja cada film, nos aproximaremos a los cines de Asia Oriental y de América Latina. 

 

https://www.ubu.es/sites/default/files/events/images/david_desola.jpg


 

MEMORIA ACADÉMICA 2021-2022 308 

9.1.2.5. Asia en la pantalla 

Desde la llegada de las primeras producciones japonesas a Europa a mediados del pasado siglo, cuando 
comenzó a despertarse el interés por los cines de Asia en el público y la crítica europeas, hasta los triunfos en 
los grandes festivales internacionales, iniciados a finales de los años ochenta, de películas procedente de países 
como China, Corea, Hong Kong, Vietnam o Irán, se han ido creando unos clichés sobre el cine asiático, 
mediante los que simplificar la interpretación de una realidad amplia y heterogénea. En base a estos tópicos, 
mientras el cine asiático de autor se identifica con ritmos lentos y el uso de una mirada contemplativa o poética, 
el cine asiático comercial se asocia al cine de género, sea animación, artes marciales, fantástico o terror y al 
omnipresente recurso de la violencia. 

Abriremos el mes de noviembre con sendas películas de dos de las cinematografías más potentes y maduras 
del continente, la china Suk-Suk (Hong-Kong) y la japonesa El teléfono del viento. Dos historias intimistas que 
se detienen en conflictos individuales que sin embargo nos sitúan frente a conflictos y traumas colectivos, y 
que nos permitirán aquilatar la validez de los presupuestos estilísticos relativos al cine de autor realizado en 
Lejano Oriente y, sobre todo disfrutar de la riqueza de matices, inquietudes temáticas y soluciones estéticas 
que esconde esta etiqueta. 

JUEVES, 4 DE NOVIEMBRE 

20:15H SUK SUK de Ray Yeung 

Dirección: Ray Yeung Guion: Ray Yeung Música: Veronica Lee Fotografía: 
Leung Ming-Kai 

Reparto: Tai Bo, Ben Yuen, Patra Au Ga Man, Lo Chun-Yip, Kong To, Lam 
Yiu-Sing, Hiu Yee Wong, Yixin Hu, Lau Ting Kwan, Wai-Keung Chu 

Hong Kong, 2019. Duración 91 min. 

Un día Pak, de 70 años, un taxista que se niega a retirarse, se encuentra en 
un parque con Hoi, de 65 años, un padre soltero retirado. Aunque ambos 
han ocultado su sexualidad disidente, están orgullosos de las familias que 
han creado a través del duro trabajo y la determinación. Sin embargo, en 
ese breve encuentro inicial, se desata algo en ellos que había sido reprimido 
durante muchos años. Mientras ambos hombres recuerdan y se cuentan sus 
historias personales, contemplan un posible futuro juntos. Tercer 
largometraje 

de Ray Yeung y primero estrenado en España, Suk Suk estudia los sutiles 
momentos cotidianos de dos hombres a punto de entrar en la tercera edad mientras luchan entre las 
expectativas impuestas por la tradición cantonesa y los deseos personales, reflexionando sobre dilemas 
morales y problemas de discriminación derivados de la vejez y la sexualidad. 

 

JUEVES, 11 DE NOVIEMBRE 

20:15H EL TELÉFONO DEL VIENTO de Nabuhiro Suwa 

Dirección: Nobuhiro Suwa Guion: Kyôko Inukai, Nobuhiro Suwa Música: Hiroko Sebu Fotografía: Takahiro 
Haibara 

Reparto: Shoko Ikezu, Serena Motola, Toshiyuki Nishida, Hidetoshi Nishijima, Tomokazu Miura 

Japón, 2020. Duración 139 min. 
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Haru, de 17 años, emprende un largo viaje a través de Japón para buscar 
respuestas en una ciudad donde, en 2011, el devastador tsunami se llevó a su 
hermano y sus padres. Este viaje lleva a la joven, todavía atormentada por la 
pérdida, desde Hiroshima a Tokio, Fukushima y Ōtsuchi, donde una vez estuvo 
su hogar. En el camino se encuentra con otras personas y las historias de sus 
pérdidas. 

Nobuhiro Suwa, autor de obras tan sensibles como Yuki & Nina o El león 
duerme esta noche, que programamos en anteriores cursos, vuelve a Japón con 
esta road movie que reflexiona sobre las secuelas de la tragedia de Fukushima. 
Con una emotividad contenida, Suwa centra el relato en el periplo de una joven 
que lo perdió todo y que ahora busca respuestas. Un film catártico sobre el luto 
colectivo. 

 

9.1.2.6. América Latina en la pantalla 

La abundante producción cinematográfica realizada en la región de forma más reciente muestra uno de los 
panoramas más creativos y emocionantes de la actualidad. La creciente presencia de films latinoamericanos 
en las programaciones y en el palmarés de los festivales internacionales, ha evidenciado la vitalidad de sus 
búsquedas expresivas y formales, así como de sus innovadoras propuestas narrativas. 

Hemos querido incluir en este díptico dos óperas primas procedentes de países con una larga tradición 
cinematográfica como son México y Chile, y que abordan en sus guiones historias protagonizadas por 
adolescentes. Una significativa coincidencia que, además de convertirse en una metáfora social y creativa que 
nos remite a la juventud demográfica del continente, nos conecta mediante la densidad psicológica de sus 
personajes, a los conflictos que le son propios a este complicado tramo vital. 

El ombligo de Guei´dani y Mala Junta se sumergen, siguiendo las peripecias de sus protagonistas mientras 
estos son empujados por sus circunstancias concretas, en el análisis de las complejas composiciones étnico-
sociales de sus respectivos contextos nacionales, y sobre todo, en la mirada hacia las implicaciones que de ello 
se derivan en las asimétricas relaciones entre sus habitantes. 

 

JUEVES, 18 DE NOVIEMBRE 

20:15H MALA JUNTA de Claudia Huaiquimilla 

Dirección: Claudia Huaiquimilla Guion: Claudia Huaiquimilla, Pablo 
Greene Música: Miranda y Tobar Fotografía: Matías Illanes 

Reparto: Francisco Pérez-Bannen, Francisca Gavilán, Ariel 
Mateluna, Sebastián Ayala, Rosa Ramírez, Andrew Bargsted 

Chile, 2016. Duración: 90 min. 

Tano es un adolescente rebelde que tras algún ’lío’ en Santiago es 
enviado al Sur de Chile, para estar al cuidado de su padre, al que 
no ha visto en años. Chico de ciudad, el campo se le hará complejo, 
hasta que conoce a Cheo, un tímido chico de su escuela que sufre 
’bullying’ por su orígen indígena. Los dos ’outsiders’ ven crecer su 
amistad mientras aprenden como lidiar con sus conflictos, mientras 
Tano aprende a dominar sus enfados, Cheo encuentra fuerza para 
reclamar su propia identidad. Su implicación en la resistencia de la 
comunidad Mapuche les transformará. 

Una reflexión del inacabado conflicto Mapuche retratado a través 
de la amistad y la solidaridad, que expone mediante el ’coming of 
age’ las realidades de prejuicios sociales, historias familiares no 

resueltas, y la violenta rutina de una comunidad maltratada por las grandes corporaciones. La debutante 
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Claudia Huaiquimilla retrata con un estilo naturalista y directo la fuerza de la amistad, el desarrollo personal y 
la formación de la propia identidad en una historia local que deviene universal. 

Premios: Premios Platino 2018: Premio Cine y Educación en Valores. 

 

JUEVES, 25 DE NOVIEMBRE 

20:15H EL OMBLIGO DE GUIE'DANI de Xavi Sala 

Dirección y guion: Xavi Sala Fotografía: Martín Boege, Alberto Anaya, Ricardo Garfias Montaje: Aldo Álvarez 

Reparto: Sótera Cruz, Érika López, Majo Alfaroh, Yuriria del Valle, Juan Ríos, Valentina Buzzurro, Jerónimo 
Kesselman, Mónica del Carmen 

México, 2018. Duración: 119 min. 

Guie’dani, una niña indígena zapoteca, y su madre, entran a trabajar como 
empleadas domésticas para una familia de clase media acomodada de la 
Ciudad de México. Allá los señores les acogen en su casa, pero para 
Guie’dani no parece el lugar más acogedor del mundo. 

De gran impacto en México dónde ha sido una de las películas ‘indies’ del 
año, y ha recibido diversos galardornes y reconocimientos. Según medios 
mexicanos, «el extremo opuesto a Roma», El ombligo de Guie’dani es un 
relato sin complacencias, ni clichés fáciles, sobre identidad, crecimiento 
personal, clasismo y racismo, y sobre una persona que se niega a cumplir 
con su destino social mostrando que donde parece que hay bondad, a 
veces, hay otra cosa. 

Premios: Festival de Morelia 2018: Mención especial Sótera Cruz (actriz). 
Festival de Cine Iberoamericano de Huelva 2018: Premio Radio Exterior de 
España. 

  

Lugar: Centro Cultural de Caja de Burgos. Avda. Cantabria 3 y 5. 

Hora: 20:15 horas. 

Venta de Entradas: Telentradas, Cultural Cordón y a partir de las 19.30 horas en la taquilla del Centro Cultural 
de Caja de Burgos. Avda. Cantabria 3 y 5. 

Precio: Entrada 2,50 Euros 

AFORO LIMITADO y OBLIGATORIO USO DE MASCARILLA 

 

2021…………………………………………………DICIEMBRE 
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9.1.2.7. Dramedia: reír y llorar 

En la actualidad, es cada vez más frecuente encontrarnos con 
películas que gestionan en su narrativa el concepto de género 
más como un marco idóneo para la hibridación, que como un 
rígido espacio cerrado. En concreto, el neologismo “dramedy” 
que da origen al título del ciclo de diciembre, apareció en el 
marco del lenguaje audiovisual televisivo, para referirse a un tipo 
de ficciones situadas ambos lados de la delgada línea que separa 
la comedia del drama y que también proliferan en el cine. 
Posiblemente, el éxito de esta fórmula resida en su cercanía con 
la experiencia vital humana, en la que aunque presentes, el 
drama o la caricatura no suelen ser situaciones dominantes, ni 
mucho menos excluyentes entre sí. 

Las tres historias reunidas en el ciclo de este mes se sitúan 
precisamente en el territorio fronterizo entre la comedia y el 
drama, un espacio abierto a diferentes combinaciones, tonos y 
tiempos. Tienen en común la circunstancia de tratar temas en 
absoluto triviales, mediante tramas y guiones que juegan con el 
humor negro, la sátira, la ironía o el absurdo. 

En Planta permanente, el director argentino Ezequiel Radusky 
emplea un tono de sátira para tejer una fábula moral sobre la 
amistad en un entorno laboral precario, con la que realiza una 

ácida reflexión sobre las formas en las que el capitalismo salvaje afecta a las relaciones humanas. Por su parte 
Saint Frances, ópera prima de Alex Thompson, muestra en su factura la sencillez y la naturalidad que 
caracterizan a la comedia indie norteamericana, utilizando la espontaneidad y la mordacidad como 
herramientas con las que abordar temas incómodos, soslayados o estereotipados como el aborto o la 
maternidad. En Nora, la película que cierra el ciclo, la directora vasca Lara Izaguirre lleva a cabo una road movie 
introspectiva, un relato-retrato que parte del duelo y la pérdida, pero que desencadena una travesía hacia la 
reinvención y el autodescubrimiento en una atmósfera divertida y triste a partes iguales. 

 

JUEVES, 2 DE DICIEMBRE 

20:15H PLANTA PERMANENTE de Ezequiel Radusky 

Dirección: Ezequiel Radusky Guión: Ezequiel Radusky, Diego Lerman 
Fotografía: Lucio Bonelli Música: Maximiliano Silveira Montaje: Valeria 
Raccioppi 

Reparto: Liliana Juarez, Rosario Bléfari, Verónica Perrota, Sol Lugo, Vera 
Nina Suárez 

Argentina, 2019. Duración: 78 min. 

Lila y Marcela trabajan desde siempre como personal de limpieza en 
una dependencia estatal. Conocen sus recovecos como nadie y se han 
inventado una forma de subsistencia –y un sueño– gestionando un 
comedor absolutamente irregular en un rincón abandonado del 
edificio. Pero los tiempos cambian: llega una nueva directora –con sus 
discursos cínicos, plagados de lugares comunes– y con ella las 
promesas vacías, el cierre del comedor y una ola de despidos que 
destruyen el precario equilibrio de la vida en el Estado y transforma las 
tareas cotidianas en una lucha por la supervivencia. 

Una ácida fábula moral, suerte de audaz comedia negra sobre el mundo 
laboral, la lucha de clases y sobre todo, la amistad, que resultó galardonada con el Premio a Mejor Actriz en el 
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Festival Mar del Plata. Con un guión escrito a cargo de Diego Lerman, "Planta Permanente" supone la primera 
película dirigida en solitario por Ezequiel Radusky tras irrumpir con fuerza con su aclamado debut co-dirigido 
junto Agustín Toscano. "Los Dueños" (2013) les reportó una Mención Especial en la Semana de la Crítica de 
Cannes y el reconocimiento de Mejor Ópera Prima en los Premios Condor de Argentina. Película ganadora del 
Colón de Oro a Mejor Película y Mejor Actriz (Liliana Juárez) en el Festival de Huelva 2020. 

 

JUEVES, 9 DE DICIEMBRE 

20:15H SAINT FRANCES de Alex Thompson 

Dirección: Alex Thompson Guion: Kelly O'Sullivan Música: Alex Babbitt, 
Quinn Tsan Fotografía Nate Hurtsellers 

Reparto: Kelly O'Sullivan, Ramona Edith-Williams, Lily Mojekwu, Charin 
Alvarez, Jim True-Frost, Max Lipchitz, Mary Beth Fisher, Bradley Grant 
Smith 

Estados Unidos, 2019. Duración 106 min. 

Bridget (Kelly O'Sullivan) , de 34 años, lleva varios meses desesperada 
por encontrar un trabajo y darle sentido a su vida. Después de poner fin 
a un embarazo no deseado, encuentra trabajo como niñera de la brillante 
y bulliciosa Frances, un trabajo que acepta a regañadientes sin apenas 
tiempo para recuperarse física y emocionalmente del aborto. Esta 
situación provocará tensiones con la pequeña Frances y con una de las 
madres lesbianas de la niña. Sin embargo, y a medida que pasa el tiempo, 
Bridget comienza a sentir que forma parte de una familia, y que gran 
parte de los problemas por los que atraviesa están relacionados 
precisamente con este hecho. 

La guionista y actriz principal se acerca con un precioso espíritu de corte humanista a la crisis de identidad y 
sentimental, a la perturbadora sensación de estar siendo “una mala madre”, a la depresión posparto, a la 
(in)tolerancia sexual, al caparazón de autodefensa personal y a la fe en la buena gente. 

Premios: National Board of Review 2020:Mejores películas independientes del año. 
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JUEVES, 23 DE DICIEMBRE 

20:15H NORA de Lara Izaguirre 

Dirección: Lara Izagirre Guion: Lara Izagirre Música: Pascal Gaigne, Paula 
Olaz Fotografía: Gaizka Bourgeaud 

Reparto: Ane Pikaza, Héctor Alterio, Naiara Carmona, Ramón Barea, 
Klara Badiola, Loli Astoreka, Iñigo Aranbarri, Itziar Ituño, Joseba 
Usabiaga, Kepa Errasti, Aia Kruse, Peio Berterretche, June Isasi, Paul 
Correa, Amaia Aberasturi 

España, 2020. Duración 100 min. 

Nora tiene 30 años, vive con su abuelo argentino Nicolás y cuida 
habitualmente de los hijos de su amiga Meri. Escribe el horóscopo en la 
revista del pueblo, aunque su sueño es ser escritora de viajes.La muerte 
de su abuelo, le dejará en herencia una Dyane 6 vieja. Aunque conduce 
fatal, Nora se lanzará a hacer un road trip sin rumbo por la costa del País 
Vasco, para acabar llevando las cenizas del abuelo al lado de la abuela.El 
camino pronto le enseñará que no es una viajera nata y que su sueño 
nada tenía que ver con ella, que sólo era una excusa para darse una 
oportunidad de ser libre, de crecer, de cerrar heridas y de por primera 
vez, permitirse a ella misma ser feliz. 

Presentada en el Festival de San Sebastián. Una comedia que habla de la mujer y sus conflictos. Segunda 
película de la realizadora y guionista vasca Lara Izagirre ("Un otoño sin Berlín"). 

 

Lugar: Centro Cultural de Caja de Burgos. Avda. Cantabria 3 y 5. 

Hora: 20:15 horas. 

Venta de Entradas: Telentradas, Cultural Cordón y a partir de las 19.30 horas en la taquilla del Centro Cultural 
de Caja de Burgos. Avda. Cantabria 3 y 5. 

Precio: Entrada 2,50 Euros 

AFORO LIMITADO y OBLIGATORIO USO DE MASCARILLA 

 

2022………………………………………………………..ENERO 
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9.1.2.8. Cine africano 

Celebramos ya la decimosexta 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 (FCAT) y este año será 
especial por la presencia de Mane Cisneros, fundadora y 
directora del FCAT. El primer día contaremos con ella para la 
presentación del ciclo, que además será precedido por una 
charla que con el título Relatos de los cines de África nos hará 
un breve recorrido por un cine que lucha por tener una 
identidad propia dentro de la variedad de temáticas y estéticas 
a lo largo y ancho del continente. 

Hemos elegido para este ciclo tres cortometrajes y tres 
largometrajes de ficción con la peculiaridad de que una de ellas, 
Ibrahim, dirigida e interpretada por Samir Guesmi, es de 
producción francesa y se desarrolla en París, pero que nos 
presenta una historia de migrantes magrebíes en Europa. Las 
demás películas nos harán viajar a diferentes países del Magreb 
y del África Negra con temáticas dispares, algunas de ellas 
recurrentes en anteriores ciclos, como la migración y el drama 
de la separación familiar, el desafío a las tradiciones, el germen 
del genocidio Tutsi en Ruanda y la cultura oral africana. Todas 
ellas filmadas con una exquisita delicadeza que muestran la 

pujanza del cine africano. 

Como siempre deseamos que este ciclo sirva para poner su granito de arena al acercamiento de la cultura 
africana, sus usos y costumbres, sus preocupaciones, su historia, y que nos haga mirar a este continente, no de 
manera complaciente, sino con el respeto que merecen su territorio y sus gentes 

LUGAR: Centro Cultural de Caja de Burgos. Avda. Cantabria 3 y 5. 

HORA: 20:15 horas. 

VENTA DE ENTRADAS: Cultural Cordón y a partir de las 19.30 horas en la taquilla del Centro Cultural de Caja 
de Burgos. Avda. Cantabria 3 y 5. 

PRECIO: Entrada 2,50 Euros 
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JUEVES, 13 DE ENERO 

19:00H RELATOS DE LOS CINES DE ÁFRICA. Charla a cargo de Mane Cisneros. Fundadora y directora del 
Festival de Cine Africano de Tarifa 

ENTRADA LIBRE 

La historia de los cines de África es, también la historia de la 
relación tormentosa, creativa e inesperada entre el cine y la 
lucha anticolonial. Sus estrategias han sido y son tan 
diferentes como variadas han sido y son las circunstancias de 
cada país, de cada época. En esta breve introducción a los 
cines de África haremos un recorrido a través de su historia 
haciendo hincapié en cómo ha sido utilizado sucesivamente 
como propaganda a favor del colonialismo a ser herramienta 
de consolidación de las nuevas identidades africanas. 

Mane Cisneros. Licenciada en Historia y doctora en 
Antropología por la Escuela de Altos Estudios Sociales de 
París. Es fundadora y directora del Festival de Cine Africano de 
Tarifa, premio González-Sinde de la Academia de Cine de 
España, de Cinenómada y de la Mediateca Africana, el mayor 
fondo fílmico en español de cine africano. Jurado en numerosos festivales nacionales e internacionales, es 
Caballero de las Artes y las Letras de la República francesa entre otros. 

Presentación del ciclo a cargo de Mane Cisneros 

 

JUEVES, 13 DE ENERO 

20:15H LE DEPART de Said Hamich Benlarbi 

Dirección y guion: Said Hamich Benlarbi Fotografía: Marine Atlan 
Música: Vitor Araújo Montaje: Xavier Sirven. Intérpretes: Ayman 
Rachdane, Fatima Attif, Younes El Khafaoui, Abderrakaz El Hansaly. 

Marruecos, 2020. 25 min 

Marruecos, 2004. Para Adil, 11 años, el verano transcurre jugando con su 
pandilla y esperando la participación de su ídolo, el mediofondista Hicham 
El Guerrouj, en sus últimos Juegos Olímpicos. Pero la llegada de su padre 
y de su hermano, que han venido a pasar unos días desde Francia, 
cambiará su vida para siempre. 

Festival Francophone du film de Namur, Bélgica, 2020 (Mejor Dirección, 
Mejor Fotografía). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Kristina%20Grozeva
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Kristina%20Grozeva
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JUEVES, 13 DE ENERO 

20:15H IBRAHIM de Samir Guesmi 

Dirección y guion: Samir Guesmi Fotografía: Céline Bozon Música: 
Raphaël Elig Montaje: Pauline Dairou. Intérpretes: Abdel Bendaher, Samir 
Guesmi, Luàna Bajrami,Rabah Naït Oufella, Philippe Rebbot. 

Francia, 2020. 78 min 

El joven Ibrahim vive dividido entre su padre, el serio y reservado Ahmed, 
empleado en el restaurante Royal Opéra, y Achille, su amigo de la escuela 
de formación profesional, mayor que él y especialista en meterse en líos. 
Precisamente por esto se hace añicos el sueño de Ahmed de encontrar un 
trabajo digno, cuando debe pagar lo que su hijo ha robado. La tensión entre 
Ibrahim y su padre incrementa, pero el joven decide arriesgarlo todo con 
tal de reparar su error, volver a ver a su padre feliz y poder encontrarse a sí 
mismo…  

Festival du Film Francophone d’Angoulême, Francia, 2020 (Mejor Película, 
Mejor Dirección, Mejor Guion, Mejor Música). Festival Premiers Plans 
d’Angers, Francia, 2021 (Premio del Jurado). Alice nella Cita, Italia, 2020 (Mejor Película). 

 

JUEVES, 20 DE ENERO 

20:15H AL-SIT de Suzannah Mirghani 

Dirección y guion: Suzzanah Mirghani Fotografía: Khaled Awad  
Montaje: Suzzanah Mirghani, Abdelbrahim Kattab Traustason. 
Intérpretes: Mihad Murtada, Rabeha Mohammed, Mohammed Magdi, 
Haram Basher, Asir Mahjoub. 

Sudán, Qatar, 2020. 20 min 

En un pueblo de Sudán dedicado al cultivo del algodón, Nafisa, de 15 
años, se muere por Babiker, pero sus padres ya la han prometido a 
Nadir, un joven empresario sudanés que vive en el extranjero. Además, 
Al-Sit, la abuela de Nafisa y la poderosa matriarca del pueblo, también 
tiene planes para Nafisa. ¿Podrá Nafisa elegir su futuro?  

Festival Int. du Court-métrage de Clermont Ferrand, Francia, 2021 
(Premio Canal +) Tampere Film Festival, Finlandia, 2021 (Gran Premio) 

  

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Kristina%20Grozeva
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Kristina%20Grozeva
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JUEVES, 20 DE ENERO 

20:15H NOTRE-DAME DU NIL de Atiq Rahimi 

Dirección: Atiq Rahimi Guión: Atiq Rahimi, Ramata Toulaye-Sy, adaptación de 
la novela Notre-Dame du Nil de Shcolastique Mukasonga Fotografía: Thierry 
Arbogast Música: Henry Teixier, Louis Sclavis Montaje: Heré de Luze, Jaqueline 
Mariani. Intérpretes: Santa Amanda Mugabekazi, Albina Sydney Kirenga, Angel 
Uwamahoro, Clariella Bizimana, Belinda Rubango Simbi, Ange Elsie Ineza, Kelly 
Umuganwa Teta, Pascal Greggory, Carole Trévoux. 

Bélgica, Ruanda, Francia 2019. 93 min 

Ruanda, 1973. En las montañas donde nace el Nilo, la estatua de una Virgen 
negra vigila un internado católico de chicas. La rutina diaria consiste en clases, 
misa y tareas manuales. Las hijas de políticos, militares de alto rango y hombres 
de negocios estudian para convertirse en miembros productivos de la élite 
nacional. Hutus o tutsis comparten la misma curiosidad, los mismos sueños y 
ganas de vivir. Sin embargo, la dinámica social y los crecientes conflictos en el 
interior de este microcosmos reflejan los estragos causados por el orden colonial. Imágenes de elevado 
contenido simbólico dejan entrever la violencia genocida que devoraría al país veinte años después.  

Berlinale, 2020 (Mejor Película Generation 14plus). 

 

JUEVES, 27 DE ENERO 

20:15H I AM AFRAID TO FORGET YOUR FACE de Sameh Alaa 

Dirección y guion: Sameh Alaa Fotografía: Giorgos Valsamis Montaje: 
Yasser Azmy. Intérpretes: Seif Hemeda, Nourhan Ahmed. 

Egipto, 2020. 15 min 

Lejos de la mujer a la que ama desde hace ochenta y dos días, Adam 
está dispuesto a todo para borrar la distancia que los separa. 

Festival de Cannes, 2020 (Mejor Cortometraje) El Gouna Film Festival, 
Egipto, 2020 (Mejor Cortometraje Árabe)  

 

 

 

JUEVES, 27 DE ENERO 

20:15H LA NOCHE DE REYES de Philippe Lacôte 

Dirección y guion: Philippe Lacôte Fotografía: Tobie Marier Robitaille 
Música: Olivier Alary Montaje: Aube Foglia. Intérpretes: Koné Bakary, 

Steve Tientcheu, Rasmané Ouédraogo, Issaka Sawadogo, Digbeu Jean Cyrille, Abdoul Karim Konaté, Anzian 
Marcel, Laetitia Ky, Denis Lavant. 

Costa de Marfil, Canadá, Francia, Senegal, 2020. 93 min 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Kristina%20Grozeva
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Kristina%20Grozeva
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Un hombre es enviado a la MACA, una prisión costamarfileña en medio del 
bosque regida por los propios presos. Siguiendo la tradición, con la 
primera luna roja, el jefe le designa como el nuevo «Roman» (“Novela”), 
por lo que debe contar una historia para el resto de prisioneros. Al 
enterarse de que el destino le ha elegido, empieza a narrar la vida del 
legendario bandolero Zama King, pero el relato debe durar hasta el 
amanecer. 

Toronto Int. Film Festival, 2020 (Premio Amplify Voices). International Film 
Festival Rotterdam, Holanda, 2021 (Premio Jurado Joven). Chicago 
International Film Festival, 2020 (Mejor Sonido, Mejor Fotografía)  

 

 

 

 

2022……………………………………………………FEBRERO 

9.1.2.9. Ser y tener. Lo social en el arte 

El ciclo del febrero plantea una aproximación, a través de 
cuatro recientes películas, a una pionera temática, la 
“social” que, aunque nunca ha dejado de estar presente 
en el cine de las últimas décadas, cómo atestiguan las 
filmografías de cineastas como Ken Loach, Aki Kaurismäki, 
Fernando León de Aranoa o los hermanos Dardenne, ha 
experimentado en este tiempo, un notable cambio de 
paradigma. 

Esta transformación ha afectado en primer lugar a la 
diversificación de las temáticas que abordan el conflicto o 
la injusticia desde el punto de vista social, ahora más 
atentas a preocupaciones contemporáneas como la 
inmigración, el desarraigo, la precarización de las 
condiciones de trabajo, la perspectiva de género de la 
desigualdad, las consecuencias sociales de las crisis 
financiera o de la emergencia climática… Por otra parte, 
tanto el enfoque narrativo como el tratamiento de estas 
temáticas presentan, con frecuencia, modos más plurales 
y fluidos, en sintonía con la mirada posmoderna 
predominante, más atraída por la pluriconflictividad 
experimentada por protagonistas individuales, que por la 
representación monolítica y estructural de una clase. 

Las películas que reúne el ciclo de este mes comparten un 
interés común en torno a la cuestión social, también 
puede percibirse en ellas esa sensibilidad contemporánea 

hacia el tema y sobre todo sobre su representación, diversa y rica en matices y texturas. Azor, opera prima del 
director suizo Andreas Fontana, es un oscuro thriller financiero ambientado en la etapa de la dictadura militar 
argentina, implícitamente aludida a través de un elocuente “fuera de campo”. En I never cry el director Piotr 
Domalewski, reflexiona sobre las consecuencias de la emigración económica masiva desencadenada con la 
incorporación de Polonia a la UE, a través del viaje de una joven a Irlanda para repatriar el cuerpo de su padre, 
muerto en un accidente laboral. Tres veranos, de la documentalista brasileña Sandra Kogut, es una alegoría de 
la situación socioeconómica y política generada en los últimos años en Brasil, reducida al microcosmos de los 
habitantes de una mansión situada en una de las playas más exclusivas de Rio de Janeiro. Por último, en La 
vida era eso, David Martín de los Santos parte del encuentro entre dos emigrantes españolas en Bélgica, para 
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construir un relato en el que rinde homenaje a una generación de mujeres educadas para jugar un papel 
secundario en su propia existencia. 

LUGAR: Centro Cultural de Caja de Burgos. Avda. Cantabria 3 y 5. 

HORA: 20:15 horas. 

VENTA DE ENTRADAS: Cultural Cordón y a partir de las 19.30 horas en la taquilla del Centro Cultural de Caja 
de Burgos. Avda. Cantabria 3 y 5. 

PRECIO: Entrada 2,50 Euros 

 

JUEVES, 3 DE FEBRERO 

20:15H AZOR de Andreas Fontana 

Dirección y guion: Andreas Fontana Fotografía: Gabriel Sandru. 
Música: Paul Courlet Montaje: Nicolas Desmaison. Intérpretes: 
Fabrizio Rongione, Alexandre Trocki, Stéphanie Cléau, Elli Medeiros, 
Yvain Juillard, Gilles Privat, Juan Pablo Geretto, Carmen Iriondo, 
Pablo Torre Nilson, Juan Trench. 

Argentina, 2021, 100 min 

Yvan De Wiel, un banquero privado de Ginebra, viaja a Argentina en 
plena dictadura para sustituir a su socio, objeto de los más 
inquietantes rumores, ya que ha desaparecido de la noche a la 
mañana. Al contactar a sus clientes, inicia un recorrido por 
mansiones, clubes, hipódromos y otros escenarios lujosos, en el que 
se traza el retrato de una siniestra clase dominante, ajena a todo 
aquello que no sea su lucro personal. 

Tras realizar su formación audiovisual en Argentina, el director suizo 
Andreas Fontana debuta en el largometraje con esta coproducción 
argentino-suiza. En Azor, Fontana utiliza el suspense como formula 
narrativa para ahondar en la relación entre la banca privada y los 
militares, altos funcionarios y principales empresarios argentinos, 
durante la última dictadura militar. La opresiva atmósfera del 
contexto que recrea la película, se traslada al relato a través de elipsis, pequeños detalles, medias palabras y 
silencios, nunca explícito, pero siempre presente.  

  

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Kristina%20Grozeva
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JUEVES, 10 DE FEBRERO 

20:15H I NEVER CRY de Piotr Domalewski 

Dirección y guion: Piotr Domalewski Fotografía: Piotr 
Sobocinski Jr. Música: Hania Rani Montaje: Agnieszka Glinska. 
Intérpretes: Zofia Stafiej, Arkadiusz Jakubik, Kinga Preis, Dawid 
Tulej, Nigel O'Neill, Shane Casey, David Pearse, Donncha Crowley, 
Cosmina Stratan, Tomasz Dedek, Andrzej Klak 

Polonia, 2020, 93 min 

Ola debe viajar a Irlanda para trasladar a Polonia el cuerpo de su 
padre, muerto en un accidente en la construcción. Lejos de 
interesarse por él, Ola quiere saber si su padre ahorró el dinero 
necesario para el coche que le había prometido. Mientras se las 
apaña para lidiar con la burocracia extranjera utilizando su ingenio, 
comienza a conocer a su padre. 

Piotr Domalewski dirige esta comedia dramática, su segundo 
largometraje, en el que reflexiona sobre las consecuencias sociales 
de la emigración económica masiva que se desencadena en 
Polonia a partir de 2005 y en concreto, sobre el fenómeno de los 
denominados “eurohuérfanos”, cientos de miles de niños polacos 
que crecieron sin sus padres, convertidos en emigrantes 
económicos a la búsqueda de empleo en los países “ricos” de la 

UE. Tambien cuestiona la supuesta homogeneidad de la Europa actual, al capturar la dificil situación de los 
trabajadores migrantes. 

I never cry ganó el Gran Premio de la 35ª edición del Festival de Mons y el Premio CineEuropa de 2021. 

 

  

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Kristina%20Grozeva
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Kristina%20Grozeva
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JUEVES, 17 DE FEBRERO 

20:15H LA VIDA ERA ESO de David Martín de los Santos 

Dirección y guion: David Martín de los Santos Fotografía: Santiago Racaj Música: Berna Ceppas Montaje: 
Miguel Doblado y Lucía Palicio Intérpretes: Petra Martínez, Anna Castillo, Ramón Barea, Florin Piersic Jr., Daniel 
Morilla, Pilar Gómez, María Isabel Díaz, Annick Weerts, Christophe Miraval, Maarten Dannenberg, Victoria Sáez, 
Alina Nastise. 

España, 2020, 109 min 

Dos mujeres españolas de distintas generaciones coinciden en la 
habitación de un hospital en Gante. María (Petra Martínez) vive allí 
desde hace décadas, tras emigrar en su juventud, y Verónica (Anna 
Castillo) es una joven recién llegada en busca de las oportunidades que 
nunca encontró en España. Entre ellas se forja una peculiar amistad que 
llevará a María a emprender un viaje de vuelta al sur de España con una 
insólita misión. Lo que comienza como un viaje en busca de las raíces 
de Verónica, se convertirá en una oportunidad para tomar las riendas 
de su vida. 

La vida era eso es el primer largometraje de ficción del documentalista 
David Martín de los Santos, un drama intimista que plantea una historia 
de solidaridad intergeneracional, de identidad y descubrimiento. 
Contada en tono sencillo, con pinceladas de humor fino, apego 
costumbrista y encuadres preciosistas, destaca el gran trabajo actoral, 
especialmente de Petra Martínez, la gran protagonista de esta historia 
crepuscular y sutilmente reivindicativa. 

Petra Martínez obtuvo por su interpretación, el premio a la Mejor actriz 
en el Festival de Cine de Sevilla de 2020 y David Martín de los Santos fue nominado a los Premios Goya como 
Mejor Director Novel. 

 

JUEVES, 24 DE FEBRERO 

20:15H TRES VERANOS de Sandra Kogut 

Dirección: Sandra Kogut Guion: Iana Cossoy Paro y Sandra Kogut 
Fotografía: Ivo Lopes Araújo. Música: Berna Ceppas Montaje: Luisa 
Marques y Sergio Mekler. Intérpretes: Regina Casé, Jéssica Ellen, Gisele 
Fróes, Rogério Fróes, Vilma Mello, Otávio Muller, Carolina Pismel, Daniel 
Rangel, Carla Ribas, Luciano Vidigal, Alli Willow. 

Brasil, 2019, 94 min 

Cada diciembre, entre Navidad y Año Nuevo, Edgar y Marta organizan una 
celebración familiar en su lujosa casa de verano junto a la playa. En 2015 
todo parece estar bien, a pesar de algunas tensas llamadas telefónicas y 
un invitado que lleva un grillete electrónico. En 2016 la fiesta anual se 
cancela abruptamente. 

¿Qué pasa con la gente invisible que vive en la órbita de los ricos cuando 
estas vidas se derrumban? Esta pregunta es el origen de este trabajo de la 
directora Sandra Kogut, que mediante una narrativa muy envuelta en la 
experiencia y a través de la mirada de una empleada, realiza una 
interesante disección del Brasil contemporáneo, en el que los escándalos 

de corrupción explotan por doquier entre una clase privilegiada que se enriquece al margen de la ley. 

Obtuvo el premio al Mejor Montaje en el Festival de la Habana de 2019 y el premio de la Crítica y el premio 
(ex-aequo) a la Mejor actriz en el Festival de Málaga de 2020. 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Kristina%20Grozeva
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Kristina%20Grozeva
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/images/tres_veranos.jpg
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/images/la_vida_era_eso.jpg
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2022……………………………………………………….MARZO 

9.1.2.10. Lazos familiares 

La programación del mes de marzo planea sobre una temática que 
aparece de forma recurrente en muchas de las películas estrenadas 
en los últimos años y a la que ya nos hemos asomado en anteriores 
ciclos: la familia como escenario de diferentes conflictos y 
situaciones, que sirven como punto de partida narrativo a la historia. 

La riqueza de planteamientos presentes en el universo familiar, un 
espacio proteico en el que conviven lo íntimo y lo afectivo, el 
consuelo y los cuidados, pero también las mentiras, la 
incomunicación, la violencia o el abuso, queda patente en las cuatro 
películas seleccionadas, que muestran la diversidad de enfoque 
argumental y formal en el tratamiento de los entornos familiares en 
el cine actual. 

Tres directoras noveles, la argentina Ana García Blaya, la alemana 
Nora Fingscheidt y la francesa Elsa Amiel, están a cargo de películas 
que se sumergen en contextos familiares complejos, calibrando el 
peso de estos en la construcción psicológica de sus personajes: la 
primera, Las buenas intenciones, es un relato autobiográfico en clave 
autorefencial y nostálgica, la segunda, System Crasher, un drama en 
un tono más social y amargo, la última Pearl, elige también el drama 
para afrontar cuestiones incómodas en torno al género y la 
identidad, la maternidad y el concepto de feminidad 

Junto a ellas, Naomi Kawase y Laurent Micheli, autores más consolidados escogen también el ámbito familiar 
para desarrollar sus historias, en ambos casos profundizan en el significado de los lazos familiares: así en 
Madres verdaderas Kawase adapta una novela de Mizuki Tsujimura, y construye una reflexión sentimental 
sobre la maternidad y la naturaleza de los vínculos que unen a madres e hijos, por su parte Micheli traza en 
Lola una road movie emocional, cartografiada a través de los acercamientos y los rechazos que se suceden 
entre sus dos protagonistas padre e hija. 

LUGAR: Centro Cultural de Caja de Burgos. Avda. Cantabria 3 y 5. 

HORA: 20:15 horas. 

VENTA DE ENTRADAS: Cultural Cordón y a partir de las 19.30 horas en la taquilla del Centro Cultural de Caja 
de Burgos. Avda. Cantabria 3 y 5. 

PRECIO: Entrada 2,50 Euros 
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JUEVES, 3 DE MARZO 

20:15H MADRES VERDADERAS de Naomi Kawase 

Dirección: Naomi Kawase. Guion: Naomi Kawase, Izumi Takahashi. 
Novela: Mizuki Tsujimura. Fotografía: Yûta Tsukinaga, Naoki Sakakibara. 
Música: Akira Kosemura, An Ton That Montaje Tina Baz. Intérprestes: 
Hiromi Nagasaku, Arata Iura, Aju Makita, Miyoko Asada, Hiroko Nakajima, 
Tetsu Hirahara, Taketo Tanaka, Ren Komai, Rio Yamashita, Kokoro Morita, 
Munetaka Aoki, Gô Rijû, Shoko Ikezu, Ryuya Wakaba. 

Japón, 2020. 139min. 

Tras una larga e insatisfactoria lucha por quedarse embarazada y 
convencida por una asociación de adopción, Satoko y su marido deciden 
adoptar a un niño. Años después, su familia se tambalea con la amenaza 
de Hitari, una chica desconocida que dice ser la madre biológica. Satoko 
opta por confrontar a Hitari directamente. 

Directora de la que proyectamos hace unos años la brillante Hacia la luz, 
Naomi Kawase desarrolla en esta su nueva película una narrativa 
compleja (una historia de adopción y maternidad) filmada con una 
delicadeza estremecedora en la que consigue adentrarse en el estado de 

ánimo de los personajes con un uso impecable de las atmósferas, la luz y el trasluz. Inspiración humanista al 
servicio de una historia conmovedora que obtuvo el aplauso de la crítica en los Festivales de Cannes y San 
Sebastián. 

 

JUEVES, 10 DE MARZO 

20:15H LAS BUENAS INTENCIONES de Ana García Blaya  

Dirección: Ana García Blaya. Guion: Ana García Blaya. 
Fotografía: Soledad Rodríguez. Música: Ripe Banana skins. 
Intérpretes: Javier Drolas, Amanda Minujín, Ezequiel Fontanela, 
Carmela Minujín, Sebastián Arzeno, Jazmín Stuart, Juan Minujín 

Argentina,2019. 85 min. 

Principios de los noventa en Buenos Aires. Amanda tiene 10 años, 
dos hermanos menores y padres separados con los que los niños 
conviven alternativamente. Cuando están con su padre, Amanda 
se ve obligada a ocupar el lugar de adulto y a cuidar -como 
puede- de todos, ya que Gustavo es un tipo bastante particular 
que ama a sus hijos apenas un poco más que a sí mismo. Pero un 
día, su madre propone una alternativa fuera del país, lejos de la 
desprolija vida de su padre, y a Amanda esa propuesta la pone en 
jaque. 

Emotiva y nostálgica ópera prima de la directora Ana García Blaya 
que encuentra lo extraordinario en lo cotidiano, lo universal en 
una experiencia íntima y personal, en este caso lo vivido en su 
núcleo familiar a principios de los '90. El uso de grabaciones 
caseras en VHS (algunas originales, con la familia "real"; otras 
rodadas con los actores) intercaladas magistralmente en la ficción, muestra que tampoco le interesa esconder 
los orígenes autobiográficos. 

Festival de San Sebastián 2019: Premio de la Juventud. Festival de La Habana 2019: Premio Especial del Jurado 
(Ópera prima) Premios Sur 2019: 5 premios incluyendo mejor ópera prima. 

 

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/images/las_buenas_intenciones.jpg
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JUEVES, 17 DE MARZO 

20:15H SYSTEM CRASHER de Nora Fingscheidt 

Dirección: Nora Fingscheidt. Guion: Nora Fingscheidt. Música: John 
Gürtler. Fotografía: Yunus Roy Imer. Montaje: Stephan Bechinger 
Julia Kovalenko. Intérpretes: Helena Zengel, Albrecht Schuch, 
Gabriela Maria Schmeide, Lisa Hagmeister, Till Butterbach, Peter 
Schneider, Barbara Philipp, Julia Becker, Hadi Khanjanpour, Stella 
Brückner, Victoria Trauttmansdorff, Maryam Zaree, Tedros Teclebrhan 

Alemania, 2019. 110 min. 

En su salvaje búsqueda de amor, la enérgica e indomable Benni, una 
niña de 9 años abandonada por su madre y que vive en una familia 
de acogida, lleva a todos a su alrededor a la desesperación. 

System crasher es la denominación no oficial de las niñas y niños que 
no encajan en ninguna estructura existente, demasiado jóvenes para 
los programas de tratamiento confinados, demasiado violentos para 
permanecer en un centro de acogida o en un hogar durante algún 
tiempo, estos niños desafían a un sistema de bienestar infantil incapaz 
de hacer frente a la situación. 

La increíble interpretación llena de matices de la niña protagonista 
fascinó en el Festival de Berlín, una fuerza de la naturaleza que se come la pantalla y muy bien acompañada 
por los papeles adultos. La novel directora Nora Fingsheidt no juzga, nos muestra una realidad sin concesiones 
que sacude el alma para hacernos reflexionar sobre los márgenes de la educación y la maternidad. 

8 Premios del Cine Alemán: incluyendo mejor película y director. Festival de Berlín 2019: Oso de Plata - Premio 
del Jurado 

 

JUEVES, 24 DE MARZO 

20:15H PEARL de Elsa Amiel  

Dirección: Elsa Amiel. Guion: Elsa Amiel, Laurent Larivière. 
Música: Fred Avril. Fotografía: Colin Lévêque. Montaje: Caroline 
Detournay, Sylvie Lager. Intérpretes: Julia Fory, Peter Mullan, 
Mathieu Amalric, Arieh Worthalter, Vidal Arzoni, Agata Buzek 

Francia, 2018. 76 min. 

Músculo, sudor y sacrificio. Faltan 48 horas para el campeonato 
mundial de culturismo femenino, para el que Léa Pearl ha 
entrenado duramente bajo la dura mano de su entrenador Al 
(Peter Mullan), mentor y antigua estrella del bodybuilding que 
cuida celosamente de ella con la esperanza de que su “perla” le 
devuelva las luces del escenario. A pocas horas de la final a Léa le 
asaltan las sombras del pasado: su ex pareja reaparece trayendo 
consigo al hijo de ambos, que Léa lleva cuatro años sin ver. 

Pearl, primera película de Elsa Amiel, está ambientada en el 
sorprendente, desconocido y a veces perturbador mundo del 
fisicoculturismo femenino, en este entorno la protagonista decide 
renunciar a su rol de madre con el objetivo de forjar su propia 
identidad. Tanto la música, como la fotografía y la dirección 
artística destacan creando un ambiente sórdido y claustrofóbico. 

 

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/images/pearl.jpg
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/images/systemcrasher_cartel_orig.jpg
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JUEVES, 31 DE MARZO 

20:15H LOLA de Laurent Michelli  

Dirección: Laurent Micheli. Guion Laurent Micheli Música Raf 
Keunen Fotografía Olivier Boonjing. Montaje Julie Naas. 
Intérpretes: Mya Bollaers, Benoît Magimel, Els Deceukelier, Sami 
Outalbali, Jérémy Zagba, Anemone Valcke, Adriana Da Fonseca, 
Delphine Bibet, Felix Vannoorenberghe, Denis M'Punga, Mathias 
Sercu, Vincenzo De Jonghe, Anne-Marie Loop 

Bélgica, 2019. 90 min. 

Lola, de 18 años, con cabello rubio claro, vive en un hogar de acogida 
con Samir, su único amigo. Impulsiva y solitaria, está tratando de 
obtener su diploma como asistente veterinaria. Cuando su madre 
fallece, su padre Phillip se asegura de que Lola se perderá la 
ceremonia. Dos años antes de eso, Philip la estaba echando de la 
casa de la familia: en ese momento, Lola todavía era Lionel; Philippe 
está decidido a cumplir el último deseo de Catherine: ser dispersada 
al Mar del Norte, en las dunas de la casa de su infancia. Lola, por otro 
lado, está furiosa contra su padre, pero no dejará a su madre sola en 
este último viaje. Así que se van juntos, ambos no dispuestos a 

compartir coche pero decididos a llevar a Catherine a casa. Segunda película del director belga Laurent Micheli 
en la que, tomando prestado el formato road movie, pone en escena tanto las preguntas de Lola, su cólera y 
su energía, como las heridas del padre, que se enfrenta al fracaso de su vida familiar, y a su impotencia para 
asumir la paternidad. 

 

2022………………………………………………………….ABRIL 

9.1.2.11. Cine fantástico 

El interés humano por crear historias mediante las que acotar 
parcelas desconocidas de la realidad y dotarlas de significación, 
es tan antiguo como la propia función narrativa del lenguaje. El 
cine asumirá en sus relatos esta temática, tratándola de forma 
muy temprana desde el poliédrico género fantástico, en el que 
confluyen y del que parten un gran número de otros géneros, 
como el terror o la ciencia ficción, que gozan aún en nuestro días 
de un gran éxito popular. 

La tendencia a la espectacularización, visible en las producciones 
de los grandes estudios en las últimas décadas, y determinada 
por la lógica comercial, ha ido con frecuencia en detrimento de 
la potencialidad interpretativa y metafórica que constituye la 
mayor riqueza del género. Por fortuna, y de forma paralela, se 
multiplican también las propuestas fílmicas independientes que 
encuentran en el espacio de lo “fantástico”, el punto exacto desde 
el que formular nuevas y estimulantes narrativas y estéticas. 
Películas que parten de imaginarios irreales en sus tramas, pero 
que tienen la intención de conectarnos con la realidad más oscura 
de la naturaleza humana o con los horrores de lo cotidiano. 

Para aproximarnos al panorama que ofrece en la actualidad el 
género fantástico dentro de esta segunda vertiente, hemos 
seleccionado para este ciclo tres operas primas de directores europeos. Las tres coinciden en elegir un 
planteamiento dual del género, en transitar entre la fantasía y la realidad al llevar a la pantalla tres historias 
desconcertantes, cuyas desasosegantes y extrañas tramas nos remiten a lo sobrenatural, pero con el objetivo 

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/images/lola-788990008-large.jpg
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de abordar y reflexionar sobre cuestiones tan reales, habituales y naturales como son los apegos, la codicia, la 
maternidad, la locura, el duelo, la pérdida, o los peligros de la ignorancia. 

LUGAR: Centro Cultural de Caja de Burgos. Avda. Cantabria 3 y 5. 

HORA: 20:15 horas. 

VENTA DE ENTRADAS: Cultural Cordón y a partir de las 19.30 horas en la taquilla del Centro Cultural de Caja 
de Burgos. Avda. Cantabria 3 y 5. 

PRECIO: Entrada 2,50 Euros 

 

JUEVES, 7 DE ABRIL 

20:15H LA NUBE de Just Philippot 

Dirección: Just Philippot. Guion: Jérôme Genevray, Franck 
Victor. Música: Vincent Cahay. Fotografía: Romain 
Carcanade. Interpretes: Suliane Brahim, Nathalie Boyer, 
Marie Narbonne, Victor Bonnel, Sofian Khammes, Stéphan 
Castang, Christian Bouillette, Renan Prevot, Vincent Deniard, 
Clément Bertani, Guillaume Bursztyn, Thierry Calas, Raphaël 
Liot 

Francia, 2020. 100 min 

A Virginie le resulta difícil conciliar su vida de agricultora con 
la de madre soltera. Para sacar a su familia adelante y evitar 
la quiebra de su granja, se entrega en cuerpo y alma a la cría 
de saltamontes comestibles. La vida es dura: las 
preocupaciones económicas y los problemas prácticos se 
amontonan, las tensiones con sus hijos y vecinos aumentan. 
Poco a poco, Virginie empieza a desarrollar un extraño 
vínculo obsesivo con sus saltamontes: ni sus hijos son 
capaces ya de reconocerla. 

Philippot combina magistralmente el cine de autor y el cine 
de género (de ciencia ficción y fantástico) en un estilo que 
oscila entre Take Shelter de Jeff Nichols y La mosca de David 
Cronenberg. Una exploración que es al mismo tiempo 
sociológica (profundizando en un mundo rural que se inclina 

hacia la producción orgánica, aunque bajo la presión de los dictados del mercado) y psicológica (con su retrato 
de una madre que se sacrifica para tratar de salvar a sus hijos). Sorprendente, cautivadora, controvertida... 
además de una clase magistral sobre cómo incorporar efectos especiales dentro de un planteamiento 
naturalista. 

Festival de Sitges 2020: Premio Especial del Jurado y Mejor actriz (Suliane Brahim) y galardonada con el sello 
Semana de la crítica en el Festival de Cine de Cannes 

 

  

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/images/la_nube.jpg
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JUEVES, 21 DE ABRIL 

20:15H ESPÍRITU SAGRADO de Chema García Ibarra  

Dirección: Chema García Ibarra. Guion: Chema García 
Ibarra. Fotografía: Ion De Sosa. Intérpretes: Nacho 
Fernández, Llum Arques, Joanna Valverde, Rocío Ibáñez 

España, 2021. 97 min. 

Julio está muerto. Es una noticia terrible para OVNI Levante, 
la asociación de aficionados a la ufología que él dirigió. La 
muerte le golpea con especial fuerza a uno de sus miembros, 
José Manuel. Julio y él tenían un proyecto común de vital 
importancia. Ahora deberá continuar solo como único 
conocedor del secreto cósmico que puede alterar el porvenir 
humano. Mientras tanto, en España se busca a una niña que 
desapareció hace semanas. 

Espíritu Sagrado supone uno de los debuts más esperados 
de cine español. Su director Chema García Ibarra lleva más 
de una década amasando premios y un estatus de culto a 
través de sus cortometrajes en festivales como Cannes, 
Sundance y Berlín. Su primer largometraje, ambientado en 
Elche, su ciudad natal, reelabora la tradición costumbrista de 
nuestros mejores directores para convertir una historia de 
búsqueda de fe en una película de misterio con elementos 
de ciencia-ficción. Una película tan libre y hermosa como 
inquietante. 

 

JUEVES, 28 DE ABRIL 

20:15H LAMB de Vladimir Jóhansson  

Dirección: Valdimar Jóhannsson. Guion: Sjón Sigurdsson, 
Valdimar Jóhannsson. Música: Þórarinn Guðnason. 
Fotografía: Eli Arenson. Intérpretes: Noomi Rapace, Hilmir 
Snær Guðnason, Björn Hlynur Haraldsson, Ester Bibi, Ingvar 
Eggert Sigurdsson 

Islandia, 2021. 106 min 

María e Ingvar viven aislados con su rebaño de corderos en 
una isla de Islandia. Cuando descubren un misterioso recién 
nacido, deciden quedárselo y criarlo como su propio hijo. 
Esta nueva perspectiva trae mucha felicidad a la pareja, pero 
la naturaleza les tiene reservada una última sorpresa… 

“De niño pasé mucho tiempo en la granja de ovejas de mis 
abuelos, así que los corderos, las ovejas y los carneros son 
animales que conozco muy bien. Siempre quise contar una 
historia basada en cuentos populares, una historia que 
reflejara la naturaleza en las personas y las personas en la 
naturaleza”, justifica el director como punto de partida de 
las cintas más inesperadas y sorprendentes de los últimos 
años, y que causó sensación en el Festival de Cannes, 
ganando el el premio a la originalidad en la sección Una 
Cierta Mirada. Apabullante cinta entre el fantástico y terror 

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/images/espiritu_sagrado.jpg
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del estudio A24 (artífice de joyas de género como ‘Midsommar’, ‘The Witch’, ‘Saint Maude’...), 

 

2022………………………………………………………….MAYO 

9.1.2.12. XVII Muestra de cine documental: Centro Cultural Caja de Burgos 

Como cada curso, el cine documental cierra la programación del Aula de Cine y Audiovisuales de la UBU. Este 
mes de mayo abordamos la XVII edición de una muestra que nos permite realizar una revisión a las 
producciones más recientes de un formato que evoluciona y se expande hacia nuevos horizontes, impulsado 
sin duda por un marco de referencia, la realidad, en constate mutación. 

A través de las diferentes películas que conforman esta XVII Muestra de Cine Documental (once largometrajes, 
dos cortometrajes) tomaremos el pulso un año más a las propuestas cinematográficas surgidas en el ámbito 
cinematográfico de la no ficción, y sus espacios colaterales, analizando las nuevas aproximaciones y enfoques 
que se plantean en este espacio. En primer lugar, podremos constatar la presencia de algunas de las líneas de 
fuerza que vienen haciéndose patentes en los últimos años: el desenfoque, casi borrado de la línea divisoria 
que intenta separar cine ficción y cine factual (por ello hemos programado una sesión especial de dos películas 
que abordan los límites ficción-documental), la abundancia de propuestas y formatos novedosos, en muchos 
casos híbridos de otros formatos o géneros, o la creciente apuesta por la autorreferencialidad en la que la 
intervención del autor se expresa en el modo de representación de la realidad. 

Además, sea desde planteamientos más o menos innovadores, el compromiso creativo con la realidad que 
inspira estos films, nos permitirá aproximarnos a cuestiones como la memoria y la identidad, la tragedia de los 
refugiados, la lucha por la defensa del medioambiente, la música y el arte como espacio de trasgresión, las 
identidades migrantes, la realidad de las personas trans, los universos íntimos de las emociones y vínculos 
presentes en los ámbitos familiares o las relaciones de pareja… Ángulos y puntos de vista desde los cuales es 
posible observar e incluso intentar comprender el complejo magma de lo real. 

Como otros años tendremos dos lugares de proyección de estos largometrajes, el Centro Cultural de 
Caja de Burgos y el Espacio Tangente. 

 

JUEVES, 5 DE MAYO 

20:15H FANTASIA de Aitor Merino 

Con la presentación y posterior coloquio con el director 

Dirección: Aitor Merino Guion: Ainhoa Andraka, Zuri Goikoetxea, 
Amaia Merino, Aitor Merino Fotografía: Aitor Merino Música: Kenji 
Kishi Montaje: Ainhoa Andraka 

España, 2021, 100 min 

Documental que captura la intimidad de la familia del director 
durante un viaje en crucero por el Mediterráneo con ellos, 
reflexionando sobre la vejez, la familia y la memoria. De nuevo cine 
en primera persona, en esta ocasión un documental que traslada al 
espacio público los sentimientos, emociones, actitudes y conflictos 
del entorno más privado del autor, su familia. El documental plantea 
también una reflexión sobre la naturaleza fotográfica del cine y su 
poder para retener el pasado. 
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JUEVES, 12 DE MAYO 

20:15H LOS CABALLOS MUEREN AL AMANECER de lone Atenea 

Con la presentación y posterior coloquio con la directora 

Dirección: Ione Atenea Guión: Ione Atenea y Diana Toucedo 
Fotografía: Ione Atenea Música: Enis Montaje: Diana Toucedo 

España, 2022, 81 min 

¿Qué pasaría si heredamos las cosas de unos desconocidos? 
Cuando Ione, la directora de la película, entra a vivir en la casa de 
los hermanos García, descubre que sus vidas continúan latentes 
en los objetos que dejaron: en un piano, cientos de dibujos, miles 
de fotos o un montón de casettes. Antonio era dibujante de 
cómics en la editorial Bruguera, Rosita era cantante de ópera y 
pianista. Junto con su hermano Juanito, convirtieron su hogar en 
un espacio de creación y ficción desde el que escapar de la 
realidad gris de la dictadura franquista… su memoria alberga la 
historia del siglo XX. Años más tarde, ya con nuevos habitantes, 
la casa sigue siendo un lugar donde la vida puede ser de otra 
manera.  

La segunda película de la directora navarra, una especie de collage de materiales y objetos encontrados que 
retrata la huella de tres, no exactamente, desconocidos, se ha estrenado en la sesión inaugural de la última 
edición del FICDN-Punto de Vista del pasado mes de marzo. 

 

JUEVES, 19 DE MAYO 

20:15H LA CORDILLERA DE LOS SUEÑOS de Patricio Guzmán 

Dirección y guión: Patricio Guzmán Fotografía: Samuel Lahu 
Música: Olafur Arnalds Montaje: Emanuelle Joly  

Chile, 2019, 84 min 

Patricio Guzmán dejó Chile hace más de cuarenta años cuando la 
dictadura militar reemplazó al Frente Popular, pero no dejó de 
pensar en un país, una cultura, un espacio geográfico que nunca 
olvidó. Después de filmar "el norte" en Nostalgia de la luz y "el sur" 
en El botón de nácar, ahora Guzmán filma lo que él llama "la inmensa 
columna vertebral que revela la historia pasada y reciente de Chile". 
La cordillera de los sueños es una investigación histórica, un ensayo 
cinematográfico y una introspección íntima y colectiva sobre Chile, 
su presente y su pasado. La tercera entrega de su trilogía vuelve a 
encontrar en las imágenes del territorio chileno, una nueva metáfora 
visual para desarrollar un análisis lírico pero no por ello menos 
lúcido. 

Ganadora del Golden Eye al mejor documental de la edición de 
Cannes de 2019, ha obtenido recientemente el Premio Goya a la 
Mejor película Iberoamericana en 2022. 
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JUEVES, 26 DE MAYO 

20:15H DARDARA de Marina Lameiro 

Dirección y guion: Marina Lameiro Música: Berri Txarrak 
Montaje: Diana Toucedo Jansen Fotografía: Marina 
Lameiro, Miguetzo Molina, Álvaro García, Maddi Barber  

España, 2021, 98 min 

Tras 25 años de incansable trayectoria y en el momento 
álgido de su carrera, la banda de rock Berri Txarrak decide 
parar. Antes, y a modo de despedida, emprenden una 
última gira por medio mundo para agradecer a todos esos 
fans que han vibrado con su música durante este tiempo. 
La cineasta Marina Lameiro se embarca con ellos con la 
intención de registrarlo, construyendo un retrato coral a 
partir de historias diversas que van desde su propia tierra 
hasta México, Alemania, Japón, Estados Unidos… 
marcadas todas ellas por una pasión común: la música de 
Berri Txarrak.  

Un documental con un interés más alla si conoces y te 
gusta el grupo del que trata que nos habla del poder de la 
música y la pasión que genera. 

 

 

 

 

9.1.2.13. XVII Muestra de cine documental: Espacio Tangente 

A través de las diferentes películas que conforman esta XVII Muestra de Cine Documental (once largometrajes, 
dos cortometrajes) tomaremos el pulso un año más a las propuestas cinematográficas surgidas en el ámbito 
cinematográfico de la no ficción, y sus espacios colaterales, analizando las nuevas aproximaciones y enfoques 
que se plantean en este espacio. 
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VIERNES, 6 DE MAYO 

20:15H DAJLA, ENTRE CINE Y OLVIDO de Arturo Dueñas 

Dirección, guion y montaje: Arturo Dueñas Fotografía: Álvaro Sanz 
Pascual Sonido: Miguel Sánchez González 

España, 2020. 15 min 

La vida discurre en Dajla, uno de los campamentos de refugiados 
saharauis en Argelia, olvidados desde hace 45 años. 

La celebración de un festival de cine, el Fisahara, rompe la monotonía. 
El evento acaba, la vida (y el olvido) siguen. 

Cortometraje observacional que pretende ofrecer una visión poética 
de la vida cotidiana de los refugiados saharauis, y de la importancia 
que tiene para ellos el cine para dar a conocer su situación. 

La población saharaui está confinada en campos de refugiados en 
medio del desierto tras la invasión de su tierra hace 45 años, sin que 
los medios de comunicación le presten apenas interés, por lo que 
han llegado a ser conocidos como “los refugiados olvidados”. 

 

 

VIERNES, 6 DE MAYO 

20:15H ESTOS MUROS de Alberto Pascual 

Con la presentación y posterior coloquio con la director 

Dirección y guión: Alberto Pascual Fotografía: Rafael de 
Santiago, Javier Caballero Música: Tarci Ávila Montaje: Tito 
Álvarez de Eulate 

España, 2020, 67 min 

Un poema a la intemperie, hoy borrado, nos reveló los secretos 
de unas ruinas. 

Esta película documental descubre uno de los episodios más 
oscuros de la historia de España: la redención de penas por el 
trabajo, un artefacto legal que permitió durante el franquismo a 
empresas públicas y privadas contar con prisioneros republicanos 
como mano de obra forzada. 

Durante el desarrollo del filme, el espectador siente que 
acompaña al cineasta en la investigación sobre qué ocurrió en 
aquel lugar de su infancia, del que ya solo quedan en pie unos 
muros. Estos muros son los restos de uno de los 9 Destacamentos 
Penales de la línea férrea Directo Madrid-Burgos. El complejo lo 
levantó la empresa concesionaria de la construcción de ese tramo 

de 19 Km. Allí confinaron a los prisioneros de los vencedores de la Guerra Civil de España concedidos a esa 
empresa como mano de obra forzada. 

Una búsqueda que le lleva a indagar en archivos y bibliotecas, entrevistar a los hijos de los represaliados, 
entrevistar a expertos que han estudiado el sistema de redención de penas desde sus diversas disciplinas o a 
reunirse con amigos de la infancia con quienes había jugado en aquellas ruinas, sin ser conscientes de su origen 
y significado. 

 

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/images/dajla.jpg
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MEMORIA ACADÉMICA 2021-2022 332 

SÁBADO, 7 DE MAYO 

19:00H LA ÚLTIMA PRIMAVERA de Isabel Lamberti  

Dirección: Isabel Lamberti Guión: Isabel Lamberti y Lenina 
Ungari Fotografía: Jeroen Kiers Música: Miguel Hernández 
Muño Montaje: Dorith Vinken Intérpretes: David Gabarre 
Jiménez, Agustina Mendoza Gabarre, Davíd Gabarre Mendoza, 
Ángelo Gabarre Mendoza, María Duro Rego, David Gabarre 
Duro, Isabel Gabarre Mendoza, Angelines Gabarre Mendoza, 
Alejandro Gabarre Mendoza 

España, 2020, 77 min 

La familia Gabarre-Mendoza celebra el cumpleaños de su nieto 
cuando una inspección policial interrumpe el festejo. En la 
Cañada Real, un barrio de chabolas a las afueras de Madrid, 
surgen tensiones entre las autoridades y los vecinos, ya que 
los terrenos han sido vendidos y las familias son obligadas a 
abandonar las casas que ellos mismos han construido. 
Mientras la madre, Agustina, pasa de ser una mujer muy alegre 
a vivir atormentada por el miedo; el padre, David, un 
chatarrero muy trabajador, intenta encontrar una solución, 
pero la burocracia del sistema les falla. Entretanto, los 
miembros más jóvenes de la familia -David hijo, la nuera y 
madre adolescente María y el joven Alejandro- luchan a su 
manera con sus vidas en la cuerda floja. 

Esta ficción hiperrealista realizada con actores naturales, no 
profesionales, que reviven ante la cámara situaciones vividas en carne propia se mueve en el territorio 
fronterizo entre realidad y ficción con una solidez impecable. 

Ganadora del Premio Nuevos Directores del Festival de Cine de San Sebastián de 2020 

 

SÁBADO, 7 DE MAYO 

20:30H ¿QUÉ HICIMOS MAL? de Liliana Torres 

Con la presentación y posterior coloquio con la directora 

Dirección y guión: Liliana Torres Fotografía: Lucía C. Pan Música: 
Xavier Souto Intérpretes: Liliana Torres, Xulio Abonjo, Héctor 
Carballo, Melania Cruz, Jorge Roldán, Isabella Tabarini, Adrián Ríos, 
Luis Velazquez, Marisol Paredes 

España, 2021, 79 min 

Lili ha tenido una relación estable durante algunos años. Aunque 
todo parece funcionar entre su pareja y ella, hay una infelicidad 
subyacente en su vida cotidiana que la aleja de ser feliz. Liliana 
emprenderá un viaje, haciendo escalas con la premisa de grabar 
entrevistas con sus ex-novios, revisará su pasado para preguntarse 
¿qué hicimos mal? 

El punto de partida de ¿Qué hicimos mal? es la autoficción, la vía de 
creación de un relato de la propia vida, en este caso la de de Liliana 
Torres, la estructura del relato va asociada a la biografía sentimental 
de la directora. 

 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Kristina%20Grozeva
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Kristina%20Grozeva
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LUNES, 9 DE MAYO 

20:15H ARICA de Samuel Lars Edman y William Johansson Kalén 

Dirección y guión: Samuel Lars Edman y William Johansson Kalén 
Fotografía: William Johansson Kalén Música: Per-Henrik Mäenpää 
Montaje: Göran Gester y William Johansson  

Suecia, 2020, 95 min 

A mediados de los 80 el gigante sueco minero Boliden envió una gran 
cantidad de desechos tóxicos a Chile para ser procesados por una 
industria local, la mayoría de los mismos se vertió a las afueras de la 
ciudad de Arica, provocando consecuencias terribles en la salud de sus 
habitantes actuales y futuros. 

Una historia de investigación impactante en la que un joven 
docuactivista llevará a la multinacional sueca a los tribunales. 

Ganador del Premio de la Juventud y el de Película de no Ficción en el 
Festival de Cine Ambiental de Serra da Estrella de 2021, y de Mejor 
Película en el Festival de Cine Documental y Derechos Humanos de 
Verzio en el mismo año 

 

MARTES, 10 DE MAYO 

20:15H CANTO CÓSMICO. NIÑO DE ELCHE de Leire Apellaniz y Marc Sempere 

Dirección y guión: Leire Apellaniz, Marc Sempere Moya 
Fotografía: Agnès Piqué Corbera Montaje: Marcos Flórez 

España, 2021, 93 min 

Documental que se aproxima al Niño de Elche, el músico español 
más controvertido de los últimos años, desde una perspectiva 
caleidoscópica que abarca desde su esfera más íntima y familiar, a 
las múltiples reverberaciones de su universo poético. Un retrato 
con personalidad estética propia, que integra además un fecundo 
diálogo colectivo en torno a esa genealogía artística 
profundamente española surgida de la dialéctica entre ortodoxia 
y vanguardia, entre tradición y subversión. Un documental a 
contracorriente para cualquier interesado no ya solo en el 
flamenco, sino en algunos de los caminos por los que se mueve la 
cultura española contemporánea. 

 

MIÉRCOLES, 11 DE MAYO 

20:15H ENTRE PERRO Y LOBO de Irene Gutiérrez 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Kristina%20Grozeva
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/images/arica.jpg
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Con la presentación y posterior coloquio con la directora (online) 

Dirección: Irene Gutiérrez Guión: Lisanda López Fabé, Irene Gutiérrez, 
Lisandra López Fabé Fotografía: José Ángel Alayón Música: Rafael de 
Jesús Ramírez, Cristóbal Fernández y Oscar Moreno Montaje: 
Cristóbal Fernández 

Cuba, 2020, 78 min 

Inmersos en la selva cubana, tres veteranos de la Guerra de Angola 
practican un ritual secreto: entrenar y vivir de nuevo como los 
soldados que un día fueron. Son los últimos samuráis de la Revolución 
cubana, listos para luchar contra el enemigo. Ajenos a las profundas 
transformaciones que están teniendo lugar en el mundo, los tres 
hombres hacen de sus entrenamientos una suerte de terapia 
improvisada: un juego de guerra en el que aún son camaradas válidos, 
fuertes y, sobre todo, espiritualmente jóvenes. 

Definida por su directora como una jungle movie con ex-
combatientes reales, este híbrido documental aborda el retrato de 
esos combatientes anónimos de la Revolución Cubana, y de su 
participación en la guerra de Angola. 

Obtuvo el Premio a la Mejor Película del Festival de Gijón en 2020 y el de Mejor Documental en el festival de 
cine documental MiradasDoc en 2021. 

 

VIERNES, 13 DE MAYO 

20:15H ORO ROJO de Carmen Gomila 

Dirección: Carma Gomila Guión: Salma 
Amzian, Carme Gomila, Laia Manresa 
Fotografía: Carme Gomila, Marielle Paon 
Música: Aurora Bauzà Montaje: : Carme 
Gomila 

España, 2020, 12 min 

Oro rojo parte de las denuncias de las 
mujeres marroquíes que recogen fresas en 
Huelva para construir un relato polifónico 
que nos lleva al foco de un conflicto más 
grande, haciéndonos reflexionar sobre su 
complejidad y formas de representación: 

políticas migratorias, luchas contra el extractivismo del norte al sur globales, capitalismo racial, alianzas 
situadas. 

 

  



 

MEMORIA ACADÉMICA 2021-2022 335 

VIERNES, 13 DE MAYO 

20:15H SEDIMENTOS de Adrián Silvestre 

Dirección y guión: Adrián Silvestre Fotografía: Laura Herrero Garvín 
Música: Miss Loopita Montaje: Adrián Silvestre 

España, 2021. 89 min 

Seis mujeres trans viajan a un pequeño pueblo leonés donde explorarán 
insólitos paisajes, así como los entresijos de su propia personalidad. 
Buscando respuestas sobre aquello que las une como grupo, aprenderán 
a lidiar con sus diferencias. Una historia sobre la empatía, la individualidad 
y la necesidad de pertenencia. Una radiografía en presente, que mira al 
pasado y se proyecta al futuro, celebrando la extraordinaria posibilidad 
de ser únicas e irrepetibles. 

Premiado como Mejor Documental en el Festival de Toulouse Cinespaña 
de 2021, ha obtenido en ese mismo año el premio especial del Jurado en 
el Festival de Documental de Thessalonika, la Espiga Arcoiris de la Seminci 
de Valladolid y 3 premios del LesGaiCineMad: Documental, Director 
Documental y el del Publico. Consiguió el premio Arrebato no ficción en 
la Edición de los Féroz de 2022. 

 

Lugar: Espacio Tangente. C/ Valentín Jalón 10, Bajo 

Hora: 20:15 horas. Excepto sesión especial doble, sábado 7 mayo: 19:00h y 20:30h 

Apertura de puerta: 20:00h. Sábado 7 mayo: 18:45h. 

Entrada libre hasta completar aforo. 

Organiza: 

Aula de Cine y Audiovisuales de la Universidad de Burgos 

Espacio Tangente 

 

  

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Kristina%20Grozeva
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2022………………………………………………………….JULIO 

9.1.2.14. V Ciclo de cine fantástico y de terror al aire libre 

Vuelve una vez más el Ciclo de Cine Fantástico y de Terror al Aire Libre con su ya quinta edición y hemos 
seleccionado tres películas no estrenadas en Burgos que, como en la mayoría de los casos en este ciclo, 
hibridan otros géneros con el terror y el fantástico. 

Comenzamos con la canadiense Espiral de Kurtis David Harder, un película de suspense de terror intrigante 
que utiliza entre otros elementos la mitología 
ancestral para contarnos una historia sobre la 
demonización del que no se ajusta al orden moral 
establecido, en este caso una pareja homosexual que 
se muda a un barrio de la ciudad de Alberta. 

Seguimos con otro thriller de terror, The boy behind 
door de David Charbonier y Justin Powell que entra 
dentro del subgénero survival para mantenernos 
pegados al asiento gracias a un ritmo que no decae 
gracias a un siniestro argumento que genera duda y 
una enorme sensación de inquietud. 

Finalizamos con una de las sensaciones del Festival de 
Sitges del pasado año así como del Festival Rec de 
Tarragona, Silent night de Camille Griffin, una película 
que se disfrutará más sin saber apenas de ella y que 
nos puede llevar a situarnos en la piel de esta cuadrilla 
de amigos y amigas por lo que les toca vivir, 
interpretados por varias actrices y actores muy 
conocidos del Reino Unido y que encabeza la actriz 
Keira Knightley. 

Esperemos que estas noches de julio sean templadas 
para disfrutar de estos tres entretenidos films. 

Lugar: Jardines antiguo Hospital Militar (Paseo de los 
Comendadores) 

Hora: 22:00 h. 

Precio entrada: 3 euros 

Venta de entradas: 

• Anticipada: 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. 

• Jardines antiguo Hospital Militar desde una hora antes del comienzo de la proyección siempre y 
cuando no se hubieran agotado las entradas en venta anticipada. 

AFORO LIMITADO 
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MIÉRCOLES, 13 DE JULIO 

22:00H ESPIRAL de Kurtis David Harder 

Dirección: Kurtis David Harder Guion: Colin Minihan, John 
Poliquin Fotografía: Bradley Stuckel Música: Avery Kentis 
Montaje: Kurtis David Harder, Colin Minihan Reparto Jeffrey 
Bowyer-Chapman, Ari Cohen, Jennifer Laporte, Lochlyn Munro, 
Chandra West, Ty Wood, Thomas Elms, Paul McGaffey, David 
LeReaney, Aaron Poole, Megan Tracz, Michele Wienecke 

Canadá, 2019. 87 min 

Una pareja homosexual se traslada a un pequeño pueblo para 
disfrutar de una mejor calidad de vida y criar a su hija con 
sólidos valores. Pero nada es lo que parece en su pintoresco 
barrio. 

El director canadiense Kurtis David Harder y productor de 
varias películas, entre ellas de What keeps You alive proyectada 
en el III ciclo, nos ofrece un thriller de terror social que atrapa 
de principio a fin, mostrando un valiente mensaje de inclusión 
y en defensa del colectivo LGTBIQ. 

 

MIÉRCOLES, 20 DE JULIO 

22:00H THE BOY BEHIND DOOR de David Charbonier y 
Justin Powell 

Dirección y Guion: David Charbonier y Justin Powell 
Fotografía: Julián Estrada Música: Anton Sanko Montaje: 
Stephen Boyer Reparto: Lonnie Chavis, Ezra Dewey, 
Kristin Bauer van Straten, Scott Michael Foster, Micah 
Hauptman 

EEUU, 2020. 88 min 

Cuando Bobby y su mejor amigo, Kevin, son secuestrados 
y encerrados en una extraña casa en mitad de ninguna 
parte, el primero logra escapar. Pero a medida que se aleja 
escucha los gritos desesperados de su compañero, por lo 
que decide dar media vuelta y tratar de ayudarle. 

Opera prima de estos dos realizadores estadounidenses 
que destaca por ser un thriller de terror dentro del 
subgénero de la survival movie con una narrativa, una 
fotografía y una magnífica interpretación de los dos niños 
protagonistas que mantienen la tensión durante la casi 
hora y media de metraje. 

 

MIÉRCOLES, 27 DE JULIO 

22:00H SILENT NIGHT de Camille Griffin 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Lonnie%20Chavis
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ezra%20Dewey
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Kristin%20Bauer%20van%20Straten
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Scott%20Michael%20Foster
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Micah%20Hauptman
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Micah%20Hauptman
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Dirección y guión: Camille Griffin Fotografía: Sam Renton 
Música: Lorne Balfe Montaje: Pia Di Ciaula, Martin Walsh 
Reparto Keira Knightley, Matthew Goode, Roman Griffin 
Davis, Annabelle Wallis, Kirby Howell-Baptiste 

Reino Unido, 2021. 90 min 

Mientras el mundo se enfrenta al apocalipsis, un grupo de 
viejos amigos se reúne para celebrar la Navidad en una idílica 
casa de campo en Reino Unido. Incomodados por la idea de 
la inevitable destrucción de la humanidad, deciden afrontar 
la situación con tranquilidad, abriendo otra botella de 
Prosecco y continuando con la celebración… Pero, por mucho 
que quieran fingir normalidad, tarde o temprano, tendrán 
que hacer frente a la idea de que es su última noche. 

Premio al Mejor Guion y Gran Premio del Público en el 
Festival de Sitges 2021 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.3. EXPOSICIONES 

 

2022………………………………………………………..ENERO 

9.1.3.1. Exposición de Gadea Esteban “Brotes y Heridas” 

 

DEL 11 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO/BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

7:45-20:45H 

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 expresa-do a través 
de una fauna y flora que deja un regusto de bestiarios de fantasía. 

Gadea Esteban (Burgos) 

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 

http://www.gadeaesteban.com/
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2022……………………………………………………FEBRERO 

9.1.3.2. Exposición de Andrea Keynox “Todo Vuelve” 

DEL 15 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO/BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

19:30H INAUGURACIÓN 

Mediante esta serie fotográfica, se busca hacer reflexionar al público 
acerca de la problemática ambiental causada por el uso excesivo de 
plásticos. Mezclando el estilo de desnudo con la fotografía analógica 
nace “Todo vuelve”, una obra artística en la que la protagonista es una 
bolsa de plástico unida a un cuerpo que vaga por diferentes lugares 
de la naturaleza. 

Andrea Keynox 

Estudiante de fotografía de la EASD de Burgos. 

Su interés por la fotografía ha estado presente a lo largo de toda su 
vida, dónde una cámara fue la mejor opción para captar todos los 
momentos que quería recordar. Utiliza esta forma de arte a modo de 
expresión y evasión, plasmando en cada foto lo que se le pasa por la 
mente. Junto a su hermana Saray, comprometida con el medio 
ambiente, quiso llevar a cabo este proyecto que les hizo concienciarse 
aún más sobre este problema que nos rodea a todo el mundo. 

@andrea.keynox 

 

 

2022………………………………………………………….MAYO 

9.1.3.3. EXPOSICIÓN DE VIRGINIA VILLACISLA “ANTIÁLBUM FAMILIAR” 

DEL 10 DE MAYO AL 3 DE JUNIO/BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

7:45-20:45H 

Del 10 de mayo al 3 junio, la exposición "Antiálbum familiar", de Virginia Villacisla podrá visitarse en el vestíbulo 
de la Biblioteca Universitaria (Plaza Infanta Doña Elena s /n). 

Inauguración: martes 10 de mayo a las 19.30 h 

Echando un vistazo a la librería del salón familiar encontré un pequeño libro 
titulado: Educación Familiar y sensatez, de marcado carácter cristiano. El 
autor es Antonio Vázquez y en la portada aparece una pareja joven muy 
sonriente abrazados en un día soleado. En seguida me dio repelús y empecé 
a reflexionar sobre el concepto de la familia.  

En un párrafo se lee “¿Cuántos aparatos de TV hay en casa? ¿Cuántas 
columnas de sonido y aparatos de radio? ¿Nos hemos parado a escuchar 
las letras de las canciones?”. Entonces me acordé de cuánto se escandalizó 
mi madre al escucharnos a mis hermanos y a mí repetir a grito a pelado un 
fragmento de la letra de La vereda de la puerta de atrás, canción de 
Extremoduro, que dice “que me entierren con la picha por fuera pa’ que se 
la coma un ratón”.  

También miré los álbumes familiares y la mayoría de posados se me 
antojaron superficiales. Pero ¿dónde está lo ordinario, lo real? 
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Así que me propuse confeccionar lo contrario: un Antiálbum que captara lo disfuncional de mi entorno familiar 
y lo abrazara. Extraigo el absurdo y lo subrayo. Un absurdo, que por cotidiano, apenas nos percatamos de su 
presencia. 

Virginia Villacisla 

Virginia Villacisla nace en Burgos en 1994. Es graduada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de 
Burgos. Al terminar sus estudios universitarios, se traslada a Madrid para especializarse en fotografía 
contemporánea, su vocación. Así, en 2017 se gradúa en el Máster Internacional de Fotografía Contemporánea 
y Proyectos Personales de la Escuela EFTI, Centro Internacional de Fotografía y Cine en Madrid. 

A partir de entonces desarrolla sus proyectos personales Presencio & The Rural Kids y Antiálbum Familiar, que 
abordan su realidad inmediata. 

Su proyecto Presencio & The Rural Kids, que ahonda en la identidad y la memoria asociada a los espacios 
rurales en los que se ha criado, ha sido reconocido en varios certámenes de fotografía,expuesto en diferentes 
galerías y publicado en revistas como EXIT y periódicos como El País. 

Antiálbum Familiar, por su parte, ha sido premiado en el festival OnPhoto Soria y expuesto en el festival 
FOTONOVIEMBRE de Santa Cruz de Tenerife. 

Instagram: @Villacisla 

Twitter: @V_Villacisla 

 

2022………………………………………………………….JUNIO 

9.1.3.4. Exposición “Big City Juay” de Juay 

DEL 14 DE JUNIO AL 15 DE JULIO/BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

9:00-19:30H 

Del 14 de junio al 15 de julio, la exposición "BIG CITY JUAY", 
de Juay, podrá visitarse en el vestíbulo de la Biblioteca 
Universitaria (Plaza Infanta Doña Elena s /n). 

Inauguración: martes 14 de junio a las 19.30 h 

Exposición que muestra a modo de documental los pasos que 
he dado en mi trayectoria como artista e ilustrador. 

Siempre he tenido mucha inquietud con el arte y sus 
diferentes vertientes. Desde pequeño me centré en el mundo 
del Skate, del que he recopilado mucha influencia con el paso 
de los años. A raíz de esto decidí que quería dedicarme a ello. 

Para la exposición, hago una recopilación de obras desde mis 
comienzos en la EASD de Burgos, donde empecé con los 
stickers y cartelería para eventos locales, mis estudios en la 
ESDIR de Logroño, donde me formé como diseñador gráfico, 
mis primeros trabajos como diseñador creativo, hasta la 
actualidad, donde me encuentro participando en eventos de 
la mano de Vans, Las Rozas Village o Salmón Gurú.  

Pretendo mostrar mis obras para contar mi historia y 
evolución e intentar acercar la cultura urbana del Street Art a 
la gente de Burgos. 

Para las obras, he escogido tanto soportes físicos, como 
lienzos pintados con acrílicos, fotografías de procesos de creación en murales de la calle y su resultado, hasta 
formatos digitales de obra NFT de animación y futuros proyectos que ya están en marcha.  
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Los temas sobre los que tratan mis obras son sobre todo la cultura del Grafitti y el skate, la moda Hypebeast, 
y la idea de igualdad y respeto hacia los demás que considero que ha sido fundamental en mi vida y que 
represento con los colores.  

JUAY 

Ilustrador y artista urbano Burgalés afincado en Madrid. 31 años. 

Represento las situaciones que vivo como forma de expresión, mis obras hablan de moda, de skate, de cultura 
urbana, con la finalidad de dialogar con el espectador. 

Me gusta dar un mensaje positivo mediante el color y la forma. 

Mi estilo es una mezcla del arte urbano, el grafiti de los años 90 en NY con influencias del cartoon, el arte pop, 
el dadaísmo y la estética comic alternativo 

Instagram: @juuaay 

Web: www.juay.es 

 

9.1.4. TEATRO 

2021……………………………………………………OCTUBRE 

9.1.4.1. Actuación solidaria por los damnificados de la Palma 

SÁBADO, 30 DE OCTUBRE/CENTRO CULTURAL CAJA DE BURGOS 

20:00H 

El Grupo de Teatro de la Universidad de Burgos pone en escena la obra “Tratado para saber vivir para uso de 
las viejas generaciones”, de María Velasco. La recaudación íntegra de taquilla se destinará a las personas 
damnificadas por la erupción del volcán de La Palma. 

La obra se representará a partir de las 20:00 h. en el Centro Cultural de Caja de Burgos. Avda. Cantabria 3 y 5. 

Las entradas tendrán un precio de 3 euros y pueden adquirirse en la 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 Centro Cultural Burgos, además de en la web del 
Servicio de Telentradas Caja de Burgos 

Sábado, 30 de octubre a las 20:00h. 

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 

http://www.juay.es/
https://www.bacantix.com/Entradas/WebForms/Forms/Venta.aspx?id=TeleEntradasCB&codigo=000023001000920000837
https://www.ubu.es/sites/default/files/events/images/universidad_de_burgos._tratado_para_saber_vivir._.jpg
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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. 

Ficha técnica y artistica: 

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. 

Lugar: Centro Cultural de Caja de Burgos. Avda. Cantabria 3 y 5. 

Precio: 3 euros 

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 Centro Cultural Burgos. 

 

9.1.4.2. Taller de iniciación al teatro: módulo I 

MODALIDAD 

Presencial 

DESTINATARIOS 

Dirigido a todas las personas universitarias o no, con interés en iniciarse en los mecanismos básicos del actor 
como son la expresión corporal y oral, el juego dramático y la improvisación. 

 

PROFESORADO 

Juan Luis Sáez García, responsable de la dirección del Grupo Estable de Teatro de la Universidad de Burgos. 

OBJETIVOS 

1. Iniciar en el conocimiento de la preparación física y sensorial del actor. 

2. Dotar de los elementos básicos de la interpretación. 

3. Capacidad de análisis y estudio de textos dramáticos. 

4. Desvelar las facultades creativas del alumno. 

5. Acercamiento al conjunto multidisciplinar que constituye el hecho teatral. 

CONTENIDOS 

Relajación y reconocimiento. Expresión corporal. Ritmo y psicomotricidad. Juegos de voz. Iniciación al juego 
dramático. La acción y la reacción. Iniciación al texto desde el punto de vista del actor. 

CALENDARIO 

Grupo de mañana: martes y miércoles, de 10:00 h. a 12:30 h., del 26 de octubre al 17 de noviembre de 2021. 

Grupo de tarde: lunes y martes, de 16:00 a 18:30 h., del 25 de octubre al 22 de noviembre de 2021. 

Nota: Puede que se alargue una semana más el final del curso, por compromisos con el Grupo de Teatro. 

LUGAR 

Facultad de Ciencias. Aula 27 
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NÚMERO DE ALUMNOS 

Máximo 15 alumnos 

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA 

Para realizar la matrícula pincha en INDICACIONES DE MATRÍCULA 

Servicio de Estudiantes y Extensión Universitaria 

Edificio de Administración y Servicios. 

C/ Don Juan de Austria, 1. 09001 Burgos 

Telf.: 947 25 80 80 / 947 25 80 66. ubuabierta@ubu.es 

 

2021………………………………………………NOVIEMBRE 

9.1.4.3. Las Noches del Clunia 

DEL 5 AL 26 DE NOVIEMBRE/TEATRO CLUNIA 

21:00H 

Son tiempos convulsos, también para las artes y por 
lo tanto para el arte escénico, por eso es importante 
que siga vivo y sin interrupción en el tiempo una 
nueva edición de Las Noches del Clunia. Que siga 
intacto nuestro interés por encontrarnos y seguir 
compartiendo sensaciones, humor y admiración por 
el arte de Talía. 

La XXIII edición, en las noches de los viernes de 
noviembre, nos ofrece cuatro montajes que reflejan la 
riqueza actual de la escena en cuanto a su diversidad 
en las formas y en los fondos; eso sí, como es norma 
en la programación de Las Noches del Clunia, bajo 
el guiño canalla del humor. Dos personajes con tintes 
de clowns dan vida a los personajes que nos presenta 
la compañía burgalesa Atópico Teatro. La 
participación del espectador será necesaria para la 
resolución del montaje de La Quintana Teatro. La 
autoficción también está presente en la invitación al 
40 cumpleaños del actor de la compañía La caja 
flotante. El programa lo cerrarán los veteranos en 
nuestras noches especiales, Producciones Yllana con 
su particular repaso a la música clásica convertido en 
comedia satírica. 

El Instituto Municipal de Cultura y Turismo del 
Ayuntamiento de Burgos y el Vicerrectorado de 
Responsabilidad Social, Cultura y Deporte de la 
Universidad de Burgos con la colaboración de la Red 

de Teatros de Castilla y León, han hecho posible la XXIII edición de Las Noches del Clunia. Nuevamente el 
carro de la farándula se pone en movimiento para deleite del público fiel que nos acompaña y de los nuevos 
espectadores que se incorporen a la ceremonia placentera del teatro. 

VIERNES, 5 DE NOVIEMBRE/TEATRO CLUNIA 

21:00H ATÓPICO TEATRO / Desgraciados 

https://www.ubu.es/ubuabierta-cursos-de-extension-universitaria/cursos-ubuabierta/matricularse-de-un-curso-presencial-de-ubuabierta
mailto:ubuabierta@ubu.es
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Antonio y Manuel son dos mendigos que comparten 
cartones, cerveza e interminables horas de discusión 
sobre los temas más transcendentales de la 
existencia. Hace tanto tiempo que viven juntos 
cobijados únicamente por un viejo muro de una 
ciudad cualquiera, que la única desgracia que podría 
acabar con ellos sería la separación. Todo lo demás 
son simplemente las cosas de la vida. Y ellos han 
aprendido a vivir la suya sin poner los ojos en el 
mañana. Los años de calle les han curtido la piel y el 
carácter, pero también les han abierto las mentes y 
les han otorgado un particular punto de vista. Sin 
posesiones, sin esperanzas, sin futuro y cargados de 
sinsabores y desprecios, si les preguntas quienes son, ellos entre risitas cómplices, te dirán que solo son unos 
desgraciados. 

Teatro Atópico nace en Burgos en 2012, con la intención de crear espectáculos divertidos y desenfadados 
que lleguen a un amplio espectro de público con un elemento indispensable y unificador: el humor. 

Ficha artística y técnica: 

Idea original: Jesús Cristóbal y Fernando Ballesteros / Actores: Jesús Cristóbal y Fernando Ballesteros / 
Dirección: Jesús Cristóbal / Vestuario: Fernando Ballesteros y Jesús Cristóbal / Diseño de iluminación: Regue 
/ Escenografía: Regue / Técnico de iluminación y sonido: Bixby / Producción y distribución: Fernando 
Ballesteros e Irene Martínez. Duración 1h. 10 min 

ENTRADA: 10€ 

 

VIERNES, 12 DE NOVIEMBRE/TEATRO CLUNIA 

21:00H LA QUINTANA TEATRO / El Premio 

El Premio es una comedia ácida que habla de la 
situación de las personas dentro de un futuro 
próximo en el que el progreso tecnológico y la 
lucha hacia el éxito económico, sentimental y social 
fuera tal, que se vieron obligadas a caer en El 
Premio como única fórmula de conseguir la 
felicidad. Es un “reallity” en directo donde el 
público vota a quien merece llevarse el premio de 
su vida: Morir logrando la fama. Todo por un 
sueño. 

Como en todos los espectáculos de La Quintana 
Teatro sus montajes parten de la investigación a 
pie de calle y se construyen a través de la creación 

colectiva. La compañía siempre está abierta a los estímulos externos con el fin de que sirvan de inspiración 
para la creación de nuevas formas teatrales. En esta ocasión los temas a explorar serán la mujer cosmopolita, 
la mujer tradicional, el hombre perdido entre medias y, a su vez, el precio de la felicidad. 

Ficha artística y técnica: 

Directora: Marián Bañobre / Dramaturgia: Santiago Cortegoso / Actores: Victoria Teijeiro, Raquel 
Espada/Lidia Veiga y Xurxo Cortázar / Escenografía y Vestuario: Marisa de Laiglesia / Diseño de luces: Javier 
Quintana / Técnico de luces: Anxo Outumuro / Vídeo: Lucía Estévez / Creación sonora: José Luis Fraga / 
Producción: La Quintana Teatro, Escenate y Zeena producciones / Coproducción: Centro Dramático Galego 
y Ayuntamiento de Madrid. Duración 1h. 30 min. 

ENTRADA: 10€ 
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VIERNES, 19 DE NOVIEMBRE/TEATRO CLUNIA 

21:00H LA CAJA FLOTANTE / Beatutiful Stranger 

Beautiful stranger es un proyecto híbrido, 
entre la autoficción, la comedia existencial 
y el lenguaje cinematográfico, que sitúa al 
espectador en mitad de un cruce de 
caminos entre la realidad y la ficción. 

En Beautiful stranger Ion Iraizoz se 
interpreta a sí mismo para tratar de 
reconstruir su fiesta de cumpleaños con la 
complicidad del público. En Beautiful 
stranger hay soliloquio con todos y diálogo 
con uno mismo. Hay sueños imposibles y 
resultados impredecibles. Duelo sin 
quebranto, un tenedor en el ombligo, hay 
búsqueda del otro que hemos sido, o que 
podríamos llegar a ser. 

La Caja Flotante es un proyecto iniciado en 2012 por Ion Iraizoz, centrado en la creación contemporánea y en 
la puesta en escena de nuevas dramaturgias. Premio al mejor intérprete en el Festival Internacional de Teatro 
de Tarragona 2021. 

Ficha artística y técnica: 

Texto e idea: Ion Iraizoz / Dirección y dramaturgia: Gloria March, Ion Iraizoz y Juan Paños / Reparto: Ion 
Iraizoz / Espacio sonoro: José Pablo Polo / Espacio escénico: Caja Negra Tam / Videocreación: Ainara Pardal 
/ Mirada externa: Iñigo Rodríguez-Claro / Producción: La Caja Flotante. Duración 1h. 20 min. 

ENTRADA: 10€ 

 

VIERNES, 26 DE NOVIEMBRE/TEATRO CLUNIA 

21:00H PRODUCCIONES YLLANA / Maestríssimo 

Red de Teatros de Castilla y León (En colaboración con la Junta de Castilla y León) 
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Maestrissimo es un espectáculo «allegro e molto vivace» a 
mitad de camino entre el concierto de cámara, la comedia 
satírica y el retrato de época, en el que se muestran, al más 
puro estilo Yllana, las aventuras y desventuras de un 
cuarteto de cuerdas en un período indeterminado entre los 
siglos XVII y XVIII (Barroco y Neoclasicismo). Un músico de 
relleno, un segundón sin apellidos, pero con un talento 
descomunal, intentará progresar en el escalafón y alcanzar 
el título de maestrissimo. 

En la misma línea que Pagagnini, pero con una entidad 
propia, Maestrissimo deleita por la cuidadísima estética, con 
unos personajes divertidísimos, abordando temas como la 
ética, la creación, la originalidad y el valor del arte en la 
sociedad, al mismo tiempo que repasa momentos cumbre 
de la música clásica. 

Ficha artística y técnica: 

Idea original, creación y dirección: Yllana / Dirección 
artística: Juan Ramos y David Ottone / Intérpretes: Eduardo 
Ortega, Jorge Fournadjiev, Isaac M. Pulet y Jorge Guillén 
“Strad” / Diseño de iluminación: Fernando Rodríguez 
Berzosa / Diseño de sonido: Luis López de Segovia / 
Escenografía y diseño de vestuario: Tatiana de Sarabia / 

Diseño de maquillaje: Sara Vares / Atrezo: Gonzalo Gatica / Coreografía: Carlos Chamorro / Texto: Rafael 
Boeta / Luthier: Fernando Muñoz / Técnicos en gira: José Luis Taberna, Nacho Arjonilla, Luis López de Segovia, 
Ismael García Vinuesa y Fernando Rodríguez Berzosa / Directora de producción: Mabel Caínzos / Producción: 
Fran Álvarez / Agradecimientos: Pedro Pablo Melendo. Duración 1h. 30 min. 

ENTRADA: 10€ 

 

2022………………………………………………………..ENERO 



 

MEMORIA ACADÉMICA 2021-2022 347 

9.1.4.4. Festival Escena Abierta 

Si miramos hacia arriba, vemos la extensa expansión del 
universo. Si miramos hacia abajo, vemos nuestra realidad 
ordinaria, con sus problemas sociales, políticos y 
económicos. Entre estos dos mundos, el teatro debe 
construir un puente. 

Yoshi Oida. Un actor a la deriva. 

Del 8 al 16 de enero de 2022 

Sin duda hemos vivido tiempos convulsos, aún no hemos 
salido, pero ante cierta relajación de la época más crítica 
de la reciente pandemia, salimos con fervor a 
reencontrarnos con nuestros conocidos y a ocupar el 
espacio público que la epidemia nos había clausurado. El 
arte escénico, más que nunca, se convierte en ese puente 
necesario que nos conecta nuestra realidad con nuestros 
anhelos, nuestros sueños e incluso con la idea utópica de 
una sociedad ideal. La XXIII edición del Festival Escena 
Abierta, Burgos 2022 es una muestra de ello. El cuerpo 
y lo sensorial se convierten en el eje vertebrador de los 
creadores escénicos presentes con sus trabajos en esta 
nueva cita de Escena Abierta. Volver a reconocernos y 
volver a tener sensaciones en nuestros cuerpos y 
compartirlo de forma presencial. 

El nuevo trabajo que nos presenta la burgalesa Bárbara 
Bañuelos es un ejercicio de escucha, una reflexión escénica sobre los cuerpos y sus contextos. La también 
burgalesa Edurne Rubio junto a María Jerez nos transportan a una experiencia sensorial que lo envuelve 
todo, interviniendo en el espacio teatral para enfrentarnos a la fuerza de la Naturaleza. Sleepwalk Collective 
nos brinda una visión del agua como metáfora de vida y muerte a través de los cuerpos. Óscar Gómez Mata 
visita nuevamente el Festival con su último montaje, que según sus propias palabras lo define como un teatro 
de espionaje, es una investigación para observar el mundo, tratando de detectar lo sensible escondido bajo lo 
sensible, es una obra sobre las capas. La tragedia de José Couso, llevada de la mano del arte escénico por 
medio de la emoción -pero también de la reflexión y el pensamiento-, es el sincero trabajo que nos ofrece 
Vuelta de Tuerca. La compositora, vocalista e instrumentista gallega Mercedes Peón nos ofrece su último 
trabajo en una única sesión, todo un fenómeno sonoro y visual lleno de corporeidad. 

De manera ininterrumpida durante veintitrés años, la colaboración entre el Ayuntamiento de Burgos, el 
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte desde su Aula de Teatro de la Universidad de 
Burgos y la Fundación Caja de Burgos ha hecho posible convertir en realidad Escena Abierta como un foro 
imprescindible en nuestro entorno para dar a conocer los trabajos de los creadores escénicos que transforman 
sus propuestas en referentes de los nuevos caminos que se van abriendo en el mundo escénico desde el 
compromiso, el riesgo y la experimentación. El Teatro Principal y el Fórum Evolución Burgos serán los espacios 
donde se concentrarán las puestas en escena del XXIII Festival Escena Abierta, para el disfrute de los fieles 
seguidores del Festival y, este es nuestro deseo, el de nuevos espectadores ávidos de experiencias escénicas 
diferentes e intensas. 

  

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/images/cartel_escena_abierta_creciente-2.jpg
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SÁBADO, 8 DE ENERO/TEATRO PRINCIPAL 

21:30H MERCEDES PEÓN / OSMOSE 

La ósmosis es un fenómeno físico de intercambio de materia a través 
de una membrana semipermeable, de un medio menos denso a otro 
de densidad mayor. 

A partir de esta metáfora, Mercedes Peón se plantea un espacio de 
relación entre el imaginario de creación colectiva con imaginarios 
atravesados por el capital. Relación entre elementos, sistema que 
filtra cuerpos incorporados a la producción. Cuerpos sin género 
distribuidos en el binarismo de poder y subalternidad. Osmose es una 
pregunta escénica canalizada a través de la música y sus 
corporeidades. 

Esta pieza escénica de Mercedes Peón, que diluye los limites binarios 
de la música y la performance así como de la creación sonora 
analógica y digital, está participada y atravesada por la obra 
cinematográfica Nación, de Margarita Ledo Andión, en diálogo con 
la intervención audiovisual de Peque Varela y con el trabajo lumínico 
y escénico de Laura Iturralde. 

Mercedes Peón está considerada como una de las mujeres más carismáticas del circuito de la world music 
actual. Ha recibido numerosos premios internacionales y nacionales. Aparte de sus lanzamientos discográficos, 
sus últimos trabajos están en estrecha colaboración con otras disciplinas como la danza o el cine. 

Ficha artística y técnica: 

Idea y dirección: Mercedes Peón. Elenco: Mercedes Peón y Laura Iturralde. Diseño de iluminación: Laura 
Iturralde 

Intervención de vídeo y dirección escénica: Peque Varela. Producción musical: Mercedes Peón. Técnico de 
sonido: Alberto Alejos. 

Management y producción: Culturactiva S. Coop. Galega. 

Entrada 10 € 

SÁBADO 8 Y DOMINGO 9 DE ENERO/FÓRUM EVOLUCIÓN HUMANA 

19:30H BÁRBARA BAÑUELOS_Barbara Fournier / HACER NOCHE 

“Hacer noche es un viaje a uno mismo. Un encuentro intimo 
a dos para desgranar y cuestionar al colono que llevamos 
dentro. Un diálogo escénico de Carles A. Gasulla y Bárbara 
Bañuelos. Hacer noche es una multitud intima.” 

Carles y Bárbara se conocieron hace años en Radio Nikosia, 
una asociación formada por personas que se relacionan con 
el sufrimiento mental. Carles es licenciado en filología 
alemana, habla, escribe y lee en cinco idiomas. Trabaja 
relegado y de forma precaria como vigilante en un parking 
haciendo el turno de noche: un lugar oscuro y solitario 
donde dialoga consigo mismo y sus libros. ¿Un intelectual 
forzado a estar en la oscuridad por su condición mental? 
Hacer noche es un viaje, es un ejercicio de escucha, una reflexión escénica que tiene como punto de partida 
Viaje al fin de la noche de Celine. Una reflexión sobre los cuerpos y sus contextos. Cuerpos que se esconden, 
que sufren, que dejan de ser visibles... Sobre esta nuestra locura contemporánea. 

Bárbara (Bañuelos) _ Formada, deformada y transformada entre Burgos, Madrid, Londres y Nueva York 
compagina su trabajo escénico con proyectos musicales.Sus procesos de investigación-creación tienen como 
punto de partida un yo autobiográfico que deviene en un yo expansivo (un nosotros). Donde conceptos como 

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/images/hacer_noche._barbara_banuelos.jpg
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memoria, imaginación, tiempo, realidad-ficción se relacionan y se ponen en juego para pensarse desde otro 
lugar; transitando entre lo personal y lo social. 

Ficha artística y técnica: 

Creación y dirección: Bárbara Bañuelos_Barbara Fournier. Dramaturgia: Carles A. Gasulla y Bárbara Bañuelos. 
Vínculo narrativo, diálogo, reflexiones y cuerpo escénico: Carles A. Gasulla y Bárbara Bañuelos. Espacio 
escénico: Antoine Hertenberger y Marwan Zouein. Asesoramiento lumínico: David Picazo. Asistencia técnica 
y de producción: Javier Espada. Audiovisual y comunicación: Mamifero. Coproducido por TNT (Terrassa) y 
CondeDuque (Madrid). Apoyado como proyecto residente del Festival TNT de Terrasa y en colaboración con 
El Graner (Barcelona) y Teatro Calderón (Valladolid). 

Entrada 10 € 

LUNES 10 Y DOMINGO 11 DE ENERO/FÓRUM EVOLUCIÓN HUMANA 

20:30H EDURNE RUBIO & MARÍA JEREZ / A NUBLO 

A nublo trata de superponer dos espacios: el teatro (un espacio cerrado construido por y para el ser humano) 
y un valle (un espacio transformado y moldeado por las condiciones geológicas y atmosféricas que es 
completamente abierto y exterior). 

No se trata de construir decorados para representar un paisaje natural, sino 
de mirar al teatro como un paisaje, un lugar sometido a fuerzas y a 
acontecimientos que lo transforman. La luz, el sonido y la maquinaria no 
están al servicio de la composición, sino que son los elementos que dan 
forma a la pieza. Edurne Rubio y María Jerez proponen una dramaturgia 
para que eso que es, invoque otras cosas y así poder tocar otros espacios 
que no están ahí. 

El público es interpelado de manera activa, no se trata tanto de participación 
sino de estar juntos, en un mismo espacio en estado de alerta, un período 
de tensión máximo hasta que el acontecimiento augurado por signos 
inequívocos se produzca... o quizás no. 

Edurne Rubio, artista visual, transita en su práctica por diferentes formatos 
y contextos: performances, vídeos y proyectos sonoros. María Jerez estudia 
teatro en Madrid y en París. Paralelamente se interesa por la danza y las artes 

plásticas y visuales a la vez que empieza a trabajar en sus propios proyectos (performances, vídeos e 
instalaciones). 

Ficha artística y técnica: 

Concepto y performance: Edurne Rubio & María Jerez. Diseño de luces: Leticia Skrycky con la colaboración 
de Santiago Rodríguez Tricot. Diseño de sonido: Charo Calvo. Apoyo y asistencia técnica: Olivier Theys, 
Carlos Barea, Chris van Goethem, Gaetan Van de Berg, Kasper Dumon, Amber Albertina van Rooijen, John De 
Backer, Cyril Jean y Roberto Baldinelli. Producción en España: María Jerez . Producción en Bélgica: 
Kunstenwerkplaats. Coproducida por Centro Cultural Conde Duque (Madrid), Buda Kunstencentrum (Kortrijk), 
BE Festival (Birmingham) y Noorderzon/Grand Theatre (Groningen). Con el apoyo de Vlamms Gemeenschap, 
Vlaamse Gemeenschapscommissie, wpZimmer (Amberes), TNT (Terrassa), far° fabrique des arts vivants (Nyon), 
Beiaarden en Torenuurwerken Michiels y Uriel Fogué. Proyecto realizado con el apoyo del programa de 
ayudas a la creación y la movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Agradecimientos: Isla Aguilar, Miguel 
Oyarzun, Damna Barredo, Elías Rubio, Ernesto Elchardus, David Elchardus, Beatriz Quintana, Miguel Jerez, 
Manah de Pauw, Marina Rubio, Amelie Aranguren, Campo Adentro, Álvaro Alonso de Armiño, Óscar 
Hernández, Ondine Cloez, Sara Manente, Laura Ramírez, Anto Rodríguez, Cuqui Jerez, Uriel Fogué y Félix 
Blume. 

Entrada 10 € 

 

JUEVES 13 Y VIERNES 14 DE ENERO/FÓRUM EVOLUCIÓN HUMANA 

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/images/a_nublo_1.jpg
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20:00H COMPAGNIE L’ALAKRAN / MAKERS 

Makers es una obra sobre la luz, el tiempo y el amor, que 
viaja entre el desbordamiento cómico y la contención 
emocional, entre el disparate y la verdad. Un espectáculo 
que mezcla lo poético y lo filosófico, en una especie de 
manual para sobrevivientes que trata de aportar soluciones 
a nuestro tránsito por la realidad. 

En Makers hay algo de la dimensión de la metafísica de los 
clowns. Es, sin duda, una obra sobre nuestra capacidad de 
dar y recibir. Existir como individuo plural y múltiple que no 
se preocupa y que desborda. Que no está determinado por 
la rutina que crea la resignación, ni por lo que es útil o 
imposible. 

Un niño, un niño que nos salve, que nos saque de esto, del vientre de la ballena. 

Sumergirnos entusiasmados en la anomalía. Fundirse en lo anómalo para salvarse. 

En 1997, Óscar Gómez Mata funda en Ginebra La Compañía L’Alakran, que suscita en escena emociones 
radicales, creando espectáculos lúdicos, filosóficos y siempre poéticos. El contexto político, en el sentido de 
actitud crítica, es inherente al proyecto artístico; para interrogarse sobre la relación entre el individuo y la 
colectividad, sin querer dar respuestas ni fijar la palabra en una ideología. 

Ficha artística y técnica: 

Concepción y dirección: Óscar Gómez Mata. Textos: Augustín Fernandez Mallo, Rodrigo García y Óscar 
Gómez Mata. Actuación: Juan Loriente et Oscar Gómez Mata. Colaboración artística: Delphine Rosay. 
Colaboración en el juego actoral: Espe López. Asistencia al director (beca de acompañamiento del cantón 
de Vaud y de la ciudad de Lausana): Floriane Mésenge. Creación de luz y dirección: Leo Garcia. Espacio 
escénico: Vanessa Vicente. Vestuario: Doria Gómez Rosay. Creación de sonido: Ayneric Demay. Música de: 
Aymeric Demay, Novedades Carminha, Carnival in Coal, Anton Bruckner y Las Colombinas. Producción y 
administración: Aymeric Demay. Coproducción: El Teatro Saint-Gervais - Genève, Azkuna Zentroa Alhóndiga 
- Bilbao, el Théâtre populaire romand - La Chaux-de-Fonds y L’Arsenic - Lausanne. Apoyos: Pro-Helvetia - 
fondation suisse pour la culture, Loterie Romande, Fondation Ernst Göhner, Corodis L’Alakran es una compañia 
concertada con la Ciudad de Ginebra, la República y el Cantón de Ginebra y la Fundación Arc en Scènes (2019-
2021 y 2022-2024). Óscar Gómez Mata es artista asociado a Azkuna Zentroa Alhóndiga de Bilbao (2019-2022). 

Entrada 10 € 

 

VIERNES 14 Y SÁBADO 15 DE ENERO/TEATRO PRINCIPAL 

VIERNES 22:00H Y SÁBADO 21:00H SLEEPWALK COLLECTIVE / SWIMMING POOLS 

Es una pieza psicodélica acerca del deseo, la melancolía y de 
cómo parece que podríamos vivir juntos bajo el brillo 
cegador del futuro. 

Atravesando una serie de piscinas dispuestas como los 
niveles ascendentes de un videojuego retro, se desborda 
una secuencia de monólogos íntimos, todos ellos 
equilibrados sobre el fino filo que separa la revelación del 
delirio. A medida de que nuestras cuatro mujeres 
protagonistas susurran y ejecutan confesiones a través de 
las voces y cuerpos, la piscina en sí misma vuelve a 
concebirse como una especie de utopía artificial, un paraíso 
en miniatura, un lugar lleno de prodigios extáticos y belleza comprometedora. Luchando intrépidamente con 
los demonios particulares de principios del siglo XXI: capitalismo despiadado, masculinidad tóxica, 

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/images/swimming_pools_1.jpg
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aburrimiento cibernético y fatiga emocional, Sleepwalk Collective pone en pie su nueva creación Swimming 
Pools. 

Fundada en 2006, Sleepwalk Collective es una premiada compañía internacional de arte en vivo y teatro 
experimental entre España y el Reino Unido. La compañía crea piezas hipnóticas y sensoriales, combina textos 
e imágenes reflexivas y poéticas con un diseño sonoro y lumínico cautivador. 

Ficha artística y técnica: 

Con la interpretación de: Camila Vecco Haddad, Iara Solano Arana, Nhung Dang y Rebeca Matellán. Textos 
de: Sammy Metcalfe y las intérpretes. Música original y proyecciones de Sammy Metcalfe. Asesoramiento: 
Alice Tatge. Diseño de iluminación: Alex Fernandes. Diseño de vestuario: Jorge Dutor. Escenografía: Iara 
Solano Arana. Producción en España: Iara Solano Arana. Producción en Reino Unido: Sarah-Jane Watkinson 
/ Outer Circle Arts. Coproducidón del Teatro de La Abadía (Madrid) y el Teatro Calderón (Valladolid), y cuenta 
con el apoyo del Gobierno Vasco, el Battersea Arts Centre de Londres, el Centre Graner de Barcelona, el Arts 
CouncilEngland y ShiftKey-Europa Creativa. 

 

SÁBADO 15 Y DOMINGO 16 DE ENERO/FÓRUM EVOLUCIÓN HUMANA 

19:00H VUELTA DE TUERCA / EL FUEGO AMIGO 

“El fuego amigo es nuestro grito contra las injusticias de las 
guerras.” 

Irak. Hotel Palestina. El proyectil de un tanque 
norteamericano impacta en el piso 15 del edificio. Un 
cámara español muere. Una serie de voces reviven el suceso, 
bajo el fuego amigo… Una obra para preservar a José Couso 
en la memoria y, con él, a todos los periodistas y civiles 
ejecutados impunemente en la guerra. 

Hay algo en esta muerte que nos conduce a un lugar 
inesperado. La tragedia une de forma rotunda la honestidad 

de un reportero en guerra con el despotismo de los que la crearon; el duelo de una familia española con el 
desgarro de la población iraquí, la mira de un tanque Abrams con el objetivo de una cámara Betacam. 

Vuelta de tuerca empezó en 2003 la creación de una sólida dramaturgia contemporánea donde libertad, 
desafío, exploración e incertidumbre son parte fundamental del proceso. 

Ficha artística y técnica: 

Autor y Director: Juanma Romero. Intérprete: Marta Alonso. Sonido: Narcoléptica. Iluminación: Enrique 
Muñoz. Escenografía: Laura Ordaz. Vestuario: Elda Noriega. 

Entrada 10 € 

 

9.1.4.5. Taller de iniciación al teatro: módulo II 

MODALIDAD 

Presencial 

DESTINATARIOS 

Dirigido a todas las personas universitarias o no, con interés en iniciarse en los mecanismos básicos del actor 
como son la expresión corporal y oral, el juego dramático y la improvisación. 

PROFESORADO 

Juan Luis Sáez García, responsable de la dirección del Grupo Estable de Teatro de la Universidad de Burgos. 

METODOLOGÍA 

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/images/el_fuego_amigo_1.jpg
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• Desarrollo práctico de la expresión corporal y expresión oral en el proceso de preparación del actor. 

• Poner en funcionamiento los mecanismos de desinhibición para la práctica actoral. 

• Ejercicios de técnica interpretativa y juego dramático basados en la utilización de la improvisación en 
sus múltiples variaciones. 

• Representación de un monólogo y/o una escena o acción dramática. 

CONTENIDOS 

Entrenamiento básico del actor. La sensibilidad. La emoción. La imaginación. La acción física. Expresión oral. La 
improvisación como base de la técnica actoral para la creación del personaje. Puesta en práctica de las 
habilidades interpretativas en la puesta en escena de una escena. 

CALENDARIO 

Grupo de mañana: martes y miércoles, de 10:00 h. a 12:30 h., del 15 de febrero al 15 de marzo de 2022. 

 

Grupo de tarde: martes y miércoles, de 16:00 h. a 18:30 h., del 15 de febrero al 15 de marzo de 2022. 

LUGAR 

Pendiente de confirmar 

NÚMERO DE ALUMNOS 

Máximo 15 alumnos 

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA 

Para realizar la matrícula pincha en INDICACIONES DE MATRÍCULA 

 

2022……………………………………………………….MARZO 

9.1.4.6. XXV Ciclo de Teatro Joven 

 

Ya cumplimos un cuarto de siglo presentando un 
Ciclo lleno de vigor escénico, de frescura teatral y 
de compromiso con el arte de Talía. En el XXV 
Ciclo de Teatro Joven podemos constatar, 
afortunadamente, un continuo empoderamiento 
femenino en el campo de las artes escénicas. Así 
tenemos que tres de las cuatro propuestas 
programadas están dirigidas por mujeres, siendo 
en algunos de los casos también productoras, 
autoras e, incluso, intérpretes. Es importante que el 
reconocimiento y la visibilidad de la mujer vaya 
normalizándose en nuestra sociedad y que su 
aportación llegue sin obstáculos a los escenarios. 

Dos de las puestas en escena vienen de la mano de burgalesas. El ciclo se abre con la propuesta de Carolina 
Solas y su compañía A Solas, en la que presenta un texto propio que ella interpreta, donde se relata el periplo 
de una vida llena de dificultades siendo mujer. Por su parte, la autora y directora burgalesa María Velasco -con 
su compañía Pecado de Hybris- pone en escena un interdisciplinar montaje donde la mujer y la naturaleza 
son las protagonistas. Helena Pimenta se pone de nuevo al frente de la compañía Ur Teatro, para acercarnos 
al autor, revisado y actualizado, que tantos éxitos le han proporcionado: William Shakespeare. Para completar 
el programa tendremos el último montaje, recién estrenado, de la reconocida compañía llena de humor y de 
buen hacer Ron Lalá. 

https://www.ubu.es/ubuabierta-cursos-de-extension-universitaria/cursos-ubuabierta/matricularse-de-un-curso-presencial-de-ubuabierta
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Perfecto equilibrio entre textos clásicos y actuales, con tratamientos dramatúrgicos inmersos en las corrientes 
artísticas actuales. Será del 5 al 26 de marzo en el Teatro Principal, organizado por el Ayuntamiento de Burgos 
y el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte de la Universidad de Burgos, con la 
colaboración de la Junta de Castilla y León (a través de la Red de Teatros de Castilla y León). Un ciclo teatral 
pensado para acercar el arte escénico al público joven y satisfacer el interés del espectador fiel que nos ha 
seguido durante un cuarto de siglo. 

Del 5 al 26 de marzo. Teatro Principal / 20:30h. 

 

SÁBADO, 5 DE MARZO/TEATRO PRINCIPAL 

20:30H CAROLINA SOLAS / “Alma. Levántate y lucha…  no voy a luchar por ti”  

TEATRO Y DANZA. Entrada: 10 €. 

Alma: dos licenciaturas, formación empresarial, 
formación para dirigir y gestionar un hogar, 
formación para la maternidad, cocinar, conducir 
vehículos industriales, formación artística, 
emprendedora, bilingüe, implicada con su 
entorno social, capacitada para el cuidado de las 
personas mayores, de las plantas, los animales, 
ha viajado por el mundo…; pero, aun así, duda 
de su valía al enfrentarse al sistema configurado 
en base a patrones masculinos que la reducen a 
no olvidar nunca que es mujer. 

A SOLAS compañía nace en Madrid por 
iniciativa de Carolina Solas, tras 20 años de 
experiencia profesional como socia de 
Inconstantes Teatro. El paso de Inconstantes a A 

Solas, le permite desarrollar proyectos más personales. Un teatro conectado con la realidad social y con la 
evolución humana. Mantiene el espíritu de formar equipos artísticos profesionales, dando preferencia a las 
creadoras femeninas. 

Ficha artística: 

Puesta en escena: Marta Belenguer / Dramaturgia e interpretación: Carolina Solas / Coreografía: Helena 
Martín / Dirección de arte y musical, videoproyecciones: Patrizio Busti / Sonido: Óscar Fernández / Música 
en directo: Patrizio Busti / Diseño de iluminación: Pilar Velasco / Producción ejecutiva: Paula Capristo / 
Producción: A Solas y compañía. Duración aproximada: 1 h. 10 min. 
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SÁBADO, 12 DE MARZO/TEATRO PRINCIPAL 

20:30H RON LALÁ / “Villa y Marte. Sainete cómico-lírico de chulapos mutantes”  

TEATRO. Entrada : Zona A: 15 €. Zona B: 12 €. Zona C: 7,50 €. Zona D: 6 €. (R) 

Una nave espacial viaja a Marte para colonizar el 
planeta rojo. Pero el capitán y su androide 
Trasto descubrirán que el planeta ya está 
habitado cuando llegan a la ciudad de Martid, 
donde los alienígenas mutantes celebran una 
verbena popular castiza. Para colmo de males, el 
capitán se enamora de la chulapa marciana 
Marta Martínez...Villa y Marte es la reinvención 
del género chico en clave ronlalera: humor, 
música en directo, teatro... y chotis.Ron Lalá es 
una compañía de teatro y humor con música en 
directo. Sus obras proponen un trabajo 
colectivo en el que sus componentes combinan 
música y textos originales sobre diversos temas, 

desde la actualidad a obras clásicas de la literatura, con un lenguaje escénico propio a menudo basado en el 
humor crítico y satírico. 

  

Ficha artística: 

Intérpretes: Daniel Rovalher, Juan Cañas, Miguel Magdalena, Fran García, Diego Morales / Actor en 
alternancia: Mario Quiñones / Creación colectiva: Ron Lalá / Texto: Álvaro Tato / Composición y arreglos: 
Yayo Cáceres, Juan Cañas, Miguel Magdalena, Daniel Rovalher / Dirección musical: Miguel Magdalena / 
Dirección: Yayo Cáceres / Diseño de iluminación: Miguel Á. Camacho / Diseño de sonido: Eduardo Gandulfo 
/ Diseño de vestuario: Tatiana de Sarabia / Diseño de escenografía: Tatiana de Sarabia y Ron Lalá / 
Fotografía y audiovisuales: David Ruiz. Una coproducción de Teatros del Canal y Ron Lalá 

 

DOMINGO, 20 DE MARZO/TEATRO PRINCIPAL 

19:30H PECADO DE HYBRIS / “Talaré a los hombres de sobre la faz de la tierra”  de María Velasco 

TEATRO. Entrada: 10 €. 

Una preadolescente se aleja de su familia en una barbacoa para 
leer bajo un árbol. Con este acto, da comienzo un rito de paso, y 
el viacrucis de una mujer de la generación Y, como hija menor, 
doctoranda y trabajadora sexual. Talaré a los hombres de sobre 
la faz de la tierra pone en relación la violencia emocional y sexual 
con la violencia sobre el medio ambiente, comparando el 
“extractivismo de los recursos del inconsciente y de la 
subjetividad, el lenguaje, el deseo, la imaginación, el afecto” 
(Suely Rolnik) con el extractivismo de recursos naturales. 

Una historia de empoderamiento por lo verde. 

María Velasco (Pecado de Hybris), licenciada en Dramaturgia 
por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y 
profesora de posgrado, ha publicado más de catorce obras, ha 
sido traducida a seis idiomas y sus títulos se han presentado en 
varios festivales internacionales. Ha dirigido varias obras, con las 
que ha obtenido diversos premios. También ha realizado obras 
infantiles y juveniles y ha llevado a cabo adaptaciones de clásicos 
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y de libretos para el Teatro de la Zarzuela. Velasco es, además, doctora en Comunicación Audiovisual y máster 
en Práctica Escénica y Cultura Visual. 

  

Ficha artística: 

Texto y dirección: María Velasco / Intérpretes: Laia Manzanares, Joaquín Abella, Miguel Ángel Altet, Fran 
Arráez (La Toñi) y Beatrice Bergamín / Asesoría artística: Judith Pujol / Coreografía: Joaquín Abella / 
Escenografía: Marcos Carazo / Vestuario: María Velasco e intérpretes / Diseño de luces: Irene Cantero y 
Víctor Colmenero / Diseño de sonido: Peter Memmer / Artes Visuales: Elena Juárez / Fotografía: Mara 
Alonso / Producción: María Velasco (Pecado de Hybris) y Openfield Busines. Duración aproximada: 1 h. 40 
min. 

 

SÁBADO, 26 DE MARZO/TEATRO PRINCIPAL 

20:30H UR TEATRO / “Noche de Reyes”  de William Shakespeare 

CELEBRACIONES DEL DÍA MUNDIAL DEL 
TEATRO. Entrada: Zona A: 15 €. Zona B: 12 €. 
Zona C: 7,50 €. Zona D: 6 €. 

En este poema ilimitado, Shakespeare nos 
sumerge en el mar y después nos lanza a la 
arena. Hay que renacer siempre, morir y volver a 
nacer. En sus comedias, en medio de la risa y de 
la pena, hay un viaje hacia el peligro, hacia lo 
desconocido donde habita la identidad que 
necesitamos conocer. Por mucho que 
pretendamos negar la naturaleza esta se rebela 
y se muestra. El disfraz, el juego, la pasión, la 
burla, los juegos de palabras, la poesía acude en 

nuestra ayuda y descifran los mecanismos del conocimiento del alma del mundo y de la de cada uno de 
nosotros. Noche de Reyes, tiempo de fiesta. Una celebración pagana, delirante, divertida y dolorosa del deseo 
y sus laberintos. 

Ur Teatro, creada en 1987, se mantiene activa hasta 2012 bajo la dirección de Helena Pimenta, quien retoma 
la dirección y la actividad de la compañía en el año 2021. La compañía fue Premio Nacional de Teatro en 1993 
por Sueño de una noche de verano. 

Ficha artística: 

Dirección: Helena Pimenta / Traducción y versión: Álvaro Tato y Helena Pimenta / Reparto: Carmen del 
Valle, Rafa Castejón, José Tomé, Victoria Salvador, Patxi Pérez, David Soto Giganto, Haizea Baiges, Manuel 
Tomé / Escenografía y vestuario: José Tomé y Mónica Teijeiro / Iluminación: Fernando Ayuste / Coreografía: 
Nuria Castejón / Música y espacio sonoro: Ignacio García. Una producción de Teatro Español y UR Teatro. 
Duración aproximada: 1 h. 30 min. 

  

Aviso entradas: Las personas jóvenes (entre 14 y 26 años), paradas, tercera edad (mayores de 65 años) y 
grupos podrán beneficiarse de los descuentos habituales en la compra de las entradas sueltas. Asimismo, las 
entradas de estos espectáculos podrán beneficiarse de los abonos a la carta a 3 y a 6. En ningún caso se podrá 
acumular más de un descuento en una entrada. 

Organizan: 

Universidad de Burgos. Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte 

Ayuntamiento de Burgos. Gerencia de Cultura y Turismo 

Colabora: Junta de Castilla y León. Red de Teatros de Castilla y León (R) 
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2022………………………………………………………….ABRIL 

9.1.4.7. XXII Muestra de teatro universitario 

 

El Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte de la Universidad de Burgos y la Fundación 
Caja de Burgos organizan, un año más, la Muestra de Teatro Universitario 

Del 26 de abril al 4 de mayo 

26 de abril: Aula de Teatro Universidad de Ourense. Maricastaña. El parke del crepúskulo, dramaturgia de 
Fernando Dacosta. 

27 de abril: Aula de Teatro de la Universidad de Burgos. El juego de la peste, de Eugène Ionesco. 

3 de mayo: Teatro El Mayal. Universidad de León. Petricor, dramaturgia de Javier R. de la Varga. 

4 de mayo: Universidad Pública de Navarra. Arrabaladas, de Fernando Arrabal. 
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MARTES, 26 DE ABRIL/CULTURAL BURGOS 

20:00H Aula de Teatro Universidad de Ourense. Maricastaña / "El parke del crepúskulo" , dramaturgia 
de Fernando Dacosta 

Está inspirada en la novela de Paul Auster, Sunset Park. 

Diversas personas bajo el mismo techo ilegal: una que trabajaba en una 
empresa de desahucios, otra que tiene un hospital de objetos perdidos 
para la sociedad, una pintora aficionada idealista que cree en el 
decrecimiento, una que escribe desde la atalaya de la cultura que nadie 
comprende, una bailarina, una punki... Todas se juntan en una casa 
abandonada cerca del parque del crepúsculo, al lado del cementerio. Lo 
que hacen no es legal, okupar la casa, y, a la vez, es de justicia para sus 
vidas y su manera de pensar. Lo moral va contra lo legal. Iremos 
descubriendo como su pasado las fue llevando a ser okupas y como luchan, 
cada una a su manera, por tener algo a lo que poder llamar futuro. 

Lo que se pretende mostrar es sencillo: otras maneras de vivir son posibles. 

Cuando todo parece llevarnos a la distopía, es hora de volver a buscar la 
utopía. 

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA: 

Reparto: Iván Iglesias, Eva García, Iria Losada, Luz Ocampo, Candela López, Miguel Estévez, Marcos Lama, 
Conchi Pérez, Esther Pérez, Lola Fernández, Chelo Cortiñas, Silvia Domínguez y Pilar Mira / Espacio escénico, 
dramaturgia y dirección: Fernando Dacosta / Técnicos de luz y sonido: José Manuel Bayón y Rubén Dobaño 
/ Cartel: Pablo Otero / Vestuario: Tegra / Fotografía y grabación : Alba Vázquez. 

 

MIÉRCOLES, 27 DE ABRIL/CULTURAL BURGOS 

20:00H Aula de Teatro de la Universidad de Burgos / "El juego de la peste" , de Eugène Ionesco 

Un mal desconocido se propaga por la población sin causa aparente. Las 
personas comienzan sorpresivamente a morir; no hay cura ni explicación 
científica que pueda detener la enfermedad. Ionesco enfrenta al 
espectador con su propia naturaleza en un collage de pequeñas historias 
que nos hablan de cómo nos comportamos en momentos de extrema 
necesidad. La sociedad, sus fisuras y su comportamiento, queda retratada 
en esta obra del máximo exponente del teatro del absurdo. 

Eugène Ionesco, máximo representante del llamado teatro del absurdo, 
con su peculiar sentido del humor desenmascarando la verdadera 
condición humana en nuestra supuesta sociedad del bienestar, había 
publicado en 1970 una peculiar obra dramática: Jeux de massacre (El juego 
de la peste). Un texto que parece escrito hoy mismo, porque las 
situaciones y discursos que se desarrollan en la obra parecen calcadas de 
situaciones, actitudes y hechos vividos en los momentos más dramáticos 
de la pandemia provocada por el COVID 19. 

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA: 

Autor: Eugène Ionesco / Adaptación y dirección: Juan Luis Sáez / 
Reparto: María Bernal, Miguel Chico, John Halnan, Verónica Larrubia, Rocío Aller, Félix Moral, Beatriz Núñez, 
Ibai Granadilla, Daniel Pozo, Beatriz García e Irina Matus de la Parra / Técnico de iluminación y sonido: José 
Antonio Tirado “Pachi” / Cartel: Daniel Pozo / Agradecimientos: Espacio de Creación Escénica de Burgos La 
Parrala y Residencia Universitaria “Camino de Santiago”. 
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2022………………………………………………………….MAYO 

 

MARTES, 3 DE MAYO/CULTURAL BURGOS 

20:00H Universidad de León. Teatro El Mayal / "Petricor" , dramaturgia de Javier R. de la Varga 

Quisiéramos hacer lo que nos tocaba hoy. Seguir con nuestros planes, pero en ocasiones la vida nos hace 
sentirnos entrecomillados, como si nuestro tiempo estuviera escrito en cursiva. 

“LA GUERRA QUE VENDRÁ 

no es la primera. Hubo 

otras guerras. 

Al final de la última 

hubo vencedores y vencidos. 

Entre los vencidos, el pueblo llano 

pasaba hambre. Entre los vencedores 

el pueblo llano la pasaba también”. 

Foto de: Felipe Zapico 

Y nos preguntamos “En los tiempos sombríos, ¿se cantará también? (…)” 
y obtenemos la respuesta “También se cantará sobre los tiempos 
sombríos”. 

Nos queda agarrarnos a que así es nuestra naturaleza. Estamos hechos de 
supervivencia y necesitamos gritar lo que somos a base de dolor, llanto, amor, risa… deseando que no se 
derrame más sangre sobre la tierra y que caiga sobre nosotros el fluido que corre por las venas de los dioses. 
Al fin y al cabo "Todo esto no es más que puro teatro. Simples tablas y una luna de cartón. Pero los mataderos 
que se encuentran detrás, ésos sí que son reales". 

Los textos en cursiva son de Bertolt Brecht. 

PETRICOR es una dramaturgia de Javier R. de la Varga sobre textos de Aristófanes, Pirandello, Bertolt Brecht, 
F. G. Lorca, Heiner Müller, Víctor M. Díez… 

  

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA: 

Dramaturgia y dirección: Javier R. de la Varga / Reparto: Alberto Ferrer Espinosa, Amanda Triguero Sánchez, 
Ana Mª Martínez Ibeas, Borja Cerón Moreno, Carmen Vega Ampudia, Claudia Sánchez Calzado, Ginger 
Peñalvo, Laura Torío Rodríguez, Lucía Álvarez Abel, Marcos Afonso Álvarez / Espacio escénico: Javier R. de la 
Varga / Vestuario y atrezo: Susana González Bernardo y Teatro El Mayal / Iluminación: Javier R. de la Varga 
/ Espacio sonoro: Teatro El Mayal / Diseño: Ana Muñiz Ferrero (Graficas que arte) / Fotografía: Felipe Zapico 
/ Producción: Área de Actividades Culturales. Universidad de León 

 

MIÉRCOLES, 4 DE MAYO/CULTURAL BURGOS 

20:00H Universidad Pública de Navarra / "Arrabaladas" , de Fernando Arrabal 



 

MEMORIA ACADÉMICA 2021-2022 359 

Fernando Arrabal, galardonado con el Premio Nacional de Teatro en 
2001, es un dramaturgo, poeta, novelista, ensayista y creador plástico 
nacido en Melilla en 1932. Su obra trata de provocar que el espectador se 
cuestione temas tales como la guerra, la política, la religión, los modelos 
de familia y matrimonio tradicional; el sexo y la sexualidad; el machismo, 
la libertad... Valiéndose para ello de un humor absurdo, áspero, crudo y 
provocativo. 

Invitamos al espectador a descubrir su peculiar humor y esa ácida 
perspectiva que tanto domina. Para viajar por sus mundos, les ofrecemos 
una degustación de su obra que representan distintas fases de su 
actividad profesional y creativa, desde los años 50 hasta la actualidad. Una 
auténtica delicatessen. ¿Si gustan? 

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA: 

Reparto: Unai Pérez González, Adriana Ferreira Batista, Cecilia Unzué 
Iribarren, Irati Rogel Bello, Laura Giménez Casado, Rachid El Kassmi Rabah, 
Miguel Matías Aguilera, Irati Azcarate Iribarren y Nahia Hualde Del Moral / Luz y sonido: Fran Marcén Goñi y 
Koldo León Casamayor / Vestuario y escenografía: UPNA / Diseño cartel: Nahia Hualde Del Moral / 
Coreografías: Javier Urtasun Larrat / Dirección: Óscar Orzaiz Resano. 

  

Precio: 3 euros 

Taquilla del Teatro principal 

• Todos los días de 18:00 a 21:00 horas (salvo los domingos y festivos) 

Taquilla de la Casa de Cultura de Gamonal 

• Todos los días de 18:00 a 21:00 horas (salvo los sábados, domingos y festivos) 

Taquilla de Cultural Cordón 

• Martes a sábados de 11:30 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 h. Domingos y festivos de 11:30 a 14:00 h. 

Taquilla del Centro de Arte de Caja de Burgos CAB 

• Martes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h. Sábados de 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 20:00 h. 
Domingos y festivos de 11:00 a 14:30 h. Lunes y fiestas locales cerrado. 

Taquilla del Cultural Burgos. Una hora antes del espectáculo. 

  



 

MEMORIA ACADÉMICA 2021-2022 360 

9.1.5. CERTÁMENES 

2022………………………………………………………….ABRIL 

9.1.5.1. X Edición: el juego de la bolsa “UBUBURSÁTIL” 

 

El Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura y 
Deporte de la Universidad de Burgos y el Grupo de 
Innovación Docente NEXO convocan, en colaboración 
con Renta 4 Banco, la X edición del Concurso El juego de 
la bolsa UBUBursátil dirigido a los/as estudiantes 
universitarios/as matriculados/as en la Universidad de 
Burgos y a los/as estudiantes de bachillerato y ciclos 
formativos de los diferentes Centros educativos de 
Burgos. 

Los/as participantes deberán realizar su inscripción en el 
Juego hasta las 24:00 horas del lunes 25 de abril de 
2022, a través de la web del Simulador de Bolsa  

El Juego se llevará a cabo desde el martes 26 de abril de 
2022 hasta el viernes 6 de mayo de 2022, ambos 
incluidos. 

El Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura y 
Deporte de la Universidad de Burgos, concederá tres 
premios por un importe máximo de SEISCIENTOS EUROS 
para los/as tres primeros alumnos/as clasificados/as en la 
categoría de alumnos/as universitarios/as: 

• Primer premio, dotado con 300,00 € 

• Segundo premio, dotado con 200,00 € 

• Tercer premio, dotado con 100,00 € 

Asimismo, se entregará un único premio dotado con 100,00 € al alumno/a clasificado/a en primer lugar en la 
categoría de Bachillerato y Ciclos Formativos. 

 

TOTAL 

 

 ACTUACIONES 

MUSICALES 

CINE EXPOSICIONES TEATRO CERTÁMENES 

CHARLAS Y 

TALLERES 

SEPTIEMBRE  1   1 

OCTUBRE  6  1 3 

NOVIEMBRE  4  4  

DICIEMBRE 1 3    

https://www.bolsainternet.com/ubu/
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ENERO  6 1 6 1 

FEBRERO  4 1 4 1 

MARZO 16 5  2 1 

ABRIL  3  2 1 

MAYO  13 1   

JUNIO  3 1   

JULIO 11     

TOTAL 28 48 4 19 8 
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10. RELACIONES CON LA EMPRESA Y RESILIENCIA 

10.1. SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA 

Las competencias del Servicio de Gestión Económica se distribuyen en las dos Secciones que la Componen. 

La Sección de Contratación realiza principalmente las siguientes tareas: 

1. Tramitación de la facturación generada por Servicios Centrales y Rectorado. 

2.  Licitación de todos los procedimientos de contratación que genera la Universidad (obras, servicios, 
suministros, concesiones, privados...): Procedimientos abiertos, negociados, Acuerdos Marco…. 

3. Contratos menores con concurrencia. 

4. Gestión de pedidos a proveedores de material informático homologado y no homologado y gestión de 
compras para Servicios Centrales y Rectorado: 

La Sección de Patrimonio realiza principalmente las siguientes tareas: 

1. Gestión del Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles de la Universidad de Burgos: 

2. Conciliación Patrimonial: cuadre contable del Inmovilizado no financiero. 

RESUMEN DE ACTIVIDAD DE LA SECCIÓN DE CONTRATACIÓN: 

A lo largo del año 2021 se han desarrollado las actividades propias de la Sección de Contratación que se 
resumen en el siguiente cuadro: 

1. Expedientes de Contratación licitados y adjudicados en el ejercicio 2021: 

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 3 249.613,33 €     6 145.266,83 
€ 

9 394.880,16 

CONCESIÓN DE 
OBRAS 

        0 0,00 

**CONCESIÓN DE 
SERVICIOS 

3 10.973,49       3 10.973,49 

SUMINISTRO 22 2.457.395,84 3 1.124.431,52 3 9.251,43 30 369.582,12 58 3.960.660,91 

SERVICIOS 11 1.255.204,95 2 67.887,05 2 5.609,42 8 90.998,41 23 1.419.699,83 

OTROS           

TOTAL 39 3.973.187,61 5 1.192.318,5 5 14.860,85 44 605.847,36 93 5.786.214,39 

NOTAS 

*En la casila "ADJUDUCACIÓN DIRECTA" se reflejan los contratos menores con licitación a través del Prefil de Contratante de la Universidad de Burgos 

** Son ingresos 

2 Detalle de los justificantes de gasto tramitados por el Servicio de Gestión Económica: 

En el ejercicio presupuestario 2021, se han tramitado en la Sección de Contratación justificantes de gasto por 
un importe total de 10.321.218,35 euros. 
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La distribución de los distintos tipos de justificantes de gasto tramitados es la siguiente: 

Tipo de Justificante Tramitados Importe en Euros 

Justificantes de gasto derivados de expedientes de contratación (de 
procedimientos abiertos, negociados, y contratos menores con concurrencia 
obligatoria ilimitada.) 

770 6.649.503,82 

Justificantes de gasto derivados de contratos basados en un acuerdo marco 
o de la Agencia de Viajes. 

615 132.744,34 

Resto de justificantes 2.871 3.538.970,19 

TOTAL JUSTIFICANTES DE GASTO TRAMITADOS 4.256 10.321.218,35 

RESUMEN DE ACTIVIDAD DE LA SECCIÓN DE PATRIMONIO: 

A lo largo del ejercicio de 2021 se han desarrollado las competencias propias de esta Sección, tales como: 

Registro de altas, modificaciones y bajas de los bienes muebles de la Universidad. 

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 2021 en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Universidad de Burgos o en otros registros 
auxiliares. 

OPERACIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO 2021 

OPERACIONES DE ALTA O INCREMENTO 

ADQUISICIÓN ONEROSA 

COMPRAVENTA (JUSTIFICANTES DE GASTO) 

Cuenta Número de 
operaciones 

Importe 

203 Propiedad industrial e intelectual 3 5.717,28 

206 Aplicaciones informáticas 47 184.778,71 

207 Inversiones sobre activos utilizados en régimen de 
arrendamiento o cedidos 

26 699.415,01 

210 Terrenos y bienes naturales 1 16.758,27 

211 Construcciones 9 117.509,52 

214 Maquinaria y utillaje 193 560.623,43 

215 Instalaciones técnicas y otras instalaciones 1 26.889,00 

216 Mobiliario 125 62.714,66 

217 Equipos para procesos de información 676 923.996,74 

2191 Otro inmovilizado material (Fondo Bibliográfico) 491 121.543,79 

2192 Otro inmovilizado material 22 37.805,61 

TOTALES 1.594 2.757.752,02 

 

COMPRAVENTA (RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL) RESOLUCIÓN ADOPTADA POR EL RECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE BURGOS 

DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2021 

216 Mobiliario 44 1.968,92 

TOTALES 44 1.968,92 
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INMOVILIZADO EN CURSO 

Cuenta Número de 
operaciones 

Importe 

235 Instalaciones técnicas y otras instalaciones en montaje 6 43.847,77 

TOTALES 6 43.847,77 

 

ADQUISICIÓN LUCRATIVA 

DONACIÓN 

Cuenta Número de 
operaciones 

Importe 

217 Equipos para procesos de información 1 550,00 

TOTALES 1 550,00 

 

OPERACIONES DE BAJA O DECREMENTOS DE VALOR 

CORRECCIONES DE VALOR 

PÉRDIDAS DE CARÁCTER IRREVERSIBLE 

Cuenta Número de 
operaciones 

Importe 

206 Aplicaciones informáticas 3 58.402,51 

214 Maquinaria y utillaje 28 145.335,45 

216 Mobiliario 319 35.549,17 

217 Equipos para procesos de información 296 295.818,44 

2192 Otro inmovilizado material 16 28.236,48 

TOTALES 662 563.342,05 

 

CAMBIO DE RÚBRICA CONTABLE 

Cuenta Número de 
operaciones 

Importe 

217 Equipos para procesos de información 1 824,57 

TOTALES 1 824,57 

10.2. EMPLEO 

Desde el Servicio universitario de empleo llevamos a cabo diferentes actividades encaminadas a la mejora de 
la empleabilidad y empleo de nuestros estudiantes, egresados y demandantes de empleo en general, y al 
acercamiento de los mismos con las entidades ofertantes de empleo, siendo un nexo de unión entre 
demandantes y ofertantes de 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 del SUE 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. 

Nuestro portal de empleo está adaptado a la realidad tecnológica que vivimos ahora mismo y que satisface 
totalmente las necesidades requeridas por nuestros usuarios. 
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Datos actualizados a agosto de 2022. 

10.2.1. OFERTAS DE EMPLEO TANTO NACIONAL COMO INTERNACIONAL. 

La Comunidad laboral incluye 6 países además de España: Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Portugal. 

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 
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.) 

Foro de Empleo de Burgos 

Dada la situación sanitaria que hemos vivido no se ha podido celebrar un foro presencial y se apostó por la 
realización del Foro de empleo virtual con la colaboración de Universia. 

 

Foro de Empleo de Miranda de Ebro 

Colaboración con el Foro de Miranda de Ebro en la impartición de talleres eminentemente prácticos donde los 
asistentes pudieron adentrarse en tres áreas claves para su acceso al mercado de trabajo (Autoconocimiento 
y Marca personal, CV y Redes. Procesos de Selecicón y Entrevistas), y reflexionar sobre los retos actuales para 
los que deben preparase y poder así, afrontarlos con éxito.  

Premio Joven Empresario FAE-ASEMAR 

Colaboración con la asociación de Jóvenes Empresarios FAE- ASEMAR, especialmente a través del Premio a la 
Iniciativa Empresarial Joven. Como miembros del Jurado, realizamos un estudio previo de los proyectos 
finalistas de las distintas categorías (Categoría Libre donde pueden presentarse estudiantes y egresados de la 
UBU, Formación Profesional Grado Superior y Formación Profesional Básica ) y los valoramos en la fase de 
defensa de proyectos, realizando el fallo de los proyectos premiados. 
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Escuela de doctorado. 

Impartición del Módulo de Búsqueda de Empleo Activa, herramientas para la mejora de la empleabilidad de 
los doctorandos, dentro del Módulo II, integrado en el Programa de “Formación en Investigación – Actividades 
Transversales”, elaborado por la Escuela de Doctorado de la UBU y con cerca de 100 doctorandos participantes. 

Curso de Verano  

Organización del Curso de Verano “Equidad, inclusión y diversidad: su gestión en los entornos laborales” junto 
con los servicios de Cooperación, Diversidad e Igualdad, donde buscamos abordar las distintas dimensiones 
de la diversidad, con el fin de favorecer su reconocimiento e inclusión efectiva; y donde los participantes al 
curso pudieron comprobar el valor la diversidad humana como elemento de innovación y enriquecimiento en 
las empresas, conocer buenas prácticas en gestión de la diversidad en las empresas, la importancia de integrar 
la diversidad para mejorar la competitividad y la RS en las entidades, gestión en la identificación de talentos y 
promocion de su liderazgo, etc. 

10.2.2. PRÁCTICAS 

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. 

Programas de prácticas académicas externas en entidades por parte de los estudiantes de la ubu a través de 
los programas de cooperación educativa 

Durante este curso 2021/2022 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 2021/2022 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 2022 Fecha Fin: 31 de agosto de 2022. 

Se han gestionado 462 convenios 

50% prácticas curriculares y el 50% prácticas extracurriculares 

Estudiantes: 39% Hombres y 61% Mujeres. 

Han colaborado 142 tutoras/es académicas/os (46,5% mujeres y 53,5% hombres)  

252 Entidades colaboradoras este curso, ubicadas a nivel nacional en 29 provincias diferentes y a nivel 
internacional.  

Programa becas prácticas Fundación ONCE-CRUE universidades españolas para estudiantes con 
discapacidad. 

Una edición más, hemos conseguido 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. 

Programa becas prácticas Campus Rural: practicas académica en entornos rurales. 

Iniciativa desarrollada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en colaboración 
con el Ministerio de Universidades y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que 
permite a hasta 12 universitarios de cualquier titulación oficial realizar prácticas formativas en entornos rurales; 
concretamente en municipios de menos de 5.000 habitantes con problemas de despoblación de cualquier 
Comunidad Autónoma del estado español. 
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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) así como con 
el SIUBU ,SOA, portal de transparencia, etc. 

10.2.3. 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 para encontrar y conseguir un puesto de trabajo acorde a sus necesidades e intereses. 

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.  

Página web y redes sociales  

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. 

10.2.4. 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 700 seguidores. 

10.3. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS 

10.3.1. EL PERSONAL 

Cambio en la sección de contabilidad, el anterior jefe de la sección obtuvo una plaza por concurso en el servicio 
de auditoría interna y se ha cubierto la vacante en comisión de servicios. 

10.3.2. LAS ACTIVIDADES 

En el período comprendido desde julio de 2021 hasta junio de 2022 las actividades principales se han centrado 
en: 

• No hay presupuesto aprobado para 2022. En estos momentos el presupuesto vigente es el 
prorrogado de 2021 aprobada en reunión del Consejo Social del 10 de junio de 2021. 

• En 2019 entró en vigor un nuevo plan de contabilidad, RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2019, de la 
Intervención General de la Administración de la Comunidad, por la que se aprueba el Plan Especial 
de Contabilidad para las Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 
conforme a él se han elaborado las cuentas de 2021. Las cuentas han sido entregadas para su 
fiscalización por la Intervención General de la Comunidad de Castilla y León el 4 de mayo de 2022. 



 

MEMORIA ACADÉMICA 2021-2022 368 

La aprobación de las mismas está pendiente por no haberse celebrado a la fecha de la elaboración 
de este informe una reunión de Consejo Social. 

• Seguimiento y control de la ejecución presupuestaria, tanto en la vertiente de gastos como 
en la de ingresos. Como continuación a la experiencia de años anteriores se ha establecido un 
sistema contabilidad separada por orgánicas y de vinculación de créditos para partidas específicas, 
especialmente en los casos en los que existe una financiación afectada. 

• Contabilización todas las operaciones derivadas de la actividad económica y presupuestaria. 

• Mantenimiento y control de la tesorería a través de la búsqueda de acciones que permitan 
descender el plazo medio de cancelación de deudas con nuestros proveedores. El período medio 
de pago, en relación a la fecha de conformidad de las facturas, del mes de diciembre de 2021 estaba 
en 12,04 días + 6,90 de conformidad y el periodo medio de pago de junio de 2022 está en 8,79 + 
5,62 de conformidad. Es evidente que con la puesta en marcha de procesos de gestión de conformes 
en formato electrónico los períodos de conformidad y pago se han acortado considerablemente. 

• Consolidación de los sistemas de Gestión. El sistema de Gestión económico presupuestaria sigue 
avanzando hacia los sistemas web. 

• Impulsado por este servicio de Contabilidad, en julio de 2021 se puso en marcha un sistema de 
Conformes de Facturas en formato electrónico (FD). El proyecto llevado a cabo consiste en el 
envío de un documento electrónico a cada responsable del gasto que dé conformidad a las facturas. 
El proceso se realiza mediante la integración del sistema de gestión económico- contable (UXXI EC) 
y el portafirmas de la Universidad. La implantación se realizó de manera escalonada: 

- Primero en servicios centrales (julio de 2021) 

- En un segundo paso, septiembre 2021, se implantó para la conformidad de facturas 
gestionadas en las Facultades, Escuelas y Departamentos. 

- El último lugar de implantación, noviembre de 2021, fue para todos los proyectos, 
congresos, contratos, etc relacionados con el área de investigación. 

• En una segunda fase de implantación de Firma Digital en abril de 2022 se incorporó al proceso la 
firma digital de todos los documentos contables. 

• Como tercera fase del proceso de digitalización de la documentación económico contable se ha 
puesto en marcha la integración entre UXXI EC (herramienta de gestión económico-contable) con 
RDOC (Repositorio de documentación electrónica) con el fin de archivar la documentación 
generada. 

• Durante este período se han emitido facturas electrónicas a otras Administraciones Públicas. 

• Consolidación de factura electrónica mediante la petición a los proveedores de este medio 
preferentemente. Se ha vuelto a incentivar este formato como único posible, dejando sólo el 
formato papel en la emisión de facturas de los proveedores para casos residuales. En los últimos 
meses la media de facturas recibidas en formato electrónico se ha incrementado llegando a casi una 
media de 1000 al mes Se recibe una media de 700 facturas mensuales. 

A continuación se muestra un resumen de la situación a fecha 30 de junio de 2022. 
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• Control y justificación de los fondos sometidos a la Ley de Subvenciones tanto si su utilización tiene 
fines administrativos, docentes, deportivos, culturales o de investigación. 

• Convenios de investigación, dotación de variedad de fondos de investigación a través de 
convocatorias públicas, fondos de adjudicación directa, contratos firmados a través del artículo 83 
de la LOU,…. 

 

Organismo Tipo de programa Importe 

Ministerio de Ciencia, 
Innovación y 
Universidades 

Proyectos 431.207,73 € 

 Progr. Ramón y Cajal 88.493,28 € 

 Ayudas a la formación (contratos FPI y 
estancias) 

22.323,60 € 

Organismo Tipo de programa Importe 

 Plan de Recuperación: Europa 
Investigadores. 

33.858,01 € 

TOTAL (Agencia Estatal de Investigación) 575.882,62 € 

Ministerio de Ciencia, 
Innovación y 
Universidades 

Ayudas a la formación (contratos FPU 
estancias, movilidad) 

431.582,05 € 

TOTAL 431.582,05 € 

FECYT Proyectos 160.161,22 € 

Ministerio de Fomento Cursos transporte 37.554,89 € 

Ministerio de Defensa Proyectos 12.330,19 € 

Instituto de la Mujer Proyectos 6.302,60 € 

Consejo Superior de 
Deportes 

Campeonatos 2.769,96 € 
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Organismo Tipo de programa Importe 

TOTAL (Otros Ministerios) 219.118,86 € 

Junta de Castilla y 
León 

Proyectos 1.460.090,43 € 

 Proyectos. Prevención Riesgos 87.922,69 € 

 Contratación: Técnicos de apoyo 656.125,69 € 

 Contratación: Predoctorales 597.867,56 € 

 Programa Inversiones 1.015.442,49 € 

 Progr. Formación On line 206.857,68 € 

 Contratación: Progr. Beatriz Galindo 46.804,17 € 

 Atapuerca 90.000,00 € 

 Activ. deportivas 24.069,19 € 

 Programa Experiencia 17.163,83 € 

 Acercamiento Intergeneracional 18.887,05 € 

 Promoción de Igualdad 36.527,99 € 

 Programa Acción social 26.294,95 € 

TOTAL (JCYL) 4.284.053,72 € 

Ayuntamiento de 
Burgos 

Proyectos (Convenios) 45.000,00 € 

 Cooperación al Desarrollo 20.452,00 € 

Organismo Tipo de programa Importe 

 Acercamiento Intergeneracional 1.354,30 € 

Diputación de Burgos Cursos de verano 9.000,00 € 

TOTAL (Ayto. y Diputación Burgos) 75.806,30 € 

FUNDACION BBVA Proyectos 4.163,30 € 

FUNDACIÓN ONCE ONCE (Becas) 1.817,79 € 

SODEBUR Proyectos 15.085,45 € 

ITACyL Proyectos 12.895,46 € 

FUNDACION VILLALAR  15.521,92 € 

TOTAL (Otros … ) 49.483,92 € 

TOTAL JUSTIFICACIONES   5.635.927,47 € 

(Julio 2021 - junio 2022) 

Justificaciones JULIO - 
DICIEMBRE, 2020 

4.467.200,10 

Justificaciones ENERO 
- JUNIO, 2021 

1.168.727,37 

 5.635.927,47 

10.3.3. LAS CIFRAS Y FECHAS 

• La Cuenta de Liquidación del presupuesto de 2021 aún no ha sido aprobada en Consejo Social. 

• En el año 2021 se contabilizaron aproximadamente 6.150 documentos contables y 2.340 justificantes 
de ingresos. 
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• En 2021 se tramitaron unas 11.000 facturas emitidas por proveedores de las que cerca de un 80% 
fueron facturas emitidas en formato electrónico 

• Se tramitaron además otros 1.200 justificantes de gasto no soportados en facturas de los que 898 
fueron comisiones de servicio. 

• Desde 2019 con la implantación del nuevo sistema informático UXXI de Recursos Humanos se ha 
modificado la tramitación de nóminas, contando ahora con la integración de los dos sistemas. 

• A 30 de junio de 2022 el número de documentos contables alcanza los 2.800. 

DATOS SOBRE EL PRESUPUESTO 2022. A fecha de hoy sólo hay un borrador. 

DATOS SOBRE LA LIQUIDACIÓN DE 2020. 
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GASTOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

Económica - Concepto Crédito Inicial Modificaciones Crédito Total Créditos retenidos 
Compromisos de 

gastos 
Obligaciones 
reconocidas 

Pagos Netos 
Pendiente de 

Pago 

120 - RETRIBUCIONES BÁSICAS 9.951.402,00 50.000,00 10.001.402,00 10.003.724,35 10.003.724,35 10.003.724,35 10.003.724,35 0,00 

121 - RETRIBUCIONES 
COMPLEMENTARIAS 

13.882.226,00 0,00 13.882.226,00 13.813.205,99 13.813.205,99 13.813.205,99 13.813.205,99 0,00 

Total 12 - FUNCIONARIOS 23.833.628,00 50.000,00 23.883.628,00 23.816.930,34 23.816.930,34 23.816.930,34 23.816.930,34 0,00 

130 - RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.372.311,00 108.000,00 4.480.311,00 4.334.864,37 4.334.864,37 4.334.864,37 4.334.864,37 0,00 

131 - OTRAS RETRIBUCIONES 993.485,00 180.000,00 1.173.485,00 1.213.215,55 1.213.215,55 1.213.215,55 1.213.215,55 0,00 

133 - PREMIOS JUBLILACIÓN 
PERSONAL FIJO 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 13 - LABORAL FIJO 5.365.796,00 288.000,00 5.653.796,00 5.548.079,92 5.548.079,92 5.548.079,92 5.548.079,92 0,00 

140 - RETRIBUCIONES BÁSICAS 6.610.590,00 158.000,00 6.768.590,00 6.653.795,91 6.653.795,91 6.653.795,91 6.653.795,91 0,00 

141 - OTRAS REMUNERACIONES 531.718,00 14.000,00 545.718,00 575.562,44 575.562,44 575.562,44 575.562,44 0,00 

142 - INDEMNIZACIONES 
CONTRATOS TEMPORALES 

17.154,00 0,00 17.154,00 1.972,51 1.972,51 1.972,51 1.972,51 0,00 

143 - PREMIOS JUBILACION 
PERSONAL EVENTUAL 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 14 - LABORAL EVENTUAL 7.159.462,00 172.000,00 7.331.462,00 7.231.330,86 7.231.330,86 7.231.330,86 7.231.330,86 0,00 

154 - COMPLEMENTO 
ASISTENCIAL PLAZAS 
VINCULADAS 

8.500,00 0,00 8.500,00 7.812,50 7.812,50 7.812,50 7.812,50 0,00 

Total 15 - OTRO PERSONAL 8.500,00 0,00 8.500,00 7.812,50 7.812,50 7.812,50 7.812,50 0,00 

160 - PRODUCTIVIDAD 1.354.683,00 84.000,00 1.438.683,00 1.433.462,65 1.433.462,65 1.433.462,65 1.433.462,65 0,00 
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161 - GRATIFICACIONES 24.153,00 0,00 24.153,00 16.863,86 16.863,86 16.863,86 16.863,86 0,00 

Total 16 - INCENTIVOS AL 
RENDIMIENTO 

1.378.836,00 84.000,00 1.462.836,00 1.450.326,51 1.450.326,51 1.450.326,51 1.450.326,51 0,00 

170 - SEGURIDAD SOCIAL 
PERSONAL LABORAL 

3.771.633,00 -10.000,00 3.761.633,00 3.892.167,87 3.892.167,87 3.892.167,87 3.892.167,87 0,00 

171 - SEGURIDAD SOCIAL 
PERSONAL NO LABORAL 

2.273.683,00 192.574,00 2.466.257,00 2.456.066,94 2.456.066,94 2.456.066,94 2.456.066,94 0,00 

Total 17 - CUOTAS Y 
PRESTACIONES A CARGO DEL 
EMPLEADOR 

6.045.316,00 182.574,00 6.227.890,00 6.348.234,81 6.348.234,81 6.348.234,81 6.348.234,81 0,00 

180 - FORMACIÓN Y 
PERFECCIONAMIENTO DEL 
PERSONAL 

80.000,00 5.000,00 85.000,00 78.043,97 78.043,97 78.043,97 78.043,97 0,00 

181 - FONDO DE ACCIÓN 
SOCIAL 

100.000,00 0,00 100.000,00 99.007,83 99.007,83 99.007,83 99.007,83 0,00 

Total 18 - GASTOS SOCIALES 180.000,00 5.000,00 185.000,00 177.051,80 177.051,80 177.051,80 177.051,80 0,00 

Total 1 - GASTOS DE 
PERSONAL 

43.971.538,00 781.574,00 44.753.112,00 44.579.766,74 44.579.766,74 44.579.766,74 44.579.766,74 0,00 

2 - GASTOS CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 

470.000,00 0,00 470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 2 - GASTOS CORRIENTES 
EN BIENES Y SERVICIOS 

470.000,00 0,00 470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

202 - ARRENDAMIENTOS DE 
EDIFICIOS Y OTRAS 
CONSTRUCCIONES 

2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

203 - ARRENDAMIENTO DE 
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y 
UTILLAJE 

0,00 0,00 0,00 1.136,48 1.136,48 1.136,48 1.125,41 11,07 
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205 - ARRENDAMIENTO DE 
MOBILIARIO Y ENSERES 

0,00 0,00 0,00 3.896,26 3.896,26 3.896,26 3.896,26 0,00 

206 - ARRENDAMIENTO 
EQUIPOS PROCESOS 
INFORMACION 

376.210,00 0,00 376.210,00 267.899,71 267.899,71 267.899,71 252.112,82 15.786,89 

Total 20 - ARRENDAMIENTOS 
Y CÁNONES 

378.710,00 0,00 378.710,00 272.932,45 272.932,45 272.932,45 257.134,49 15.797,96 

210 - INFRAESTRUCTURA Y 
BIENES NATURALES 

70.000,00 0,00 70.000,00 65.703,99 65.703,99 65.702,99 60.113,33 5.589,66 

211 - DE INSTALACIONES 
TÉCNICAS Y OTRAS 
INSTALACIONES 

100.000,00 0,00 100.000,00 33.140,04 33.140,04 32.844,48 30.184,36 2.660,12 

212 - EDIFICIOS Y OTRAS 
CONSTRUCCIONES 

760.000,00 -50.000,00 710.000,00 754.115,62 754.104,10 752.281,05 682.079,43 70.201,62 

213 - MAQUINARÍA, 
INSTALACIONES Y UTILLAJE 

61.320,00 0,00 61.320,00 30.365,53 30.365,53 30.365,53 28.673,93 1.691,60 

214 - ELEMENTOS DE 
TRANSPORTE 

7.000,00 0,00 7.000,00 1.705,40 1.705,40 1.705,40 1.705,40 0,00 

215 - MOBILIARIO Y ENSERES 18.000,00 -10.000,00 8.000,00 10.815,25 10.815,25 10.815,25 10.102,94 712,31 

216 - EQUIPOS PARA PROCESO 
DE LA INFORMACIÓN 

817.780,00 0,00 817.780,00 920.242,79 919.270,97 884.184,80 824.994,10 59.190,70 

219 - OTRO INMOVILIZADO 
MATERIAL 

29.000,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 21 - REPARACIONES, 
MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 

1.863.100,00 -60.000,00 1.803.100,00 1.816.088,62 1.815.105,28 1.777.899,50 1.637.853,49 140.046,01 

220 - MATERIAL DE OFICINA 1.008.700,00 0,00 1.008.700,00 1.167.921,40 1.167.921,40 1.167.916,90 1.116.462,60 51.454,30 

221 - SUMINISTROS 1.894.350,00 75.000,00 1.969.350,00 2.278.085,00 2.278.085,00 1.778.979,97 1.708.614,51 70.365,46 
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222 - COMUNICACIONES 123.100,00 0,00 123.100,00 131.364,38 131.364,38 108.395,10 105.462,15 2.932,95 

223 - TRANSPORTES 89.400,00 0,00 89.400,00 48.737,61 48.737,61 48.087,61 41.057,66 7.029,95 

224 - PRIMAS DE SEGURO 86.600,00 0,00 86.600,00 70.491,00 70.491,00 70.491,00 70.491,00 0,00 

225 - TRIBUTOS 68.000,00 0,00 68.000,00 47.074,71 47.074,71 47.074,71 47.074,71 0,00 

226 - GASTOS DIVERSOS 1.547.450,00 -135.000,00 1.412.450,00 939.798,28 938.048,27 938.048,26 880.290,64 57.757,62 

227 - TRABAJOS REALIZADOS 
POR OTRAS EMPRESAS Y 
PROFESIONALES 

2.329.400,00 555.000,00 2.884.400,00 2.655.160,30 2.646.773,82 2.552.357,35 2.314.126,63 238.230,72 

Total 22 - MATERIAL, 
SUMINISTROS Y OTROS 

7.147.000,00 495.000,00 7.642.000,00 7.338.632,68 7.328.496,19 6.711.350,90 6.283.579,90 427.771,00 

230 - DIETAS 83.600,00 0,00 83.600,00 37.868,66 37.868,66 37.868,66 29.094,28 8.774,38 

231 - LOCOMOCIÓN 93.200,00 0,00 93.200,00 30.713,26 30.713,26 30.713,26 23.899,88 6.813,38 

233 - OTRAS INDEMNIZACIONES 133.000,00 0,00 133.000,00 141.199,49 141.199,49 141.199,49 141.199,49 0,00 

Total 23 - INDEMNIZACIONES 
POR RAZÓN DE SERVICIO 

309.800,00 0,00 309.800,00 209.781,41 209.781,41 209.781,41 194.193,65 15.587,76 

240 - GASTOS DE EDICIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN 

19.800,00 0,00 19.800,00 10.370,34 10.370,34 10.370,34 10.370,34 0,00 

Total 24 - GASTOS DE EDICIÓN 
Y DISTRIBUCIÓN 

19.800,00 0,00 19.800,00 10.370,34 10.370,34 10.370,34 10.370,34 0,00 

Total 2 - GASTOS CORRIENTES 
EN BIENES Y SERVICIOS 

10.188.410,00 435.000,00 10.623.410,00 9.647.805,50 9.636.685,67 8.982.334,60 8.383.131,87 599.202,73 

310 - INTERESES 45.000,00 -15.000,00 30.000,00 28.599,63 28.599,63 28.588,23 28.588,23 0,00 

311 - GASTOS DE EMISIÓN, 
MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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319 - OTROS GASTOS 
FINANCIEROS 

5.000,00 0,00 5.000,00 99,94 99,94 99,94 99,94 0,00 

Total 31 - DE PRÉSTAMOS EN 
MONEDA NACIONAL 

51.000,00 -15.000,00 36.000,00 28.699,57 28.699,57 28.688,17 28.688,17 0,00 

352 - INTERESES DE DEMORA 15.000,00 0,00 15.000,00 6.465,06 6.465,06 6.465,06 6.465,06 0,00 

359 - OTROS GASTOS 
FINANCIEROS 

40.000,00 0,00 40.000,00 12.166,31 12.166,31 12.166,31 11.621,28 545,03 

Total 35 - INTERESES DE 
DEMORA Y OTROS GASTOS 
FINANCIEROS 

55.000,00 0,00 55.000,00 18.631,37 18.631,37 18.631,37 18.086,34 545,03 

Total 3 - GASTOS FINANCIEROS 106.000,00 -15.000,00 91.000,00 47.330,94 47.330,94 47.319,54 46.774,51 545,03 

445 - A CONSORCIOS 15.000,00 0,00 15.000,00 12.501,00 12.501,00 12.501,00 12.501,00 0,00 

449 - ENTIDADES DE LA C.A. QUE 
NO SON AAPP 

0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 

Total 44 - A ENTIDADES 
PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD 
DE CYL 

15.000,00 0,00 15.000,00 14.501,00 14.501,00 14.501,00 14.501,00 0,00 

470 - A EMPRESAS PRIVADAS 2.000,00 5.000,00 7.000,00 4.908,86 4.908,86 4.908,86 4.908,86 0,00 

Total 47 - A EMPRESAS 
PRIVADAS 

2.000,00 5.000,00 7.000,00 4.908,86 4.908,86 4.908,86 4.908,86 0,00 

48 - A FAMILIAS E 
INSTITUCIONES SIN FINES DE 
LUCRO 

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

481 - BECAS Y AYUDAS A LOS 
ESTUDIANTES 

245.000,00 0,00 245.000,00 220.821,70 193.434,08 193.434,08 193.434,08 0,00 

482 - BECAS DE COLABORACIÓN 
PARA ALUMNOS NO TITULADOS 

122.000,00 0,00 122.000,00 18.891,05 18.891,05 18.891,05 18.891,05 0,00 
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483 - BECAS Y AYUDAS PARA 
INSERCIÓN EN LA VIDA LABORAL 

35.000,00 -5.000,00 30.000,00 5.494,07 5.494,07 5.494,07 5.494,07 0,00 

485 - BECAS PARA FOMENTAR 
LA MOVILIDAD E INTERCAMBIO 
DE ESTUDIANTE 

1.020.000,00 0,00 1.020.000,00 958.323,67 744.652,33 744.652,33 744.652,33 0,00 

486 - AYUDAS A PDI 60.000,00 0,00 60.000,00 8.982,34 8.982,34 8.982,34 8.277,34 705,00 

487 - AYUDAS PARA FOMENTAR 
LA MOVILIDAD DEL PDI 

280.000,00 0,00 280.000,00 121.546,18 69.409,14 69.409,14 57.189,58 12.219,56 

489 - OTRAS BECAS Y AYUDAS 71.150,00 0,00 71.150,00 87.438,15 80.438,15 80.438,15 78.334,28 2.103,87 

Total 48 - A FAMILIAS E 
INSTITUCIONES SIN FINES DE 
LUCRO 

1.853.150,00 -5.000,00 1.848.150,00 1.421.497,16 1.121.301,16 1.121.301,16 1.106.272,73 15.028,43 

Total 4 - TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

1.870.150,00 0,00 1.870.150,00 1.440.907,02 1.140.711,02 1.140.711,02 1.125.682,59 15.028,43 

62 - INVERSION NUEVA 
ASOCIADA AL 
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO 
DE LOS 

310.000,00 70.000,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

620 - TERRRENOS Y BIENES 
NATURALES 

0,00 0,00 0,00 17.024,18 17.024,18 16.758,27 16.758,27 0,00 

621 - EDIFICIOS Y OTRAS 
CONSTRUCCIONES 

860.000,00 0,00 860.000,00 816.693,81 815.826,58 812.666,36 800.358,31 12.308,05 

622 - INSTALACIONES TÉCNICAS 
Y OTRAS INSTALACIONES 

0,00 0,00 0,00 43.848,75 43.848,75 43.847,77 43.847,77 0,00 

623 - MAQUINARIA, 
INSTALACIONES Y UTILLAJE 

1.129.000,00 0,00 1.129.000,00 186.846,72 186.846,72 150.062,72 117.538,00 32.524,72 

624 - FONDO BIBLIOGRÁFICO 89.000,00 0,00 89.000,00 98.944,52 98.944,52 98.944,52 97.178,22 1.766,30 

626 - MOBILIARIO 140.500,00 0,00 140.500,00 57.432,54 57.432,54 57.432,54 50.315,72 7.116,82 
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627 - EQUIPOS PARA EL 
PROCESO DE LA INFORMACIÓN 

421.500,00 50.000,00 471.500,00 751.541,43 751.541,43 751.539,63 397.773,33 353.766,30 

629 - OTRO INMOVILIZADO 
MATERIAL 

69.000,00 0,00 69.000,00 37.805,61 37.805,61 37.805,61 37.805,61 0,00 

Total 62 - INVERSION NUEVA 
ASOCIADA AL 
FUNCIONAMIENTO 
OPERATIVO DE LOS 

3.019.000,00 120.000,00 3.139.000,00 2.010.137,56 2.009.270,33 1.969.057,42 1.561.575,23 407.482,19 

64 - GASTOS DE INVERSIONES 
DE CARÁCTER INMATERIAL 

50.000,00 -40.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

645 - APLICACIONES 
INFORMÁTICAS 

290.000,00 0,00 290.000,00 132.094,46 131.806,82 131.440,88 130.435,59 1.005,29 

646 - PROPIEDAD INTELECTUAL E 
INDUSTRIAL 

25.000,00 0,00 25.000,00 5.717,28 5.717,28 5.717,28 5.717,28 0,00 

Total 64 - GASTOS DE 
INVERSIONES DE CARÁCTER 
INMATERIAL 

365.000,00 -40.000,00 325.000,00 137.811,74 137.524,10 137.158,16 136.152,87 1.005,29 

691 - INVESTIGACIÓN PROPIA 1.173.540,31 0,00 1.173.540,31 1.207.452,71 1.207.452,71 1.207.452,71 1.182.206,40 25.246,31 

692 - PROYECTOS 
INVESTIGACIÓN 

5.482.359,69 0,00 5.482.359,69 5.290.039,21 5.290.039,21 5.285.098,98 5.188.789,27 96.309,71 

693 - INVESTIGACIÓN DE 
CONVENIOS Y CONTRATOS 

485.000,00 0,00 485.000,00 410.656,13 410.656,13 410.656,13 404.600,90 6.055,23 

Total 69 - INVESTIGACIÓN 7.140.900,00 0,00 7.140.900,00 6.908.148,05 6.908.148,05 6.903.207,82 6.775.596,57 127.611,25 

Total 6 - INVERSIONES REALES 10.524.900,00 80.000,00 10.604.900,00 9.056.097,35 9.054.942,48 9.009.423,40 8.473.324,67 536.098,73 

911 - AMORTIZACIÓN DE 
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 

1.813.000,00 0,00 1.813.000,00 1.812.838,60 1.812.838,60 1.812.838,60 1.812.838,60 0,00 
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Total 91 - AMORTIZACIÓN DE 
PRÉSTAMOS EN MONEDA 
NACIONAL 

1.813.000,00 0,00 1.813.000,00 1.812.838,60 1.812.838,60 1.812.838,60 1.812.838,60 0,00 

Total 9 - PASIVOS 
FINANCIEROS 

1.813.000,00 0,00 1.813.000,00 1.812.838,60 1.812.838,60 1.812.838,60 1.812.838,60 0,00 

Suma Total 68.473.998,00 1.281.574,00 69.755.572,00 66.584.746,15 66.272.275,45 65.572.393,90 64.421.518,98 1.150.874,92 

 

GASTOS POR CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS 

Funcional - Subprograma Económica - Artículo Crédito Inicial Modificaciones Crédito Total 
Créditos 
retenidos 

Compromisos 
de gastos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos Netos 
Pendiente de 

Pago 

321A.A - GASTOS 
PERSONAL P.A.S. 

12 - FUNCIONARIOS 6.836.553,00 50.000,00 6.886.553,00 6.942.905,57 6.942.905,57 6.942.905,57 6.942.905,57 0,00 

321A.A - GASTOS 
PERSONAL P.A.S. 

13 - LABORAL FIJO 3.066.741,00 0,00 3.066.741,00 2.932.311,88 2.932.311,88 2.932.311,88 2.932.311,88 0,00 

321A.A - GASTOS 
PERSONAL P.A.S. 

14 - LABORAL EVENTUAL 1.152.372,00 42.000,00 1.194.372,00 1.227.697,45 1.227.697,45 1.227.697,45 1.227.697,45 0,00 

321A.A - GASTOS 
PERSONAL P.A.S. 

16 - INCENTIVOS AL 
RENDIMIENTO 

316.324,00 15.000,00 331.324,00 317.989,98 317.989,98 317.989,98 317.989,98 0,00 

321A.A - GASTOS 
PERSONAL P.A.S. 

17 - CUOTAS Y 
PRESTACIONES A 
CARGO DEL EMPLEADOR 

2.992.754,00 15.000,00 3.007.754,00 3.013.246,33 3.013.246,33 3.013.246,33 3.013.246,33 0,00 

321A.A - GASTOS 
PERSONAL P.A.S. 

18 - GASTOS SOCIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

321A.A - GASTOS 
PERSONAL P.A.S. 

Total 1 - GASTOS DE 
PERSONAL 

14.364.744,00 122.000,00 14.486.744,00 14.434.151,21 14.434.151,21 14.434.151,21 14.434.151,21 0,00 

321A.B - GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS 

21 - REPARACIONES, 
MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 

20.000,00 -10.000,00 10.000,00 1.335,79 1.335,79 1.335,79 1.323,94 11,85 
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Funcional - Subprograma Económica - Artículo Crédito Inicial Modificaciones Crédito Total 
Créditos 
retenidos 

Compromisos 
de gastos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos Netos 
Pendiente de 

Pago 

321A.B - GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS 

22 - MATERIAL, 
SUMINISTROS Y OTROS 

610.600,00 -140.000,00 470.600,00 478.074,04 478.022,04 478.017,54 460.423,11 17.594,43 

321A.B - GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS 

23 - INDEMNIZACIONES 
POR RAZÓN DE 
SERVICIO 

30.000,00 0,00 30.000,00 3.426,81 3.426,81 3.426,81 1.441,95 1.984,86 

321A.B - GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS 

24 - GASTOS DE 
EDICIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN 

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

321A.B - GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS 

Total 2 - GASTOS 
CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 

663.600,00 -150.000,00 513.600,00 482.836,64 482.784,64 482.780,14 463.189,00 19.591,14 

321A.B - GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS 

31 - DE PRÉSTAMOS EN 
MONEDA NACIONAL 

51.000,00 -15.000,00 36.000,00 28.699,57 28.699,57 28.688,17 28.688,17 0,00 

321A.B - GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS 

35 - INTERESES DE 
DEMORA Y OTROS 
GASTOS FINANCIEROS 

55.000,00 0,00 55.000,00 18.631,37 18.631,37 18.631,37 18.086,34 545,03 

321A.B - GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS 

Total 3 - GASTOS 
FINANCIEROS 

106.000,00 -15.000,00 91.000,00 47.330,94 47.330,94 47.319,54 46.774,51 545,03 

321A.B - GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS 

91 - AMORTIZACIÓN DE 
PRÉSTAMOS EN 
MONEDA NACIONAL 

1.763.000,00 0,00 1.763.000,00 1.762.920,30 1.762.920,30 1.762.920,30 1.762.920,30 0,00 

321A.B - GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS 

Total 9 - PASIVOS 
FINANCIEROS 

1.763.000,00 0,00 1.763.000,00 1.762.920,30 1.762.920,30 1.762.920,30 1.762.920,30 0,00 

321A.C - PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

21 - REPARACIONES, 
MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Funcional - Subprograma Económica - Artículo Crédito Inicial Modificaciones Crédito Total 
Créditos 
retenidos 

Compromisos 
de gastos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos Netos 
Pendiente de 

Pago 

321A.C - PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

22 - MATERIAL, 
SUMINISTROS Y OTROS 

96.500,00 0,00 96.500,00 42.590,34 39.468,34 38.363,52 36.669,51 1.694,01 

321A.C - PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

23 - INDEMNIZACIONES 
POR RAZÓN DE 
SERVICIO 

1.000,00 0,00 1.000,00 849,17 849,17 849,17 380,33 468,84 

321A.C - PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Total 2 - GASTOS 
CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 

98.000,00 0,00 98.000,00 43.439,51 40.317,51 39.212,69 37.049,84 2.162,85 

321A.D - CONSEJO SOCIAL 22 - MATERIAL, 
SUMINISTROS Y OTROS 

6.100,00 0,00 6.100,00 4.129,69 4.129,69 4.129,69 4.009,67 120,02 

321A.D - CONSEJO SOCIAL 23 - INDEMNIZACIONES 
POR RAZÓN DE 
SERVICIO 

13.300,00 0,00 13.300,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 

321A.D - CONSEJO SOCIAL Total 2 - GASTOS 
CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 

19.400,00 0,00 19.400,00 5.729,69 5.729,69 5.729,69 5.609,67 120,02 

321A.D - CONSEJO SOCIAL 48 - A FAMILIAS E 
INSTITUCIONES SIN 
FINES DE LUCRO 

18.000,00 0,00 18.000,00 17.279,05 17.279,05 17.279,05 17.279,05 0,00 

321A.D - CONSEJO SOCIAL Total 4 - 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

18.000,00 0,00 18.000,00 17.279,05 17.279,05 17.279,05 17.279,05 0,00 

321A.E - 
INFRAESTRUCTURAS 
GENERALES Y 
SOSTENIBILIDAD 

20 - ARRENDAMIENTOS 
Y CÁNONES 

245.000,00 0,00 245.000,00 70.214,59 70.214,59 70.214,59 70.214,59 0,00 

321A.E - 
INFRAESTRUCTURAS 
GENERALES Y 
SOSTENIBILIDAD 

21 - REPARACIONES, 
MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 

1.501.000,00 100.000,00 1.601.000,00 1.692.577,09 1.691.645,46 1.654.440,50 1.521.083,43 133.357,07 
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321A.E - 
INFRAESTRUCTURAS 
GENERALES Y 
SOSTENIBILIDAD 

22 - MATERIAL, 
SUMINISTROS Y OTROS 

3.794.000,00 615.000,00 4.409.000,00 4.473.208,56 4.467.996,09 3.862.773,03 3.601.164,71 261.608,32 

321A.E - 
INFRAESTRUCTURAS 
GENERALES Y 
SOSTENIBILIDAD 

23 - INDEMNIZACIONES 
POR RAZÓN DE 
SERVICIO 

1.000,00 0,00 1.000,00 272,53 272,53 272,53 262,69 9,84 

321A.E - 
INFRAESTRUCTURAS 
GENERALES Y 
SOSTENIBILIDAD 

Total 2 - GASTOS 
CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 

5.541.000,00 715.000,00 6.256.000,00 6.236.272,77 6.230.128,67 5.587.700,65 5.192.725,42 394.975,23 

321A.E - 
INFRAESTRUCTURAS 
GENERALES Y 
SOSTENIBILIDAD 

62 - INVERSION NUEVA 
ASOCIADA AL 
FUNCIONAMIENTO 
OPERATIVO DE LOS 

500.000,00 50.000,00 550.000,00 544.452,50 544.452,50 544.350,02 209.234,46 335.115,56 

321A.E - 
INFRAESTRUCTURAS 
GENERALES Y 
SOSTENIBILIDAD 

64 - GASTOS DE 
INVERSIONES DE 
CARÁCTER INMATERIAL 

200.000,00 0,00 200.000,00 121.171,60 120.883,96 120.518,02 119.512,73 1.005,29 

321A.E - 
INFRAESTRUCTURAS 
GENERALES Y 
SOSTENIBILIDAD 

Total 6 - INVERSIONES 
REALES 

700.000,00 50.000,00 750.000,00 665.624,10 665.336,46 664.868,04 328.747,19 336.120,85 

321A.F - RELACIONES CON 
LA EMPRESA Y RESILIENCIA 

20 - ARRENDAMIENTOS 
Y CÁNONES 

2.500,00 0,00 2.500,00 4.466,62 4.466,62 4.466,62 4.466,62 0,00 

321A.F - RELACIONES CON 
LA EMPRESA Y RESILIENCIA 

21 - REPARACIONES, 
MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 

15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

321A.F - RELACIONES CON 
LA EMPRESA Y RESILIENCIA 

22 - MATERIAL, 
SUMINISTROS Y OTROS 

68.200,00 -50.000,00 18.200,00 30.114,07 30.114,07 30.114,07 29.879,18 234,89 
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Compromisos 
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321A.F - RELACIONES CON 
LA EMPRESA Y RESILIENCIA 

23 - INDEMNIZACIONES 
POR RAZÓN DE 
SERVICIO 

4.000,00 0,00 4.000,00 368,84 368,84 368,84 320,96 47,88 

321A.F - RELACIONES CON 
LA EMPRESA Y RESILIENCIA 

Total 2 - GASTOS 
CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 

89.700,00 -50.000,00 39.700,00 34.949,53 34.949,53 34.949,53 34.666,76 282,77 

321A.F - RELACIONES CON 
LA EMPRESA Y RESILIENCIA 

48 - A FAMILIAS E 
INSTITUCIONES SIN 
FINES DE LUCRO 

35.000,00 -5.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

321A.F - RELACIONES CON 
LA EMPRESA Y RESILIENCIA 

Total 4 - 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

35.000,00 -5.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

321A.G - SECRETARIA 
GENERAL 

20 - ARRENDAMIENTOS 
Y CÁNONES 

0,00 0,00 0,00 1.181,26 1.181,26 1.181,26 1.181,26 0,00 

321A.G - SECRETARIA 
GENERAL 

22 - MATERIAL, 
SUMINISTROS Y OTROS 

122.000,00 0,00 122.000,00 68.851,59 68.851,58 68.851,58 63.441,42 5.410,16 

321A.G - SECRETARIA 
GENERAL 

23 - INDEMNIZACIONES 
POR RAZÓN DE 
SERVICIO 

6.000,00 0,00 6.000,00 3.520,29 3.520,29 3.520,29 3.067,52 452,77 

321A.G - SECRETARIA 
GENERAL 

24 - GASTOS DE 
EDICIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN 

12.000,00 0,00 12.000,00 3.489,97 3.489,97 3.489,97 3.489,97 0,00 

321A.G - SECRETARIA 
GENERAL 

Total 2 - GASTOS 
CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 

140.000,00 0,00 140.000,00 77.043,11 77.043,10 77.043,10 71.180,17 5.862,93 

321A.G - SECRETARIA 
GENERAL 

64 - GASTOS DE 
INVERSIONES DE 
CARÁCTER INMATERIAL 

25.000,00 0,00 25.000,00 5.717,28 5.717,28 5.717,28 5.717,28 0,00 



 

MEMORIA ACADÉMICA 2021-2022 384 

Funcional - Subprograma Económica - Artículo Crédito Inicial Modificaciones Crédito Total 
Créditos 
retenidos 
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321A.G - SECRETARIA 
GENERAL 

Total 6 - INVERSIONES 
REALES 

25.000,00 0,00 25.000,00 5.717,28 5.717,28 5.717,28 5.717,28 0,00 

322B.A - GASTOS DE 
PERSONAL P.D.I. 

12 - FUNCIONARIOS 16.979.329,00 0,00 16.979.329,00 16.847.796,78 16.847.796,78 16.847.796,78 16.847.796,78 0,00 

322B.A - GASTOS DE 
PERSONAL P.D.I. 

13 - LABORAL FIJO 2.299.055,00 288.000,00 2.587.055,00 2.615.768,04 2.615.768,04 2.615.768,04 2.615.768,04 0,00 

322B.A - GASTOS DE 
PERSONAL P.D.I. 

14 - LABORAL EVENTUAL 5.785.575,00 160.000,00 5.945.575,00 5.892.527,17 5.892.527,17 5.892.527,17 5.892.527,17 0,00 

322B.A - GASTOS DE 
PERSONAL P.D.I. 

15 - OTRO PERSONAL 8.500,00 0,00 8.500,00 7.812,50 7.812,50 7.812,50 7.812,50 0,00 

322B.A - GASTOS DE 
PERSONAL P.D.I. 

16 - INCENTIVOS AL 
RENDIMIENTO 

1.062.512,00 69.000,00 1.131.512,00 1.132.336,53 1.132.336,53 1.132.336,53 1.132.336,53 0,00 

322B.A - GASTOS DE 
PERSONAL P.D.I. 

17 - CUOTAS Y 
PRESTACIONES A 
CARGO DEL EMPLEADOR 

2.972.636,00 177.574,00 3.150.210,00 3.290.269,41 3.290.269,41 3.290.269,41 3.290.269,41 0,00 

322B.A - GASTOS DE 
PERSONAL P.D.I. 

Total 1 - GASTOS DE 
PERSONAL 

29.107.607,00 694.574,00 29.802.181,00 29.786.510,43 29.786.510,43 29.786.510,43 29.786.510,43 0,00 

322B.A - GASTOS DE 
PERSONAL P.D.I. 

22 - MATERIAL, 
SUMINISTROS Y OTROS 

14.000,00 0,00 14.000,00 19.705,22 19.705,22 19.705,22 19.670,68 34,54 

322B.A - GASTOS DE 
PERSONAL P.D.I. 

23 - INDEMNIZACIONES 
POR RAZÓN DE 
SERVICIO 

50.000,00 0,00 50.000,00 21.558,41 21.558,41 21.558,41 19.757,52 1.800,89 

322B.A - GASTOS DE 
PERSONAL P.D.I. 

Total 2 - GASTOS 
CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 

64.000,00 0,00 64.000,00 41.263,63 41.263,63 41.263,63 39.428,20 1.835,43 
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322B.B - GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO DE 
CENTROS Y 
DEPARTAMENTOS 

2 - GASTOS CORRIENTES 
EN BIENES Y SERVICIOS 

470.000,00 0,00 470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

322B.B - GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO DE 
CENTROS Y 
DEPARTAMENTOS 

20 - ARRENDAMIENTOS 
Y CÁNONES 

0,00 0,00 0,00 12.328,67 12.328,67 12.328,67 8.724,41 3.604,26 

322B.B - GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO DE 
CENTROS Y 
DEPARTAMENTOS 

21 - REPARACIONES, 
MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 

0,00 0,00 0,00 18.137,65 18.137,65 18.137,65 17.425,34 712,31 

322B.B - GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO DE 
CENTROS Y 
DEPARTAMENTOS 

22 - MATERIAL, 
SUMINISTROS Y OTROS 

0,00 0,00 0,00 312.810,42 312.810,42 312.810,42 303.964,20 8.846,22 

322B.B - GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO DE 
CENTROS Y 
DEPARTAMENTOS 

23 - INDEMNIZACIONES 
POR RAZÓN DE 
SERVICIO 

0,00 0,00 0,00 4.740,09 4.740,09 4.740,09 4.195,07 545,02 

322B.B - GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO DE 
CENTROS Y 
DEPARTAMENTOS 

24 - GASTOS DE 
EDICIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN 

0,00 0,00 0,00 883,45 883,45 883,45 883,45 0,00 

322B.B - GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO DE 
CENTROS Y 
DEPARTAMENTOS 

Total 2 - GASTOS 
CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 

470.000,00 0,00 470.000,00 348.900,28 348.900,28 348.900,28 335.192,47 13.707,81 

322B.B - GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO DE 
CENTROS Y 
DEPARTAMENTOS 

48 - A FAMILIAS E 
INSTITUCIONES SIN 
FINES DE LUCRO 

20.000,00 0,00 20.000,00 9.233,09 9.233,09 9.233,09 9.233,09 0,00 
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322B.B - GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO DE 
CENTROS Y 
DEPARTAMENTOS 

Total 4 - 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

20.000,00 0,00 20.000,00 9.233,09 9.233,09 9.233,09 9.233,09 0,00 

322B.B - GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO DE 
CENTROS Y 
DEPARTAMENTOS 

62 - INVERSION NUEVA 
ASOCIADA AL 
FUNCIONAMIENTO 
OPERATIVO DE LOS 

310.000,00 70.000,00 380.000,00 251.988,33 251.988,33 215.204,33 186.522,49 28.681,84 

322B.B - GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO DE 
CENTROS Y 
DEPARTAMENTOS 

64 - GASTOS DE 
INVERSIONES DE 
CARÁCTER INMATERIAL 

50.000,00 -40.000,00 10.000,00 5.315,75 5.315,75 5.315,75 5.315,75 0,00 

322B.B - GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO DE 
CENTROS Y 
DEPARTAMENTOS 

Total 6 - INVERSIONES 
REALES 

360.000,00 30.000,00 390.000,00 257.304,08 257.304,08 220.520,08 191.838,24 28.681,84 

322B.C - MASTERES 20 - ARRENDAMIENTOS 
Y CÁNONES 

5.000,00 0,00 5.000,00 1.694,85 1.694,85 1.694,85 1.462,59 232,26 

322B.C - MASTERES 21 - REPARACIONES, 
MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 

5.000,00 0,00 5.000,00 6.806,35 6.806,35 6.806,35 6.806,35 0,00 

322B.C - MASTERES 22 - MATERIAL, 
SUMINISTROS Y OTROS 

112.000,00 0,00 112.000,00 101.178,52 101.178,52 101.178,52 99.015,26 2.163,26 

322B.C - MASTERES 23 - INDEMNIZACIONES 
POR RAZÓN DE 
SERVICIO 

3.000,00 0,00 3.000,00 1.330,76 1.330,76 1.330,76 1.330,76 0,00 

322B.C - MASTERES Total 2 - GASTOS 
CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 

125.000,00 0,00 125.000,00 111.010,48 111.010,48 111.010,48 108.614,96 2.395,52 
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322B.C - MASTERES 62 - INVERSION NUEVA 
ASOCIADA AL 
FUNCIONAMIENTO 
OPERATIVO DE LOS 

80.000,00 0,00 80.000,00 79.415,38 79.415,38 79.415,38 57.335,08 22.080,30 

322B.C - MASTERES 64 - GASTOS DE 
INVERSIONES DE 
CARÁCTER INMATERIAL 

50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

322B.C - MASTERES Total 6 - INVERSIONES 
REALES 

130.000,00 0,00 130.000,00 79.415,38 79.415,38 79.415,38 57.335,08 22.080,30 

322B.D - DOCENCIA Y 
ENSEÑANZA VIRTUAL 

14 - LABORAL EVENTUAL 47.125,00 -30.000,00 17.125,00 11.866,67 11.866,67 11.866,67 11.866,67 0,00 

322B.D - DOCENCIA Y 
ENSEÑANZA VIRTUAL 

17 - CUOTAS Y 
PRESTACIONES A 
CARGO DEL EMPLEADOR 

17.875,00 -10.000,00 7.875,00 3.912,00 3.912,00 3.912,00 3.912,00 0,00 

322B.D - DOCENCIA Y 
ENSEÑANZA VIRTUAL 

Total 1 - GASTOS DE 
PERSONAL 

65.000,00 -40.000,00 25.000,00 15.778,67 15.778,67 15.778,67 15.778,67 0,00 

322B.D - DOCENCIA Y 
ENSEÑANZA VIRTUAL 

20 - ARRENDAMIENTOS 
Y CÁNONES 

61.000,00 0,00 61.000,00 105.240,83 105.240,83 105.240,83 104.075,93 1.164,90 

322B.D - DOCENCIA Y 
ENSEÑANZA VIRTUAL 

21 - REPARACIONES, 
MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 

0,00 0,00 0,00 8.392,32 8.392,32 8.392,32 8.392,32 0,00 

322B.D - DOCENCIA Y 
ENSEÑANZA VIRTUAL 

22 - MATERIAL, 
SUMINISTROS Y OTROS 

69.400,00 40.000,00 109.400,00 48.719,41 48.719,41 44.307,38 43.481,35 826,03 

322B.D - DOCENCIA Y 
ENSEÑANZA VIRTUAL 

23 - INDEMNIZACIONES 
POR RAZÓN DE 
SERVICIO 

5.000,00 0,00 5.000,00 398,26 398,26 398,26 398,26 0,00 
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322B.D - DOCENCIA Y 
ENSEÑANZA VIRTUAL 

Total 2 - GASTOS 
CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 

135.400,00 40.000,00 175.400,00 162.750,82 162.750,82 158.338,79 156.347,86 1.990,93 

322B.D - DOCENCIA Y 
ENSEÑANZA VIRTUAL 

48 - A FAMILIAS E 
INSTITUCIONES SIN 
FINES DE LUCRO 

12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

322B.D - DOCENCIA Y 
ENSEÑANZA VIRTUAL 

Total 4 - 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

322B.D - DOCENCIA Y 
ENSEÑANZA VIRTUAL 

62 - INVERSION NUEVA 
ASOCIADA AL 
FUNCIONAMIENTO 
OPERATIVO DE LOS 

82.000,00 0,00 82.000,00 80.995,99 80.995,99 80.995,99 80.995,99 0,00 

322B.D - DOCENCIA Y 
ENSEÑANZA VIRTUAL 

64 - GASTOS DE 
INVERSIONES DE 
CARÁCTER INMATERIAL 

30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

322B.D - DOCENCIA Y 
ENSEÑANZA VIRTUAL 

Total 6 - INVERSIONES 
REALES 

112.000,00 0,00 112.000,00 80.995,99 80.995,99 80.995,99 80.995,99 0,00 

322B.E - INSTITUTO DE 
FORMACIÓN E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA 

18 - GASTOS SOCIALES 180.000,00 5.000,00 185.000,00 177.051,80 177.051,80 177.051,80 177.051,80 0,00 

322B.E - INSTITUTO DE 
FORMACIÓN E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Total 1 - GASTOS DE 
PERSONAL 

180.000,00 5.000,00 185.000,00 177.051,80 177.051,80 177.051,80 177.051,80 0,00 

322B.E - INSTITUTO DE 
FORMACIÓN E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA 

22 - MATERIAL, 
SUMINISTROS Y OTROS 

12.500,00 0,00 12.500,00 8.005,33 7.005,33 7.005,33 7.005,33 0,00 

322B.E - INSTITUTO DE 
FORMACIÓN E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA 

23 - INDEMNIZACIONES 
POR RAZÓN DE 
SERVICIO 

3.000,00 0,00 3.000,00 102,75 102,75 102,75 9,25 93,50 
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322B.E - INSTITUTO DE 
FORMACIÓN E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Total 2 - GASTOS 
CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 

15.500,00 0,00 15.500,00 8.108,08 7.108,08 7.108,08 7.014,58 93,50 

322B.E - INSTITUTO DE 
FORMACIÓN E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA 

48 - A FAMILIAS E 
INSTITUCIONES SIN 
FINES DE LUCRO 

14.000,00 0,00 14.000,00 7.000,00 1.786,30 1.786,30 1.786,30 0,00 

322B.E - INSTITUTO DE 
FORMACIÓN E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Total 4 - 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

14.000,00 0,00 14.000,00 7.000,00 1.786,30 1.786,30 1.786,30 0,00 

322B.G - 
INFRAESTRUCTURA PARA 
LA DOCENCIA 

20 - ARRENDAMIENTOS 
Y CÁNONES 

45.000,00 0,00 45.000,00 57.510,86 57.510,86 57.510,86 55.714,32 1.796,54 

322B.G - 
INFRAESTRUCTURA PARA 
LA DOCENCIA 

21 - REPARACIONES, 
MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 

250.000,00 -150.000,00 100.000,00 33.087,69 33.035,98 33.035,16 29.776,31 3.258,85 

322B.G - 
INFRAESTRUCTURA PARA 
LA DOCENCIA 

22 - MATERIAL, 
SUMINISTROS Y OTROS 

30.000,00 0,00 30.000,00 6.903,84 6.903,84 6.903,84 6.903,84 0,00 

322B.G - 
INFRAESTRUCTURA PARA 
LA DOCENCIA 

Total 2 - GASTOS 
CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 

325.000,00 -150.000,00 175.000,00 97.502,39 97.450,68 97.449,86 92.394,47 5.055,39 

322B.G - 
INFRAESTRUCTURA PARA 
LA DOCENCIA 

62 - INVERSION NUEVA 
ASOCIADA AL 
FUNCIONAMIENTO 
OPERATIVO DE LOS 

960.000,00 0,00 960.000,00 923.695,59 922.828,36 919.501,93 899.663,74 19.838,19 

322B.G - 
INFRAESTRUCTURA PARA 
LA DOCENCIA 

Total 6 - INVERSIONES 
REALES 

960.000,00 0,00 960.000,00 923.695,59 922.828,36 919.501,93 899.663,74 19.838,19 



 

MEMORIA ACADÉMICA 2021-2022 390 

Funcional - Subprograma Económica - Artículo Crédito Inicial Modificaciones Crédito Total 
Créditos 
retenidos 

Compromisos 
de gastos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos Netos 
Pendiente de 

Pago 

332A.A - 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

21 - REPARACIONES, 
MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 

0,00 0,00 0,00 293,01 293,01 293,01 293,01 0,00 

332A.A - 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

22 - MATERIAL, 
SUMINISTROS Y OTROS 

64.350,00 0,00 64.350,00 51.206,60 51.206,60 51.206,60 42.029,76 9.176,84 

332A.A - 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

23 - INDEMNIZACIONES 
POR RAZÓN DE 
SERVICIO 

3.000,00 0,00 3.000,00 544,36 544,36 544,36 544,36 0,00 

332A.A - 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

24 - GASTOS DE 
EDICIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN 

0,00 0,00 0,00 5.996,92 5.996,92 5.996,92 5.996,92 0,00 

332A.A - 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Total 2 - GASTOS 
CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 

67.350,00 0,00 67.350,00 58.040,89 58.040,89 58.040,89 48.864,05 9.176,84 

332A.A - 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

48 - A FAMILIAS E 
INSTITUCIONES SIN 
FINES DE LUCRO 

6.000,00 0,00 6.000,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 

332A.A - 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Total 4 - 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

6.000,00 0,00 6.000,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 

332A.A - 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

62 - INVERSION NUEVA 
ASOCIADA AL 
FUNCIONAMIENTO 
OPERATIVO DE LOS 

1.000,00 0,00 1.000,00 844,50 844,50 844,50 844,50 0,00 

332A.A - 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Total 6 - INVERSIONES 
REALES 

1.000,00 0,00 1.000,00 844,50 844,50 844,50 844,50 0,00 

332A.B - CULTURA 20 - ARRENDAMIENTOS 
Y CÁNONES 

0,00 0,00 0,00 454,96 454,96 454,96 454,96 0,00 
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Funcional - Subprograma Económica - Artículo Crédito Inicial Modificaciones Crédito Total 
Créditos 
retenidos 

Compromisos 
de gastos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos Netos 
Pendiente de 

Pago 

332A.B - CULTURA 22 - MATERIAL, 
SUMINISTROS Y OTROS 

159.600,00 0,00 159.600,00 99.508,24 98.758,24 98.758,24 84.158,88 14.599,36 

332A.B - CULTURA 23 - INDEMNIZACIONES 
POR RAZÓN DE 
SERVICIO 

2.000,00 0,00 2.000,00 398,74 398,74 398,74 398,74 0,00 

332A.B - CULTURA Total 2 - GASTOS 
CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 

161.600,00 0,00 161.600,00 100.361,94 99.611,94 99.611,94 85.012,58 14.599,36 

332A.C - DEPORTES 21 - REPARACIONES, 
MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 

0,00 0,00 0,00 179,46 179,46 179,46 179,46 0,00 

332A.C - DEPORTES 22 - MATERIAL, 
SUMINISTROS Y OTROS 

242.000,00 0,00 242.000,00 152.856,06 152.856,05 152.206,04 138.680,10 13.525,94 

Funcional - Subprograma Económica - Artículo Crédito Inicial Modificaciones Crédito Total Créditos 
retenidos 

Compromisos de 
gastos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos Netos Pendiente de 
Pago 

332A.C - DEPORTES 23 - INDEMNIZACIONES 
POR RAZÓN DE 
SERVICIO 

13.000,00 0,00 13.000,00 1.415,87 1.415,87 1.415,87 1.096,17 319,70 

332A.C - DEPORTES Total 2 - GASTOS 
CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 

255.000,00 0,00 255.000,00 154.451,39 154.451,38 153.801,37 139.955,73 13.845,64 

332A.C - DEPORTES 62 - INVERSION NUEVA 
ASOCIADA AL 
FUNCIONAMIENTO 
OPERATIVO DE LOS 

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

332A.C - DEPORTES Total 6 - INVERSIONES 
REALES 

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Funcional - Subprograma Económica - Artículo Crédito Inicial Modificaciones Crédito Total 
Créditos 
retenidos 

Compromisos 
de gastos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos Netos 
Pendiente de 

Pago 

332A.D - CURSOS DE 
UBUABIERTA 

22 - MATERIAL, 
SUMINISTROS Y OTROS 

153.000,00 0,00 153.000,00 8.914,00 8.914,00 8.914,00 5.446,00 3.468,00 

332A.D - CURSOS DE 
UBUABIERTA 

23 - INDEMNIZACIONES 
POR RAZÓN DE 
SERVICIO 

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

332A.D - CURSOS DE 
UBUABIERTA 

Total 2 - GASTOS 
CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 

155.000,00 0,00 155.000,00 8.914,00 8.914,00 8.914,00 5.446,00 3.468,00 

332A.E - CURSOS, 
CÁTEDRAS Y ACTIVIDADES 
DE CONVENIOS 

12 - FUNCIONARIOS 17.746,00 0,00 17.746,00 26.227,99 26.227,99 26.227,99 26.227,99 0,00 

332A.E - CURSOS, 
CÁTEDRAS Y ACTIVIDADES 
DE CONVENIOS 

14 - LABORAL EVENTUAL 174.390,00 0,00 174.390,00 99.239,57 99.239,57 99.239,57 99.239,57 0,00 

332A.E - CURSOS, 
CÁTEDRAS Y ACTIVIDADES 
DE CONVENIOS 

17 - CUOTAS Y 
PRESTACIONES A 
CARGO DEL EMPLEADOR 

62.051,00 0,00 62.051,00 40.807,07 40.807,07 40.807,07 40.807,07 0,00 

332A.E - CURSOS, 
CÁTEDRAS Y ACTIVIDADES 
DE CONVENIOS 

Total 1 - GASTOS DE 
PERSONAL 

254.187,00 0,00 254.187,00 166.274,63 166.274,63 166.274,63 166.274,63 0,00 

332A.E - CURSOS, 
CÁTEDRAS Y ACTIVIDADES 
DE CONVENIOS 

20 - ARRENDAMIENTOS 
Y CÁNONES 

0,00 0,00 0,00 181,50 181,50 181,50 181,50 0,00 

332A.E - CURSOS, 
CÁTEDRAS Y ACTIVIDADES 
DE CONVENIOS 

21 - REPARACIONES, 
MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 

0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 

332A.E - CURSOS, 
CÁTEDRAS Y ACTIVIDADES 
DE CONVENIOS 

22 - MATERIAL, 
SUMINISTROS Y OTROS 

170.000,00 0,00 170.000,00 158.969,75 158.969,75 158.969,75 156.647,78 2.321,97 
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Funcional - Subprograma Económica - Artículo Crédito Inicial Modificaciones Crédito Total 
Créditos 
retenidos 

Compromisos 
de gastos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos Netos 
Pendiente de 

Pago 

332A.E - CURSOS, 
CÁTEDRAS Y ACTIVIDADES 
DE CONVENIOS 

23 - INDEMNIZACIONES 
POR RAZÓN DE 
SERVICIO 

4.000,00 0,00 4.000,00 5.283,16 5.283,16 5.283,16 5.070,28 212,88 

332A.E - CURSOS, 
CÁTEDRAS Y ACTIVIDADES 
DE CONVENIOS 

24 - GASTOS DE 
EDICIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN 

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

332A.E - CURSOS, 
CÁTEDRAS Y ACTIVIDADES 
DE CONVENIOS 

Total 2 - GASTOS 
CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 

177.000,00 0,00 177.000,00 166.434,41 166.434,41 166.434,41 163.899,56 2.534,85 

332A.E - CURSOS, 
CÁTEDRAS Y ACTIVIDADES 
DE CONVENIOS 

47 - A EMPRESAS 
PRIVADAS 

0,00 5.000,00 5.000,00 4.908,86 4.908,86 4.908,86 4.908,86 0,00 

Funcional - Subprograma Económica - Artículo Crédito Inicial Modificaciones Crédito Total Créditos 
retenidos 

Compromisos de 
gastos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos Netos Pendiente de 
Pago 

332A.E - CURSOS, 
CÁTEDRAS Y ACTIVIDADES 
DE CONVENIOS 

48 - A FAMILIAS E 
INSTITUCIONES SIN 
FINES DE LUCRO 

35.050,00 0,00 35.050,00 29.785,84 29.785,84 29.785,84 29.785,84 0,00 

332A.E - CURSOS, 
CÁTEDRAS Y ACTIVIDADES 
DE CONVENIOS 

Total 4 - 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

35.050,00 5.000,00 40.050,00 34.694,70 34.694,70 34.694,70 34.694,70 0,00 

332A.F - VICERRECTORADO 
DE ESTUDIANTES 

21 - REPARACIONES, 
MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 

0,00 0,00 0,00 113,15 113,15 113,15 113,15 0,00 

332A.F - VICERRECTORADO 
DE ESTUDIANTES 

22 - MATERIAL, 
SUMINISTROS Y OTROS 

48.350,00 0,00 48.350,00 16.012,92 16.012,92 16.012,92 12.828,95 3.183,97 

332A.F - VICERRECTORADO 
DE ESTUDIANTES 

23 - INDEMNIZACIONES 
POR RAZÓN DE 
SERVICIO 

109.000,00 0,00 109.000,00 137.678,03 137.678,03 137.678,03 137.063,80 614,23 
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Funcional - Subprograma Económica - Artículo Crédito Inicial Modificaciones Crédito Total 
Créditos 
retenidos 

Compromisos 
de gastos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos Netos 
Pendiente de 

Pago 

332A.F - VICERRECTORADO 
DE ESTUDIANTES 

Total 2 - GASTOS 
CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 

157.350,00 0,00 157.350,00 153.804,10 153.804,10 153.804,10 150.005,90 3.798,20 

332A.F - VICERRECTORADO 
DE ESTUDIANTES 

48 - A FAMILIAS E 
INSTITUCIONES SIN 
FINES DE LUCRO 

306.600,00 0,00 306.600,00 216.128,37 188.740,75 188.740,75 188.740,75 0,00 

332A.F - VICERRECTORADO 
DE ESTUDIANTES 

Total 4 - 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

306.600,00 0,00 306.600,00 216.128,37 188.740,75 188.740,75 188.740,75 0,00 

332A.F - VICERRECTORADO 
DE ESTUDIANTES 

62 - INVERSION NUEVA 
ASOCIADA AL 
FUNCIONAMIENTO 
OPERATIVO DE LOS 

2.000,00 0,00 2.000,00 621,75 621,75 621,75 621,75 0,00 

332A.F - VICERRECTORADO 
DE ESTUDIANTES 

Total 6 - INVERSIONES 
REALES 

2.000,00 0,00 2.000,00 621,75 621,75 621,75 621,75 0,00 

332A.G - CURSOS DE 
VERANO 

20 - ARRENDAMIENTOS 
Y CÁNONES 

0,00 0,00 0,00 2.715,00 2.715,00 2.715,00 2.715,00 0,00 

332A.G - CURSOS DE 
VERANO 

22 - MATERIAL, 
SUMINISTROS Y OTROS 

57.000,00 0,00 57.000,00 48.968,74 48.968,74 48.968,74 48.297,14 671,60 

332A.G - CURSOS DE 
VERANO 

23 - INDEMNIZACIONES 
POR RAZÓN DE 
SERVICIO 

3.000,00 0,00 3.000,00 266,70 266,70 266,70 266,70 0,00 

332A.G - CURSOS DE 
VERANO 

Total 2 - GASTOS 
CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 

60.000,00 0,00 60.000,00 51.950,44 51.950,44 51.950,44 51.278,84 671,60 

332A.H - GENERAL 
INTERNACIONALES Y 
COOPERACIÓN 

22 - MATERIAL, 
SUMINISTROS Y OTROS 

61.500,00 0,00 61.500,00 30.041,44 30.041,44 30.041,44 24.387,64 5.653,80 
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Funcional - Subprograma Económica - Artículo Crédito Inicial Modificaciones Crédito Total 
Créditos 
retenidos 

Compromisos 
de gastos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos Netos 
Pendiente de 

Pago 

332A.H - GENERAL 
INTERNACIONALES Y 
COOPERACIÓN 

23 - INDEMNIZACIONES 
POR RAZÓN DE 
SERVICIO 

0,00 0,00 0,00 2.956,01 2.956,01 2.956,01 1.222,43 1.733,58 

332A.H - GENERAL 
INTERNACIONALES Y 
COOPERACIÓN 

Total 2 - GASTOS 
CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 

61.500,00 0,00 61.500,00 32.997,45 32.997,45 32.997,45 25.610,07 7.387,38 

332A.H - GENERAL 
INTERNACIONALES Y 
COOPERACIÓN 

48 - A FAMILIAS E 
INSTITUCIONES SIN 
FINES DE LUCRO 

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

332A.H - GENERAL 
INTERNACIONALES Y 
COOPERACIÓN 

Total 4 - 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

332A.I - RELACIONES 
INTERNACIONALES 

21 - REPARACIONES, 
MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 

4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

332A.I - RELACIONES 
INTERNACIONALES 

22 - MATERIAL, 
SUMINISTROS Y OTROS 

63.000,00 0,00 63.000,00 21.212,60 21.212,60 21.212,60 21.003,81 208,79 

332A.I - RELACIONES 
INTERNACIONALES 

23 - INDEMNIZACIONES 
POR RAZÓN DE 
SERVICIO 

17.500,00 0,00 17.500,00 2.414,63 2.414,63 2.414,63 0,00 2.414,63 

332A.I - RELACIONES 
INTERNACIONALES 

Total 2 - GASTOS 
CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 

85.000,00 0,00 85.000,00 23.627,23 23.627,23 23.627,23 21.003,81 2.623,42 

332A.I - RELACIONES 
INTERNACIONALES 

48 - A FAMILIAS E 
INSTITUCIONES SIN 
FINES DE LUCRO 

1.080.000,00 0,00 1.080.000,00 1.006.516,53 750.372,41 750.372,41 750.372,41 0,00 

332A.I - RELACIONES 
INTERNACIONALES 

Total 4 - 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

1.080.000,00 0,00 1.080.000,00 1.006.516,53 750.372,41 750.372,41 750.372,41 0,00 
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Funcional - Subprograma Económica - Artículo Crédito Inicial Modificaciones Crédito Total 
Créditos 
retenidos 

Compromisos 
de gastos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos Netos 
Pendiente de 

Pago 

332A.I - RELACIONES 
INTERNACIONALES 

62 - INVERSION NUEVA 
ASOCIADA AL 
FUNCIONAMIENTO 
OPERATIVO DE LOS 

6.500,00 0,00 6.500,00 3.224,40 3.224,40 3.224,40 3.224,40 0,00 

332A.I - RELACIONES 
INTERNACIONALES 

Total 6 - INVERSIONES 
REALES 

6.500,00 0,00 6.500,00 3.224,40 3.224,40 3.224,40 3.224,40 0,00 

332A.K - IDIOMAS 22 - MATERIAL, 
SUMINISTROS Y OTROS 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

332A.K - IDIOMAS 23 - INDEMNIZACIONES 
POR RAZÓN DE 
SERVICIO 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

332A.K - IDIOMAS Total 2 - GASTOS 
CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

332A.L - COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

22 - MATERIAL, 
SUMINISTROS Y OTROS 

12.900,00 0,00 12.900,00 8.286,80 8.286,80 8.286,80 7.468,18 818,62 

332A.L - COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

23 - INDEMNIZACIONES 
POR RAZÓN DE 
SERVICIO 

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Funcional - Subprograma Económica - Artículo Crédito Inicial Modificaciones Crédito Total Créditos 
retenidos 

Compromisos de 
gastos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos Netos Pendiente de 
Pago 

332A.L - COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

24 - GASTOS DE 
EDICIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN 

800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

332A.L - COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

Total 2 - GASTOS 
CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 

14.700,00 0,00 14.700,00 8.286,80 8.286,80 8.286,80 7.468,18 818,62 
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Funcional - Subprograma Económica - Artículo Crédito Inicial Modificaciones Crédito Total 
Créditos 
retenidos 

Compromisos 
de gastos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos Netos 
Pendiente de 

Pago 

332A.L - COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

48 - A FAMILIAS E 
INSTITUCIONES SIN 
FINES DE LUCRO 

31.500,00 0,00 31.500,00 14.193,33 2.742,77 2.742,77 2.742,77 0,00 

332A.L - COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

Total 4 - 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

31.500,00 0,00 31.500,00 14.193,33 2.742,77 2.742,77 2.742,77 0,00 

461A.A - GENERAL DE 
INVESTIGACIÓN Y 
PROGRAMA PROPIO 

20 - ARRENDAMIENTOS 
Y CÁNONES 

5.000,00 0,00 5.000,00 114,00 114,00 114,00 114,00 0,00 

461A.A - GENERAL DE 
INVESTIGACIÓN Y 
PROGRAMA PROPIO 

21 - REPARACIONES, 
MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 

1.000,00 0,00 1.000,00 1.039,89 1.039,89 1.039,89 1.039,89 0,00 

461A.A - GENERAL DE 
INVESTIGACIÓN Y 
PROGRAMA PROPIO 

22 - MATERIAL, 
SUMINISTROS Y OTROS 

18.000,00 0,00 18.000,00 22.461,46 22.461,46 22.461,46 22.461,46 0,00 

461A.A - GENERAL DE 
INVESTIGACIÓN Y 
PROGRAMA PROPIO 

23 - INDEMNIZACIONES 
POR RAZÓN DE 
SERVICIO 

4.000,00 0,00 4.000,00 224,20 224,20 224,20 224,20 0,00 

461A.A - GENERAL DE 
INVESTIGACIÓN Y 
PROGRAMA PROPIO 

24 - GASTOS DE 
EDICIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN 

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

461A.A - GENERAL DE 
INVESTIGACIÓN Y 
PROGRAMA PROPIO 

Total 2 - GASTOS 
CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 

29.000,00 0,00 29.000,00 23.839,55 23.839,55 23.839,55 23.839,55 0,00 

461A.A - GENERAL DE 
INVESTIGACIÓN Y 
PROGRAMA PROPIO 

44 - A ENTIDADES 
PÚBLICAS DE LA 
COMUNIDAD DE CYL 

15.000,00 0,00 15.000,00 14.501,00 14.501,00 14.501,00 14.501,00 0,00 

Funcional - Subprograma Económica - Artículo Crédito Inicial Modificaciones Crédito Total Créditos 
retenidos 

Compromisos de 
gastos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos Netos Pendiente de 
Pago 
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Funcional - Subprograma Económica - Artículo Crédito Inicial Modificaciones Crédito Total 
Créditos 
retenidos 

Compromisos 
de gastos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos Netos 
Pendiente de 

Pago 

461A.A - GENERAL DE 
INVESTIGACIÓN Y 
PROGRAMA PROPIO 

47 - A EMPRESAS 
PRIVADAS 

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

461A.A - GENERAL DE 
INVESTIGACIÓN Y 
PROGRAMA PROPIO 

48 - A FAMILIAS E 
INSTITUCIONES SIN 
FINES DE LUCRO 

280.000,00 0,00 280.000,00 115.860,95 115.860,95 115.860,95 100.832,52 15.028,43 

461A.A - GENERAL DE 
INVESTIGACIÓN Y 
PROGRAMA PROPIO 

Total 4 - 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

297.000,00 0,00 297.000,00 130.361,95 130.361,95 130.361,95 115.333,52 15.028,43 

461A.A - GENERAL DE 
INVESTIGACIÓN Y 
PROGRAMA PROPIO 

62 - INVERSION NUEVA 
ASOCIADA AL 
FUNCIONAMIENTO 
OPERATIVO DE LOS 

955.000,00 0,00 955.000,00 4.505,71 4.505,71 4.505,71 4.505,71 0,00 

461A.A - GENERAL DE 
INVESTIGACIÓN Y 
PROGRAMA PROPIO 

64 - GASTOS DE 
INVERSIONES DE 
CARÁCTER INMATERIAL 

10.000,00 0,00 10.000,00 5.607,11 5.607,11 5.607,11 5.607,11 0,00 

461A.A - GENERAL DE 
INVESTIGACIÓN Y 
PROGRAMA PROPIO 

69 - INVESTIGACIÓN 6.457.000,00 0,00 6.457.000,00 6.300.031,38 6.300.031,38 6.295.091,15 6.173.535,13 121.556,02 

461A.A - GENERAL DE 
INVESTIGACIÓN Y 
PROGRAMA PROPIO 

Total 6 - INVERSIONES 
REALES 

7.422.000,00 0,00 7.422.000,00 6.310.144,20 6.310.144,20 6.305.203,97 6.183.647,95 121.556,02 

461A.A - GENERAL DE 
INVESTIGACIÓN Y 
PROGRAMA PROPIO 

91 - AMORTIZACIÓN DE 
PRÉSTAMOS EN 
MONEDA NACIONAL 

50.000,00 0,00 50.000,00 49.918,30 49.918,30 49.918,30 49.918,30 0,00 

461A.A - GENERAL DE 
INVESTIGACIÓN Y 
PROGRAMA PROPIO 

Total 9 - PASIVOS 
FINANCIEROS 

50.000,00 0,00 50.000,00 49.918,30 49.918,30 49.918,30 49.918,30 0,00 

461A.B - BIBLIOTECA 20 - ARRENDAMIENTOS 
Y CÁNONES 

210,00 0,00 210,00 2.581,46 2.581,46 2.581,46 2.581,46 0,00 



 

MEMORIA ACADÉMICA 2021-2022 399 

Funcional - Subprograma Económica - Artículo Crédito Inicial Modificaciones Crédito Total 
Créditos 
retenidos 

Compromisos 
de gastos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos Netos 
Pendiente de 

Pago 

461A.B - BIBLIOTECA 21 - REPARACIONES, 
MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 

59.100,00 0,00 59.100,00 37.401,79 37.401,79 37.401,79 35.401,79 2.000,00 

461A.B - BIBLIOTECA 22 - MATERIAL, 
SUMINISTROS Y OTROS 

918.200,00 0,00 918.200,00 917.946,05 917.946,05 917.946,05 870.968,86 46.977,19 

Funcional - Subprograma Económica - Artículo Crédito Inicial Modificaciones Crédito Total Créditos 
retenidos 

Compromisos de 
gastos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos Netos Pendiente de 
Pago 

461A.B - BIBLIOTECA 23 - INDEMNIZACIONES 
POR RAZÓN DE 
SERVICIO 

3.000,00 0,00 3.000,00 47,88 47,88 47,88 47,88 0,00 

461A.B - BIBLIOTECA Total 2 - GASTOS 
CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 

980.510,00 0,00 980.510,00 957.977,18 957.977,18 957.977,18 908.999,99 48.977,19 

461A.B - BIBLIOTECA 62 - INVERSION NUEVA 
ASOCIADA AL 
FUNCIONAMIENTO 
OPERATIVO DE LOS 

102.000,00 0,00 102.000,00 101.973,90 101.973,90 101.973,90 100.207,60 1.766,30 

461A.B - BIBLIOTECA Total 6 - INVERSIONES 
REALES 

102.000,00 0,00 102.000,00 101.973,90 101.973,90 101.973,90 100.207,60 1.766,30 

461A.C - TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGÍA 

20 - ARRENDAMIENTOS 
Y CÁNONES 

5.000,00 0,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 

461A.C - TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGÍA 

22 - MATERIAL, 
SUMINISTROS Y OTROS 

71.300,00 0,00 71.300,00 60.580,85 60.580,85 54.829,98 31.997,49 22.832,49 

461A.C - TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGÍA 

23 - INDEMNIZACIONES 
POR RAZÓN DE 
SERVICIO 

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

MEMORIA ACADÉMICA 2021-2022 400 

Funcional - Subprograma Económica - Artículo Crédito Inicial Modificaciones Crédito Total 
Créditos 
retenidos 

Compromisos 
de gastos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos Netos 
Pendiente de 

Pago 

461A.C - TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGÍA 

Total 2 - GASTOS 
CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 

79.300,00 0,00 79.300,00 63.580,85 63.580,85 57.829,98 34.997,49 22.832,49 

461A.C - TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGÍA 

69 - INVESTIGACIÓN 485.000,00 0,00 485.000,00 410.656,13 410.656,13 410.656,13 404.600,90 6.055,23 

461A.C - TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGÍA 

Total 6 - INVERSIONES 
REALES 

485.000,00 0,00 485.000,00 410.656,13 410.656,13 410.656,13 404.600,90 6.055,23 

461A.D - ESCUELA DE 
DOCTORADO 

22 - MATERIAL, 
SUMINISTROS Y OTROS 

51.000,00 0,00 51.000,00 23.740,51 23.740,51 23.740,51 20.941,04 2.799,47 

461A.D - ESCUELA DE 
DOCTORADO 

23 - INDEMNIZACIONES 
POR RAZÓN DE 
SERVICIO 

15.000,00 0,00 15.000,00 16.257,23 16.257,23 16.257,23 11.368,09 4.889,14 

461A.D - ESCUELA DE 
DOCTORADO 

Total 2 - GASTOS 
CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 

66.000,00 0,00 66.000,00 39.997,74 39.997,74 39.997,74 32.309,13 7.688,61 

461A.D - ESCUELA DE 
DOCTORADO 

48 - A FAMILIAS E 
INSTITUCIONES SIN 
FINES DE LUCRO 

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

461A.D - ESCUELA DE 
DOCTORADO 

Total 4 - 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

461A.E - PARQUE 
CIENTÍFICO 

20 - ARRENDAMIENTOS 
Y CÁNONES 

10.000,00 0,00 10.000,00 10.535,35 10.535,35 10.535,35 1.535,35 9.000,00 

461A.E - PARQUE 
CIENTÍFICO 

21 - REPARACIONES, 
MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 

2.000,00 0,00 2.000,00 13.004,43 13.004,43 13.004,43 12.298,50 705,93 

461A.E - PARQUE 
CIENTÍFICO 

22 - MATERIAL, 
SUMINISTROS Y OTROS 

53.500,00 0,00 53.500,00 35.962,43 35.962,43 35.962,43 34.587,79 1.374,64 
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Funcional - Subprograma Económica - Artículo Crédito Inicial Modificaciones Crédito Total 
Créditos 
retenidos 

Compromisos 
de gastos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos Netos 
Pendiente de 

Pago 

461A.E - PARQUE 
CIENTÍFICO 

23 - INDEMNIZACIONES 
POR RAZÓN DE 
SERVICIO 

2.000,00 0,00 2.000,00 187,00 187,00 187,00 187,00 0,00 

461A.E - PARQUE 
CIENTÍFICO 

Total 2 - GASTOS 
CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 

67.500,00 0,00 67.500,00 59.689,21 59.689,21 59.689,21 48.608,64 11.080,57 

461A.E - PARQUE 
CIENTÍFICO 

62 - INVERSION NUEVA 
ASOCIADA AL 
FUNCIONAMIENTO 
OPERATIVO DE LOS 

8.000,00 0,00 8.000,00 6.505,11 6.505,11 6.505,11 6.505,11 0,00 

461A.E - PARQUE 
CIENTÍFICO 

Total 6 - INVERSIONES 
REALES 

8.000,00 0,00 8.000,00 6.505,11 6.505,11 6.505,11 6.505,11 0,00 

461A.F - 
INFRAESTRUCTURAS DE 
INVESTIGACIÓN 

62 - INVERSION NUEVA 
ASOCIADA AL 
FUNCIONAMIENTO 
OPERATIVO DE LOS 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

461A.F - 
INFRAESTRUCTURAS DE 
INVESTIGACIÓN 

Total 6 - INVERSIONES 
REALES 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

461A.G - DIVULGACION 
CIENTIFICA 

20 - ARRENDAMIENTOS 
Y CÁNONES 

0,00 0,00 0,00 712,50 712,50 712,50 712,50 0,00 

461A.G - DIVULGACION 
CIENTIFICA 

21 - REPARACIONES, 
MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 

5.000,00 0,00 5.000,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 0,00 

461A.G - DIVULGACION 
CIENTIFICA 

22 - MATERIAL, 
SUMINISTROS Y OTROS 

68.000,00 30.000,00 98.000,00 87.673,20 87.673,20 87.673,20 86.046,76 1.626,44 

461A.G - DIVULGACION 
CIENTIFICA 

23 - INDEMNIZACIONES 
POR RAZÓN DE 
SERVICIO 

12.000,00 0,00 12.000,00 3.939,69 3.939,69 3.939,69 3.939,69 0,00 
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Funcional - Subprograma Económica - Artículo Crédito Inicial Modificaciones Crédito Total 
Créditos 
retenidos 

Compromisos 
de gastos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos Netos 
Pendiente de 

Pago 

461A.G - DIVULGACION 
CIENTIFICA 

Total 2 - GASTOS 
CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 

85.000,00 30.000,00 115.000,00 94.045,39 94.045,39 94.045,39 92.418,95 1.626,44 

461A.G - DIVULGACION 
CIENTIFICA 

48 - A FAMILIAS E 
INSTITUCIONES SIN 
FINES DE LUCRO 

6.000,00 0,00 6.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 

461A.G - DIVULGACION 
CIENTIFICA 

Total 4 - 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

6.000,00 0,00 6.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 

461A.G - DIVULGACION 
CIENTIFICA 

62 - INVERSION NUEVA 
ASOCIADA AL 
FUNCIONAMIENTO 
OPERATIVO DE LOS 

12.000,00 0,00 12.000,00 11.914,40 11.914,40 11.914,40 11.914,40 0,00 

461A.G - DIVULGACION 
CIENTIFICA 

69 - INVESTIGACIÓN 198.900,00 0,00 198.900,00 197.460,54 197.460,54 197.460,54 197.460,54 0,00 

461A.G - DIVULGACION 
CIENTIFICA 

Total 6 - INVERSIONES 
REALES 

210.900,00 0,00 210.900,00 209.374,94 209.374,94 209.374,94 209.374,94 0,00 

Suma Total 68.473.998,00 1.281.574,00 69.755.572,00 66.584.746,15 66.272.275,45 65.572.393,90 64.421.518,98 1.150.874,92 

 

INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

Económica - Subconcepto Previsiones Iniciales Modificaciones 
Previsiones 
Definitivas 

Derechos Recon 
Netos 

Cobros Realizados Dev De Ingresos 
Recaudación 

Neta 
Pend Cobro 

310.01 - POR MATRÍCULA DE 
GRADO 

7.675.000,00 0,00 7.675.000,00 6.790.986,96 6.352.603,99 1.035.273,69 5.317.330,30 1.473.656,66 

310.02 - POR MATRÍCULA DE 
MASTER 

750.000,00 0,00 750.000,00 556.505,47 458.461,98 75.802,89 382.659,09 173.846,38 
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Económica - Subconcepto Previsiones Iniciales Modificaciones 
Previsiones 
Definitivas 

Derechos Recon 
Netos 

Cobros Realizados Dev De Ingresos 
Recaudación 

Neta 
Pend Cobro 

310.03 - POR EXPEDICIÓN DE 
TÍTULOS OFICIALES 

350.000,00 0,00 350.000,00 330.271,46 331.335,49 1.064,03 330.271,46 0,00 

310.04 - POR SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

260.000,00 0,00 260.000,00 270.507,83 285.619,37 15.111,54 270.507,83 0,00 

310.05 - POR MATRÍCULAS EN 
PRUEBAS DE ACCESO 

200.000,00 0,00 200.000,00 201.176,46 201.657,04 480,58 201.176,46 0,00 

310.06 - POR COMPULSAS DE 
DOCUMENTOS 

5.000,00 0,00 5.000,00 2.433,98 2.433,98 0,00 2.433,98 0,00 

310.07 - POR MATRICULA DE 
DOCTORADO 

160.000,00 0,00 160.000,00 165.487,28 162.222,04 4.882,66 157.339,38 8.147,90 

Total 310 - MATRÍCULAS, 
EXPEDICIÓN DE TÍTULOS 

9.400.000,00 0,00 9.400.000,00 8.317.369,44 7.794.333,89 1.132.615,39 6.661.718,50 1.655.650,94 

318.03 - CURSOS DE VERANO 15.000,00 0,00 15.000,00 12.440,00 12.440,00 0,00 12.440,00 0,00 

318.04 - CURSOS DE UBU 
ABIERTA 

155.000,00 0,00 155.000,00 11.689,48 13.622,48 1.933,00 11.689,48 0,00 

318.05 - INSCRIPCIONES A 
JORNADAS, CURSOS, 
CONGRESOS Y SI 

65.000,00 0,00 65.000,00 157.111,00 164.653,00 7.542,00 157.111,00 0,00 

318.06 - POR EXPEDICIÓN DE 
TÍTULOS PROPIOS 

20.000,00 0,00 20.000,00 5.569,12 5.569,12 0,00 5.569,12 0,00 

318.07 - POR OTROS 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

1.000,00 0,00 1.000,00 296,37 329,30 32,93 296,37 0,00 

318.09 - OTROS CURSOS Y 
SIMILARES 

50.000,00 0,00 50.000,00 115.676,50 118.577,50 2.901,00 115.676,50 0,00 
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Económica - Subconcepto Previsiones Iniciales Modificaciones 
Previsiones 
Definitivas 

Derechos Recon 
Netos 

Cobros Realizados Dev De Ingresos 
Recaudación 

Neta 
Pend Cobro 

Total 318 - MATRÍIC., 
TÍTULOS Y OTROS EN 
ENSEÑANZAS PROPIAS 

306.000,00 0,00 306.000,00 302.782,47 315.191,40 12.408,93 302.782,47 0,00 

Total 31 - PRECIOS 
PÚBLICOS 

9.706.000,00 0,00 9.706.000,00 8.620.151,91 8.109.525,29 1.145.024,32 6.964.500,97 1.655.650,94 

327.01 - DCHOS SERVICIOS 
DEPORTIVOS, SOCIALES Y 
CULTURALE 

150.000,00 0,00 150.000,00 63.488,97 75.005,97 11.517,00 63.488,97 0,00 

327.03 - INGRESOS 
CONTRATOS ART. 83 LOU Y 
OTROS SERVI INV 

550.000,00 0,00 550.000,00 784.569,88 527.316,13 0,00 527.316,13 257.253,75 

327.04 - POR SERVICIOS DE I Y 
D 

200.000,00 0,00 200.000,00 210.311,99 177.078,74 0,00 177.078,74 33.233,25 

327.05 - DERECHOS POR 
SERVICIOS CULTURALES 

60.000,00 0,00 60.000,00 12.830,78 12.830,78 0,00 12.830,78 0,00 

327.09 - OTROS SERVICIOS 150.000,00 0,00 150.000,00 122.039,20 126.541,70 5.690,00 120.851,70 1.187,50 

Total 327 - EDUCACIÓN 1.110.000,00 0,00 1.110.000,00 1.193.240,82 918.773,32 17.207,00 901.566,32 291.674,50 

Total 32 - OTROS INGRESOS 
PROCEDENTES PRESTACIÓN 
SERVICIOS 

1.110.000,00 0,00 1.110.000,00 1.193.240,82 918.773,32 17.207,00 901.566,32 291.674,50 

330 - VENTA DE 
PUBLICACIONES 

6.000,00 0,00 6.000,00 11.733,10 9.734,69 0,00 9.734,69 1.998,41 

Total 330 - VENTA DE 
PUBLICACIONES 

6.000,00 0,00 6.000,00 11.733,10 9.734,69 0,00 9.734,69 1.998,41 

332 - VENTA FOTOCOPIAS Y 
OTROS PRODUCTOS DE 
REPROGRAFI 

8.000,00 0,00 8.000,00 638,40 558,40 0,00 558,40 80,00 



 

MEMORIA ACADÉMICA 2021-2022 405 

Económica - Subconcepto Previsiones Iniciales Modificaciones 
Previsiones 
Definitivas 

Derechos Recon 
Netos 

Cobros Realizados Dev De Ingresos 
Recaudación 

Neta 
Pend Cobro 

Total 332 - VENTA 
FOTOCOPIAS Y OTROS 
PRODUCTOS DE 
REPROGRAFI 

8.000,00 0,00 8.000,00 638,40 558,40 0,00 558,40 80,00 

335 - VENTA DE MATERIAL DE 
DESECHO 

2.000,00 0,00 2.000,00 18.660,72 18.524,12 0,00 18.524,12 136,60 

Total 335 - VENTA DE 
MATERIAL DE DESECHO 

2.000,00 0,00 2.000,00 18.660,72 18.524,12 0,00 18.524,12 136,60 

339 - VENTA DE OTROS 
BIENES 

25.000,00 0,00 25.000,00 24.530,28 24.530,28 0,00 24.530,28 0,00 

Total 339 - VENTA DE OTROS 
BIENES 

25.000,00 0,00 25.000,00 24.530,28 24.530,28 0,00 24.530,28 0,00 

Total 33 - VENTA DE BIENES 41.000,00 0,00 41.000,00 55.562,50 53.347,49 0,00 53.347,49 2.215,01 

380 - DE EJERCICIOS 
CERRADOS 

30.000,00 0,00 30.000,00 14.775,25 14.775,25 0,00 14.775,25 0,00 

Total 380 - DE EJERCICIOS 
CERRADOS 

30.000,00 0,00 30.000,00 14.775,25 14.775,25 0,00 14.775,25 0,00 

Total 38 - REINTEGRO 
OPERACIONES CORRIENTES 

30.000,00 0,00 30.000,00 14.775,25 14.775,25 0,00 14.775,25 0,00 

399.01 - REPERCUSIÓN 
GASTOS A TERCEROS 

100.000,00 0,00 100.000,00 49.738,12 31.521,60 1.776,00 29.745,60 19.992,52 

399.09 - OTROS DIVERSOS 695.000,00 0,00 695.000,00 70.463,70 70.463,70 0,00 70.463,70 0,00 

Total 399 - INGRESOS 
DIVERSOS 

795.000,00 0,00 795.000,00 120.201,82 101.985,30 1.776,00 100.209,30 19.992,52 

Total 39 - OTROS INGRESOS 795.000,00 0,00 795.000,00 120.201,82 101.985,30 1.776,00 100.209,30 19.992,52 
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Económica - Subconcepto Previsiones Iniciales Modificaciones 
Previsiones 
Definitivas 

Derechos Recon 
Netos 

Cobros Realizados Dev De Ingresos 
Recaudación 

Neta 
Pend Cobro 

Total 3 - TASAS, PRECIOS 
PÚBLICOS Y OTROS 

11.682.000,00 0,00 11.682.000,00 10.003.932,30 9.198.406,65 1.164.007,32 8.034.399,33 1.969.532,97 

401 - DE LA CONSEJERÍA DE 
FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 

0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 

Total 401 - DE LA 
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y 
MEDIO AMBIENTE 

0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 

402 - DE CONSEJERÍA 
CULTURA Y TURISMO 

50.000,00 0,00 50.000,00 24.069,19 24.069,19 0,00 24.069,19 0,00 

Total 402 - DE CONSEJERÍA 
CULTURA Y TURISMO 

50.000,00 0,00 50.000,00 24.069,19 24.069,19 0,00 24.069,19 0,00 

406 - DE CONSEJERÍA FAMILIA 
E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 406 - DE CONSEJERÍA 
FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

407.01 - FINANCIACIÓN 
BÁSICA CONSOLIDADA 

43.795.212,00 821.574,00 44.616.786,00 44.708.099,16 44.708.099,16 0,00 44.708.099,16 0,00 

407.09 - OTRAS 
TRANSFERENCIAS 

306.286,00 0,00 306.286,00 198.547,11 201.946,40 3.399,29 198.547,11 0,00 

Total 407 - DE CONSEJERÍA 
DE EDUCACION 

44.101.498,00 821.574,00 44.923.072,00 44.906.646,27 44.910.045,56 3.399,29 44.906.646,27 0,00 

Total 40 - DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
REGIONAL 

44.151.498,00 821.574,00 44.973.072,00 44.950.715,46 44.954.114,75 3.399,29 44.950.715,46 0,00 

412 - PARA FINES ESPECÍFICOS 80.000,00 0,00 80.000,00 15.287,23 23.243,80 7.956,57 15.287,23 0,00 
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Económica - Subconcepto Previsiones Iniciales Modificaciones 
Previsiones 
Definitivas 

Derechos Recon 
Netos 

Cobros Realizados Dev De Ingresos 
Recaudación 

Neta 
Pend Cobro 

Total 412 - PARA FINES 
ESPECÍFICOS 

80.000,00 0,00 80.000,00 15.287,23 23.243,80 7.956,57 15.287,23 0,00 

Total 41 - DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL 
ESTADO 

80.000,00 0,00 80.000,00 15.287,23 23.243,80 7.956,57 15.287,23 0,00 

423 - PARA FINES ESPECÍFICOS 425.000,00 0,00 425.000,00 662.140,66 666.421,72 4.281,06 662.140,66 0,00 

Total 423 - PARA FINES 
ESPECÍFICOS 

425.000,00 0,00 425.000,00 662.140,66 666.421,72 4.281,06 662.140,66 0,00 

Total 42 - OOAA, EMPRESAS 
Y OTROS ENTES PÚBLICO S 
DEL ESTADO 

425.000,00 0,00 425.000,00 662.140,66 666.421,72 4.281,06 662.140,66 0,00 

431 - T. C. DE UNIVERSIDADES 
DE O. COM AUTÓNOMAS 

0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 

Total 431 - T. C. DE 
UNIVERSIDADES DE O. COM 
AUTÓNOMAS 

0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 

Total 43 - TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES DE OTRAS 
COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 

0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 

440 - ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS 

90.000,00 0,00 90.000,00 119.335,37 119.335,37 0,00 119.335,37 0,00 

Total 440 - ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS 

90.000,00 0,00 90.000,00 119.335,37 119.335,37 0,00 119.335,37 0,00 

444 - FUNDACIONES 
PÚBLICAS 

20.000,00 0,00 20.000,00 1.784,60 1.784,60 0,00 1.784,60 0,00 
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Económica - Subconcepto Previsiones Iniciales Modificaciones 
Previsiones 
Definitivas 

Derechos Recon 
Netos 

Cobros Realizados Dev De Ingresos 
Recaudación 

Neta 
Pend Cobro 

Total 444 - FUNDACIONES 
PÚBLICAS 

20.000,00 0,00 20.000,00 1.784,60 1.784,60 0,00 1.784,60 0,00 

Total 44 - OOAA, EMPRESAS 
Y OTROS EE.PP DE LA 
COMUNIDAD 

110.000,00 0,00 110.000,00 121.119,97 121.119,97 0,00 121.119,97 0,00 

461.01 - DE AYUNTAMIENTOS 15.000,00 0,00 15.000,00 25.850,44 27.316,24 1.465,80 25.850,44 0,00 

461.02 - DE DIPUTACIONES 5.000,00 0,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 

Total 461 - POR CONVENIOS 20.000,00 0,00 20.000,00 40.850,44 42.316,24 1.465,80 40.850,44 0,00 

Total 46 - DE 
CORPORACIONES LOCALES 

20.000,00 0,00 20.000,00 40.850,44 42.316,24 1.465,80 40.850,44 0,00 

471 - POR CONVENIOS 465.000,00 0,00 465.000,00 347.650,00 347.650,00 0,00 347.650,00 0,00 

Total 471 - POR CONVENIOS 465.000,00 0,00 465.000,00 347.650,00 347.650,00 0,00 347.650,00 0,00 

Total 47 - DE EMPRESAS 
PRIVADAS 

465.000,00 0,00 465.000,00 347.650,00 347.650,00 0,00 347.650,00 0,00 

481.01 - DE FUNDACIONES 25.000,00 0,00 25.000,00 33.125,89 33.125,89 0,00 33.125,89 0,00 

481.02 - DE OTRAS FAMILIAS 5.000,00 0,00 5.000,00 8.322,22 8.322,22 0,00 8.322,22 0,00 

Total 481 - POR CONVENIOS 30.000,00 0,00 30.000,00 41.448,11 41.448,11 0,00 41.448,11 0,00 

Total 48 - DE FAMILIAS E 
INSTITUCIONES SIN FINES 
DE LUCRO 

30.000,00 0,00 30.000,00 41.448,11 41.448,11 0,00 41.448,11 0,00 

491 - FEDER 100.000,00 0,00 100.000,00 38.204,38 38.204,38 0,00 38.204,38 0,00 

Total 491 - FEDER 100.000,00 0,00 100.000,00 38.204,38 38.204,38 0,00 38.204,38 0,00 
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Económica - Subconcepto Previsiones Iniciales Modificaciones 
Previsiones 
Definitivas 

Derechos Recon 
Netos 

Cobros Realizados Dev De Ingresos 
Recaudación 

Neta 
Pend Cobro 

492 - FONDO SOCIAL 
EUROPEO 

0,00 0,00 0,00 2.025,00 2.025,00 0,00 2.025,00 0,00 

Total 492 - FONDO SOCIAL 
EUROPEO 

0,00 0,00 0,00 2.025,00 2.025,00 0,00 2.025,00 0,00 

493 - OTRAS DE LA UNIÓN 
EUROPEA 

400.000,00 0,00 400.000,00 872.033,55 872.033,55 0,00 872.033,55 0,00 

Total 493 - OTRAS DE LA 
UNIÓN EUROPEA 

400.000,00 0,00 400.000,00 872.033,55 872.033,55 0,00 872.033,55 0,00 

498 - CONVENIOS Y 
PROGRAMAS DE 
ORGANISMOS EUROPEOS 

0,00 0,00 0,00 7.818,09 7.818,09 0,00 7.818,09 0,00 

Total 498 - CONVENIOS Y 
PROGRAMAS DE 
ORGANISMOS EUROPEOS 

0,00 0,00 0,00 7.818,09 7.818,09 0,00 7.818,09 0,00 

Total 49 - DEL EXTERIOR 500.000,00 0,00 500.000,00 920.081,02 920.081,02 0,00 920.081,02 0,00 

Total 4 - TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

45.781.498,00 821.574,00 46.603.072,00 47.099.792,89 47.116.895,61 17.102,72 47.099.792,89 0,00 

520 - INTERESES DE CUENTAS 
BANCARIAS 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 520 - INTERESES DE 
CUENTAS BANCARIAS 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 52 - INTERESES DE 
DEPÓSITOS 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

540 - ALQUILERES Y 
PRODUCTOS DE INMUEBLES 

50.000,00 0,00 50.000,00 212.438,34 59.154,78 0,00 59.154,78 153.283,56 
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Económica - Subconcepto Previsiones Iniciales Modificaciones 
Previsiones 
Definitivas 

Derechos Recon 
Netos 

Cobros Realizados Dev De Ingresos 
Recaudación 

Neta 
Pend Cobro 

Total 540 - ALQUILERES Y 
PRODUCTOS DE INMUEBLES 

50.000,00 0,00 50.000,00 212.438,34 59.154,78 0,00 59.154,78 153.283,56 

Total 54 - RENTA DE BIENES 
INMUEBLES 

50.000,00 0,00 50.000,00 212.438,34 59.154,78 0,00 59.154,78 153.283,56 

550.00 - DE CAFETERÍAS 10.000,00 0,00 10.000,00 6.402,99 4.983,82 0,00 4.983,82 1.419,17 

550.01 - DE REPROGRAFÍA 5.000,00 0,00 5.000,00 1.700,00 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 

550.03 - DE MÁQUINAS 
EXPENDEDORAS 

2.500,00 0,00 2.500,00 4.698,32 3.523,74 0,00 3.523,74 1.174,58 

550.04 - DE RESIDENCIAS 5.000,00 0,00 5.000,00 8.255,32 8.255,32 0,00 8.255,32 0,00 

Total 550 - DE CONCESIONES 
ADMINISTRATIVAS 

22.500,00 0,00 22.500,00 21.056,63 18.462,88 0,00 18.462,88 2.593,75 

Total 55 - PRODUCTOS DE 
CONCESIONES Y 
APROVECHAMIENTOS ESPE 

22.500,00 0,00 22.500,00 21.056,63 18.462,88 0,00 18.462,88 2.593,75 

569 - OTROS INGRESOS 
FINANCIEROS 

5.000,00 0,00 5.000,00 0,45 0,45 0,00 0,45 0,00 

Total 569 - OTROS INGRESOS 
FINANCIEROS 

5.000,00 0,00 5.000,00 0,45 0,45 0,00 0,45 0,00 

Total 56 - RESULTADO DE 
OPERACIONES FINANCIERAS 

5.000,00 0,00 5.000,00 0,45 0,45 0,00 0,45 0,00 

591 - INGRESOS POR 
PATENTES 

18.000,00 0,00 18.000,00 27.679,30 27.679,30 0,00 27.679,30 0,00 

Total 591 - INGRESOS POR 
PATENTES 

18.000,00 0,00 18.000,00 27.679,30 27.679,30 0,00 27.679,30 0,00 

599 - OTROS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Económica - Subconcepto Previsiones Iniciales Modificaciones 
Previsiones 
Definitivas 

Derechos Recon 
Netos 

Cobros Realizados Dev De Ingresos 
Recaudación 

Neta 
Pend Cobro 

Total 599 - OTROS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 59 - OTROS INGRESOS 
PATRIMONIALES 

20.000,00 0,00 20.000,00 27.679,30 27.679,30 0,00 27.679,30 0,00 

Total 5 - INGRESOS 
PATRIMONIALES 

97.500,00 0,00 97.500,00 261.174,72 105.297,41 0,00 105.297,41 155.877,31 

702.02 - PARA INVESTIGACIÓN 60.000,00 0,00 60.000,00 242.887,36 213.554,21 0,00 213.554,21 29.333,15 

Total 702 - DE LA 
CONSEJERÍA DE CULTURA Y 
TURISMO 

60.000,00 0,00 60.000,00 242.887,36 213.554,21 0,00 213.554,21 29.333,15 

707.01 - PARA INVERSIONES 1.475.000,00 0,00 1.475.000,00 1.100.156,05 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 100.156,05 

707.02 - PARA INVESTIGACIÓN 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 1.120.516,38 1.131.410,53 11.894,15 1.119.516,38 1.000,00 

Total 707 - DE LA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

2.675.000,00 0,00 2.675.000,00 2.220.672,43 2.131.410,53 11.894,15 2.119.516,38 101.156,05 

708.02 - PARA INVESTIGACIÓN 0,00 0,00 0,00 118.866,96 0,00 0,00 0,00 118.866,96 

Total 708 - DE LA 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA 
Y EMPLEO 

0,00 0,00 0,00 118.866,96 0,00 0,00 0,00 118.866,96 

709 - DE OTRAS CONSEJERÍAS 0,00 0,00 0,00 104.393,93 72.500,00 0,00 72.500,00 31.893,93 

Total 709 - DE OTRAS 
CONSEJERÍAS 

0,00 0,00 0,00 104.393,93 72.500,00 0,00 72.500,00 31.893,93 

Total 70 - DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
REGIONAL 

2.735.000,00 0,00 2.735.000,00 2.686.820,68 2.417.464,74 11.894,15 2.405.570,59 281.250,09 

712.02 - PARA INVESTIGACIÓN 1.310.000,00 0,00 1.310.000,00 262.853,83 279.181,86 16.328,03 262.853,83 0,00 
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Económica - Subconcepto Previsiones Iniciales Modificaciones 
Previsiones 
Definitivas 

Derechos Recon 
Netos 

Cobros Realizados Dev De Ingresos 
Recaudación 

Neta 
Pend Cobro 

712.03 - FONDOS EUROPEOS 
DE RECUPERACIÓN 

0,00 0,00 0,00 1.090.997,60 1.090.997,60 0,00 1.090.997,60 0,00 

Total 712 - PARA FINES 
ESPECÍFICOS 

1.310.000,00 0,00 1.310.000,00 1.353.851,43 1.370.179,46 16.328,03 1.353.851,43 0,00 

Total 71 - DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL 
ESTADO 

1.310.000,00 0,00 1.310.000,00 1.353.851,43 1.370.179,46 16.328,03 1.353.851,43 0,00 

722 - PARA FINES ESPECIFICOS 0,00 0,00 0,00 2.769,96 2.769,96 0,00 2.769,96 0,00 

722.02 - PARA INVESTIGACION 500.000,00 0,00 500.000,00 949.077,10 949.344,39 267,29 949.077,10 0,00 

722.03 - FONDOS EUROPEOS 
DE RECUPERACIÓN 

0,00 0,00 0,00 211.336,67 211.336,67 0,00 211.336,67 0,00 

Total 722 - PARA FINES 
ESPECIFICOS 

500.000,00 0,00 500.000,00 1.163.183,73 1.163.451,02 267,29 1.163.183,73 0,00 

Total 72 - DE ORGANISMOS 
AUTONOMOS DEL ESTADO 

500.000,00 0,00 500.000,00 1.163.183,73 1.163.451,02 267,29 1.163.183,73 0,00 

741 - ENTES PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 

Total 741 - ENTES PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 

Total 74 - OOAA EMPRESAS 
Y OO EE PÚBLICOS DE LA 
COMUNIDAD 

0,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 

760 - DE AYUNTAMIENTOS 20.000,00 0,00 20.000,00 44.882,71 44.882,71 0,00 44.882,71 0,00 

Total 760 - DE 
AYUNTAMIENTOS 

20.000,00 0,00 20.000,00 44.882,71 44.882,71 0,00 44.882,71 0,00 

761 - DE DIPUTACIONES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Económica - Subconcepto Previsiones Iniciales Modificaciones 
Previsiones 
Definitivas 

Derechos Recon 
Netos 

Cobros Realizados Dev De Ingresos 
Recaudación 

Neta 
Pend Cobro 

Total 761 - DE 
DIPUTACIONES 

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 76 - DE 
CORPORACIONES LOCALES 

30.000,00 0,00 30.000,00 44.882,71 44.882,71 0,00 44.882,71 0,00 

771.02 - PARA INVESTIGACIÓN 30.000,00 0,00 30.000,00 7.433,00 7.433,00 0,00 7.433,00 0,00 

Total 771 - DE EMPRESAS 
PRIVADAS 

30.000,00 0,00 30.000,00 7.433,00 7.433,00 0,00 7.433,00 0,00 

Total 77 - DE EMPRESAS 
PRIVADAS 

30.000,00 0,00 30.000,00 7.433,00 7.433,00 0,00 7.433,00 0,00 

781.02 - PARA INVESTIGACIÓN 20.000,00 0,00 20.000,00 239.950,00 239.950,00 0,00 239.950,00 0,00 

Total 781 - DE 
FUNDACIONES 

20.000,00 0,00 20.000,00 239.950,00 239.950,00 0,00 239.950,00 0,00 

Total 78 - DE FAMILIAS E 
INSTITUCIONES SIN FINES 
DE LUCRO 

20.000,00 0,00 20.000,00 239.950,00 239.950,00 0,00 239.950,00 0,00 

791.01 - PARA INVERSIONES 475.000,00 0,00 475.000,00 100.156,05 0,00 0,00 0,00 100.156,05 

791.02 - PARA INVESTIGACIÓN 350.000,00 0,00 350.000,00 596.464,26 608.358,41 11.894,15 596.464,26 0,00 

Total 791 - De FEDER 825.000,00 0,00 825.000,00 696.620,31 608.358,41 11.894,15 596.464,26 100.156,05 

792 - F.S.E.: FONDO SOCIAL 
EUROPEO 

750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

792.02 - FSE PARA 
INVESTIGACIÓN 

0,00 0,00 0,00 611.619,80 611.619,80 0,00 611.619,80 0,00 

Total 792 - F.S.E.: FONDO 
SOCIAL EUROPEO 

750.000,00 0,00 750.000,00 611.619,80 611.619,80 0,00 611.619,80 0,00 
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Previsiones 
Definitivas 
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Netos 

Cobros Realizados Dev De Ingresos 
Recaudación 

Neta 
Pend Cobro 

793 - OTRAS DE LA UNION 
EUROPEA 

800.000,00 0,00 800.000,00 1.237.971,43 1.237.971,43 0,00 1.237.971,43 0,00 

Total 793 - OTRAS DE LA 
UNION EUROPEA 

800.000,00 0,00 800.000,00 1.237.971,43 1.237.971,43 0,00 1.237.971,43 0,00 

798 - CONVENIOS Y 
PROGRAMS DE OTROS 
ORGANISMOS EUROPEOS 

0,00 0,00 0,00 31.272,36 31.272,36 0,00 31.272,36 0,00 

Total 798 - CONVENIOS Y 
PROGRAMS DE OTROS 
ORGANISMOS EUROPEOS 

0,00 0,00 0,00 31.272,36 31.272,36 0,00 31.272,36 0,00 

799 - DE FUERA DE LA UNION 
EUROPEA 

0,00 0,00 0,00 30.199,00 30.199,00 0,00 30.199,00 0,00 

Total 799 - DE FUERA DE LA 
UNION EUROPEA 

0,00 0,00 0,00 30.199,00 30.199,00 0,00 30.199,00 0,00 

Total 79 - DEL EXTERIOR 2.375.000,00 0,00 2.375.000,00 2.607.682,90 2.519.421,00 11.894,15 2.507.526,85 100.156,05 

Total 7 - TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL 

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 8.223.804,45 7.882.781,93 40.383,62 7.842.398,31 381.406,14 

870.01 - REMANENTE 
TESORERIA. INVESTIGACION 
ART. 83 Y CU 

250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

870.02 - REMANENTE 
PROYECTOS INVESTIGACIÓN 

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

870.04 - REMANENTES DE 
OTROS CONVENIOS 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

870.05 - REMANENTE 
GENÉRICO DE TESORERÍA 

2.163.000,00 460.000,00 2.623.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Total 870 - REMANENTE DE 
TESORERÍA 

3.913.000,00 460.000,00 4.373.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 87 - REMANENTE DE 
TESORERÍA 

3.913.000,00 460.000,00 4.373.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 8 - ACTIVOS 
FINANCIEROS 

3.913.000,00 460.000,00 4.373.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

911 - PRÉSTAMOS RECIBIDOS 
A LARGO PLAZO EN SECTOR 
PÚBL 

0,00 0,00 0,00 -59,47 0,00 59,47 -59,47 0,00 

Total 911 - PRÉSTAMOS 
RECIBIDOS A LARGO PLAZO 
EN SECTOR PÚBL 

0,00 0,00 0,00 -59,47 0,00 59,47 -59,47 0,00 

Total 91 - PRÉSTAMOS 
RECIBIDOS 

0,00 0,00 0,00 -59,47 0,00 59,47 -59,47 0,00 

Total 9 - PASIVOS 
FINANCIEROS 

0,00 0,00 0,00 -59,47 0,00 59,47 -59,47 0,00 

Suma Total 68.473.998,00 1.281.574,00 69.755.572,00 65.588.644,89 64.303.381,60 1.221.553,13 63.081.828,47 2.506.816,42 
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10.4. AUDITORÍA INTERNA 

Planes de Auditoría 2021 y 2022 (Datos 2021) 

• Para los gastos tramitados mediante el sistema de anticipo de caja fija se han realizado 102 informes 
por importe de 1.139.888,72 €.  

• Para los gastos de indemnizaciones por razón del servicio se han realizado 13 informes por importe 
de 76.561,42 €. 

• Para gastos tramitados a través de habilitado (nómina externa) se han realizado 12 informes por 
importe de 274.418,04 €. 

• Para gastos tramitados a través de pagos a justificar se han realizado 22 informes por importe de 
223.260,37 €. 

• 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 43 
expedientes, con un importe de licitación de 6.829.746,65 € 

• Se ha realizado fiscalización previa sobre 21 expedientes de gasto de ayudas, subvenciones y becas, 
con un importe total de gasto autorizado de 727.645,00 €.  

• Se ha realizado fiscalización previa a 6 expedientes de modificación presupuestaria.  

• Se ha informado la Cuenta anual de la Universidad. 

• 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 230 conciliaciones bancarias y 73 estados de situación de tesorería. 

• El personal del Servicio de Auditoría Interna ha asistido a 4 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 por un importe total de 3.397.006,29 €.  

• 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, que han ascendido 
a 122. 

• Se realiza a solicitud del Gerente un informe específico no previsto en el Plan Anual de Auditoría sobre 
la tramitación de una factura del Subprograma 461AB “Biblioteca Universitaria”. 

• Se informa la ejecución de los ingresos del ejercicio 2020.  

• 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, han sido incluidas en el Informe de 
actividades de supervisión y control, pendiente de aprobación por el Consejo Social. 

• La Auditora Interna, en representación de la Universidad de Burgos, ha ejercido la Secretaría en la 
Comisión de Seguimiento de la gestión del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Castilla y León 
hasta abril de 2021. 
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11. CAMPUS Y SOSTENIBILIDAD 

11.1. SERVICIO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

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, publicadas en: 

https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/informacion-general-0/informes-encuestas-e-
indicadores/planificacion 

A continuación, destacamos algunos de ellos: 

11.1.1. PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 RFC 2020-000048 Contratación y migración a una nueva versión de la plataforma de tramitación 
electrónica. Con fecha 24 de marzo se puso en producción la versión 4 y el Generador de 
Procedimientos – PAU – que ayuda a la creación, publicación y despliegue de trámites administrativos 
de forma asistida, sin necesidad de conocer modelado o programación. PAU cuenta con un conjunto 
trámites obligatorios y trámites opcionales predefinidos, acorde a los requisitos de la Ley 39/2015. 

 RFC 2020-000054 Erasmus Without Papers (EWP). El objetivo final es lograr la interoperabilidad de 
datos entre las diferentes aplicaciones informáticas de todas las instituciones que participan en el 
programa Erasmus, tanto españolas como europeas, eliminando el intercambio de documentación 
para reducir la burocracia. Actualmente en la UBU estamos en fase de pruebas con otras universidades 
nacionales y europeas. 

 RFC 2021-000030 EUROPASS Digital credentials piloto. La Comisión Europea está desarrollando la 
infraestructura de las credenciales digitales de Europass (EDCI) que hará posible su reconocimiento 
eficiente y seguro por toda Europa, ya se trate de cualificaciones o de otros resultados de aprendizaje. 
Las credenciales son declaraciones documentadas acerca de una persona, expedidas por una 
organización educativa a raíz de una experiencia de aprendizaje. La Comisión está desarrollando las 
herramientas, los programas informáticos y los servicios que integrarán la infraestructura de las 
credenciales digitales de Europass. La fase piloto de las credenciales digitales cuenta con la 
participación de 18 países en los que se ponen a prueba estos elementos a nivel nacional y la UBU 
está participando en el piloto. 

 RFC 2021-000036 Diseño e Implantación de Cuadros de Mando Integral SIUBURECTORADO. La 
utilidad de herramientas de gestión estratégicas como el CMI resultan necesarias para la toma de 
decisiones, con el fin de mejorar la eficiencia en la aplicación de los recursos. Se recogen y presentan 
datos de abandono, empleabilidad, académicos, investigación, etc. 

 RFC 2021-000047 Ampliación de la Red WIFI en los centros de la Universidad de Burgos. Con este 
proyecto se finaliza el proceso de renovación de toda la red wifi, ampliando el alcance según resultados 
de análisis de cobertura de cada centro. 

 RFC 2021-000053 Programa para votación telemática de representantes de centro. Se partió del piloto 
ya realizado en el año anterior (para la elección de Delegados/as y Subdelegadas/os) ampliado a todos 
los estudiantes por cada titulación y curso, duplicando la elección en las titulaciones que tienen 
presencial y on line. Se aumentó la funcionalidad del piloto para soportar un nuevo tipo de votación 
en la que no todos los electores son elegibles, sino que solo son elegibles los estudiantes que 
presenten candidatura. Este nuevo tipo de votación se ha empezado a aplicar para que los estudiantes 
voten a sus representantes a las respectivas Juntas de Centro. 

11.1.2. PROYECTOS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA 

 RFC 2019-000041 RCP Integración UXXIRRHH con Anota@. Anota permite el envío a través de medios 
electrónicos, mediante interoperabilidad de aplicaciones, de documentos electrónicos al Registro 

https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/informacion-general-0/informes-encuestas-e-indicadores/planificacion
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/informacion-general-0/informes-encuestas-e-indicadores/planificacion
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Central de Personal, en el que se inscribe al personal al servicio de la Universidad y se anotan, 
preceptivamente, todos los actos que afecten a la vida administrativa  

 RFC 2020-000047 Cambio de la imagen corporativa en las aplicaciones y sitios web de la Universidad 
de Burgos. 

 RFC 2021-000054 Adaptaciones de PAU M25, M40 y M45 y modificación recibos GAUSS PAU y 
Traslado expediente. Consiste en preparar los sistemas informáticos para remisión de clave para 
consulta de calificaciones a los matriculados en las pruebas, consulta de calificaciones con DNI y clave, 
envío de tarjetas de calificación con firma electrónica a todos los presentados, envío de tarjetas de 
calificación con firma electrónica a los solicitantes que han reclamado y anulación de la anterior. 

 RFC 2021-000009 Mejora SIUBU para Seguimiento y Acreditación Títulos. Se trata de mejorar las tablas 
de los procesos de seguimiento y renovación de la acreditación de Grados y Máster y obtener 
indicadores de calidad para dar cumplimiento a los procesos de seguimiento y renovación de 
acreditación tanto interno como externos, en las fechas previstas. 

 RFC 2021-000011 Mejora SIUBU para Seguimiento y Acreditación Programas de Doctorado. Consiste 
en mejorar las tablas de los procesos de seguimiento y renovación de acreditación de programas de 
Doctorado y obtener indicadores de calidad, para dar cumplimiento a los procesos de seguimiento y 
renovación de acreditación tanto interno como externos en las fechas establecidas. 

 RFC 2021-000012 Mejora UBUDocentia + SIUBU. Se trata de dar cumplimiento al plan de mejora de 
los procesos Docentia y agilizar el desarrollo de cada convocatoria, mediante el volcado de indicadores 
a SIUBU para facilitar el proceso de renovación de la certificación del programa Docentia. 

 RFC 2021-000055 Campaña de concienciación en Seguridad de la Información curso 202122. Se ha 
realizado una nueva campaña de concienciación en seguridad de la información con materiales 
cedidos por el INCIBE (posters, folletos, consejos, documentación, etc.) mediante acuerdo con 
CRUETIC. Se han enviado consejos con periodicidad quincenal/mensual y se ha modificado el curso 
existente en UBUVirtual con los nuevos contenidos.  

https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/informacion-general/seguridad-de-
la-informacion/campana-de-concienciacion-20212022 

11.1.3. PROYECTOS DE MEJORA INTERNA (SIC)  

 RFC 2021-000022 Contratación e implantación de una solución de seguridad perimetral. 

 RFC 2021-000023 Renovación de las infraestructuras de sistemas (servidores, almacenamiento y copias 
de seguridad). 

 RFC 2019-000067 Análisis de alternativas para la ampliación y renovación de la red cableada. 

 RFC 2019-000049 Preparar un nuevo acuerdo marco de equipos homologados de microinformática. 

 RFC 2021-000019 Refactorización de la aplicación de pasarela de pagos. 

 RFC 2021-000014 Cambio de versiones de las aplicaciones de UXXI. 

 RFC 2020-000025 Adquisición de software de borrado seguro de dispositivos. 

 RFC 2018-000032 Despliegue de Windows 10 en todos los equipos. 

 RFC 2021-000058 Crear una VLAN aislada para los equipos de AUTOPRINT. 

 RFC 2018-000057 Migración de controladores de dominio. 

 RFC 2020-000015 Revisión y actualización en la configuración de red de los switches de acceso. 

 RFC 2020-000028 Mejoras en la gestión de contraseñas de cuentas de otros colectivos (invitados, 
jubilados, etc.). 

 RFC 2021-000020 Implantación del módulo de gestión de proveedores en el gestor de tareas. 

https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/informacion-general/seguridad-de-la-informacion/campana-de-concienciacion-20212022
https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones/informacion-general/seguridad-de-la-informacion/campana-de-concienciacion-20212022


 

MEMORIA ACADÉMICA 2021-2022 419 

 RFC 2021-000043 Proyecto para limitar las posibilidades de formato de fotografía que puede subir el 
estudiante en la matrícula. 

11.1.4. PROYECTOS DE MEJORA DE OTRAS UNIDADES/SERVICIOS 

 RFC 2021-000024 Crear copias de seguridad de todos los ordenadores de los equipos de investigación. 

 RFC 2021-000032 Carga registros ubucat en worldcat. 

 RFC 2021-000035 Conectar las máquinas de autopréstamo y arcos antihurtos a la red de la Universidad. 

 RFC 2021-000044 Soporte a Exámenes Computer Based del British Council. 

 RFC 2022-000009 Configuración de la red del centro de simulación para implementar equipos de 
simulación médica. 

RFC 2022-000010 Soporte para contratación e instalación de una aplicación para la gestión del 
mantenimiento de la Oficina Técnica. 

 RFC 2022-000011 Contratación del mantenimiento de la aplicación Alumni. 

11.1.5. INDICADORES 

Resultados de encuestas de satisfacción recogidas en el gestor de tareas del SIC:  

 

Número de incidencias y peticiones recogidas por el SIC en el curso académico 2021-2022, clasificadas por 
categoría: 



 

MEMORIA ACADÉMICA 2021-2022 420 

 

 

Incidencias/Peticiones por Centro 
CURSO 2021/2022 

(De septiembre de 2021 a mayo de 2022) 

Centro Número Porcentaje 

Edificio Servicios Administrativos 1.773 28,98% 

Escuela Politécnica Superior - A 625 10,22% 

Facultad de Educación 574 9,38% 

Facultad de CC Económicas y Empresariales 548 8,96% 

Facultad de Ciencias de la Salud, Humanidades y 
Comunicación 

500 8,17% 

Facultad de Ciencias 490 8,01% 

Escuela Politécnica Superior - D (Milanera) 452 7,39% 

Facultad de Derecho 350 5,72% 

Biblioteca Central 255 4,17% 

Toda la Universidad 171 2,80% 

Fundación Universidad de Burgos 137 2,24% 

Centro de I+D+I / CIBA 123 2,01% 

Rectorado 92 1,50% 

Residencia Universitaria Camino de Santiago 9 0,15% 

Sin localización 7 0,11% 

Escuela Universitaria de Turismo 4 0,07% 

Escuela Universitaria de Relaciones Laborales 3 0,05% 

Escuela Politécnica Superior - C 2 0,03% 

Polideportivo 2 0,03% 

TOTAL 6.117 100,00% 

 

Algunos indicadores de uso de aplicaciones durante el curso académico (sin asterisco accesos de usuarios 
distintos, * accesos totales): 
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Algunos indicadores de conexiones wifi:  
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11.2. OFICINA TÉCNIA 

Durante el curso 2021-2022, el servicio de Mantenimiento de la Oficina Técnica ha recibido 1.723 Partes de 
Averías a través de su página web, de los cuales han sido resueltos 1.698 y el resto están en tramitación dado 
que su resolución excede a la capacidad de los técnicos de mantenimiento de cada Centro. 

Se han realizado obras de mantenimiento de edificios e instalaciones y obras de reformas de espacios en varios 
edificios de la Universidad de Burgos, de las cuales destacan:  

• Obras cerramiento, instalaciones y aislamiento térmico en la sala AFM Edificio I+D+i  
• Obras cerramiento e instalaciones en la nueva sala FESEM planta baja Edificio I+D+i 
• Sustitución Central Incendios Edificio I+D+i 
• Actuaciones 3ª y 4º fase reforma instalación calefacción Hospital del Rey 
• Instalación retenedores y sirenas Edificio I+D+i 
• Instalación sistema detección de incendios sótano Edificio I+D+i 
• Instalación BIEs sótano Edificio I+D+i 
• Instalación Luminarias 2ª Planta y audiovisuales Biblioteca Central 
• Obras de impermeabilización de las duchas de la Residencia Camino de Santiago 
• Ventilador extracción cocina Residencia Camino de Santiago 
• Reparación de los desperfectos de las inundaciones de mayo 2021 en el foso ascensor Residencia Camino 

de Santiago. 
• Reforma Techos Hall para implantar la nueva instalación de FESEM del Edificio I+D+i 
• Reparación alumbrado 2ª planta CIBA 
• Reparación compresor CIBA 
• Sustitución baterías y ventiladores SAI Edificio CIBA 
• Sustitución BIEs y reparación de luminarias en el Polideportivo 
• Sustitución bombas achique EPS-C 
• Revisión y renovación de la instalación de gases en la caseta Nº 4 Facultad Ciencias 
• Sustitución de luminarias de Emergencias y luminarias exteriores en Facultad Ciencias 
• Sustitución ventiladores campanas extracción Facultad Ciencias 
• Adecuación Instalación de Incendios a RSI 2ª Planta Facultad Ciencias 
• Instalación barandilla cubierta zona climatizadoras Facultad Ciencias 
• Reparaciones albañilería y pintura en Edificios A y B de la Facultad Ciencias 
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• Reforma de la antigua biblioteca de la Facultad de Ciencias 
• Pasarela en la cubierta Facultad Ciencias 
• Control acceso al CPD Facultad Ciencias 
• Sustitución luminarias emergencia Facultad Económicas 
• Instalación de válvulas en radiadores de la Facultad de Económicas 
• Sustitución luminarias 2ª Planta y zona Audiovisuales de la Biblioteca Central 
• Cambio regulador alta presión sala calderas en la Facultad Ciencias y EPS-A 
• Detectores de incendios EPS-A 
• Diversas actuaciones de pintura en la Facultad Educación, Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias 

Económicas, EPS-A y EPS-D. 
• Electrificación Aulas y Pasillos de la EPS-A 
• Renovación de luminarias por led en la EPS-A 
• Instalación fibra preconectorizada de Rack CPD en Servicios Centrales 
• Independización circuitos iluminación escaleras en Servicios Centrales 
• Renovación del cableado de red unión Racks ECEE EBBL con core CPD en Servicios Centrales 
• Instalación de depósito de aguas freáticas y bomba circulación para refrigeración CPD de Servicios 

Centrales 
• Plataforma cubierta zona climatización EPS-D 
• Sustitución de luminarias de emergencia y luminarias exteriores en EPS-D 
• Reparación lucernario EPS-D 
• Trabajos previos sustitución máquina absorción por condensación EPS-D 
• Conexión de la torre refrigeración de talleres EPS-D en el sistema de control de calefacción 
• Mejora aislamientos taller carpintería aulas despachos EPS-D 
• Conexión del Aulario 5 Edificio Hospital Militar al Sistema de control de calefacción 
• Sustitución Hidrante Edificio Hospital Militar 
• Nueva apertura de acceso al complejo del antiguo hospital Militar desde la calle reina Leonor. 
• Adaptación de taquillas para recarga de patinetes en Biblioteca Central, Fac. Ciencias y EPS-D 
• Cerramiento Reprografía y cerramiento almacén para Oficina Técnica en la Facultad Económicas 
• Equipamiento de estores y mobiliario en varias aulas y espacios de la Universidad  
• Reforma de dos salas en el Centro de Lenguas Modernas 
• Reparación de ventanas y persianas en la Facultad de Ciencias y Facultad de Económicas 
• Mejora de aislamientos y reparación de humedades en zona departamental de la Facultad de Derecho y 

accesos al sótano de la Facultad de Educación 
• Instalación de tomas de red en varios despachos, aulas y otras estancias 
• Reparación cubierta Aula Romeros, Facultad Derecho. 
• Obras de reforma en despachos en la Facultad de Humanidades y Comunicación 
• Obras de reforma y equipamiento en el sótano de la Facultad de Educación 

11.3. RIESGOS LABORALES 

El rector tiene delegadas las competencias en el ámbito de prevención de riesgos laborales en el Vicerrectorado 
de Campus y Sostenibilidad en coordinación con la Gerencia. La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 
desarrolla los trabajos técnicos legalmente establecidos a los servicios de prevención propios. Desarrollan su 
actividad en esta unidad administrativa un Titulado Superior, dos funcionarios de la Escala de Gestión 
(nombrados de forma temporal) y una Oficial de Administración. Las actuaciones que se desarrollan en el 
ámbito de la vigilancia de la salud se encuentran contratadas con un servicio prevención ajeno. 

Durante el curso académico 2021/2022, período comprendido entre el 1 de septiembre de 2021 y el 15 de 
julio de 2022, se han desarrollado las siguientes acciones: 

• 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 610, que representan un 42,77% 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 418 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 que actualmente 
se encuentran vigentes: 
 14 evaluaciones de riesgo correspondientes a edificios de la Universidad de Burgos 
 26 evaluaciones de riesgo de laboratorios 
 28 evaluaciones de riesgo de laboratorios/talleres 
 111 evaluaciones de riesgo de puestos de trabajo 
 1 evaluación de riesgos, de carácter general, relativa a riesgos psicosociales 
 82 evaluaciones de riesgo de 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. 

A lo largo del curso académico se han elaborado o revisado las siguientes evaluaciones de riesgo: 

 Edificios 

Referencia Edificio 

ER/E/002 Facultad de Educación 

ER/E/007-B Polideportivo Universitario: Campo de fútbol 

ER/E/001 Biblioteca Universitaria 

ER/E/008 Facultad de Derecho y Rectorado 

ER/E/012 Centro Investigación en Biotecnología Alimentaria (CIBA) 

ER/E/016-A Complejo Antiguo Hospital Militar: Aulario 4 y 5. 

ER/E/009 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 Laboratorios 

Referencia Instalación 

ER/L/025 Fac. Ciencias de la Salud: Fisiología 

ER/L/026 Fac. Ciencias: Sala de RMN 

ER/L/005 Fac. Ciencias: Área de Edafología y Química Agrícola 

ER/E/010 Fac. Ciencias: Área de Química Orgánica 

ER/E/007 Fac. Ciencias: Área de Química Analítica 

 Laboratorios/Talleres 

Referencia Instalación 

ER/T/019 Laboratorio Construcción y Laboratorio Materiales 

ER/T/020 Laboratorio de Instalaciones y Equipos 

ER/T/007 Laboratorio de Ingeniería Eléctrica 

ER/T/021 Laboratorio de Ingeniería Electromecánica 

ER/T/022 Laboratorio de Geotecnia 

ER/T/023 Laboratorio de Tecnología Electrónica 

ER/T/024 Laboratorio Mecánico 

ER/T/025 Laboratorio Químico Materiales de Construcción 

ER/T/026 Laboratorio Investigación Materiales (yesos) 

ER/T/027 Laboratorio Tecnología Mecánica 

ER/T/028 Laboratorio Ingeniería Mecánica 
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 Equipos de Trabajo 

Referencia Equipo 

ER/M/035 Pulverizador de muestras/ Tamizadora 

ER/M/036 Tamizadora electromagnética digital 

ER/M/037 Molino de cortes Retsch 

ER/M/038 Máquina de desgaste de los ángeles 

ER/M/039 Máquina de desgaste 

ER/M/040 Máquina MICRODEVAL 

ER/M/041 Permeámetro 

ER/M/042 Torno de sobremesa 

ER/M/043 Máquina de corte láser CO2 

ER/M/044 Sierra cinta guillotina, corte metal 

ER/M/045 Sierra cinta vertical madera 

ER/M/046 Maq. Universal Curvadora Plegadora Cortadora 

ER/M/047 Mesa de compactación 

ER/M/048 Mesa de sacudidas 

ER/M/049 Baño de curado de probetas 

ER/M/050 Amasadora para morteros 

ER/M/051 Molino de cortes Retsch 

ER/M/052 Molino de cortes Retsch 

ER/M/053 Amoladora 

ER/M/054 Taladro vertical 

ER/M/055 Impresora 3D de resina 

ER/M/056 Impresoras 3D de extrusión de filamento PLA 

ER/M/057 CNC fresadora 

ER/M/058 Sierra corte materiales de construcción 

ER/M/059 Autohormigonera 

ER/M/060 Grúa puente 

ER/M/061 Máquina perforadora HILTI sacatestigos 

ER/M/062 Consistómetro VEBE (compactadora) 

ER/M/063 Hormigonera eléctrica trifásica 

ER/M/064 Hormigonera eléctrica monofásica 

ER/M/065 Mezclador tipo cacerola (amasadora) 

ER/M/067 Prensa eletromecánica multiensayo de 5 Tm 

ER/M/069 Amasadora morteros 

ER/M/070 Compactadora Automática de suelos 

ER/M/071 Agitador para solubilizar sulfatos 

ER/M/072 Tamizadora electromecánica de vaivén 

ER/M/073 Penetrómetro dinámico 

ER/M/074 Equipos de tomografía eléctrica 

ER/M/075 Equipo de corte directo 
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ER/M/076 Mezcladora/amasadora y manta calefactora 

ER/M/077 Electroesmeriladora 

ER/M/078 Sierra de cinta horizontal 

ER/M/079 Taladro de columna 

ER/M/080 Equipo soldadura eléctrica al arco 

ER/M/081 Impresora BCN 3D SIGMAX 

ER/M/082 Impresora 3D FUNMAT HT INTAMSYS 

ER/M/083 Tronzadora de sierra de cinta 

 Mediciones higiénicas: concentración de agentes químicos peligrosos en el ambiente de los 
laboratorios 

Referencia Laboratorio 

ER/Q/001 Laboratorios de investigación de Química Orgánica 

ER/Q/002 Parque Científico-Tecnológico 

Cada evaluación de riesgo realizada lleva asociada la siguiente documentación, que también se ha elaborado: 
 Propuesta de planificación preventiva 
 En el caso de evaluaciones de riesgo de equipos de trabajo y puestos de trabajo, documento 

informativo para el empleado público / entidades externas 

• Informes: Se han redactado un total de 30 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 4 de ellos corresponden a aspectos relacionados con la 
homologación de empresas externas (coordinación de actividades empresariales). 

• Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La Unidad de Prevención de Riesgos 
Laborales investiga todos los accidentes de trabajo ocurridos a los empleados públicos, al objeto de si es 
posible, proponer mejoras preventivas. Se han analizado durante el período: 

 4 accidentes de trabajo con baja médica 
 9 accidentes de trabajo sin baja médica 
 1 accidente de trabajo con baja médica, in-itínere 
 3 accidentes de trabajo sin baja médica, in-itínere 

• Asesoramiento técnico a otros órganos especializados con competencias en prevención de riesgos 
laborales. Entre otros asesoramientos, se ha asistido a las 5 reuniones del Comité de Seguridad y Salud 
que se han celebrado, habiendo coordinado con el Presidente, Vicepresidente y Secretaria estas reuniones. 

• Elaboración de procedimientos e instrucciones. A lo largo del curso académico se han propuesto 2 nuevas 
instrucciones técnicas de prevención de riesgos laborales.  

• Suministro de botiquines. Se han suministrado 26 peticiones de botiquines a diferentes centros, 
departamentos y unidades administrativas de la Universidad de Burgos. 

• Formación en prevención de riesgos laborales. Se ha facilitado formación en materia de prevención de 
riesgos laborales a 217 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. 

• Planes de autoprotección. No se han realizado simulacros de evacuación de edificios de la Universidad de 
Burgos. 

• Homologación de entidades externas. A lo largo del curso, 39 nuevas entidades externas han tramitado 
documentación de conformidad con el procedimiento para la homologación de entidades externas 
(coordinación de actividades empresariales). 
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• Integración de la prevención de riesgos laborales en los proyectos de investigación. Se han recibido un 
total de 110 memorias de prevención de riesgos laborales correspondientes a proyectos de investigación. 

• Página web. Se ha realizado una actualización y mantenimiento periódico de la página web pública, 
intranet general e intranet de los miembros del Comité de Seguridad y Salud. En la intranet a disposición 
de todos los empleados públicos se han publicado todos los documentos informativos de información 
sobre riesgos del puesto de trabajo y equipos de trabajo. Desde la gerencia de la universidad se ha remitido 
un correo electrónico informando sobre esta publicación. 

• Otros aspectos técnicos. 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. 

• Covid-19: Se ha distribuido material para prevención del covid-19 a los centros de la universidad que lo 
han solicitado y se ha gestionado la realización de pruebas PCR o test de antígenos a empleados públicos. 
Se remiten datos estadísticos de forma semanal, relativos a incidencia en el colectivo de empleados 
públicos, al Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad 

• Gestión de equipamiento técnico: se ha tramitado la instalación de desfibriladores en las instalaciones 
universitarias. 

• Actuaciones en el ámbito de la gestión administrativa. Se han gestionado: 
 445 documentos de entrada/salida 
 26 facturas 

11.4. 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 2021/22, se elabora el presente apartado final de 
la Memoria Global. 

RESUMEN ACTIVIDADES UBUverde. CURSO ACADÉMICO 2021-22 

El Curso Académico 2021-22 se ha caracterizado por una recuperación prácticamente total de la 
presencialidad en las actividades ambientales realizadas por la Oficina Verde de la Universidad de 
Burgos (UBUverde), al tiempo que se ha simultaneado en muchas ocasiones con la oferta en streaming 
y con la grabación online para ser visualizadas a través del programa “Ecología y Sostenibilidad” de la 
Universidad de Burgos que gestiona tvUBU. Esta vuelta a la nueva realidad se ha manifestado en un fuerte 
incremento en el número de actividades ambientales realizadas, así como en la participación de personas en 
las mismas. 

Ello ha permitido, superar el descenso de participantes y actividades de los cursos 2019-20 y 2020-21, 
marcados por las restricciones de la pandemia del CoVid-19, e incluso incrementar de forma significativa 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 331 actividades y acciones de contenido ambiental, durante el presente 
curso académico (60 más que el Curso 2020/21 y 110 más que el Curso 2019/20), que se distribuyen 
según la relación que se detalla posteriormente, con la participación de 32.367 personas. Esta cifra 
supone un aumento del 60 % respecto al Curso 2020/21. 

- Se han realizado un total de 50 Conferencias, Charlas, Mesas Redondas o intervenciones en Jornadas 
sobre temática ambiental y de sostenibilidad, de las cuales, la totalidad han sido tanto presenciales, con un 
total de 650 asistentes, como en formato on-line con un total de 19.500 visualizaciones completas hasta la 
fecha. Cabe destacar que 7.000 de esas visitas online fueron a Conferencias, Charlas, etc… realizadas en años 
anteriores. 

- Se han realizado un total de 65 Excursiones Ambientales a Espacios Naturales, principalmente a 
Ecosistemas de la provincia de Burgos, aunque también a territorios cercanos como la Ribeira Sacra, La Rioja, 
la Costa Asturiana, Picos de Europa, las montañas vascas, el Pirineo Navarro y Francés, el Maestrazgo turolense, 
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el norte de Cáceres, el País Vasco Francés, los Cañones del Riaza y del Duratón, el parque de Monfragüe… e 
incluso el Alentejo Portugués y la Bretaña Francesa. Han participado un total de 3.095 personas. 

- Se han realizado 55 Talleres Ambientales en Aulas o Laboratorios, como “Elaboración de Incienso natural”, 
“Funcionamiento práctico de las Energías renovables”, “Cálculo de indicadores ambientales”, “Hoteles de 
Insectos”, “Aprendizaje de reciclaje”, “Elaboración de menú saludable”, “Cosmética natural”, “El arte de la resina 
Epoxi”, “Antiotipia: la fotografía ecológica”, “Análisis químico y biológico del río Arlanzón”, “Formación en 
Reciclado en Envases de Aluminio”, con una asistencia de 780 personas.  

- Se han programado 23 Exposiciones Ambientales en diferentes vestíbulos de Centros de la UBU sobre 
los contenidos: “El trabajo de la FAO en la Agricultura Familiar”, “Puentes Singulares”, "Adaptación al cambio 
climático", “La Esfera del Agua”, “111 Árboles Singulares”, “Exposición V Concurso de Fotografía Ambiental 
UBUVerde”, "Sin Biodiversidad no hay vida", "Ciencia ciudadana y calidad ecológica de los ríos de Burgos”, 
“Ozono y la Calidad del Aire” con una asistencia estimada de unas 4.600 personas. 

- Se han realizado 33 proyecciones de cine y documentales ambientales, como “El día de mañana”, “We the 
power”, “Just eat it”, “Planeta Azul”, “Tierra”, “Life: Desafíos de la vida”, “En un Río de Irlanda”, “Nómadas del 
Viento”, “El gran Rift”, “Yellowstone”, “Un Océano de Plástico”, “VIRUNGA”, “Lo que el Pulpo me enseñó”, 
“Before The Flood” con una asistencia total de 726 personas. 

- Se han realizado 21 Cursos Ambientales on-line a través de UBU Abierta: Mejora en las Competencias y 
Oportunidades de Emprendimiento Infraestructuras Verdes, Gestión del Cambio en Entornos VUCA, 
Responsabilidad Social Corporativa y ODS, Análisis del Ciclo de la Vida y Ecodiseño, La Ciudad Ambiental y 
Sostenible, Naturaleza y Salud, Acciones Sociales, Económicas y Ambientales para la Repoblación de la España 
Vaciada, Alimentación Ética: justa, sostenible y saludable, Retos en la gestión Ambiental y Sostenible del Agua, 
el Aire, y los Residuos, Emprendimiento Verde y Empresa Sostenible, Emprendimiento Cultural “Cómo 
Dinamizar la Economía de Manera Sostenible, Educación Ambiental en el entorno Rural, Contaminantes 
Emergentes en el medio acuático, Huella Hidráulica y Gestión Sostenible del Agua, Movilidad Urbana 
sostenible, Economía circular hacia una Sostenibilidad Sostenible, Calidad del Aire y contaminación 
atmosférica, Contaminación por Plásticos, e Interpretación Ambiental: Recursos para guiar rutas en Naturaleza. 
Además, se han realizado un Curso sobre “Calentamiento Global y Adaptación al Cambio Climático” vinculado 
al Proyecto ACCUE y otro de “Introducción al Cálculo de la Huella de Carbono” para formación de empleados 
públicos de Castilla y León dentro del programa ECLAP. La asistencia total ha sido de 480 participantes 

- Se han realizado 5 Cursos Ambientales presenciales: Gestión Sostenible del Agua y Economía Azul, 
Infraestructuras Verdes y Soluciones Basadas en la Naturaleza, Economía Circular: hacia una sociedad 
sostenible, Responsabilidad Social Corporativa y Objetos de Desarrollo Sostenible, Emprendimiento Verde y 
Empresa Sostenible III Edición, con un total de 125 asistentes. 

- Se ha realizado 7 Visitas Técnicas, entre las cuales se destacan: “Experiencias de Éxito en la Adaptación al 
Cambio Climático: en Vitoria Gastéiz”, “Instalaciones y procedimientos de gestión sostenible del residuo textil: 
la experiencia de ARRROPA”, “Parque Científico Tecnológico y Centro de I+D+i UBU”, o “Cervecera artesana 
“Siesta Brewing Co” entre otras, con la asistencia de 270 personas. 

- Se han realizado un total de 36 Itinerarios de Naturaleza en el entorno de la ciudad de Burgos, y en Espacios 
Naturales próximos, como “Botánica y curiosidades forestales en el Parque del Parral y Jardines del Hospital 
Militar”, “Botánica y curiosidades forestales en el Parque de La Quinta”, “Paseos etnobotánicos”, “De meandro 
a humedal: Un refugio especial para las aves en Fuentes Blancas”, "Orquídeas en el Bosque de Villafría", “Riberas 
del Arlanzón y Humedal de Fuentes Blancas”, “Quejigares de Modúbar de la Emparedada”, “Visita a Huerteco, 
Huerto ecológico y Corral de la Gallina Castellana", “Colores del Otoño en la Dehesa de Quintanapalla”, con la 
participación de 573 personas.  

- Se han realizado 15 Parques en Familia y Baños de Bosque, en colaboración con Sylvatia-Educación 
Ambiental, en espacios como San Pedro de Cardeña, Campo Lilaila, Fuentes Blancas, La Quinta, Hortigüela, 
Pinar de Cortes, La Cartuja… con una participación de 170 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, 6 Acciones 
de Voluntariado Ambiental, como Basuralezas (recogida de residuos y plásticos en la Naturaleza) y 
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Plantaciones de árboles autóctonos, en diversos pueblos de la provincia como Fuenteodra, Briongos de 
Cervera, Modúbar de la Emparedada, Cojóbar o Villadiego con un total de 400 participantes. 

- Se ha realizado una Jornada de Evento final del Proyecto ACCUE, con la participación de agentes sociales 
y activistas contra el cambio climático, además de conciertos de artistas relevantes del panorama burgalés 
como Daniel Guantes, que contó con la participación de alrededor de 500 personas. Así mismo se han 
tutorizado prácticas curriculares y no curriculares sobre temáticas ambientales a ocho estudiantes; y se han 
dirigido TFG’s y TFM’s de temática ambiental y sostenibilidad a nueve estudiantes. 

- Se ha participado en Festivales, como el “Demanda Folk”, y el ARTIM, con la aportación de Talleres e 
Itinerarios Ambientales, con una participación de unas 120 personas.  

- Se han realizado además 15 Actividades Escolares, en centros de enseñanza primaria como el Aurelio Gómez 
Escolar o el Solar del Cid, con 378 participantes.  

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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12. SECRETARÍA GENERAL 

12.1. ARCHIVO GENERAL 

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 

XXVI Jornadas de la CAU/Crue, coorganizadas por la Universidad de Extremadura y la Subdirección General de 
Archivos, bajo el lema “Archivos Universitarios: responsabilidades y competencias profesionales, 
Horizonte 20-30”. Badajoz, 10, 11 y 12 de noviembre de 2021. 

Café con la CAU. 10 de junio, de 10 a 12 horas, Encuentro virtual promovido por el Comité ejecutivo de la 
CAU. 

III edición del Congreso Nacional de Archivo y Documento Electrónico – cnADe. Leganés (Madrid), 14-15 
de junio. Modalidad on-line. 

El acceso a los archivos en el proyecto de ley de memoria democrática. Anabad Federación. Madrid, 22 de 
junio de 2022. Lugar: Congreso de los diputados. Modalidad presencial. 

Cooperación institucional 

El Archivo General de la Universidad de Burgos es miembro de la CAU (Conferencia de Archivos Universitarios), 
red integrada en la Comisión Sectorial de Secretarios Generales de la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (Crue Universidades Españolas). Durante XXVI jornadas celebradas en Badajoz, se 
renovó el Comité ejecutivo, y la responsable del archivo de la Universidad de Burgos presentó su candidatura 
para formar parte del mismo durante los cursos 2021-22 y 2022-23, candidatura que fue aceptada por 
unanimidad. En la primera reunión del nuevo Comité fue elegida como Secretaria ejecutiva, siendo el 
presidente/coordinador Julio A. Pérez Gil, Secretario General de la Universidad de Burgos. 

Entre las actividades principales llevadas a cabo como Secretaria ejecutiva destacan las siguientes: 

- Atención, contestación y archivo de mensajes dirigidos a la cuenta de Correo electrónico del Comité 
ejecutivo de la CAU.  

- Elaboración de Convocatorias y actas de reuniones del Comité.   
- Coordinación general de Grupos de Trabajo . 
- Coordinación con el G.T. de comunicación de la CAU en lo referente a la política de informativa y de 

comunicación de la CAU. 
- Interlocución con Crue Universidades Españolas a través de Víctor Jiménez, Responsable de Proyectos 

Institucionales de la Secretaría General de Crue. 
- Interlocución con la Subdirección General de Archivos Estatales.  
- Reunión con Severiano Hernández Vicente, Subdirector General de los Archivos Estatales. 22 de junio. 
- Consejo de Cooperación Archivística.   Representación de la CAU / Consejo de Universidades. 
- Reunión plenaria, 28 de junio de 2022.  
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- Renovación membresía del Consejo Internacional de Archivos (ICA) como socio institucional del 
ICA/SUV (Sección de Archivos de Universidades e Instituciones de Investigación) y participación y 
difusión de información del organismo.  

- Colaboración con la Universidad de la Rioja en la organización de las próximas jornadas anuales de la 
CAU, cuya celebración está prevista para noviembre de 2022. 

- Emisión de certificados.  

Como miembro de la CAU, ha participado en las tareas programadas por los siguientes grupos de trabajo: 

- 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 trabajo UXXI-RDOC 

El archivo es también socio colaborador institucional de ACAL (Asociación de Archiveros de Castilla y León). 

Transferencias 

Se han realizado 20 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 244 cajas de archivo (27 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 28 actualizaciones de expedientes. 

Consultas 

Las consultas realizadas, bien telefónicamente, bien en las propias dependencias del Archivo General, han 
alcanzado la cifra de 30, constatándose que viene siendo muy variable a lo largo del curso.  

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 9 solicitudes por parte de los Servicios administrativos de la Universidad, 
computándose un total de 42 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 revisado el informe general sobre el estado de la Administración electrónica de la 
Universidad realizado el año pasado 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 
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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. Se 
ha puesto en funcionamiento la versión nº 4 de la plataforma, para lo que se han tenido que realizar numerosas 
pruebas de validación de las funcionalidades extendidas. También ha sido necesario realizar pruebas con cada 
uno de los procedimientos en todas y cada una de las tareas de ejecución, así como actualizar los datos de la 
nueva configuración del catálogo, con la consiguiente apertura y seguimiento de incidencias a la empresa. 

Se han llevado a cabo tareas de formación para comunicar las nuevas funcionalidades a los servicios de 
tramitación afectados por el cambio. 

Por otro lado, se han mantenido las oportunas reuniones y conversaciones de consultoría con los servicios 
interesados en la implementación de determinados procedimientos que se han puesto en marcha, y realizado 
las oportunas pruebas de validación.  

Nuevos procedimientos: 

- Becas y ayudas 
- Contratación de personal para investigación 
- Prácticas Académicas Extracurriculares 
- Renuncia Evaluación DOCENTIA 
- Solicitud Evaluación DOCENTIA 

También se ha trabajado en unos procedimientos de alta, baja y modificación de firma a través de doble factor 
de autenticación, cuya  

Se han puesto en funcionamiento dos procedimientos para que los estudiantes de la UBU puedan habilitar su 
firma por Doble Factor de Autenticación (DF). 

- Alta en Firma con Doble factor de autenticación (Solo alumnos UBU)  
- Baja/Modificación en Firma con Doble Factor de autenticación (Solo alumnos UBU) 

Su activación estaba pendiente de la autorización por parte de la Secretaría General de Administración Digital 
– SGAD, y su resolución favorable ha permitido que todos los estudiantes de la UBU puedan registrar sus 
solicitudes sin la necesidad de utilizar un certificado digital o DNI-e como el resto de interesados. 

De esta manera se ha habilitado la posibilidad de firma con Doble factor en todos aquéllos procedimientos 
susceptibles de ser utilizados por el alumnado. 

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: 

- Firma de Actas académicas 

Tras la puesta en funcionamiento GEISER, se ha revisado y comprobado que la nueva versión de la plataforma 
de tramitación de TANGRAM estuviera correctamente conectada. GEISER se administra desde el Archivo junto 
con la Oficina de Registro e Información y el Responsable de Administración Electrónica del SIC. En momentos 
puntuales, se ha sustituido al personal de Registro para la gestión del registro de entrada y salidas de 
TANGRAM en conexión con GEISER. Para tal efecto, se ha nombrado funcionaria habilitada a la responsable 
del Archivo General. 

Se han realizado cursos de formación a demanda del Personal Docente e Investigador y Personal de 
Administración y Servicios, según necesidades: 

-  Webinar informativo "El Portafirmas". 1 hora. 
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- Sede electrónica y portafirmas. Herramientas indispensables para la Tramitación electrónica. 8 de 
marzo de 2022, 2 horas. 

- ¿Qué hacer con los expedientes electrónicos? Uso de la plataforma de tramitación electrónica. 8 de 
febrero de 2022, 2 horas. 

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 personalizada a tramitadores sobre la nueva versión de la Plataforma Administración 
electrónica. 

- Formación personalizada sobre Portafirmas. 
- Elaboración de material de consulta. 
- 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. 

Premios 

X Premios Consejo Social: la Responsable del Archivo General ha sido galardonada en la modalidad Personal 
de Administración y Servicios con el ACCÉSIT A LA MEJORA EN LA GESTIÓN por su participación en el proyecto 
«Digitalización de trámites académicos». 

12.2. REGISTRO 

En relación con las actividades llevadas a cabo durante el curso 2021/2022 en la Unidad tenemos que distinguir 
entre las que realizamos por la condición de Registro General de las realizadas como apoyo a los Registros 
Auxiliares en su función de registro, y son las siguientes: 

12.2.1. REGISTRO GENERAL 

Registro 

Puesta en funcionamiento de la nueva plataforma de administración electrónica en la función de registro, 
siempre con el apoyo de Pilar González Maeso que es quien nos instruye, orienta y resuelve los problemas que 
van surgiendo. 

Llevamos un control diario de todo lo que se va registrando, distribuimos los registros a los distintos servicios 
de la Universidad, introducimos los datos de los interesados y empresas necesarios para poder registrar. 

Colaboramos en el proceso de migración de los libros de registro de entrada y salida efectuados con el 
programa de registro anterior, INVESICRES. 

En relación con GEISER procedemos a la tramitación de todos los registros que llegan de otras 
administraciones, controlamos que los que la universidad envía a otras administraciones y los enviados a 
petición de los interesados sean aceptados en destino. Si en destino no son aceptados en unos días 
procedemos a avisar al servicio que lo ha enviado para que lo tenga en cuenta o procedemos a llamar a la 
administración de destino para saber qué ha pasado. 

Comunicamos las incidencias que van surgiendo, como caídas de red, desconexiones, … 

Control de las notificaciones que nos envían otras administraciones, estando pendientes de que la aceptación 
sea llevada a cabo dentro del plazo establecido; avisando a los distintos servicios para que procedan a aceptar 
antes de que se produzca su caducidad, y si no podemos contactar con el destinatario las aceptamos nosotras 
y enviamos a su destino a través del correo electrónico. Actualmente controlamos entre otras las que vienen 
de la Administración General del Estado 060 y DEHú, Junta de Castilla y León, universidades, ayuntamientos… 

mailto:sede@ubu.es
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Organización y remisión al Archivo General de la documentación generada por la unidad. 

En relación con los interesados les proporcionamos toda la información que nos solicitan relacionada con las 
distintas convocatorias publicadas, con los procedimientos a llevar a cabo para el registro de documentación, 
emisión del certificado electrónico, etc. 

Durante este curso las convocatorias publicadas han sido 478. 

Tablón TEOUBU 

Puesta en funcionamiento de la nueva plataforma de administración electrónica en la función de publicación 
de documentos en el TEOUBU, siempre con el apoyo de Pilar González Maeso que es quien nos instruye, 
orienta y resuelve los problemas que van surgiendo. 

Realizamos un control de todo el proceso que supone la publicación en el tablón consistente en comprobar 
que los documentos a publicar están correctos; si no cumplen las condiciones no se publican e informamos al 
servicio emisor; pero además si estuvieran ya publicados y nos solicitaran su retirada, procedemos a ello. 

A petición de la Universidad o de los interesados llevamos a cabo frecuentemente las búsquedas de 
documentos publicados, pero sobre todo de los que ya han sido despublicados. 

Página web 

Gestionamos la página web de Registro, actualizando los datos que en ella aparecen y añadiendo los 
contenidos que sean necesarios para proporcionar la mayor y mejor información posible al interesado de un 
modo claro y sencillo. 

FNMT 

Somos oficina de acreditación de identidad para la tramitación de los certificados FNMT- RCM, siendo éste el 
segundo paso en el proceso de emisión de los distintos certificados. 

Actualmente tramitamos tanto los certificados de persona física como los de empleado público. 

Llevamos a cabo un control detallado de los certificados de empleado público que se emiten detallando las 
fechas de las altas y las bajas. 

Hay que destacar el aumento de peticiones con la puesta en marcha de la administración electrónica. 

Tramitamos las incidencias que van surgiendo durante su gestión tanto por vía telefónica como por correo 
electrónico. 

Esquema Nacional de Seguridad 

Actualización de los datos requeridos en los distintos documentos establecidos a tal efecto. Dichos datos se 
corresponden con la identificación de los distintos funcionarios que llevan a cabo la función de registradores 
estableciendo una relación de autorizados, de las oficinas de registro existentes, datos sobre la documentación 
física ubicada en la Unidad… 

Cita previa 

Este programa tiene como finalidad evitar que los interesados tengan que hacer colas para ser atendidos. Para 
ello mantenemos actualizado a diario la disponibilidad del personal que atiende el registro y el número de 
citas que se ofrece cada día. 

Hay que destacar que cada vez es mayor el número de citas que son solicitadas por los interesados. 

12.2.2. REGISTROS AUXILIARES 

La función que nos conecta con los Registros Auxiliares consiste en facilitarles la labor encomendada de 
registro de documentos. Para ello hemos establecido una comunicación constante tanto por teléfono como 
por correo electrónico para proporcionarles la más completa información en relación con la normativa 
aplicable, nuevas instrucciones y posibles soluciones a los distintos problemas que van surgiendo con la nueva 
aplicación. 
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Para facilitar dicha tarea tenemos creada una carpeta compartida Registro (X) donde se cuelga la información 
necesaria para que les sea más fácil llevar a cabo dicha función, siendo actualizada constantemente. 

Dentro de dicha carpeta hay que destacar, entre otros, el documento Relación de Convocatorias donde pueden 
ver las convocatorias cuyo plazo está en activo, el plazo y el destino al que hay que enviar la documentación, 
datos éstos necesarios para llevar a cabo el registro de documentos. 

12.3. PROTOCOLO 

12.3.1. PRESENTACIÓN 

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 
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• 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. 

• Otros Actos: 
- Puertas Abiertas 
- Foros 
- Congresos, Jornadas 
- Presentación de libros 
- Ruedas de Prensa 
- Actividades Culturales 
- Etc. 

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.  

Santiago de Compostela reunió del 11 al 13 de noviembre el Congreso de Protocolo y Eventos que reunió a 
más de 200 profesionales. Un gran que organiza y convoca el Observatorio Profesional de Protocolo y Eventos 
(OPPE). Bajo el lema «Xacobeo’21. Caminando juntos» (estamos en Año Jacobeo), este encuentro, pretende 
lanzar un claro mensaje: “la necesidad de romper barreras y generar solidaridades, siempre respetando normas, 
tradiciones y singularidades, con el fin de alcanzar una mejor convivencia en la sociedad”. 

Durante todo este año se ha continuado cada martes o jueves con el Observatorio Profesional de Protocolo y 
Eventos abordando temas muy variados a través de encuentros y reuniones celebradas en formato virtual que 
ha reunido a profesionales de numerosos países y en los que hemos tratado y debatido numerosos temas de 
actualidad protocolaria a través del Observatorio que ya fue aprobado por el Ministerio del Interior de España 
e inscrito en el registro nacional de asociaciones.  

También, se ha avanzado con el trabajo programado por el Grupo de Trabajo de Protocolo y Relaciones 
Institucionales de CdCRUE, reunido el pasado mes de mayo en Madrid. 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 y ya se han organizado nuevos grupos de trabajo 
para abordar temas muy interesantes para el protocolo universitario y que habrá que desarrollar a lo largo de 
este nuevo curso académico. 

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. 

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. 

https://observatorioprotocoloeventos.com/
https://observatorioprotocoloeventos.com/
https://xacobeo2021.caminodesantiago.gal/es/inicio
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12.3.3. ACTOS EN LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 

Septiembre, 2021 

1 de septiembre. Bienvenida a los alumnos de la Western Michigan University 

El Salón de Actos de la Facultad de Humanidades y Comunicación, acogerá el Acto de Bienvenida a un grupo 
de estudiantes de Western Michigan University (WMU), que realizarán el “Curso de Español y Cultura 
Hispánica" en la Universidad de Burgos. 

2 de septiembre. Presentación de la serie documental “lo que esconde la Catedral” 

La Estación es el lugar elegido para presentar la serie documental que explora la Catedral de Burgos con una 
perspectiva científica y técnica, elaborada por la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Burgos, que 
se une a la celebración del VIII Centenario. Este proyecto ha sido realizado durante el último año gracias a la 
colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación. 

 

El rector acompañado por el Arzobispo de Burgos y la presidenta del Instituto Municipal de Cultura del 
Ayuntamiento de Burgos presentaron la serie documental. Pérez Mateos también agradeció al profesor Jordi 
Rovira, responsable de la UCCI, y a sus integrantes su entusiasmo a la hora de llevar a cabo estas labores de 
divulgación. 

6 de septiembre. I Congreso Iberoamericano de Estudiantes de Economía y Empresa 

El rector de la Universidad de Burgos acompañado por el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de 
Castilla y León han participado en el acto de bienvenida del I Congreso Iberoamericano de Estudiantes de 
Economía y Empresa. 

Este es el primer evento presencial, con más de cien inscritos en esta modalidad, de la Red Española y 
Latinoamericana de Estudiantes de Economía y Empresa (RELAEE), integrada por asociaciones representantes 
de estudiantes de seis nacionalidades diferentes. En palabras de Rubén Monar, su coordinador general, esta 
red se fundó "para crear una oferta académica de estudiantes para estudiantes, accesible y gratuita”.  

https://www.relaee.com/
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8 de septiembre. Bienvenida a los estudiantes internacionales. 

 

Los estudiantes internacionales han sido recibidos por Ileana Greca, vicerrectora de Internacionalización y 
Cooperación. Ileana Greca ha recordado a los estudiantes que forman parte de “una maravillosa saga que 
comenzó a escribirse hace más de 30 años para construir, a través del conocimiento profundo de las culturas, 
de las costumbres, de la lengua, una verdadera ciudadanía europea, ahora extendida a una ciudadanía global”. 
La vicerrectora ha definido a la UBU como una universidad “pequeña en tamaño pero muy grande y muy rica 
en docencia, en investigación y en actividades”. Además, ha recomendado a los nuevos estudiantes participar 
en las diferentes actividades culturales y deportivas que oferta la UBU, así como en los Cursos de Español. 

9 de septiembre. Jornada de bienvenida y orientación en los Centros de la Universidad de Burgos 

Tras dar la bienvenida a los alumnos que se incorporan a las aulas de la UBU este curso, el rector Manuel Pérez 
Mateos les ha recordado que hoy entran en una época transcendente “no solo porque marcaréis el futuro 
profesional durante el resto de vuestra vida, sino también porque es una etapa ilusionante, una etapa de 
aprendizaje, una etapa de convivencia… Una etapa, en definitiva, que será difícil que olvidéis”.  

Pérez Mateos ha recordado que el curso pasado, con una actividad docente que se mantuvo 100% presencial, 
no se detectó ni un solo origen de contagio de COVID en las aulas, “aunque el peligro viene muchas veces 
antes y después de vuestra actividad en las aulas”, ha advertido. Ya con todo el personal y la mayor parte del 
alumnado vacunado, la UBU “es un espacio seguro”, afirma el rector. 
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13 de septiembre. Las universidades públicas de Castilla y León avanzan en la formación de sus docentes. 

 

José María Cámara Nebreda, Vicerrector de Personal Docente e Investigador de la UBU, presidió en la mañana 
del viernes 10 de septiembre el XVI encuentro de responsables de formación docente del profesorado 
universitario de Castilla y León (FIUniCyL), celebrado en la Sala de la Encomienda en el Edificio de Rectorado 
de la UBU. En el encuentro participaron los responsables de Docencia Virtual de las cuatro universidades 
públicas de Castilla y León. 

15 de septiembre. La UBU retoma las negociaciones con el Ayuntamiento de Miranda. 

  

El grado en Ingeniería de la Industria Digital inaugurará el primer campus de la UBU fuera de la capital. En 
octubre, una delegación de la UBU visitará Miranda para comenzar a tramitar convenios con empresas locales 
y definir la sede en la que se impartirá la docencia. 
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17 de septiembre. Apertura del curso Académico de la Universidad de Burgos, 2021-2022 

 

En el Patio de Comendadores y con la asistencia de 200 personas, entre ellas rectores de las universidades 
públicas de Castilla y León, del presidente del Senado y de la viceconsejera de Universidades e Investigación, 
la Universidad de Burgos ha realizado hoy su acto oficial de apertura del curso académico 2021/2022. 

 

La lección estuvo a cargo del profesor del Área de Química Inorgánica Gustavo Adolfo Espino Ordóñez. Con el 
título “Metales prodigiosos en terapia y diagnóstico: la Química al servicio de la Medicina” la ponencia comenzó 
con una introducción sobre la Química, sus diferentes ramas y la necesidad actual de colaboración 
multidisciplinar para el desarrollo de nuevos materiales con aplicaciones novedosas o revolucionarias. 

Además, en el acto de apertura de curso se hizo entrega de la medalla de Alfonso VIII, en sus categorías de 
oro y plata, a 62 profesoras y profesores por su dedicación a la Universidad, así como de los diplomas 
acreditativos a los 61 estudiantes distinguidos con el Premio Extraordinario Fin de Estudios”.  

La ceremonia concluyó con el tradicional Gaudeamus Igitur, tras lo cual el presidente del Senado firmó en el 
Libro de Honor de la Universidad de Burgos. 
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21 de septiembre. La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial presenta en la UBU 
la Carta de Derechos Digitales 

En el transcurso de una ponencia-coloquio con profesores, alumnos y miembros del equipo de gobierno de la 
Universidad de Burgos, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dependiente del 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital defendió la idea de que el futuro al que conduce 
la sociedad digital no debe ser distópico y que es “ahora es el momento clave para decidir qué futuro 
queremos”.  
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22 de septiembre. Congreso Internacional “Construir la diócesis medieval: estrategias, agentes y 
herramientas”. 

 

En la inauguración oficial participaron, además de David Peterson, el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, 
Cultura y Deporte, Delfín Ortega; el decano de la Facultad de Humanidades y Comunicación, Ignacio Fernández 
de Mata; y el archivero de la Catedral, Matías Vicario. El director del congreso agradeció la colaboración de 
necesaria de todas las instituciones implicadas: Universidad de Burgos, Fundación Castilla y León, Diputación 
de Burgos, Sociedad de Estudios Medievales de España y al Proyecto Burgensis del Ministerio de Cultura.  

23 de septiembre. La UBU y el Consejo Consultivo de Castilla y León compartirán acciones formativas y 
de promoción de la investigación. 

Agustín S. de Vega, presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León y del Tribunal Administrativo de 
Recursos Contractuales de la región, y Manuel Pérez Mateos, rector de la Universidad de Burgos, han rubricado 
esta mañana dos acuerdos de colaboración, que tienen por objeto promover actividades específicas de 
formación, así como enseñanzas de especialización y de investigación. 

  

30 de septiembre. La Universidad de Burgos en la Feria del Libro 2021 

En la inauguración, celebrada esta mañana, estuvo presente Delfín Ortega Sánchez, Vicerrector de 
Responsabilidad Social, Cultura y Deporte, quien mostró el apoyo de la UBU a este acontecimiento cultural. 
Desde el año 2012 la Universidad de Burgos ha formado parte de esta fiesta de la cultura, un escaparte 
imprescindible para mostrar la actividad editorial de la institución académica burgalesa y sus últimas 
novedades.  
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Octubre, 2021 

4 de octubre. La UBU apuesta por la internacionalización transversal 

 

Esta mañana ha comenzado la VII Erasmus International Staff Training Week "Training in Spanish Language", 
con la participación de 10 representantes de universidades europeas procedentes de Turquía, Italia, Polonia, 
República Checa y Alemania. 

l programa diseñado por el Servicio de Relaciones Internacionales incluye cursos de lengua española, 
seminarios, encuentros individuales de estos representantes con los profesionales, departamentos o servicios 
homólogos de la UBU y un programa de visitas culturales. 

4 de octubre. Reunión del Pleno del Claustro. Julia Arcos Martínez reelegida Defensora Universitaria. 
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En el Pleno del Claustro de la Universidad de Burgos celebrado esta mañana Julia Arcos Martínez ha sido 
reelegida para el cargo de defensora universitaria. En la sesión, celebrada en formato híbrido, de forma 
presencial en el Aula Magna de la Universidad de Burgos y por vía telemática, también se celebraron las 
votaciones para representantes del Claustro en el Consejo de Gobierno. 

5 de octubre. Cátedra de Monarquía Parlamentaria. “Contribución a la discusión crítica sobre la 
Monarquía parlamentaria” a cargo del director de la cátedra Juan José Laborda Martín. 

 

“La monarquía, como la Constitución, está en discusión, pero no está en crisis” esta es la idea principal que ha 
querido transmitir Juan José Laborda durante su ponencia que ha inaugurado las actividades de la Cátedra de 
Monarquía Parlamentaria de la Universidad de Burgos. El ex presidente del Senado ha querido dejar clara su 
visión sobre la situación actual de la Monarquía en España indicando que “el rey Felipe VI está haciendo, 
discretamente, una tarea necesaria de adaptación de la monarquía a estos tiempos difíciles e inciertos. La reina 
doña Leticia es muy importante en esa tarea, pues el futuro de la monarquía parlamentaria está vinculado a la 
persona de Leonor, princesa de Asturias”.  

6 de octubre. II Edición de la Semana de Promoción de la Salud 

El Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte considera una “actividad estratégica” la Semana 
de Promoción de la Salud, según ha indicado el director del Aula Campus Saludable, que además destaca la 
colaboración desinteresada de asociaciones, instituciones, empresas, clubes deportivos…, que han respondido 
a la llama de la Universidad de Burgos. “Pretendemos que la UBU sea un foro para dar voz a todos esos actores 
que pueden tener más difícil acceder a la comunidad universitaria y que nos han prestado su colaboración 
desinteresada y a la que debemos nuestro más absoluto agradecimiento”. 

6 de octubre. Cátedra de Monarquía Parlamentaria. “La discusión actual sobre democracia y monarquía” 

 

La cátedra de Monarquía Parlamentaria de la Universidad de Burgos celebró una nueva conferencia, esta vez 
a cargo de Manuel Aragón Reyes, catedrático de derecho constitucional y Ex Magistrado del Tribunal 
Constitucional. 
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7 de octubre. La Universidad de Burgos renueva su acreditación de máxima calidad docente, con 
vigencia hasta septiembre de 2023 

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la Agencia para la Calidad del 
Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL) han hecho entrega esta mañana a la Universidad de Burgos 
del Certificado DOCENTIA, convirtiendo a la UBU en la única universidad pública de Castilla y León que posee 
esta certificación de calidad docente.  

  

14 de octubre. La rehabilitación del Hospital de La Concepción podría estar concluida en 2025 

En compañía del rector de la Universidad de Burgos, anunciaba hoy el alcalde de Burgos el inicio efectivo de 
los trámites que culminarán con el comienzo de las obras que posibilitarán esta nueva infraestructura de la 
UBU. 

La publicación de esta licitación del proyecto en el portal de contratación del Ministerio de Cultura supone, 
según afirmó el rector Pérez Mateos, “el anuncio de otro paso esencial en todo este proceso de rehabilitación”. 
La culminación de la obra, afirmó el rector burgalés, sifnificará para la Universidad de Burgos” cumplir con su 
responsabilidad de rehabilitar el que seguramente es el edificio histórico sin rehabilitar más importante de 
Castilla y León de los siglos XVI y XVII y hacerlo a coste cero tanto para la Universidad como para la ciudad de 
Burgos”. 
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19 de octubre. La UBU y el Ayuntamiento de Lerma, unidos para potenciar el emprendimiento y la 
innovación territorial. 

 

La alcaldesa de Lerma y el rector de la UBU han firmado esta mañana un convenio de colaboración para que 
técnicos e investigadores de la Universidad colaboren en proyectos para el desarrollo rural. Isabel Sancho 
Castejón, alcaldesa de Lerma, y Manuel Pérez Mateos, rector de la Universidad de Burgos, han firmado esta 
mañana en el Ayuntamiento de la ciudad ducal un convenio marco de colaboración, en virtud del que técnicos 
e investigadores de la Universidad colaborarán en investigaciones, proyectos e iniciativas para el desarrollo 
económico-social de la ciudad de Lerma y del conjunto de la Comarca del Arlanza.  

 

19 de octubre. Presentación del libro “La situación nuclear en España e Hispanoamérica. El reto por una 
energía sostenible” del catedrático Santiago Bello Paredes, decano de la Facultad de Derecho. 

Ediciones Olejnik acaba de publicar esta obra, un estudio completo de la situación energética de nuestro país, 
de Europa y de algunos países latinoamericanos que poseen centrales nucleares, como son Argentina y Méjico. 
Además, se hace una especial referencia a los proyectos de nuevos reactores nucleares de última generación 
(“Small Modular Reactors”), como es el proyecto CAREM-25 en Argentina.  



 

MEMORIA ACADÉMICA 2021-2022 449 

20 de octubre. Firma de convenio entre la UBU y el cónsul honorario de la República Polaca. 

 

El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, y Álvaro Enrique de Villamor y Soraluce, presidente 
del Instituto Nacional Auschwitz Birkenau-España y cónsul honorario de la República Polaca; han suscrito un 
convenio de colaboración para desarrollar conjuntamente actividades con la doble finalidad de recordar el 
horror perpetrado en la historia de la humanidad, pero también mostrar los valores de solidaridad que se 
vivieron en aquel campo de concentración.  

Unas jornadas en el Teatro Principal serán el punto de partida en la colaboración entre el Instituto Nacional 
Auschwitz Birkenau-España y la Universidad de Burgos. La colaboración se iniciará las próximas semanas con 
la celebración de unas jornadas en el Teatro Principal de Burgos en las que el vicerrector Delfín Ortega ha sido 
nombrado comisario honorífico de la principal exposición del Instituto Auschwitz, que actualmente se 
encuentra instalada en el monasterio de San Salvador de Oña.  

20 de octubre. La Universidad de Burgos homenajeó a Emiliano Aguirre tras su fallecimiento. 

 

En el Jardín de la Sabiduría la Universidad de Burgos ha querido rendir un sentido homenaje póstumo al 
paleontólogo, profesor y doctor honoris causa Emiliano Aguirre. 

La directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, María Martinón Torres, abría el 
homenaje a la que seguía Juan Luis Arsuaga, codirector de los Yacimientos de Atapuerca, José María Bermúdez 
de Castro, también codirector de los Yacimientos de Atapuerca, el compañero y codirector del proyecto 
Atapuerca, Eudald Carbonell i Roura, Antonio Miguel Méndez Pozo, presidente de la Fundación Atapuerca, el 
director general de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, Gumersindo Bueno Benito, en el ámbito 
provincial, Cesar Rico, presidente de la Diputación de Burgos, el alcalde de Burgos Daniel de la Rosa y cerrando 
las intervenciones el rector de la Universidad de Burgos Manuel Pérez Mateos. 
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21 de octubre. Firma de Convenio. La UBU y Sodebur promueven la repoblación con un convenio de 
prácticas en el medio rural. 

 

La Universidad de Burgos, a través de su Fundación General, y la Diputación Provincial de Burgos han firmado 
hoy un convenio de colaboración cuyo objetivo es facilitar la incorporación de capital humano a empresas y 
organizaciones de las seis áreas territoriales de la provincia para, en último término, apoyar y fomentar la 
posibilidad de que más titulados universitarios fijen su residencia y trabajo en el medio rural, contribuyendo 
así a su repoblación.  

21 de octubre. Cátedra de Monarquía Parlamentaria. “Las monarquías en la España contemporánea” a 
cargo de Paris Jordi Canal i Morell. 

El Historiador y profesor en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París Jordi Canal I Morell 
intervino como ponente en la cátedra de Monarquía Parlamentaria de la Universidad de Burgos. En su 
conferencia “Las monarquías en la España contemporánea” hizo un recorrido por la historia de las monarquías 
a través de casi 200 años en nuestro país.  

 

22 de octubre. Graduación de la Facultad de Derecho. 

Ceremonia de Graduación del Grado en Derecho, del Doble Grado en Derecho y en Administración y Dirección 
de Empresas y del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. El padrino de la promoción fue 
Francisco José Horcajo Muro y por parte de los alumnos participaron Rubén Quintanilla Ojeda y Celia Aparicio 
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Carrillo. El secretario general estuvo en representación del rector acompañando al decano de la Facultad y al 
resto de autoridades académicas. 

  

25 de octubre. Rueda de Prensa. Presentación de las VI Jornadas de Historia y Patrimonio Militar. "Los 
ecos de la guerra: propaganda y opinión pública en los siglos XVI al XVIII" 

La importancia de la propaganda bélica ya era patente en los albores de la Edad Media, como ha señalado 
Cristina Borreguero “La propaganda no es algo propio del siglo XX, los soberanos del s.XVI estaban muy 
interesado en propagar las virtudes de sus ejércitos, la importancia de sus victorias… y estas jornadas abordarán 
esos canales de la propaganda – pinturas, grabados que en cada momento de la historia han sido diferentes”. 
Un “magnífico ejemplo” de esta propaganda es el propio cartel de las jornadas, ilustrado con una pintura de 
la victoria de Lepanto en 1571. 

 

25 de octubre. Graduación de la Facultad de Ciencias. 

Ceremonia de Graduación de las titulaciones de la Facultad de Ciencias: Grado en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos, Grado en Química, Máster en Química Avanzada y Máster en Seguridad y Biotecnología 
Alimentarias. Víctor Manuel San Martín Núñez, padrino de esta promoción. Los alumnos que intervinieron en 
representación de los diferentes Grados y Másteres fueron Carlos Rodríguez Gómez, David Castro Reigía, Clara 
Martínez Núñez, Sara Gómez Gil y Virginia Temiño González. El vicerrector de Relaciones con la Empresa y 
Resiliencia representó al rector y acompañó a la decana y a las autoridades académicas de la Facultad. 

26 de octubre. Firma de Convenio. La UBU y la Sociedad Municipal de Aguas. 

El Centro de Investigación en Patógenos Emergentes y Salud Global de la Universidad de Burgos se encargará 
de determinar mensualmente la presencia de bacterias y virus que causan problemas gastrointestinales y/o 
respiratorios en la población, así como de la presencia de bacterias resistentes a antimicrobianos, que se hallen 
en las aguas residuales urbanas de la capital burgalesa.  

Este es uno de los objetivos fijados por el convenio firmado hoy por el rector Manuel Pérez Mateos y Miguel 
Celso Balbás Varona, presidente de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos y concejal de Urbanismo y 
Seguridad del Ayuntamiento de la ciudad. 
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26 de octubre. Firma de convenio. La UBU con Arlanza y Caderechas. Una apuesta por el campo burgalés. 

Durante el acto Manuel Pérez Mateos ha estado acompañado de Miguel Ángel Rojo López, Presidente del 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Arlanza y José Gandía González, Presidente de la Asociación 
de Productores y Comerciantes “Las Caderechas”, titular de las marcas de garantía “Cereza y Manzana Reineta 
del Valle de Las Caderechas”. Entre otras actividades estos convenios permitirán la formación en el manejo del 
suelo para un desarrollo adecuado del viñedo, labores de poda, aplicación de fitosanitarios, identificación y 
tratamiento de plagas y enfermedades de la vid, labores de recogida de la uva (vendimia), estudio de índices 
de calidad de la uva, reproducción de frutales y actividades como conferencias, jornadas, talleres, etc. cuyo 
objetivo sea la divulgación y la transmisión del conocimiento. 

  

26 de octubre. Inauguración de la exposición con motivo del Día Nacional del Daño Cerebral. 

Tres historias de vida”, como ha definido la presidenta de ADACEBUR (Asociación de Daño Cerebral Burgos) 
Rosa María Herrero Saiz centran la exposición "Mollitiam" que se ha inaugurado esta mañana en la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Burgos, con motivo de la celebración del Día Nacional del Daño Cerebral. La 
cita congregó a varias autoridades, entre ellas a Roberto Saiz, delgado Territorial de la Junta de Castilla y León 
en Burgos, la concejala del Ayuntamiento de Burgos, Blanca Carpintero, Rosa María Herrero, presidenta de 
ADACEBUR y el vicerrector de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte, Delfín Ortega Sánchez. 
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27 de octubre. Presentación del libro El rey halcón. 

El doctor y licenciado en Derecho Enrique Marcos Pascual ha presentado su novela histórica de aventuras "El 
Rey Halcón", ambientada en la Alta Edad Media, a finales del siglo X y principios del XI. “Es una novela dónde 
hay envidia y rencor entre hermanos, lucha entre clases sociales, pero también amor”, cuenta su autor. 

28 de octubre. Inauguración de las VI Jornadas de Historia y Patrimonio Militar. 

El vicerrector de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte, Delfín Ortega Sánchez se encargó de inaugurar en 
el Salón de Actos de la Facultad de Humanidades y Comunicación de la Universidad de Burgos las VI Jornadas 
de Historia y Patrimonio Militar “Los ecos de la guerra: propaganda y opinión pública en los siglos XVI al XVIII”. 
La tradición de estas Jornadas realizada anualmente por el Grupo de Investigación La Monarquía Hispánica: 
Guerra, Cultura, Sociedad y Expansión Ultramarina (GRUMHIS), dirigido por la catedrática Cristina Borreguero 
Beltrán, junto con la actividad de otros grupos y facultades, como Derecho y Económicas han fomentado que 
se instaure un Convenio entre el Ministerio de Defensa y la Universidad de Burgos como un medio para la 
transferencia del conocimiento universitario y difusión de la cultura militar. 
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28 de octubre. inauguración de las XXIX Jornadas Crue-Sostenibilidad, celebradas en la Universidad de 
Almería, con el título «El papel de las universidades en la Agroalimentación Sostenible: Impacto de la 
crisis sanitaria». 

 

El rector burgalés y presidente de esta comisión sectorial de la Conferencia de Rectores de Universidades 
españolas ha estado acompañado en este acto por el rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez 
Torreblanca, y por dos representantes del Ayuntamiento de Almería y de la Delegación de la Junta andaluza 
en esta provincia. Pérez Mateos ha subrayado que la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de 
«transformar la sociedad» y ha dicho que la mejor herramienta para hacerlo es la Agenda 2030, que ofrece 
a las universidades «una gran oportunidad para reconstruir el mundo y reconducir la economía del Planeta». 

Noviembre, 2021 

3 de noviembre. Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos. 

 

5 de noviembre. Ceremonia de Graduación del Grado en Arquitectura Técnica y Máster Universitario en 
Inspección, Rehabilitación y Eficiencia Energética en la Edificación. 

Jesús Gadea Sáinz actuó como padrino de esta nueva promoción. Por parte de los alumnos intervino Andrés 
Zubillaga Arriola y Jimena Gutiérrez González. La vicerrectora de estudiantes, Verónica Calderón Carpintero 
presidió este acto acompañando al director de la Escuela Politécnica Superior, Miguel Ángel Mariscal Saldaña. 
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9 de noviembre. La UBU y Rotary Club colaborarán en el reciclaje de equipos informáticos. 

 

Manuel Pérez Mateos, rector de la UBU, y Luis Aguilar Sinde, presidente de Rotary Club de Burgos han 
alcanzado este compromiso en la reunión que han mantenido hoy, durante la visita que el club de servicio 
burgalés ha realizado al Rectorado de la Universidad. Desde el comienzo de este proyecto, Rotary Digital Help 
1.0 ha donado más de una treintena de equipos informáticos, entre los que se encuentran ordenadores, 
impresoras, pantallas y equipos de conectividad. 

11 de noviembre. Ceremonia de Graduación del Curso de Experto Universitario para jóvenes con 
discapacidad intelectual de la edición 2019-2020 y 2020-2021. 

Los directores de este Curso, Raquel de la Fuente Anuncibay y José Luis Cuesta Gómez realizaron sendas 
intervenciones al inicio del acto para dar paso a los alumnos Marcelo Sedano, Diego De La Fuente, Pedro Illa 
y Víctor García Arantxa Martín. El alumno Clementino González dio paso al RAP grabado por todos ellos. 
También intervino la alumna del Grado de Pedagogía de la UBU, María Carmen Martín Peñacoba. Como 
madrina actuó la profesora Elvira Mercado Val. Como invitada especial se encontraba la directora de programas 
con universidades de la ONCE, Isabel Martínez Lozano y por parte del rectorado acudió el vicerrector de 
Responsabilidad Social, Cultura y Deporte, Delfín Ortega Sánchez. 
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11 de noviembre. Cátedra de Monarquía Parlamentaria. “El Rey como instrumento de veracidad 
democrática”  

 

Eloy García López, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid participó 
en un nuevo seminario de la Cátedra de Monarquía Parlamentaria de la Universidad de Burgos. El ponente 
inició su razonamiento afirmando que nuestro actual modelo democrático se caracteriza por la confusión: “No 
hay claridad, ni en el debate, ni en la actuación”. Esta situación, a su juicio, conduce a la necesidad de que la 
monarquía se caracterice por ser un instrumento de “veracidad”, teniendo en cuenta las características propias 
de la institución. 

12 de noviembre. Rueda de Prensa. Del 15 de noviembre al 1 de diciembre la UBU celebra la Semana 
del Emprendimiento. 

 

Durante la presentación el vicerrector de Relaciones con la Empresa y Resiliencia, Gonzalo Salazar Mardones, 
englobó esta semana en la política de integración de las actividades de emprendimiento que ofrece la 
Universidad de Burgos. “Pretendemos dar visibilidad a las diferentes actividades que en el marco del 
emprendimiento realizamos como el proyecto europeo del European Institute of Innovation and Technology 
(EIT), denominado Headlines, que pretende incrementar el emprendimiento en las universidades y también 
iniciativas de la Fundación Universidades de Castilla y León y del Instituto para la Competitividad Empresarial”.  

12 de noviembre. Ceremonia de Graduación del Grado en Español: Lengua y Literatura. 

Actuó como madrina la profesora María Begoña Ortega Villaro, por parte de los alumnos intervino Carolina 
Ortega Peña. La vicerrectora de estudiantes, Verónica Calderón Carpintero presidió este acto acompañando al 
decano de la Facultad de Humanidades y Comunicación. 

15 de noviembre. Inauguración de la Semana del Emprendimiento de la Universidad de Burgos. 

El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, destacó durante su intervención el cambio que 
han sufrido las universidades en relación al emprendimiento. Acompañado en este acto de inauguración por 
Octavio Granado, Miguel Ángel Benavente, Vicente Marañón y Gonzalo Salazar Mardones.  
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16 de noviembre. Cátedra de Monarquía Parlamentaria. “La Monarquía y el Estado de Derecho”. 

 

Ángeles Lario González, profesora Titular de Historia Contemporánea de la UNED, cerró ayer las ponencias del 
mes de noviembre de la Cátedra de Monarquía Parlamentaria. 

18 de noviembre. Ceremonia de Graduación del Grado en Administración y Dirección de Empresas, del 
Grado en Finanzas y Contabilidad y del Grado en Turismo; así como del Máster Universitarios en 
Cooperación Internacional, Máster en Contabilidad Avanzada y Auditoría de Cuentas, Máster en 
Administración de Empresas (MBA) y del Máster en Economía Circular. 

 

El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos presidió esta ceremonia acompañando al decano 
de la Facultad, Juan Bautista Delgado García. El padrino de esta promoción de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales fue el profesor Pablo Arranz Val, por parte de los alumnos intervino Cristina 
Martínez González y Julieta Díez Fernández. El invitado de honor y ex alumno de la Facultad que nos acompañó 
en esta ceremonia fue Javier Dueñas Gil, CEO de Campofrío España. 
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19 de noviembre. Ceremonia de Graduación del Grado en Ingeniería Civil, Grado en Ingeniería de 
Tecnología de Caminos y Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 

El profesor Santiago Ruiz Palacios fue el padrino de esta promoción, por parte de los alumnos intervino Javier 
Manso Morato y María Ángeles Basurto Álvarez. En representación del rector participó el vicerrector de 
Personal Docente e Investigador, José María Cámara Nebreda quien acompañó al director de la Escuela 
Politécnica Superior. 

19 de noviembre. Ceremonia de Graduación del Grado en Historia y Patrimonio. 

El profesor Óscar Raúl Melgosa Oter actuó como padrino de esta promoción del Grado en Historia y 
Patrimonio. Por parte de los alumnos intervino Carlos Bariomirón Martínez. En representación del rector acudió 
el vicerrector de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte, Delfín Ortega Sánchez acompañando al decano de 
la Facultad de Humanidades y Comunicación. 

25 de noviembre. inauguración oficial del Evento Multiplicado del Proyecto Europeo FORDYSVAR, que 
coordina la Universidad de Burgos. 

José Miguel García Pérez, vicerrector de Investigación, Transferencia e Innovación de la Universidad de Burgos, 
centró su intervención en el alumnado presente al que invitó a reflexionar sobre la importancia del papel de la 
Universidad. “La universidad debe liderar el desarrollo y hacer un país y una sociedad fuertes, con un sistema 
social que no deje a nadie atrás. Todos vamos a tener dificultades en nuestra vida y la dislexia es uno de los 
ámbitos que debemos apoyar”. 

 

25 de noviembre. Ceremonia de Graduación del Grado en Maestro de Educación Infantil y del Grado en 
Educación Social. 

La vicerrectora de Ordenación Académica, Begoña Prieto Moreno acompañó en este acto a la decana de la 
Facultad de Educación. Las madrinas de ambos grados, Almudena Alonso Centeno y Silvia Ubillos Landa, 
respectivamente, intervinieron después de la intervención de los alumnos de los respectivos Grados, Bárbara 
Barriuso Gómez y Patricia Ronda Esteban.  

25 de noviembre. Ceremonia de Graduación del Grado en Maestro de Educación Primaria y del Grado 
en Pedagogía. 

La vicerrectora de Ordenación Académica, Begoña Prieto Moreno acompañó en este acto a la decana de la 
Facultad de Educación. Las madrinas de ambos grados, Cristina di Giusto Valle y Silvia Díez Fabre realizaron su 
intervención tras haber escuchado las palabras de las alumnas que tomaron la palabra en nombre de todos 
sus compañeros, Ángela Hernando García y Yanira Díaz-Plaza Portillo.  

26 de noviembre. Ceremonia de Graduación del Grado en Comunicación Audiovisual. 

Fátima Gil Gascón fue elegida como madrina por esta promoción. Por parte de los alumnos intervino Sofía 
Sanz Curiel y Fernando Morales Ramírez. El vicerrector de Relaciones con la Empresa y Resiliencia, Gonzalo 
Salazar Mardones representó al rector en esta ceremonia acompañando a las autoridades académicas de la 
Facultad. 
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26 de noviembre. Ceremonia de Graduación del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 
y Máster Universitario en Ingeniería y Gestión Agrosostenible. 

Como padrino de esta promoción actuó el profesor Guillermo Fernández González. Por parte de los alumnos 
intervino Nuria Peralta Cascajar y Víctor Peña Plaza. En representación del rector acudió el vicerrector de 
Responsabilidad Social, Cultura y Deporte, Delfín Ortega Sánchez acompañando al director de la Escuela 
Politécnica Superior. 

Diciembre, 2021 

3 de diciembre. Firma de convenio. La UBU firma con Fundación Caja Círculo e Ibercaja. Nace 
“Sarmental”, la primera revista científica de la Universidad de Burgos. 

La Universidad de Burgos, Fundación CajaCírculo y Fundación Ibercaja han suscrito esta mañana cuatro 
convenios de colaboración. “Cuatro convenios del máximo interés para las tres entidades, en total sintonía 
para mejorar la sociedad, que emanan del Convenio Marco de Colaboración suscrito a tres bandas en 2018, y 
que continúa generando proyectos adaptados a las nuevas necesidades e intereses y desarrollando los 
existentes”, explicó el vicerrector de Investigación, Transferencia e Innovación, que agradeció a las dos 
fundaciones el apoyo depositado en la UBU. Gracias a esta colaboración conjunta en fechas próximas nacerá 
la revista “Sarmental” la primera revista científica de la Universidad de Burgos, que presentó el director de la 
Cátedra Alberto Ibánez, René J. Payo Hernanz, en la que se enmarca la revista. 

  

9 de diciembre. Alumni fomenta la excelencia universitaria. 

 

La Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Burgos, Alumni UBU, ha entregado esta 
mañana dos becas para graduados en la Universidad de Burgos matriculados en un máster oficial en la 
Universidad de Burgos. María Barriuso Ortega y Marta Tuñón de Hoyos, han sido las seleccionadas en régimen 
de concurrencia competitiva para recibir estas ayudas, consistentes en la financiación de las tasas de matrícula 
de un máster oficial de la UBU.  
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14 de diciembre. La UBU busca potenciar su calidad institucional con el apoyo de ANECA. 

Mercedes Siles Molina, directora de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), 
y José Ángel Domínguez, presidente de la Comisión de Internacionalización de ese organismo, han visitado 
hoy la Universidad de Burgos para dar a conocer al equipo de gobierno de la UBU las actividades y el nuevo 
enfoque con el que ANECA quiere trabajar con las instituciones universitarias españolas. 

En la reunión, en la que han participado, además del rector Manuel Pérez Mateos, la práctica totalidad de los 
miembros del equipo de gobierno de la Universidad de Burgos, Mercedes Siles ha puesto de relieve que la 
función de ANECA no es otra que facilitar la tarea del sistema universitario español en sus labores de evaluación 
y acreditación y ha expresado su firme voluntad por eliminar la carga burocrática que hasta ahora conllevan 
estos procesos para las universidades. 
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20 de diciembre. Reunión del Consejo de Gobierno. 

 

La Universidad de Burgos ha celebrado esta mañana su último Consejo de Gobierno del año, con la aprobación 
de asuntos referidos Personal Docente e Investigador, el III Plan de Igualdad de Oportunidades y la Declaración 
Institucional de la Universidad de Burgos sobre la lucha contra el fraude, entre otros. 

22 de diciembre. Reunión del Claustro de la Universidad de Burgos 

“El cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, la lucha contra el cambio 
climático y contra la despoblación de nuestra provincia y comunidad autónoma y el aprovechamiento tanto 
de los fondos de recuperación europea como de los planes de resiliencia gubernamentales son, junto a nuestra 
apuesta por la investigación y la transferencia del conocimiento, los pilares sobre los que se ha basado nuestra 
acción de gobierno en la legislatura que iniciamos en el mes de enero del año que ahora finaliza”. Con esta 
afirmación inició el rector Manuel Pérez Mateos su prolijo informe al Claustro de la Universidad de Burgos 
sobre el curso 2020-2021, en el último evento institucional del año. 

  

23 de diciembre. Concierto Extraordinario de Navidad. 

El Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte promueve el concierto de Navidad que ofrece 
el Coro de la Universidad de Burgos en la Iglesia de San Gil, una fiesta de la música renovada todos los años 
por la institución académica con gran éxito, bajo la dirección del profesor Javier Centeno. 

Este año, pese a la previsión inicial de celebrarlo de forma presencial y debido a la evolución de la pandemia, 
el concierto se ha vuelto a organizar de manera virtual. 
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Enero, 2022 

25 de enero. La UBU y el Ayuntamiento de Aranda, decididos a impulsar la creación de un futuro campus 
universitario. 

Títulos de Ciencias de la Salud ligados al nuevo hospital de Aranda y distintos cursos de Formación Permanente 
conforman los contenidos del germen del futuro campus de la Universidad de Burgos en Aranda de Duero. En 
la mencionada reunión, mantenida a instancias de la corporación municipal arandina, han participado el rector 
Manuel Pérez Mateos; la vicerrectora de Docencia y Enseñanza Digital, Begoña Prieto; el vicerrector de 
Relaciones con la Empresa y Resiliencia, Gonzalo Salazar; la alcaldesa de Aranda de Duero, Raquel González 
Benito; el teniente de alcalde y concejal de Cultura e Iniciativas Empresariales, Juventud y Festejos, Emilio 
Berzosa, y la concejala de Educación, Acción Social e Igualdad de Oportunidades, Cristina Valderas. 
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Febrero, 2022 

2 de febrero. La Universidad de Burgos recibe a los estudiantes Erasmus+ 

Esta mañana los estudiantes internacionales han sido recibidos por la vicerrectora de Internacionalización y 
Cooperación Ileana Greca. En su intervención, la vicerrectora ha recalcado la progresiva vuelta a la normalidad 
en cuanto a la afluencia de estudiantes internacionales, que se había visto mermada como consecuencia de la 
pandemia. “La experiencia Erasmus es, más allá de venir a realizar un estudio, venir a conocer una cultura 
distinta”. A continuación, un alumno de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Julián Abud, que estudió 
en la UBU durante el primer semestre de este curso y ha decidido alargar su estancia en Burgos, explicó su 
experiencia y animó a sus compañeros. “Ha sido una experiencia muy bonita y me he sentido muy cómodo 
con los profesores y administradores de la UBU” 

 

3 de febrero. BIE Instituto Pintor Luis Sáez. 

 

En el Paraninfo de la Universidad de Burgos ha tenido lugar la defensa de los proyectos de investigación de 
los estudiantes de la 6 ª promoción del Bachillerato de Investigación y Excelencia (BIE) de Humanidades y 
Ciencias Sociales del Instituto Pintor Luis Sáez. En el acto, presidido por Verónica Calderón Carpintero, 
Vicerrectora de Estudiantes de la UBU, intervino el profesor José Matesanz del Barrio, en representación de la 
Dirección Provincial de Educación de Burgos y la profesora del Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
del IES Pintor Luis Sáez y coordinadora del Bachillerato de Investigación y Excelencia, Soledad García Pérez. 
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4 de febrero. VI Liga de debate preuniversitario. 

 

En la final los equipos participantes de La Salle y Campolara pudieron dar sus argumentos a favor y en contra 
de la obligatoriedad de la vacunación. Una jornada de debate en la que se han manejado cifras de 
hospitalizaciones, fallecimientos a causa de la Covid e incluso beneficios económicos respecto a las tasas de 
vacunación, tanto desde la perspectiva nacional como internacional.  

El jurado evaluó el fondo, la forma y el desarrollo de cada una de las argumentaciones. Y, por una diferencia 
de tan solo tres puntos, el Colegio Internacional Campolara se impuso a La Salle con un resultado de 12 puntos 
frente a 9.  

4 de febrero. Ceremonia de Graduación del Grado en Enfermería. 

La madrina de esta ceremonia recayó en María del Carmen Tomé Elena, en representación de los alumnos 
intervino Ana Huerta Blanco. En esta ceremonia estuvieron presentes en la mesa presidencial la directora de 
Enfermería de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos, Itziar Martínez Orue, el director de enfermería del 
Complejo Asistencial Universitario de Burgos, Carmelo Villafranca Renes junto con la decana de la Facultad de 
Ciencias de la Salud y la vicerrectora de Ordenación Académica, Begoña Moreno Prieto quien presidió el acto 
en nombre del rector. 

11 de febrero. Los alumnos del Instituto Félix Rodríguez de la Fuente defienden sus proyectos del BIE. 

En el Aula Magna de la Facultad de Derecho se han defendido cinco proyectos de investigación de los alumnos 
del Bachillerato de Investigación y Excelencia (BIE) de Ciencias y Tecnología del Instituto Félix Rodríguez de la 
Fuente. En esta ocasión el acto tuvo lugar con público, dando la oportunidad a los estudiantes de compartir 
de manera próxima con sus familiares, compañeros y amigos la culminación del trabajo realizado durante los 
dos últimos cursos. 
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15 de febrero. La Cátedra de Monarquía Parlamentaria. Las monarquías y las democracias en discusión 
(en nuestros días). “Autogobierno y Constitución: la aportación catalana al acuerdo de futuro” por 
Miquel Roca Junyet. 

“El pacto es la esencia de la Constitución. Pactar es transigir, ceder. No hay democracia sin pacto, sin voluntad 
de acuerdo y sin aceptar la diferencia” ha asegurado hoy Miquel Roca Junyent, uno de los siete padres de la 
Constitución Española de 1978, quien ha participado en los seminarios que organiza la Cátedra Monarquía 
Parlamentaria de la Universidad de Burgos, dirigida por el expresidente del Senado y doctor honoris causa de 
la UBU, Juan José Laborda Martín. 

Una vez dadas las respuestas a las numerosas preguntas de los asistentes a esta conferencia, Miquel Roca 
Junyet firmó en el Libro de Honor de la Institución universitaria. 

  

16 de febrero. Cátedra de Monarquía Parlamentaria. Monarquía o República ¿Cuál es el problema? a 
cargo de Alfonso Guerra  

Para Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno socialista desde 1982 hasta 1991 y protagonista hoy de la 
Cátedra de Monarquía Parlamentaria de la Universidad de Burgos, el problema no existe. “España -afirmó 
Guerra al cierre de su conferencia- es una república coronada”. 

Finalizada su conferencia y tras responder a las numerosas preguntas del público asistente Alfonso Guerra 
firmó en el Libro de Honor de la Institución universitaria, ante la atenta mirada de la delegada del Gobierno en 
Castilla y León y autoridades académicas. 

  

17 de febrero. BIE del IES Comuneros de Castilla 

La apertura del acto estuvo a cargo de la Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad, Verónica Calderón 
Carpintero, quien dio la bienvenida a los asistentes, especialmente a los y las jóvenes protagonistas. Francisco 
Javier Seara Ruiz, inspector coordinador de los Bachilleratos de Investigación y Excelencia de la Dirección 
Provincial de Educación de Burgos hizo suyas las palabras de la Vicerrectora durante su intervención, y destacó, 
tras una lectura de los títulos, el interés y la actualidad de los trabajos presentados. Por su parte, el director del 
IES Comuneros de Castilla, Tomas Gómez Rodríguez, reconoció el trabajo y esfuerzo realizado por los 
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estudiantes "es nuestro momento de aprender con vosotros" y animó a los y las participantes disfrutar de la 
exposición de sus trabajos y de sus compañeros. 

 

18 de febrero. XII Jornadas de Información para Orientadores 

La presentación ha corrido a cargo de la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Burgos, Verónica 
Calderón Carpintero y del Director provincial de Educación José Antonio Antón Quirce. Ambos han querido 
poner de manifiesto la buena coordinación que existe entre ambas instituciones lo que se traduce en los 
resultados. Verónica Calderón ha querido resaltar la evolución de la Universidad de Burgos en lo que respecta 
a la implementación de nuevos grados en los últimos años. Durante la jornada los asistentes han tenido la 
oportunidad de conocer el Grado en Diseño de Videojuegos, novedad en la oferta académica del curso 2021-
2022.  

  

21 de febrero. Nicolás Correa inauguró la tercera edición del Curso EurAsia -Burgos University 

El Aula Magna acogió la inauguración del Curso EurAsia -Burgos University 2022, con la conferencia inaugural 
“China no está tan lejos…”, a cargo del presidente de Nicolás Correa S.A, José Ignacio Nicolás-Correa Barragán. 
La vicerrectora de Internacionalización y Cooperación, Ileana M. Greca Dufranc, presidió la inauguración y 
afirmó que este curso responde la política de la UBU de “ofrecer una amplia formación internacional, en este 
caso que permite comprender el complejo mundo asiático, región determinante en el nuevo orden mundial”. 
Por su parte Xiana Sotelo, Coordinadora del curso, explicó como esta tercera edición del curso propone 
“explorar diálogos y relaciones sostenibles dentro de la comunidad Eurasia en el mundo post-covid”. 
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22 de febrero. Cátedra de Monarquía Parlamentaria. Los estados ante la gestión de la crisis: ¿Tienen los 
estados del siglo XX herramientas eficaces para dar respuestas a las grandes crisis de este siglo XXI? 

 

“Ojalá la política vuelva un día a ser honorable” ha afirmado hoy con rotundidad Soraya Sáenz de Santamaría 
para finalizar su ponencia en la Cátedra Monarquía Parlamentaria de la Universidad de Burgos y abrir el turno 
de preguntas en un Aula Magna repleto de estudiantes y ciudadanos, expectantes por escuchar a la ex 
vicepresidenta del Gobierno. 

Soraya Saézn de Santamaría tuvo tiempo de visitar el Hospital del Rey y firmar en el Libro de Honor de la 
Universidad de Burgos. 

  

24 de febrero. Premios al Mejor Trabajo de Fin de Grado de RRLL y RRHH 

El Aula Magna de la Universidad de Burgos ha acogido esta mañana la 4ª edición de la Entrega de Premios al 
Mejor Trabajo de Fin de Grado de RRLL y RRHH, convocado por el Ilustre Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Burgos. En esta cuarta edición el primer y segundo premio han correspondido a las alumnas Miriam 
Ulecia Saiz y Bianca Ionita, respectivamente.  
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25 de febrero. Ayuntamiento y Universidad firmarán un convenio de cesión de una parcela ubicada 
entre la trasera de la EPS de la Milanera y el río Arlanzón. 

También se ha acordado la ejecución de la cesión de la parcela delimitada por la Avenida de la Universidad, la 
calle Sorbona y la calle Villadiego, prevista para la construcción de un centro de investigación. El acuerdo 
tendrá que ser ratificado por el Consejo de Gobierno de la UBU y los órganos municipales correspondientes 

  

25 de febrero. Jornadas de representación estudiantil. 

El CAUBU (Consejo de Alumnos de la Universidad de Burgos) en colaboración con el Vicerrectorado de 
Estudiantes de la Universidad de Burgos ha celebrado las Jornadas de Representación Estudiantil en el Aula 
Magna del Hospital del Rey. Estas jornadas de formación para delegados y delegadas han vuelto este año a la 
presencialidad tras la pandemia. 

 

Verónica Calderón, vicerrectora de Estudiantes ha inaugurado la sesión agradeciendo la asistencia a los 
presentes, en especial a Nicolás Marco Hernández, presidente de la Coordinadora de Representantes de 
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Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP). En el análisis del programa, la vicerrectora ha hecho hincapié 
en los aspectos importantes del programa de las jornadas como las habilidades de negociación dentro y fuera 
del contexto universitario que ha catalogado como “algo crucial”.  

Marzo, 2022 

2 de marzo. La Universidad de Burgos firma en Bruselas la constitución de la Alianza EMERGE junto a 
otras siete universidades europeas. 

Las universidades de Burgos, Limerick, (Irlanda), Neapolis Pafos, (Chipre), Rennes 2 (Francia), Bretagne Sud 
(Francia), Flensburg (Alemania), Inland Norway University of Applied Sciences (Noruega) y de Mateja Bela v 
Banskej Bystrici (Eslovaquia) han firmado hoy en Bruselas su compromiso con la constitución de la Alianza 
EMERGE (European Margins Engaging for Regional and Global Empowerment) y oficializar la intención 
de este consorcio de solicitar un proyecto de Iniciativa de Universidades Europeas (EUI) dentro de la fecha 
límite de marzo de 2022. 

   

3 de marzo. La Universidad de Burgos referente internacional en la digitalización de la docencia. 

La Universidad de Burgos ha recibido a una delegación de representantes universitarios y ministeriales de 
Argelia interesados en conocer cómo se ha desarrollado la integración de la UBU en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, así como su transformación digital a nivel de docencia y de gestión. La Universidad de 
Burgos ha sido elegida para esta visita debido a su dilatada experiencia en el ámbito de la digitalización de la 
docencia desde la fundación, en el año 2013, del Centro de Enseñanza Virtual de la Universidad de Burgos. En 
este sentido, la Universidad de Burgos es la única Universidad pública de Castilla y León en impartir grados 
oficiales completamente en línea.  

  

3 de marzo. El rector de la UBU y la directora general de Innovación de la Comisión Europea sientan las 
bases para la creación de start-ups village en la provincia de Burgos. 

Antoneta Angelova-Krasteva, directora general de Innovación, Educación Digital y Cooperación Internacional 
de la Comisión Europea, el rector Manuel Pérez Mateos y la vicerrectora de Internacionalización y Cooperación, 
Ileana Greca, han mantenido esta mañana una reunión en la sede de la Dirección General de Educación, Cultura 
y Deportes del ejecutivo europeo en Bruselas, con el fin de recabar información mutua sobre los proyectos 
que la universidad burgalesa pretende afrontar en un futuro inmediato, así como los que actualmente 
desarrolla en los ámbitos de la innovación, la lucha contra la despoblación y el emprendimiento. 
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4 de marzo. Fiesta de la Universidad. 

 

La Universidad de Burgos ha celebrado esta mañana la ceremonia por la que 55 nuevos doctores se 
incorporan a su Claustro, en la ceremonia anual que supone el reconocimiento a las y los investigadores que 
defendieron tesis doctoral en las diferentes ramas del conocimiento: Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas, 
Ingeniería y Arquitectura, Ciencias de la Salud y Arte y Humanidades. 

Mario Juez Gil tomó la palabra en representación de los nuevos doctores en el año 2021 y definió la realización 
de la una tesis doctoral como “uno de los mayores proyectos personales que podemos emprender y ha sido 
la etapa de mayor crecimiento de mi vida, tanto a nivel intelectual como a nivel personal”. 

A continuación, intervino el padrino de los nuevos doctores, José María de la Cuesta Sáenz, catedrático de 
Universidad del Área de Conocimiento de Derecho Civil, quien en su discurso “Elogio del Doctorado” hizo un 
recorrido por las características del investigador a la vista de los pensadores y filósofos más prestigiosos, 
siempre caracterizados por “su libertad y su sutileza, un ejemplo de valor permanente para quienes nos 
dedicamos a la investigación y a la docencia”. 
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7 de marzo. Toma de posesión del decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

Tras la toma de posesión como decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Juan Bautista 
Delgado García, que afronta su segundo mandato, agradeció el apoyo recibido por los miembros de la 
Facultad, especialmente al equipo decanal, que le ha acompañado en los últimos seis años y seguirá haciéndolo 
en el nuevo periodo, “asumo la confianza depositada con orgullo, pero sobre todo con responsabilidad”, señaló 
el decano reelegido. 

 

9 de marzo. Puertas Abiertas para los estudiantes de nuevo ingreso. 

Ante un Aula Magna repleta, el rector Manuel Pérez Mateos dio la bienvenida a los futuros universitarios. 
“Quiero ofreceros una universidad pública y de calidad, bien posicionada en investigación y docencia, que os 
acoge y os invita a matricularos en la que será una de las decisiones más importantes de vuestra vida”. 
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Cerca de 30 centros participarán a lo largo de los cuatro días que duran estas jornadas. Hoy ha acudido el 
alumnado del Colegio Santa María la Nueva, Colegio Liceo Castilla, IES Pintor Luis Sáez, IES Félix Rodríguez de 
la Fuente, IES Hipólito Ruiz López de Belorado y IES Vela Zanetti de Aranda de Duero. 

  

  

9 de marzo. Cátedra de Monarquía Parlamentaria. La Monarquía como problema y como Solución.  

Dos tesis fundamentales constituyeron los pilares del seminario de la Cátedra de Monarquía Parlamentaria de 
la UBU protagonizado hoy por Juan Pablo Fusi Aizpurúa, catedrático de Historia Contemporánea de la 
Universidad Complutense de Madrid. La primera de ellas, afirmó, es que “la monarquía fue un problema para 
la democracia en 1931 y acabó siendo la solución en 1975”. 

Cuarenta y un años después, “la monarquía se convirtió en la solución al final de la dictadura de Franco”, ha 
defendido Juan Pablo Fusi 
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9 de marzo. 5 minutos de silencio en solidaridad con Ucrania, a iniciativa de la FEMP. 

Igualmente, uniéndose a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la 
Universidad de Burgos ha participado hoy, a las 12:00 horas, con concentraciones en todos sus centros para 
guardar 5 minutos de silencio en solidaridad con el pueblo ucraniano y como rechazo a la invasión de este 
país y al sufrimiento, dolor y destrucción que está ocasionando. 

 

10 de marzo. Firma de Convenio entre la Universidad de Burgos y Promueve para convertir a Burgos en 
la ciudad del español. 

La firma de este acuerdo marco dará lugar al desarrollo de un plan de acción que comprenderá diversas 
actuaciones enfocadas a la promoción de Burgos como Ciudad Universitaria del Español, con el fin de 
incrementar y potenciar la llegada de estudiantes internacionales y convertir a la capital en un referente como 
destino idiomático del Español. Una actividad, en la que también intentan posicionarse otras capitales, que 
pretende abrir a la ciudad y a su entorno un valioso potencial económico y social, aprovechando que Burgos 
dispone tanto de los recursos académicos necesarios como de las oportunas infraestructuras para llevarla a 
término con éxito. 

  

12 de marzo. Torneo First Lego League Burgos 

El torneo está organizado por la Unidad de Cultura e Innovación de la Universidad de Burgos y fomentado 
entre los centros educativos de la Comunidad por la Dirección General de Innovación Docente y Formación 
del Profesorado de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Además, cuenta con el respaldo 
de varias empresas burgalesas Grupo Antolin (patrocinador platino), CSA y Desmasa (patrocinadores oro) y 
FAE empresas burgalesas y Colegio Profesional de Ingenieros Informáticos de Castilla y León (patrocinadores 
plata) y la colaboración de FlorBu y PEPSICO. 
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15 de marzo. Mesa redonda Guerra de Ucrania. 

Los profesores universitarios Javier Morales Hernández, Juan José Martín Arribas y Juan Tovar y Yago Rodríguez 
Rodríguez -moderados por Juan Antonio Rodríguez Zepeda- debatieron sobre este conflicto bélico. 

15 de marzo. Visita institucional. El presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León se 
reúne con el rector de la Universidad de Burgos. 

Enrique Cabero y Manuel Pérez Mateos se han reunido hoy para estudiar las bases de un convenio que 
aproxime la realidad de la universidad a los agentes económicos y sociales de la comunidad Autónoma. 

  

22 de marzo. Cátedra de Monarquía Parlamentaria. “Las monarquías y el reto de la posdemocracia” 

Darío Villanueva Prieto, ex director de la Real Academia Española de Lengua, catedrático de Teoría de la 
Literatura y ex rector de la Universidad de Santiago de Compostela, ha sido hoy el encargado de cerrar el 
primer año académico de la Cátedra Monarquía Parlamentaria de la Universidad de Burgos.  

Con la intervención de Villanueva, cuya presencia en la UBU fue definida por Juan José Laborda, director de la 
Cátedra, como “un verdadero lujo”, finalizan los seminarios que, desde el pasado mes de octubre, han 
convertido a la Universidad de Burgos “en el principal eje de análisis y reflexión académicas de nuestro país 
sobre la forma de gobierno que los españoles nos dimos en 1978”, según ha apuntado el rector Manuel Pérez 
Mateos.  
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22 de marzo. La Junta cede a la UBU nuevos inmuebles del Hospital Militar para uso docente e 
investigador. 

Tres edificios: el último barracón del complejo que quedaba por ser asumido por la Universidad de Burgos, las 
antiguas cocheras y un almacén auxiliar conforman la cesión de inmuebles del Hospital Militar que, en favor 
de la UBU, ha oficializado hoy la Junta de Castilla y león en la visita realizada por el Consejero de Presidencia 
en funciones, Ángel Ibáñez, al antiguo recinto castrense. 

Manuel Pérez Mateos, rector de la Universidad de Burgos, tras agradecer la cesión de los inmuebles que “darán 
servicio a las dos facultades que se encuentran en el Hospital Militar y a la expansión que precisan sus nuevas 
titulaciones, como la de Diseño de Videojuegos, y la creación del nuevo Centro de Investigación en 
Videojuegos, que requieren de nuevas infraestructuras físicas”. 

   

24 de marzo. Firma de Convenio. La UBU y la Sociedad Filarmónica de Burgos afianzas los lazos con la 
cultura musical. 

El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, y el presidente de la Sociedad Filarmónica de 
Burgos, José Ignacio Bravo Villanueva, han firmado esta mañana un convenio por el que la institución 
académica se convierte en el patrocinador oficial de toda la programación de conciertos durante 2022 de esta 
entidad burgalesa dedicada al fomento de la cultura musical. 
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25 de marzo. Presentación del programa UBU-Refugio a través de la Cátedra Francisco González Alonso. 

La Universidad de Burgos ha presentado esta mañana el programa UBU-Refugio para ayuda a estudiantes 
ucranianos, con un importe para esta primera fase 70.000 euros, cofinanciados por la Cátedra Francisco 
González Alonso, promovida por Gonalpi S.L. y la Inmobiliaria Doble G. El rector Pérez Mateos ha explicado 
que el objetivo de este programa, que se puso en marcha el pasado 8 de marzo es “dar acogida a un 
contingente de 25 estudiantes ucranianos y a sus familias que quieran continuar sus estudios en nuestra 
universidad, número que pretendemos duplicar, si conseguimos la financiación para una segunda fase”.  

  

25 de marzo. Ceremonia de Graduación del Grado y del Máster de Ingeniería de Organización Industrial 
y del Grado de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 

La Escuela Politécnica Superior ha entregado las becas y diplomas a las tres últimas promociones de Ingenieros 
de Organización Industrial, del máster en Ingeniería Industrial y del Grado de Ingeniería Mecánica e Ingeniería 
Electrónica Industrial y Automática de los cursos 2018-19, 2019-20 y 2020-21 que, debido a la pandemia, no 
pudieron celebrarse en años anteriores. No asistieron todos los graduados de estos años, pero fue un acto 
cargado de emotividad al reencontrarse antiguos estudiantes de la EPS.  

Presidió la ceremonia, celebrada en el Salón de Actos de la EPS de La Milanera, el vicerrector de Personal 
Docente e Investigador, José María Cámara Nebreda. Durante la graduación, se entregaron premios, a los 
mejores expedientes académicos (del Master de Ingeniería Industrial) por parte del Colegio de Ingenieros 
Industriales, y a los mejores Trabajos Fin de Grado (Grado Ingeniería Mecánica y Grado en Ingeniería 
Electrónica) por el Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales.  
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25 de marzo. Puertas abiertas para familias. 

 

El rector junto con varios vicerrectores y todos los decanos y directores acudieron al Aula Magna para recibir 
a las familias de alumnos de nuevo ingreso, así como aclarar todas las dudas que se plantearon. Durante casi 

dos horas hubo un debate muy interesante en el Aula Magna. 

Finalizada la reunión se debatió de forma más distendida en la cafetería de la Facultad de Derecho. 

29 de marzo. El rector recibe a la nueva directiva del CAUBU 

 

La nueva presidenta del CAUBU, Gemma Moradillo Saiz, acompañada de Daniel Blázquez Alonso y de Víctor 
Ubierna de las Heras, vicepresidente y secretario del Consejo de Alumnos de la Universidad, han mantenido 
esta mañana una ronda de reuniones con el rector Pérez Mateos, con la vicerrectora de Estudiantes, el 
vicerrector de Relaciones con la Empresa y Resiliencia, la vicerrectora de Docencia y Enseñanza Digital y el 
vicerrector de Personal Docente e Investigador.  

Se trata del primer encuentro institucional de los representantes del CAUBU, tras ser elegidos para sus cargos 
el pasado 25 de febrero.  

29 de marzo. Presentación de la Semana del Rugby. 

La Universidad de Burgos y el Club de Rugby Recoletas Burgos - Universidad de Burgos han presentado la I 
Semana del Rugby, diseñada con el objetivo de “Visibilizar y aproximar a la comunidad universitaria y la 
ciudadanía en general, los valores de este deporte señalados por la World Rugby - que agrupa 103 
federaciones de rugby de distintos países - integridad, pasión, solidaridad, disciplina y respeto”, como ha 
señalado Delfín Ortega, vicerrector de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte.  
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30 de marzo. VIII Liga de Debate Universitario. 

El equipo Iusful Vindicationes, compuesto por estudiantes de Doble Grado en Derecho y Ciencia Política, se ha 
alzado con el triunfo en la VIII Liga de Debate Universitaria Trofeo Rector Universidad de Burgos.  

 

30 de marzo. Reunión del Consejo de Gobierno. 

La Universidad de Burgos ha celebrado esta mañana el primer Consejo de Gobierno de 2022, en el que el rector 
Manuel Pérez Mateos ha decidido aplazar la aprobación de un Plan de Ahorro Energético para que los 
responsables de los ocho centros de la Universidad puedan plantear opciones sobre la adecuación de horarios 
docentes que permitan reducir la apertura de los edificios universitarios de 8:00 a 19:30 horas como una de las 
medidas más importantes para avanzar en el ahorro de energía y la sostenibilidad del campus burgalés.  
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Abril, 2022 

6 de abril. Pérez Mateos da la bienvenida al primer grupo de estudiantes ucranianos acogidos por la 
UBU. 

 

En una charla informal, el rector recomendó a estos jóvenes tener fortaleza y enfocarse en continuar con su 
formación. “Con seguridad, vuestro país y su, esperemos, que pronta reconstrucción os va a necesitar, porque 
vosotros sois el futuro de Ucrania”. 

20 de abril. Visita Institucional. El ministro de Cultura visita el Hospital de la Concepción.  

Miquel Iceta, quien calificó la rehabilitación del Hospital de la Concepción como “una de las obras más 
importantes que va a afrontar el Ministerio de Cultura y Deporte en los próximos años” ha asegurado hoy en 
su visita a este edificio que las obras comenzarán a mediados del próximo año 2023 y se prolongarán hasta 
2025, año en el que será entregado a la Universidad de Burgos para su puesta en funcionamiento como Casa 
del Estudiante y nuevo paraninfo universitario. 

Pérez Mateos recordó que “la Universidad ha invertido en este hospital más de siete millones de euros y esta 
nueva inversión del Ministerio va a ser la que nos va a permitir acercar más la Universidad a Burgos, hacer más 
universidad y hacer de Burgos una mejor ciudad universitaria. 

   

22 de abril. Firma de Convenio. La Universidad de Burgos y la Universidad Tecmilenio de Monterrey 
(México) se alían para la impartición de dobles titulaciones. 

La Universidad de Burgos y la Universidad Tecmilenio de Monterrey (México) ofrecerán a sus alumnos de 
máster, a partir del próximo curso académico 2022/2023, un Programa Internacional para la obtención de 
dobles titulaciones, tras la firma de un convenio por parte de los rectores Manuel Pérez Mateos y Bruno 
Zepeda Blouin, respectivamente. 
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25 de abril. Reunión del Consejo de Gobierno. 

Con la unanimidad de todos sus miembros, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos ha aprobado 
hoy su Plan de Ahorro Energético, con el que se pretende disminuir el consumo actual entre un 20 y 25% 
durante el próximo año.  

25 de abril. Visita Institucional. El alcalde de Oświęcim, antiguo Auschwitz, visita al rector de la UBU. 

 

Chwierut, acompañado por Álvaro Enrique de Villamor y Soraluce, presidente del Instituto Nacional Auschwitz 
Birkenau-España y cónsul honorario de la República Polaca, han sido recibidos esta mañana en la UBU por el 
rector, Manuel Pérez Mateos, y por el vicerrector de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte, Delfín Ortega 
Sánchez, con ocasión de una ronda de visitas institucionales que el alcalde polaco realiza en nuestra ciudad. 

26 de abril. Firma de Convenio. Las universidades públicas de Castilla y León firman un convenio para 
impulsar la innovación docente en las aulas. 

La firma del acuerdo se enmarcó en la I Jornada de Innovación Docente de las Universidades Públicas de 
Castilla y León, celebrada en Valladolid. Este acuerdo de colaboración en materia de formación del PDI 
(profesores e investigadores) e innovación docente, lleva vigente desde hace diez años y ampara el trabajo 
que desarrolla el Grupo interuniversitario de Formación, Innovación Docente y Docencia online (FIUniCyL).  

  

27 de abril. Inauguración de las Jornadas Memoria y Prevención del Terrorismo: educación y 
competencias para una ciudadanía y cultura democráticas. 
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Esta mañana se han inaugurado estas en el Aula Magna del Hospital del Rey. Durante el acto el vicepresidente 
de la Junta de Castilla y León y Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, Juan García-Gallardo, señaló la 
educación, la memoria y el conocimiento de la historia como base para prevenir el terrorismo. 

Mayo, 2022 

6 de mayo. Entrega de Diplomas Título Propio: "Curso Internacional sobre los Derechos Humanos en 
Europa desde una perspectiva comparada". 

Una vez finalizado su estancia académica la Vicerrectora de Docencia y Enseñanza Digital, Begoña Prieto 
Moreno, el responsable de Relaciones Internaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de 
Colombia, Dr. Lizandro Javier Romero Villa y los codirectores del Título Propio, la Dra. Teresa Medina Arnaiz y 
el Dr. Santiago A. Bello Paredes entregaron los diplomas a los estudiantes colombianos. 

 

6 de mayo. Firma del convenio entre la UBU y la Fundación Científica del Colegio de Médicos de Burgos. 

El acuerdo rubricado por el rector Manuel Pérez Mateos y por el presidente de la Fundación Científica, Joaquín 
Fernández de Valderrama, tendrá una vigencia inicial de cuatro años y contempla la realización de actividades 
conjuntas de docencia, investigación, transferencia y difusión del conocimiento y de concienciación ciudadana 
en al ámbito de la salud. Entre estas acciones destacan la realización de proyectos de investigación, la 
participación de profesionales sanitarios en actividades y programas de doctorado y en la dirección de tesis 
doctorales y la participación y desarrollo conjunto de programas académicos docentes. 

  

6 de mayo. Acto de graduación del Curso de Experto para Jóvenes con Discapacidad en la Universidad 
de Burgos. 

Parafraseando a Stephen Covey, el vicerrector de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte de la Universidad 
de Burgos, Delfín Ortega Sánchez, recordó sus palabras: “La Fuerza radica en las diferencias, no en las 
similitudes”. Ortega calificó la graduación de 15 jóvenes con discapacidad en la Universidad de Burgos “de un 
día de especial importancia para la Universidad y para la sociedad” por su compromiso y responsabilidad social 
y agradeció a la Fundación ONCE su cooperación en el desarrollo de esta actividad universitaria que supone 
una gran experiencia. 



 

MEMORIA ACADÉMICA 2021-2022 482 

El vicerrector, los coordinadores del curso Raquel de la Fuente y José Luis Cuesta, Enrique Fernández, director 
de la ONCE en Burgos; el padrino de la promoción el profesor Luis Alberto Mínguez y dos alumnas del Grado 
de Pedagogía Nuria Velasco y Silvana García Prieto felicitaron a los nuevos graduados universitarios y 
aplaudieron su implicación y su ilusión.  

 

6 de mayo. Ceremonia de Graduación del Grado en Ingeniería Informática y Máster Universitario online 
en Inteligencia de Negocio y Big Data en Entornos Seguros. 

El vicerrector de Personal Docente e Investigador, José María Cámara Nebreda preside esta ceremonia de 
graduación acompañando al director de la Escuela, a la madrina María Teresa Peña Pérez y a los alumnos y 
familiares de todos los egresados. En representación de los alumnos intervino Liviu Viorel Jula.  

 

Del 6 al 13 de mayo. El equipo rectoral visita los centros para conocer las inquietudes del PDI y PAS. 

En cumplimiento de un compromiso electoral de 2016, que durante dos cursos se vio interrumpido por la 
pandemia, el rector Pérez Mateos y los miembros de su equipo de gobierno visitarán esta semana las facultades 
de Humanidades, Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas y Empresariales, Educación, Derecho y Ciencias, 
para hablar con miembros del PDI y del PAS y conocer, en un contacto “próximo y directo las inquietudes, 
preguntas, quejas y propuestas que puedan surgir entre estos colectivos de la comunidad universitaria”, 
aseguró el rector. 
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19 de mayo. El rector de la Universidad de Burgos participa en el II Encuentro Internacional de Rectores 
del Grupo Compostela de Universidades. 

 

Cerca de 30 rectores y presidente de otras tantas universidades europeas y americanas, entre ellos Manuel 
Pérez Mateos por la Universidad de Burgos, debatirán hoy y mañana 20 de junio sobre el futuro del turismo 
desde la sostenibilidad, la integración del territorio, la digitalización y la diversificación, en el marco del II 
Encuentro Internacional de Rectores del Grupo Compostela de Universidades, que se celebra en la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria.  

20 de mayo. Entrega de los X Premios del Consejo Social de la Universidad de Burgos. 

La Universidad de Burgos ha entrega esta mañana los X Premios del Consejo Social, que reconocen el trabajo 
de estudiantes, egresados, personal docente e investigador y personal de administración y servicios, que con 
sus méritos y trabajo contribuyen a la excelencia académica, investigadora y de servicios.  

José Miguel García Pérez, vicerrector de Investigación, Transferencia e Innovación aseguró que estos premios 
consolidados representan “El trabajo duro y bien hecho, base del éxito y progreso, individual y colectivo”. Luis 
Abril presidente del Consejo Social, calificó estos premios de “Milagro que se reactiva cada año al concitar 
tanta motivación, talento y excelencia”.  
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23 de mayo. Reunión del Consejo de Gobierno. 

El Consejo de Gobierno de la UBU aprueba su primer reglamento de teletrabajo para el Personal de 
Administración y Servicios. El reglamento aprobado introduce una cláusula de revisión para que la novedosa 
normativa pueda adaptarse a las situaciones prácticas dentro de seis meses. 

25 de mayo. Visita institucional de la Universidad Mateja Vela y Firma de Convenio entre ambas 
universidades. 

 

La Universidad de Burgos y la universidad eslovaca Mateja Bela, radicada en la ciudad de Banská Bystrica, han 
rubricado esta mañana un convenio de colaboración científica, tecnológica y cultural para lo que se han 
comprometido a desarrollar programas conjuntos y se ha fijado un calendario previo de visitas e intercambios 
educativos, con el fin de explorar oportunidades de cooperación en programas internacionales de educación 
e intercambio.  

26 de mayo. Fallece uno de nuestros doctores Honoris Causa, D. José Antolín Toledano. 
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Ante el fallecimiento esta mañana de D. José Antolin Toledano, a la edad de 86 años, en nombre de la 
Comunidad Universitaria el rector de la Universidad de Burgos ha trasladado sus condolencias a la familia y 
manifestado que “La Universidad de Burgos lamenta profundamente el fallecimiento de D. José Antolin 
Toledano, Doctor Honoris causa por esta Universidad y empresario muy vinculado a la institución académica. 
Consideración de suprema dignidad académica que se le concedió en octubre de 2013 en atención a sus 
excepcionales aportaciones a la sociedad. 

27 de mayo. Presentación de la 7ª Carrera Popular “Corre por la Paz” 

 

Esta esperada convocatoria constituye la ocasión idónea para celebrar la recuperación deportiva de la actividad 
y la manifestación expresa de nuestra solidaridad con el pueblo de Ucrania”, afirmó Delfín Ortega Sánchez, 
vicerrector de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte.  

La carrera, que se celebrará el próximo sábado 4 de junio, bajo el lema “Corre por la Paz” destinará sus ingresos 
al programa UBU-Refugio, que acoge a los estudiantes ucranianos.  

27 de mayo. La UBU en la Feria del Libro 

En la inauguración, celebrada en la Plaza Mayor, estuvo presente Julio Pérez Gil, secretario General de la UBU 
quien mostró el compromiso y apoyo de la Universidad a este acontecimiento cultural. “La Feria del Libro 
supone una oportunidad de acercar la cultura, la divulgación y el conocimiento que nace en la Universidad a 
sus destinatarios naturales: la sociedad y a la ciudadanía y por eso para la UBU es un placer y un deber acudir 
a esta cita, como venimos haciendo desde diez años”. Además, se felicitó por la recuperación de la normalidad 
del evento.  

  

Junio, 2022 

2 de junio. Inauguración del XX Congreso Internacional de la Asociación Española de Estudios Irlandeses 
"Irlanda en Transformación" 

Entre los asistentes se contaba Frank Smyth, embajador de Irlanda en España y Andorra, quien aseguró que 
era un orgullo el éxito del congreso y la importancia de la actividad para “Estrechar lazos entre la Universidad 
de Burgos y las de Irlanda”. Además, destacó el nivel de las ponencias que analizan los importantes cambios 
que han tenido lugar en su país en los últimos años. Por último, mostró un profundo agradecimiento por el 
interés que despiertan entre personas tan dispares los estudios irlandeses. Por su parte, la vicerrectora de 

https://www.ubu.es/aedei2022
https://www.ubu.es/aedei2022
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Internacionalización y Cooperación, Ileana Greca, resaltó la fluida relación entre la UBU e Irlanda “Participamos 
en la alianza de universidades europeas EMERGE, liderada por la universidad irlandesa de Limerick, y tanto a 
nivel de investigación como de intercambio de estudiantes tenemos una importante relación”. Finalmente, 
enfatizó el honor que supone para la UBU y para la ciudad congregar a un número tan importante de 
académicos. Daniel de la Rosa, alcalde de Burgos, también asistió a la inauguración y puso en valor el 
compromiso con la cultura que supone esta cita y como Irlanda se significa por su cercanía entre los países de 
la Unión Europea.  

  

3 de junio. Ceremonia de Graduación del Grado en Terapia Ocupacional. 

El Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Salud acogió la ceremonia de graduación del Grado en 
Terapia Oucpacional. Por parte de los alumnos intervino Lucía de la Orden Martín, la madrina fue Josefa 
González Santos y por parte de rectorado acudió la vicerrectora de Ordenación Académica, Begoña Prieto 
Moreno acompañando a la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud. 

4 de junio. La solidaridad fue la triunfadora en la VII Carrera de la UBU ‘Corre por la Paz’.ç 

Tras dos años de parón pandémico, la Carrera Popular Solidaria de la UBU volvió a disputarse sobre dos 
distancias, una de 5 Kilómetros y otra de 10 Kilómetros, siendo en esta ocasión la primera de ellas inclusiva, ya 
que estaba abierta también a la participación de atletas con algún tipo de discapacidad. Entre estos, alrededor 
de una decena, la victoria correspondía a Marta Saiz de Andueza en la categoría femenina y a Yosniel Fernández 
Navarro en la masculina. 
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7 de junio. XVI Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna “A la sombra de las 
catedrales”. 

 

El presidente de Crue-Sostenibilidad y rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, y los 
directores de la Fundación Carolina y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), José Antonio Sanahuja y Antón Leis García, respectivamente, entregaron este martes 7 de junio por la 
tarde los III Premios «Universidad, Conocimiento y Agenda 2030», en un acto celebrado en la sede del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en Madrid.  

20 de junio. Ceremonia de la VI promoción del doble Grado en Derecho y Administración y Dirección 
de Empresas y de la X promoción del Grado en Ciencia Política y Gestión Pública. 

Por parte de los alumnos intervino Lucia Corporales Blázquez, Javier de la Torre Zapata, Verónica Larrubia 
García y Mario Suárez Álvarez. Los padrinos, Sergio Pérez Castaños y Elena Vicente Domingo tomaron la 
palabra tras la intervención de los alumnos. El secretario general acudió en nombre del rector presidiendo esta 
ceremonia acompañando al Derecho de la Facultad de Derecho. 

20 de junio. Ceremonia de Graduación del Grado en Derecho y del Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos. 

Tomaron la palabra en representación de los alumnos Laura Cuevas Torrero, Samuel Peláez Martón y Cristian 
Plaza Santana. Los padrinos, Rodrigo Miguel Barrio y Diego Megino Fernández intervinieron tras los alumnos. 
El secretario general acudió en nombre del rector presidiendo esta ceremonia acompañando al Derecho de la 
Facultad de Derecho. 

24 de junio. Ceremonia de Graduación de la IX Promoción (2018-2022) del Grado en Enfermería. 

El rector Manuel Pérez Mateos presidió esta ceremonia de graduación en la que acudió el consejero de 
Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos. Por parte de los alumnos intervino Jaione Esain Urteaga y Alazne Gutiérrez 
Muñoz y la madrina de esta promoción fue María José Sierra Medina. Tras la intervención de la decana de 
Ciencias de la Salud intervinieron el consejero y el rector cerrando el acto el himno universitario Gaudeamus 
Igitur. 
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27 de junio. IV Olimpiada Matemática Nacional Alevín. 

La Asociación Castellano y Leonesa de Profesores de Matemáticas «Miguel de Guzmán» ha sido este año la 
encargada de la organización de este evento y su presidente, Encarnación Reyes Iglesias, ha agradecido a todos 
los implicados su compromiso y recordado que “Todo es matemáticas. Jordi Rovira Carballido, delegado del 
rector para la Divulgación y Cultura Investigadora, en nombre de la Universidad de Burgos felicitó a todos los 
participantes y puso de relieve la importancia de estas actividades para fomentar las vocaciones científicas. La 
clausura del acto estuvo a cargo de Luis Domingo González Núñez, director general de Innovación Docente y 
Formación del Profesorado de la Junta de Castilla y León. 

 

30 de junio. inauguración del Curso de Verano de la Universidad de Burgos “Enfermedades infecciosas 
y Salud global: nuevas amenazas en un mundo cambiante” 

La ministra Carolina Darias inauguró el curso de verano de la UBU “Enfermedades infecciosas y Salud global” 
que reúne a más de 200 participantes. l rector de la Universidad de Burgos Manuel Pérez Mateos comenzó su 
intervención destacando la importancia de la formación y la investigación en el ámbito sanitario de las 
universidades. “Más del de 70% la investigación que se realiza en España tiene lugar en sede universitaria”, 
dijo. En su intervención, el rector también demandó un incremento de la colaboración público privada en la 
investigación y puso como ejemplo a la farmacéutica GSK, patrocinadora del curso. 

Cristina Henríquez de Luna, CEO de GSK, destacó el compromiso de la multinacional con Burgos “Nuestra 
fábrica de Aranda es uno de los centros productivos estratégico en nuestro grupo a nivel mundial y desde 
1978 no ha dejado de crecer en instalaciones, productividad y empleo, con una plantilla de 600 trabajadores 
de alta cualificación”.  

  

https://www.ubu.es/te-interesa/enfermedades-infecciosas-y-salud-global-nuevas-amenazas-en-un-mundo-cambiante-cursos-de-verano-2022
https://www.ubu.es/te-interesa/enfermedades-infecciosas-y-salud-global-nuevas-amenazas-en-un-mundo-cambiante-cursos-de-verano-2022
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Julio, 2022 

4 de julio. La UBU acoge durante cuatro semanas a 187 profesores extranjeros con el propósito de 
mejorar su español. 

 

Durante la presentación de estos cursos el vicerrector de Profesorado y delegado territorial de la Junta han 
subrayó que en esta actividad participarán 187 profesores que se convertirán en los mejores embajadores de 
Castilla y León tras conocer de primera mano lo que esta Comunidad ofrece.  

La Universidad de Burgos ofrece con estos cursos una formación a cargo de profesionales en distintos aspectos 
de la enseñanza del español, además de la formación académica, cuenta con visitas turísticas por la ciudad y 
de un amplio programa cultural y gastronómico. Un programa social y culturales que enriquecerán la visión 
docente y personal. 

5 de julio. Presentación de las tardes de julio en la Universidad de Burgos 

Las tardes de julio vuelven a llenarse de música y cine con la intensa actividad cultural que la Universidad de 
Burgos ha programado para completar la oferta formativa de Cursos de Verano. Carlos Lozano, director de 
Actividades Culturales de la Universidad de Burgos, calificó al Tablero de Música como “uno de los eventos 
esenciales que conectan a la Universidad y a la Fundación con el público de toda la ciudad”. 
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El Tablero cumple 20 años y, como aseguró Lozano, no ha perdido su esencia original “En 20 años han pasado 
80 grupos y 76 djs locales y la base sigue siendo la misma que cuando empezamos con 250 personas, a las 
casi 3.000 de las últimas ediciones. Un lugar emblemático, como el Hospital del Rey, un ambiente de fiesta, 
encuentro y amistad alrededor de la música de raíz, con grupos de los 5 continentes, excepto Australia, que 
van avanzando e innovando en esta música”. 

8 de julio. Fundación Caja Rural premia a los mejores alumnos de Ingeniería Agroalimentaria. 

El director general de Cajaviva, Ramón Sobremonte, y el rector de la UBU, Manuel Pérez Mateos, presidieron 
el acto celebrado en Salón de Actos de Cajaviva Caja Rural. Tres estudiantes del Grado en Ingeniería 
Agroalimentaria y Medio Rural, han sido premiados por Fundación Caja Rural Burgos. David García Pérez y 
María del Rocío Castrillo recibieron una bolsa de prácticas de 500 euros como mejores alumnos del Grado y 
Marina Colina Rodríguez el Premio al Mejor trabajo de Fin de Grado de Fundación Caja Rural Burgos. 

 

8 de julio. Inauguración de los Cursos de Verano de la Universidad de Burgos. 

Piqué inauguró los cursos de verano y subrayó el papel de España en América Latina y el Magreb. Bajo el título 
“España y Europa en el nuevo escenario geopolítico”, el ex ministro de Asuntos Exteriores y de Ciencia y 
Tecnología abordó las profundas transformaciones de la política internacional, a través de una lectura 
profunda, aguda y sosegada de los acontecimientos actuales. Esta intervención supuso el acto oficial de 
inauguración de la vigesimosexta edición de los Cursos de Verano. 

https://www.ubu.es/grado-en-ingenieria-agroalimentaria-y-del-medio-rural
https://www.ubu.es/grado-en-ingenieria-agroalimentaria-y-del-medio-rural
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15 de julio. La UBU y el Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales firman un convenio de 
colaboración. 

El acuerdo permitirá el desarrollo de prácticas formativas de estudiantes de Grado y Máster en el propio 
Colegio y en empresas de sus colegiados. Gracias al convenio se desarrollarán actividades de formación 
específica en ámbitos como los de las baterías, el hidrógeno o el vehículo conectado y de cursos de habilitación 
profesional. El rector Manuel Pérez Mateos y el decano del Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos 
Industriales de Burgos, Antonio Ruiz Saiz, han rubricado hoy en la Universidad de Burgos un convenio de 
colaboración que permitirá a ambas entidades el desarrollo de actividades conjuntas de formación o culturales, 
de prácticas formativas de estudiantes de Grado y Máster en el propio Colegio y en empresas de sus 
colegiados, de acciones de investigación, desarrollo tecnológico e innovación para el fomento de la 
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sostenibilidad y de colaboración en acciones de fomento de la inserción laboral de titulados universitarios, 
entre otros objetivos.  

  

15 de julio. Ceremonia de Graduación del Máster Universitario en Ciencias de la Salud: Investigación y 
Nuevos Retos. 

Verónica Sarabia Montaño y Cristina Ábalos Lorenzo tomaron la palabra en representación de los alumnos de 
la IV Promoción (2021-2022) del Máster Universitario en Ciencias de la Salud: Investigación y Nuevos Retos. 
Silvia Ubillos Landa fue la madrina de esta promoción. 

20 de julio. Ayuntamiento y UBU firman un protocolo para materializar la cesión de terrenos en La 
Milanera. 

El protocolo recoge las cesiones de parcelas otorgadas a la UBU, así como el interés de la Universidad por los 
suelos incluidos en el sistema general universitario QG2 y el de otra parcela frente al edificio de I+D+i. El rector 
agradeció al alcalde “la sensibilidad para con nuestra institución, consciente de que este impulso municipal 
tiene como finalidad que la UBU refuerce su contribución al desarrollo económico y social y al progreso de la 
ciudad”. 

 

21 de julio. Reunión del Consejo de Gobierno. 

A partir del curso 2022/2023, la Universidad de Burgos celebrará un único acto de graduación para los 
egresados de todas sus titulaciones, según la normativa de ceremonias de graduación aprobada hoy por sus 
consejeros. 
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25 de julio. Inauguración de la 19ª Conferencia Internacional Hands-on Science. 

Esta mañana se ha inaugurado en la 
Escuela Politécnica Superior la 19ª Conferencia Internacional Hands-on Science, que durante esta semana 
reunirá en Burgos a cerca de 100 docentes y alumnos de todos los niveles educativos, incluidos algunos de 
procedencias tan dispares como India, Grecia o Hawái. 

ACTOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE PROTOCOLOCURSO ACADÉMICO 2021/2022 

Tipo de Acto Número Realizado 

Actos Académicos Solemnes 2 

Actos Académicos Entrega de Distinciones, Graduaciones 29 

Actos Administrativos: Toma de Posesión 1 

Firmas de Convenios en la Universidad de Burgos 17 

Firmas de Convenios fuera de la Universidad de Burgos 5 

Ruedas de Prensa 20 

Premios, certámenes… 12 

Otros Actos: Presentaciones, Visitas Institucionales, Congresos, 
Foros, Jornadas 

60 

 145 

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 

http://hsci.info/hsci2022/
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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 2021 hasta el 30 de junio 
de 2022, han sido desarrolladas numerosas actuaciones entre las que podemos destacar, como más 
importantes, las siguientes: 

• Se han elaborado 55 informes jurídicos a solicitud de los órganos de Gobierno de la Universidad, de los 
cuales 43 correspondían a borradores de Convenios o Acuerdos de Colaboración, 5 se centraban en 
materia de contratación administrativa, 2 han versado sobre interpretación jurídica y los 5 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 9 notas interiores con consideraciones jurídicas relacionadas con asuntos que dimanan 
de la gestión universitaria. 

• Se ha emitido informe preceptivo de 29 Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares 
correspondientes a 2 contratos de obras, 16 contratos de suministros y 11 contratos de servicios. 
Asimismo, se ha asistido como letrado a 125 mesas de contratación convocadas en los procedimientos 
de contratación. 

• 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 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. 27 

• 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. 
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• 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 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 

• Procedimientos abiertos en el periodo al que se refiere esta Memoria. 34 
- Recursos iniciados en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 7 
- Recursos iniciados en la Jurisdicción Laboral. 17 
- Recurso de Casación. 2 
- Ejecución de Títulos Judiciales., 3 
- Pieza de Medidas Cautelares. 1 
- Pieza de Tasación de Costas. 1 
- Recursos de Suplicación. 2 
- Recursos de Apelación. 1 

• 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. 

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, el Gabinete de Comunicación ha gestionado impecablemente la 
información 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. 

La vuelta a la normalidad tras las crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID‐19 ha marcado la 
actividad universitaria. El curso 2021‐22 ha destacado por el gran número de actividades académicas, muchas 
de ellas 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. 

La Universidad de Burgos inició el curso 2021‐2022 con cerca de 8.000 alumnos, de los cuales 2.237 eran nuevos 
alumnos de grado, un 4,34% más que el año anterior, que se incorporaron el 13 de septiembre para comenzar 
sus estudios de grado, confirmando esta cifra las buenas expectativas generadas durante el periodo de 
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preinscripción. La internacionalización, investigación y el empleo siguen siendo señas de identidad de la 
Universidad de Burgos. 

Durante este curso, la Universidad de Burgos ofreció oficialmente asilo a la comunidad de Educación Superior 
de Ucrania y a la comunidad científica de ese país en guerra con Rusia. Con la presencia de ponentes muy 
relevante de la vida política de nuestro país, se puso en marcha la Cátedra de Monarquía Parlamentaria de la 
Universidad de Burgos dirigida por el ex presidente del Senado, Juan José Laborda, quien dejó clara su visión 
sobre la situación actual de la Monarquía en España indicando que “el rey Felipe VI está haciendo, 
discretamente, una tarea necesaria de adaptación de la monarquía a estos tiempos difíciles e inciertos” y 
tuvimos que lamentar el fallecimiento de nuestro Doctor Honoris causa. 

D. José Antolín Toledano, empresario muy vinculado a la institución académica. En cuanto a las infraestructuras, 
la institución anunció que el proyecto de rehabilitación del Hospital de la Concepción comenzará en 2023 y 
estará finalizado en 2025. 

Entre todas las informaciones publicadas, hacemos hincapié en las siguiente 

SEPTIEMBRE 

Los estudiantes de Western Michigan University volvieron a la UBU 

El programa internacional con Western Michigan University es el más antiguo de la UBU. Ocho estudiantes de 
la Western Michigan University (WMU) llegaron a la UBU para realizar el Curso de "Español y Cultura Hispánica". 

Miel en polvo: el futuro de la apicultura 

El grupo de investigación MIEL de la Universidad de Burgos, que se centra en el estudio de la calidad, 
tipificación y envejecimiento de la miel, desarrolló un procedimiento para producir miel en polvo por 
liofilización o por desecación a vacío, empleando únicamente maltodextrina de patata, de modo que 
obtuvieron un sólido pulverulento fino y agradable que mantiene al máximo las propiedades sensoriales y 
físico‐químicas de la miel. 

Audiencia real a los miembros del Comité científico del V Centenario del Movimiento Comunero 

El Rey D. Felipe recibió en audiencia a una representación del Comité Científico del “V Centenario del 
Movimiento Comunero”, impulsado por la Fundación de Castilla y León para conmemorar los acontecimientos 
que tuvieron lugar durante la guerra de las Comunidades, hace 500 años. 

Arranca el proyecto europeo "Dibujando nuestras voces" 

Miembros del proyecto, que pretende la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad, participaron en el 
primer encuentro de “DRAWING OUR VOICES” celebrando en Portugal. 

“Los jóvenes somos el ahora” 

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León y el rector de la Universidad de Burgos 
participaron en el acto de bienvenida del I Congreso Iberoamericano de Estudiantes de Economía y Empresa. 

La UBU, comprometida con la reducción del estrés 

La Fundación Universidad de Burgos organizó la VIII edición del Programa de Reducción de Estrés Basado en 
Mindfulness. 

Científicos de la UBU desarrollaron nuevos compuestos orgánicos con potencial actividad farmacológica 

Los investigadores Claudia Feberero y Roberto Sanz, del grupo de investigación SINTORG (Nuevos Métodos 
en Síntesis Orgánica), describieron un procedimiento de síntesis de derivados de hidroxialquilamidas, lo que 
les ha permitido preparar varias series de nuevos compuestos quirales con aplicaciones potenciales en la 
industria farmacéutica. 

José Luis Losada Palenzuela: “España debería formar parte de infraestructuras internacionales de 
humanidades digitales si no quiere quedarse atrás” 

El académico y profesor de la Universidad de Wroclaw, en Polonia, participó en un curso de verano de la UBU 
sobre humanidades digitales y dirigió tres talleres. 
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La UBU diseña una probeta de geometría optimizada para armonizar y mejorar los resultados en los 
ensayos de tracción directa en hormigón 

Investigadores del grupo de investigación AUSINCO (Auscultación, Instrumentación y Control de Estructuras), 
en colaboración con la Universidad de Castilla la Mancha y la Universidad de Sevilla, patentaron nueva 
invención que consiste en la definición geométrica de una probeta para la realización de los ensayos de 
caracterización de la resistencia a tracción del hormigón y otros materiales conglomerantes secundarios, 
específica para el ensayo de tracción directa. 

La ciencia que esconde la Catedral 

Se presentó la serie documental elaborada por la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Burgos con 
la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología ‐ Ministerio de Ciencia e Innovación, 
que explora la Catedral de Burgos con una perspectiva científica y técnica. El primer capítulo se refiere a su 
arquitectura, sus orígenes y aspectos técnicos. 

La arquitectura gótica supuso una revolución artística y técnica, que en la península ibérica fue encabezada 
por la Catedral de Burgos. 

Los estudiantes internacionales ya están en la UBU 

En el primer semestre llegaron a la UBU 113 estudiantes internacionales 

La Universidad de Burgos inicia el curso 2021‐2022 con 2.237 nuevos alumnos de grado, un 4,34% más 
que el año anterior 

En el nuevo curso académico la UBU albergó a cerca de 8.000 estudiantes, de los cuales 7.000 son alumnos de 
Grado. 

La Escuela Politécnica Superior y las facultades de Educación, de Humanidades y Comunicación y de Derecho 
fueron los centros con mayor volumen de alumnos 

“La falta de actividad física en los jóvenes se debe a una mala gestión del tiempo” 

Jonatan Pérez, alumno en los grados de ADE y Turismo en la UBU, organizó una actividad con la que pretende 
introducir a los jóvenes en el Ultimate, un deporte poco conocido. 

Comienza la cuarta temporada del programa de psicología en la TV 8 Burgos Magazine 

Un año más el profesor de la Universidad de Burgos y psicólogo burgalés Fernando Pérez del Río coordinó el 
programa de divulgación científica de las ciencias sociales de la TV8 Burgos, que comenzó su andadura en 
agosto de 2018 y estrenó su cuarta temporada. 

Bienvenidos a una Universidad internacional, digitalizada y sostenible 

La UBU dio la bienvenida a los más de 2.000 nuevos estudiantes en el Aula Magna del Hospital del Rey. 

La Fundación General de la Universidad de Burgos oferta nuevas plazas para las prácticas VIVEUROPA 

La Fundación General de la Universidad de Burgos ofreció un total de 20 prácticas no laborales VIVEUROPA en 
países como Bélgica, Chipre, Dinamarca, Malta y Portugal a titulados universitarios o de Formación Profesional 
en grado medio o superior. 

La UBU impulsa la administración electrónica entre sus empleados y alumnado 

En su estrategia por convertirse en un modelo de institución plenamente integrada en la sociedad digital y 
dando cumplimiento a lo dictado por la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, la Universidad de Burgos impuso a sus empleados la obligación de utilizar los medios electrónicos 
para todas aquellas actuaciones que realicen en su condición de empleado público, así como el deber de 
utilizar la firma electrónica en los trámites que lleven a cabo en sus relaciones con la Universidad. 

La Asociación IUSful convoca elecciones 

La Asociación de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UBU "IUSful UBU", convoca elecciones para 
renovar su Junta Directiva el próximo 22 de septiembre de 2021. 
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Visita de FORDYSVAR a la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona 

Integrantes del 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+, visitaron la Facultad de Educación de la 
Universidad de Barcelona. 

Las universidades públicas de Castilla y León avanzaron en la formación de sus docentes 

Las cuatro universidades públicas desarrollarán una plataforma de formación para sus docentes según 
informaron en el XVI encuentro de responsables de formación docente del profesorado universitario de Castilla 
y León (FIUniCyL) 

“La pandemia ha evidenciado las carencias de la Administración de Justicia en pleno siglo XXI” 

Mª Eugènia Gay Rosell, decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona y vicepresidenta del Consejo General 
de la Abogacía Española, impartió la ponencia inaugural del Máster en Acceso a la Abogacía de la Universidad 
de Burgos. 

Contabilidad para una sociedad más sostenible 

En la Universidad de Burgos se celebró la XIII Reunión de Investigación en Contabilidad Social y 
Medioambiental (13th CSEAR Spain Conference), que congregó a más de 80 participantes de 46 instituciones, 
procedentes de 15 países. 

Vocación con recompensa 

Jaime Moreno, estudiante de Comunicación Audiovisual de la UBU, recibió una Mención Especial en el XXIV 
Festival de Cine de Astorga en la categoría de Mejor Realizador de Castilla y León por su ópera prima 
“Callejones”. 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad busca voluntarios 

Desde el Centro de Cooperación y acción Solidaria de la Universidad de Burgos lanzó la oferta de una serie de 
plazas para el programa de voluntariado internacional “Cuerpo Europeo de Solidaridad”. 

La UBU y el Ayuntamiento de Miranda retomaron la creación del campus mirandés 

La UBU aseguró que el grado en Ingeniería de la Industria Digital inaugurará el primer campus de la UBU fuera 
de la capital en Miranda 

Los trabajos tendentes a crear el Campus de la Universidad de Burgos en Miranda de Ebro volvieron a ponerse 
en marcha tras una paralización de casi año y medio motivada por la pandemia. 

Un nuevo polímero permite alargar la vida de los alimentos 

Los grupos de investigación de Polímeros (POLYMERS) y Tecnología de los Alimentos (TECNOFOOD) de la 
Universidad de Burgos colaboraron para desarrollar un nuevo material polimérico con propiedades biocidas 
que posee la capacidad de eliminar bacterias en envases alimentarios, alargando así su vida útil hasta en un 
50%. 

Premiado un poster sobre el marketing con causa en un entorno virtual 

La profesora ayudante doctor del Área de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de 
Burgos, Elísabet Mora, ganó el premio al mejor póster presentado en XI Edición de los premios AEMARK. 

Reunión transnacional del proyecto europeo MINDIVERS4ALL en Barcelona 

En Barcelona se celebró una Reunión Transnacional Presencial del proyecto europeo Erasmus+ 
MINDIVERS4ALL (Development of a care program based on the principles of Mindfulness and holistic). 

Datan con gran precisión, mediante arqueomagnetismo, un yacimiento de la Edad del Hierro en 
Salamanca 

Investigadores de la Universidad de Burgos publicaron un estudio arqueomagnético de un yacimiento de la 1ª 
Edad del Hierro en la prestigiosa revista Journal of Geophysical Research, una colaboración realizada por 
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Natalia García Redondo, Manuel Calvo Rathert y Ángel Carrancho (Grupo de Paleomagnetismo UBU), Eneko 
Iriarte (Grupo de Paleontología UBU) y miembros del Servicio Arqueomagnético Nacional de México, la 
Universidad de Utrecht (Holanda) y la Universidad de Salamanca. 

La UBU inaugura el curso 21‐22 manteniendo la docencia presencial y superando los 8.000 alumnos 

En el Patio de Comendadores y con la asistencia de 200 personas, entre ellas rectores de las universidades 
públicas de Castilla y León, del presidente del Senado y de la viceconsejera de Universidades e Investigación, 
la Universidad de Burgos realizó su acto oficial de apertura del curso académico 2021/2022. Más del 50% de 
sus estudiantes proceden de fuera de Burgos 

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial presentó en la UBU la Carta de Derechos 
Digitales 

Durante la presentación Carme Artigas afirmó: “vivimos en una sociedad absolutamente digital de la que cada 
día dependemos más y que ha cambiado para siempre nuestra manera de trabajar, de aprender, de consumir, 
de comunicarnos e incluso de relacionarnos con nuestros seres queridos”. 

El Centro Internacional del Español en las Jornadas Didácticas de ELE en Milán y Londres 

El Centro Internacional del Español de la Universidad de Burgos estuvo presente en las jornadas didáctica de 
ELE en Milán y en los talleres de español para profesorado de Reino Unido. 

La Noche Europea de l@s Investigador@s regresa a Castilla y León en formato presencial con más de 30 
actividades para todos los públicos 

Se desarrollaron con espectáculos, talleres interactivos, microcharlas, experimentos y juegos para disfrutar en 
familia y con amigos de una manera lúdica y divertida 

La UBU participó en el reposicionamiento de un fármaco para el tratamiento del cáncer 

Los investigadores Roberto Quesada y María García Valverde del grupo de investigación Bioorgánica (BIOORG) 
de la Universidad de Burgos, en colaboración con el equipo liderado por la profesora Vanessa Soto‐Cerrato de 
la Universidad de Barcelona y la empresa Nostrum Biodiscovery, describieron el uso del fármaco aprobado 
asenapina como agente anticancerígeno. 

Las bibliotecas universitarias impulsan la publicación en abierto 

La Junta de Castilla y León concedió 300.000 euros adicionales al Consorcio de Bibliotecas Universitarias 

Un congreso analizó la importancia de las diócesis en el surgimiento de las catedrales 

En la Facultad de Humanidades y Comunicación, se celebró el Congreso Internacional “Construir la diócesis 
medieval: estrategias, agentes y herramientas” con la participación de setenta especialistas que abordaron el 
proceso de construcción de la diócesis medieval. David Peterson, director del Área de Historia Medieval de la 
UBU y co‐director del congreso, junto con la investigadora de la Universidad de Cantabria Susana Guijarro, 
explicó como esta reunión científica era una contribución a la celebración del VIII Centenario de la Catedral. 

El Ciclo de Debate y Cine Documental sobre Consumo Responsable recupera la presencialidad 

El grupo de trabajo de Universidad por el Comercio justo de la Universidad de Burgos y el Centro de 
Cooperación y Acción Solidaria, en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos y Fundación Caja Círculo, 
recuperaron la presencialidad y pusieron en marcha el VIII Ciclo de Debate y Cine Documental sobre Consumo 
Responsable tras la celebración online de la anterior edición. 

La UBU y el Consejo Consultivo de Castilla y León compartirán acciones formativas y de promoción de 
la investigación 

Ambas instituciones firmaron un convenio específico por el que la Universidad de Burgos emitirá informes al 
Consejo Consultivo sobre cuestiones técnicas relativas a reclamaciones de responsabilidad patrimonial 
sanitaria. 
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La UBU desarrollará un simulador en Realidad Virtual Inmersiva para la formación en prevención de 
riesgos laborales 

Un equipo multidisciplinar integrado por 9 investigadores de la Universidad de Burgos desarrolla el proyecto 
ACIS, un simulador en Realidad Virtual Inmersiva para la formación en prevención de riesgos laborales por 
aplastamiento en industrias del metal o plástico. El proyecto cuenta con una subvención de la Consejería de 
Empleo e Industria de 64.000 euros. 

La comunidad Lean Burgos retoma la actividad con el título en Lean Manufacturing 

Bajo el lema “¿Cómo vamos a aprender a hacer más con menos?”, la Universidad de Burgos presentó la V 
Edición del título propio de la Universidad de Burgos “Enseñanza de Formación Continua Lean Manufacturing 
Reducción del Desperdicio”. 

¿De quién son los datos? 

Las profesoras de la Universidad de Burgos Teresa Rodríguez Cachón y Elena Vicente Domingo son las autoras 
de la obra “Minería de textos y datos como (nuevo) límite al derecho de autor”, una publicación que aborda la 
relación entre la minería de textos y datos y los derechos de autor. 

El Proyecto Erasmus+ SPEM en la noche de los investigadores 

Los integrantes de la UBU del Proyecto Erasmus+ Schools Plastic Free Movement (SPEM) participaron en la 
Noche de los Investigadores con actividades de diseminación e impartiendo un taller sobre el conocimiento y 
el uso adecuado de los plásticos. 

Treinta y ocho estudiantes colombianos se forman en Derechos Humanos europeos 

El curso internacional en Derechos Humanos europeos, un título propio de la Universidad de Burgos, se 
desarrolló en la modalidad online, con la participación de 38 estudiantes de la Universidad Católica de 
Colombia. 

La UBU se sumó a la celebración del día Europeo de las lenguas 

Con motivo del Día Europeo de las Lenguas, la Unidad de Atención a la Diversidad de la Universidad de Burgos 
y Aransbur – Asociación de Familias de Personas Sordas de Burgos ‐, en colaboración con las Facultades de 
Educación y de Humanidades y Comunicación, desarrollaron una serie de actividades para dar a conocer la 
diversidad lingüística y fomentar una lengua minoritaria como es la lengua de signos. 

La profesora Rebeca García resuelve algunos enigmas de los primates en Atapuerca 

Esta investigadora de la UBU publicó el número 22 de los cuadernos sobre el origen de Atapuerca, patrocinados 
por la Fundación Atapuerca. La obra lleva por título El ciclo vital humano, nuestra peculiar forma de crecer”. 

UBUverde comienza el curso con 40 actividades ambientales 

Las conferencias ambientales recuperaron la presencialidad y se mantuvo la oferta en formato online. La Oficina 
Verde de la Universidad de Burgos, UBUverde, comenzó el nuevo curso académico con un ambicioso Programa 
de Actividades Ambientales con el propósito de incrementar en la UBU los conocimientos en el ámbito de la 
Naturaleza, la Sostenibilidad, la Ecología y la Gestión Ambiental. 

El Consejo de Gobierno de la UBU aprueba la verificación y modificación de 7 títulos para cubrir la 
demanda de plazas 

La UBU anunció que el próximo curso ofertará el nuevo Máster Universitario en Información de Sostenibilidad 
y Aseguramiento. Ampliará el número de plazas de Enfermería, 85, e incrementará las plazas de los programas 
de Doctorado en Educación y en Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales. También anunció que el Máster 
Universitario en Administración de Empresas será en modalidad semipresencial. 

La Universidad de Burgos en la Feria del Libro 2021 

La UBU participó en la Feria del Libro de Burgos organizada por la Asociación Provincial de Libreros de Burgos 
con una amplia selección de más de 200 títulos editados por la UBU. 



 

MEMORIA ACADÉMICA 2021-2022 501 

Se celebro el VIII ciclo de debate y cine documental sobre Consumo Responsable 

OCTUBRE 

II Semana de Promoción de la Salud 

Con el objetivo de fomentar los hábitos de vida saludable, la Universidad de Burgos promovió la segunda 
edición de la Semana de Promoción de la Salud, bajo el lema “mejora tu salud, mejora tu vida” con la 
colaboración de numerosas empresas y asociaciones. 

Arranca el Grado Propio en Administración Inmobiliaria de la UBU 

Cerca de 30 alumnos comenzarán sus estudios del Grado Propio en Administración Inmobiliaria (GRADMIN) 
de la Universidad de Burgos. 

La UBU apuesta por la internacionalización transversal 

La internacionalización, seña de identidad de la UBU, permitió a personal de diferentes servicios de la UBU 
formarse en internacionalización al mismo tiempo que representantes de universidades europeas visitaron la 
UBU con el comienzo de la VII Erasmus International Staff Training Week "Training in Spanish Language", en 
la que participaron 10 representantes de universidades europeas procedentes de Turquía, Italia, Polonia, 
República Checa y Alemania. 

Julia Arcos, reelegida Defensora Universitaria 

En el Pleno del Claustro de la Universidad de Burgos reeligió a Julia Arcos Martínez defensora universitaria. En 
la sesión, celebrada en formato híbrido, de forma presencial y por vía telemática, se celebraron las votaciones 
para representantes del Claustro en el Consejo de Gobierno. 

La UBU y el Instituto Max Planck alemán fortalecerán la formación doctoral conjunta en Prehistoria y 
Evolución Humana 

El acuerdo entre la UBU y el Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana “demuestra la pujanza 
del estudio de la evolución humana” en Europa, según indicó el profesor José Miguel Carretero 

“La monarquía, como la Constitución, está en discusión, pero no está en crisis” 

Juan José Laborda subrayó la situación en la que se encuentra la relación monarquía y democracia en nuestro 
país, durante el primer seminario de la Cátedra Monarquía Parlamentaria de la UBU durante su ponencia 
“Contribución a la discusión crítica sobre la Monarquía parlamentaria” que dio el pistoletazo de salida de las 
actividades de la Cátedra de Monarquía Parlamentaria de la Universidad de Burgos. El ex presidente del Senado 
explicó su visión sobre la situación de la Monarquía en España indicando que “el rey Felipe VI está haciendo, 
discretamente, una tarea necesaria de adaptación de la monarquía a estos tiempos difíciles e inciertos. La reina 
doña Leticia es muy importante en esa tarea, pues el futuro de la monarquía parlamentaria está vinculado a la 
persona de Leonor, princesa de Asturias”. 

La UBU promocionó el aprendizaje del español en Europa 

Castilla y León fue la primera Comunidad en retomar la promoción presencial del español como lengua 
extranjera en el exterior con la implicación de las universidades. 

Alimentación, actividad física y bienestar emocional, pilares de una vida saludable 

La UBU celebró su II Semana de Promoción de la Salud abierta a toda la ciudadanía. 

Manuel Aragón Reyes: “La cátedra de Monarquía Parlamentaria era una necesidad” 

La cátedra de Monarquía Parlamentaria de la Universidad de Burgos celebró la conferencia de Manuel Aragón 
Reyes, catedrático de derecho constitucional y Ex Magistrado del Tribunal Constitucional. 

La UBU ofrece un curso gratuito sobre el autismo de gran reconocimiento internacional 

A través del Centro de Enseñanza Virtual (UBUCEV) en colaboración con la Cátedra Miradas por el Autismo y 
Autismo Burgos se celebró el curso “Acompañar en la vida. Una mirada inclusiva” 
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La UBU, única universidad pública de la región con el Certificado DOCENTIA de ANECA y ACSUCYL 

La Universidad de Burgos renovó su acreditación de máxima calidad docente, con vigencia hasta septiembre 
de 2023, concedido por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la Agencia 
para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL). 

En la actualidad, solo 9 universidades españolas poseen este certificado y la UBU es la única universidad pública 
de Castilla y León con este distintivo de calidad docente. 

Propaganda y opinión pública en épocas de guerra: los influencers entre los siglos XV y XVIII 

Influir en la opinión pública en épocas de guerra siempre ha sido muy importante para gobiernos y militares. 
Hacerlo hace tres siglos, sin Internet, sin redes sociales y sin televisiones, podía parecer tarea imposible visto 
desde la actualidad, pero existían otras estrategias. 

Cuatrocientos trabajadores se formaron en competencias ambientales y sostenibles 

Nació el proyecto Reto Verde: Competencias Profesionales para Empleos Verdes y Sostenibles en Entornos 
Innovadores para afrontar los desafíos de la transición energética, circular y ambiental y formar en 
competencias ambientales y sostenibles a 400 trabajadores. 

El impacto psicosocial de la covid‐19 

La UBU contribuyó a la divulgación científica con un webinar sobre el virus organizado por el equipo SIQoL de 
la Facultad de Educación y el Centro de Investigación en Patógenos Emergentes y Salud Global 

X Concurso Intergeneracional de Relatos Cortos "Volver a empezar" 

El Programa de Acercamiento Intergeneracional de la Universidad de Burgos convocó la décima edición del 
concurso literario de relatos cortos con la temática: "Volver a empezar" 

La rehabilitación del Hospital de La Concepción podría estar concluida en 2025 

El Ministerio de Cultura anunció la licitación de la redacción del proyecto técnico de ejecución de las obras 
que, previsiblemente, arrancarán a inicios de 2023. El periodo de obras se estima en, aproximadamente, 3 años, 
por lo que la puesta en uso del edificio podría ser efectiva en 2025. 

La UBU forma en STEAM a profesores de la República Dominicana 

Miguel Ángel Queiruga Dios, profesor del área de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidad 
de Burgos, participó en un curso intensivo de formación del profesorado en las metodologías STEAM celebrado 
en la República Dominicana. 

La UBU participó en el Erasmusdays 2021 

SmartArt avanzó en su desarrollo más allá de los objetivos propuestos en la metodología de enseñanza‐
aprendizaje hacia otras áreas de conocimiento, Neuropsicología y materias STEAM además de la inicial, Historia 
del Arte. 

La UBU lucha contra el tabaco 

El Servicio Universitario de Atención a la Salud (SUAS‐UBU), en colaboración con la Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC), con el Programa Terapéutico de Deshabituación Tabáquica inició una campaña antitabaco 
con la finalidad de consolidar los espacios libres de humo y proteger la salud de todos los miembros de la 
Comunidad Universitaria. 

Volvieron los “Sábados de Ciencia” 

La VII edición de este programa se desarrolló en la Estación de Ciencia y Tecnología de Burgos con una serie 
de talleres científicos para niños de 6 a 11 años de los diferentes centros de enseñanza primaria de la provincia 
de Burgos. 

Sagarra muestra la importancia de Burgos en el documental "España, La primera globalización" 

La profesora de Historia de América del Departamento de Historia, Geografía y Comunicación de la Universidad 
de Burgos Adelaida Sagarra Gamazo colaboró en el documental “España: La primera Globalización”. 
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YoungMob celebró los Erasmus Days 2021 con un vídeo sobre la adicción a los móviles 

En el marco del proyecto europeo Erasmus+ “Facing youngsters’ mobile addiction through an innovative 
technological app (YOUNGMOB)” (2019‐1‐ES01‐KA201‐064250), cofinanciado por la UE, se celebraron los 
Erasmus Days 2021. 

La Facultad de Derecho analizó la compleja situación geopolítica internacional 

Se celebraron las XXIV Jornadas de Derecho, Política y Defensa bajo el lema “Defensa nacional, una 
responsabilidad compartida”, que se adentraron en un tema clave para la sociedad actual, los desafíos y 
amenazas en la Seguridad Nacional, dentro y más allá de nuestro territorio. 

Competencia Global como objetivo de aprendizaje en educación 

Los profesores de la Facultad de Educación de la Universidad de Burgos María Sanz Leal, Martha Lucía Orozco 
Gómez y Radu Bogdan Toma analizaron cómo se ha construido el concepto de Competencia Global y qué 
relación tiene con la educación intercultural. Sus investigaciones se publicaron en la revista Teoría de la 
Educación de carácter interuniversitario. 

Santiago Bello analizó la crisis energética en España, Europa e Hispanoamérica 

El decano de la Facultad de Derecho publicó la obra “La situación nuclear en España e Hispanoamérica. El reto 
por una energía sostenible”, un estudio completo de esta energía en España, Europa y en algunos países 
hispanoamericanos que poseen centrales nucleares. 

El profesor Óscar Melgosa, nominado en los Premios Educa Abanca 

En la V edición de los Premios Educa Abanca, el Dr. Óscar Raúl Melgosa Oter, coordinador del Grado en Historia 
y Patrimonio, y profesor de Historia Moderna, fue nominado, en la categoría de profesores de Universidad. 

El proyecto europeo MINDIVERS4ALL participó en los ERASMUSDAY 

Alumnos de la Universidad de Burgos participaron en el Proyecto Europeo Erasmus+ MINDIVERS4ALL 
(Development of a care program based on the principles of Mindfulness and holistic) dentro de las jornadas 
de difusión #Erasmusday2021. 

La construcción de una depuradora basada en tecnología de la Universidad de Burgos arrancó en el 
barrio de Quintanilla del municipio de los Ausines 

La depuradora diseñada por los investigadores Cipriano Ramos y Victorino Diez, pertenecientes al grupo de 
Biotecnología Industrial y Medioambiental (BIOIND) de la Universidad de Burgos, persigue solventar el 
problema medioambiental que existe en poblaciones menores de 500 habitantes con relación a la 
contaminación de los recursos hídricos. 

La UBU y el Ayuntamiento de Lerma, unidos para potenciar el emprendimiento y la innovación territorial 

La alcaldesa de Lerma y el rector de la UBU suscribieron un convenio de colaboración para que técnicos e 
investigadores de la Universidad colaboren en proyectos para el desarrollo rural de la comarca del Arlanza. 

Aprendiendo con lobos 

La residencia universitaria Camino de Santiago albergó a una manada de cinco lobos, en un taller destinado a 
dar a conocer las características y vida de estos cánidos. 

La UBU recuperó la memoria de Auschwitz 

Con unas jornadas celebradas en el Teatro Principal, con la doble finalidad de recordar el horror perpetrado 
en la historia de la humanidad y los valores de solidaridad que se vivieron en el campo de concentración de 
Auschwitz. Fueron el punto de partida en la colaboración entre el Instituto Nacional Auschwitz Birkenau‐España 
y la Universidad de Burgos, tras la firma de un convenio entre ambas instituciones. 

La Universidad se sumó a las muestras de solidaridad con la isla de La Palma 

La Universidad de Burgos destinó la recaudación íntegra de la actuación teatral del Grupo de Teatro ‐ Aula de 
Teatro de la Universidad de Burgos a las personas damnificadas por la erupción del volcán de La Palma. 
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La huella imborrable del padre de Atapuerca 

En el Jardín de la Sabiduría la Universidad de Burgos homenajeó a Emiliano Aguirre al paleontólogo, profesor 
y doctor honoris causa de la Universidad de Burgos. 

Un grupo de alumnos del Colegio Nuestra Señora de la Paz de Torrelavega visitaron la EPS 

Un grupo de estudiantes de primer curso de bachillerato del Centro Nuestra Señora de la Paz de Torrelavega 
visitó la Escuela Politécnica. 

La UBU y Sodebur promovieron la repoblación con un convenio de prácticas en el medio rural 

La Universidad de Burgos, a través de su Fundación General, y la Diputación Provincial de Burgos firmó un 
convenio de colaboración cuyo objetivo es facilitar la incorporación de capital humano a empresas y 
organizaciones de las seis áreas territoriales de la provincia para apoyar y fomentar la posibilidad de que más 
titulados universitarios fijen su residencia y trabajo en el medio rural, contribuyendo así a su repoblación. 

“La monarquía de Juan Carlos I era una monarquía inadaptada al siglo XXI” 

El Historiador y profesor en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París Jordi Canal I Morell 
intervino como ponente en la cátedra de Monarquía Parlamentaria de la Universidad de Burgos. 

La propaganda, vehículo de difusión en tiempos de guerra 

Burgos sufrió y padeció la ocupación de las tropas francesas desde 1808 a 1813. Particularmente la Catedral 
fue víctima del saqueo de muchas obras de arte, de la destrucción de la mayoría de sus vidrieras y de la 
voladura del castillo. "Imágenes para una guerra 1808‐1814" fue el título de una de las actividades organizadas 
por la profesora Cristina Borreguero con el objetivo de poner en valor la importancia que las imágenes y la 
propaganda tuvieron en el periodo de la Guerra de la independencia. 

Michelin busca futuros profesionales en la Universidad de Burgos 

La EPS acogió una jornada intensiva de presentación de la compañía Michelin, en la que este grupo empresarial 
trasladó a los alumnos de los distintos ámbitos de la Ingeniería (Mecánica, Electrónica, Organización 
Industrial,…) las posibilidades profesionales. 

La experiencia de colaboración entre la Universidad de Burgos y la Universidad de Western Michigan, 
en el 35 congreso de la (HACU) 

La internacionalización de la Universidad de Burgos estuvo presente en el 35 congreso de la HACU (Hispanic 
Association of Colleges and Universities). Los profesores de la universidad de Burgos Pilar Alonso Abad 
(coordinadora del programa de colaboración entre la UBU y la Universidad de Míchigan) y Raúl Urbina 
Fonturbel (director del Centro Internacional del Español de la UBU) intervinieron, junto con Mariola Pérez de 
la Cruz (responsable de este proyecto colaborativo en la WMU) en el congreso con una aportación titulada 
«Exemplary collaboration between Western Michigan University and Universidad de Burgos». Ambas 
universidades llevan 23 años trabajando conjuntamente. 

Un equipo de estudiantes de la UBU premiado en el concurso “Comienza el Camino con tu videojuego” 

Cuatro estudiantes de la UBU lograron el segundo premio en la final del certamen ‘Comienza tu Camino con 
tu videojuego’, organizado por el Parque Científico de la Uva y la Junta de Castilla y León. 

Estudiantes de Educación Social, Magisterio de Infantil, Enfermería y Terapia Ocupacional, 
protagonistas de la webinar "El impacto psicosocial de la Covid 19" 

Sesenta y tres estudiantes distribuidos en 12 grupos transmitiendo mensajes creativos, informativos y 
recomendaciones basadas en evidencias empíricas. Fueron premiados los trabajos “Cómo sobrevivir a la 
Universidad en Tiempos de Covid‐19”, “Niños/Niñas y Covid‐19: Encuentro solución lavándome con jabón y 
cubriéndome la boca evito este problemón”, “Cuídate y cuida al resto”, “Género y Covid‐19: ¿Cómo ha 
influido?”, “Importancia del papel de la enfermería en pandemia”, “Profesionales sanitarios: ¿les ayudamos?” y 
"El impacto psicosocial de la Covid 19". 
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La Universidad de Burgos analizó la presencia de virus y bacterias perjudiciales en las aguas residuales 
urbanas de la capital 

El Centro de Investigación en Patógenos Emergentes desarrolló un algoritmo que permite relacionar la 
evolución de la presencia de microorganismos con su incidencia sanitaria y se encarga de determinar 
mensualmente la presencia de bacterias y virus que causan problemas gastrointestinales y respiratorios en la 
población, así como la presencia de bacterias resistentes a antimicrobianos, que se hallan en las aguas 
residuales urbanas de la capital burgalesa. 

La UBU renueva su apuesta por el campo burgalés 

El rector de la Universidad de Burgos suscribió sendos convenios de colaboración con los presidentes de la 
Denominación de Origen Arlanza y la Asociación de Productores y Comerciantes "Las Caderechas". 

Historias de Vida 

En la Facultad de Ciencias se inauguró una exposición con motivo del Día Nacional del Daño Cerebral, “Tres 
historias de vida” centraron la exposición "Mollitiam". 

Audiciones para la Orquesta de la Universidad de Burgos 

La Orquesta de la Universidad de Burgos retomó su actividad musical y convocó audiciones de violín, viola, 
violonchelo y contrabajo. 

Poesía, lugar natural del tiempo 

La profesora de la Universidad de Burgos y artista plástica Sonia Rodríguez Cano (Sonia Rocano) realizó una 
exposición de arte y lírica en el Teatro Principal. ‘Poesía, lugar natural del tiempo’ reunió la experiencia creativa 
en torno a la naturaleza y mostró la visión que tiene de ella. 

Investigadores internacionales lamentan la falta de una estrategia emprendedora en la educación básica 

Durante la celebración del I Simposio Internacional de Educación Emprendedora se puso de manifiesto la 
necesidad de relacionar el emprendimiento con la educación básica y no únicamente con la superior. Este I 
Simposio se celebró en el marco del Proyecto PEIEO 

«Formación del Potencial Emprendedor. Generación de un Modelo Educativo de Identidad Emprendedora» 
dentro del Plan Estatal 2017‐2020 de Proyectos I+D+i (Generación de Conocimiento) financiado por Ministerio 
de Ciencia e Innovación. 

Enrique Marcos Pascual propone un viaje al reino de Nájera y Pamplona 

El profesor Marcos Pascual presentó su novela histórica de aventuras “El rey Halcón”, ambientada en la Alta 
Edad Media, a finales del siglo X y principios del XI. 

Un trabajo riguroso, preciso y científico para localizar las fosas de represaliados en Castilla y León 

El mapa elaborado por investigadores de la UBU que recoge información sistematizada de más de 500 fosas 
de la Guerra Civil y de la Dictadura Franquista en Castilla y León se presentó en una reunión de seguimiento 
del convenio suscrito con la Junta de Castilla y León para la elaboración de un mapa de fosas de la Guerra Civil 
y de la Dictadura Franquista en Castilla y León. 

Cómo la propaganda puede cambiar el curso de la historia 

Durante las Jornadas de Historia y Patrimonio Militar "Los ecos de la guerra: propaganda y opinión pública en 
los siglos XVI al XVIII" se analizaron precedentes de las fake news. La tradición de estas Jornadas realizada 
anualmente por el Grupo de Investigación La Monarquía Hispánica: Guerra, Cultura, Sociedad y Expansión 
Ultramarina (GRUMHIS), dirigido por la catedrática Cristina Borreguero Beltrán; se desarrollan gracias al 
convenio suscrito entre el Ministerio de Defensa y la Universidad de Burgos como un medio para la 
transferencia del conocimiento universitario y difusión de la cultura militar. 
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Pérez Mateos reclamó que la LOSU defina el rol de la Universidad en la Estrategia de Desarrollo 
Sostenible del Gobierno 

El presidente de Crue‐Sostenibilidad Manuel Pérez Mateos, afirmó que la futura Ley Orgánica del Sistema 
Universitario debe reflejar en su redacción cuál es la misión de las universidades en la Estrategia de Desarrollo 
Sostenible del Gobierno. 

FORDYSVAR celebra los #ERASMUSDAYS2021 

En el marco de la celebración de los #Erasmusdays 2021, 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+, brindó 
al alumnado de la Facultad de Educación y de la Facultad de Ciencias de la Salud la oportunidad de disfrutar 
del software de Realidad Virtual y Realidad Aumentada desarrollado por este proyecto. 

Investigadores de la UBU explicaron la historia de la Villa de Pedraza en Segovia 

Los miembros del Grupo de Investigación Comunicación, Difusión y Publicidad de la cultura y el Patrimonio 
(CAYPAT) y 3DUBU de la Universidad de Burgos llevaron a cabo el proyecto “Documental sobre recursos de la 
Villa de Pedraza, en Segovia: Cueva de la Griegay Torre de la Hontanilla”, descubriendo los entresijos de la 
Sierra de Guadarrama. 

El profesor Raúl Briones investigó la eficiencia energética en los edificios representativos de Montesinho 

Raúl Briones Llorente, Natalia Muñoz Rujas y Ángel Rodríguez Saiz participaron en el proyecto europeo 
INHAVIT, que tiene como objetivo identificar las vulnerabilidades sociales, económicas y ambientales que 
contribuyen al abandono progresivo de las localidades rurales de Montesinho. El problema analizado en este 
Proyecto de Investigación viene afectando a muchas comarcas de la España vaciada. 

La UCCI de la UBU, ganadora del mejor proyecto destacado en ComCiRed 2021 

El documental “La ciencia que esconde la Catedral de Burgos” fue elegido ganador del mejor proyecto 
destacado en ComCiRed 2021 celebrado en Cuenca. La serie pudo verse en "La aventura del saber" de La2. 

Más de 1500 estudiantes participaron en las charlas de la XVII Semana Solidaria 

El equipo Kimikases ganó el torneo solidario de fútbol y la comida solidaria congregó a 130 personas. Se 
recaudaron 330 € destinados al proyecto ELNA Maternity Centre en (Grecia) de la ONG A.I.R.E 

NOVIEMBRE 

La Universidad de Burgos apuesta por la investigación inclusiva 

Blanca Chicote, alumna de la Asociación Síndrome de Down Burgos, llevo a cabo sus prácticas formativas 
laborales en los talleres de la Escuela Politécnica Superior, en el Grupo de Investigación de Ingeniería de la 
Edificación. Estas prácticas formaban parte del proyecto europeo Erasmus+ SUSKIDS, coordinado por la 
Universidad de Burgos, con el objetivo capacitar a profesionales en el ámbito de la sostenibilidad para formar 
a personas con síndrome de Down. 

La Universidad de Burgos se sumó al movimiento One Health 

La Universidad Burgos formó parte de la Plataforma One Health (Una Sola Salud). Se trata de una red de ámbito 
estatal que incluye a más de 100 entidades pertenecientes a diferentes ámbitos y sectores, de carácter 
interdisciplinar e intersectorial, con un enfoque integral de la salud que promueve el concepto One Health. El 
profesor David Rodríguez Lázaro es uno de los impulsores de esta plataforma en Castilla y León. 

La Universidad de Burgos impartirá el grado en Psicología a partir del curso 2023/2024 

La Junta de Castilla y León autorizó a la UBU impartir esta nueva titulación de grado a la que se unen dos 
nuevos másteres y un nuevo programa de doctorado. 
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Un TFG sobre los brigadistas internacionales en el campo de San Pedro de Cardeña gana el III Premio 
Luis Martínez García 

El TFG “Los brigadistas internacionales en San Pedro de Cardeña” de Celia Villar Oviedo ganó la III edición del 
Premio Luis Martínez García al mejor Trabajo Fin de Grado en Historia y Patrimonio del curso 2020‐2021. El 
trabajo se centra en la vida de los brigadistas internacionales en el campo franquista de prisioneros de San 
Pedro de Cardeña. 

Cien emisiones del programa de Divulgación Científica de las ciencias sociales 

El día 12 de noviembre el programa sobre divulgación científica de las ciencias sociales de la TV8 Burgos 
Magazine, coordinado por el profesor de la Universidad de Burgos Dr. Fernando Pérez del Río cumplió su 
programa número cien. 

El proyecto NOVATERRA celebra su primera asamblea general 

Se celebró la Primera Asamblea General del Proyecto europeo NOVATERRA “Nuevas estrategias integradas 
para la reducción del uso y el impacto de los plaguicidas en los olivares y viñedos mediterráneos”, que busca 
soluciones para reducir o eliminar el uso de los pesticidas más perjudiciales en viñedos y olivares. Este proyecto 
forma parte del programa H2020 Horizon 2020 ‐ Research and Innovation Framework de la Comisión Europea 
y está dotado económicamente con 5.490.860,25 €. 

Cincuenta y cuatro horas para convertir ideas en negocio 

El Startup Weekend se celebró en La Estación de la Ciencia y la Tecnología, evento abierto al alumnado 
universitario, de Formación Profesional, profesionales en activo y cualquier persona que quiera desarrollar su 
idea de negocio. Una apuesta por la economía del emprendimiento. 

Talleres para disfrutar la Semana de la Ciencia en Burgos 

La Universidad de Burgos ofreció una decena de actividades en torno a la Semana de la Ciencia en Castilla y 
León, un evento en el que una treintena de instituciones de la región ofertaron divulgación científica para la 
ciudadanía. 

El I Seminario Internacional Integrated Teaching in Specific Didactics congrega a 250 participantes 

Se celebró este seminario con destacados referentes internacionales del ámbito de las didácticas específicas 

"Amor en cortocircuito", una obra de las relaciones tóxicas de parejas 

El profesor Fernando Pérez del Río publicó un libro en el que analiza el amor mal entendido y por qué 
permanecemos con quienes nos hacen daño, muchas veces durante toda la vida. 

La UBU y Rotary Club colaboraron en el reciclaje de equipos informáticos 

La Universidad de Burgos participó en el proyecto Rotary Digital Help 1.0, cuyo objetivo es la recuperación, 
puesta en funcionamiento y entrega a instituciones docentes y ONG´s burgalesas de equipos informáticos que 
han quedado obsoletos en empresas. 

Conferencia de la empresa ISAGRI en la EPS 

Dos técnicos de la Empresa ISAGRI (Informática para Agricultura, Ganadería y Bodegas), Elena Fernández y 
Félix Pelayo, impartieron una conferencia en la Escuela Politécnica Superior para los alumnos de 2º curso del 
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. 

Visita a la granja "El Bardal" 

Los alumnos del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural visitaron la granja de cerdos "El Bardal” 
integrada por Agroalimentaria Chico, en el municipio de Mecerreyes (Burgos). 

Voluntariado Internacional: una opción para enriquecer el ámbito personal y profesional de los jóvenes 

Esther Pérez, titulada en Trabajo Social y Máster en Educación en la Sociedad Global, participó en el programa 
de voluntariado internacional “Cuerpo Europeo de Solidaridad”, a través del Centro de Cooperación y Acción 
Solidaria de la Universidad de Burgos. 
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“Veo con sospecha la conveniencia de embarcarnos en una reforma del Título II de la Constitución que 
se refiere a la Corona” 

Juan José Solozábal Echavarría, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, 
participó en los seminarios de la Cátedra de Monarquía Parlamentaria de la Universidad de Burgos 

El concurso “Desafío Universidad‐Empresa 2021” sigue avanzando 

Los investigadores presentaron soluciones a las necesidades científico‐tecnológicas de las empresas a través 
del concurso “Desafío Universidad‐Empresa 2021”. 

“La obligación del Rey es actuar como un poder neutral” 

Eloy García López, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid participó 
en un seminario de la Cátedra de Monarquía Parlamentaria de la Universidad de Burgos con su ponencia “El 
Rey como instrumento de veracidad democrática”, un recorrido por el significado de la Monarquía y su papel 
en la sociedad actual. 

La Universidad de Burgos inauguró una exposición de fotografía sobre Burgos en la primera mitad de 
Siglo XX 

La muestra “Imágenes insólitas de la provincia de Burgos”, realizada por el grupo CAYPAT (Comunicación y 
Patrimonio) se expuso en la Sala del Consulado del Mar, un proyecto de la Diputación Provincial basada en la 
colección personal de fotografías de Carlos Sainz Varona, consistente en numerosas vistas de la provincia que 
hasta ahora no se habían publicado. 

Más de 30.000 títulos accesibles a la Comunidad Universitaria 

La Biblioteca de la Universidad de Burgos, a través del Consorcio BUCLE, suscribió el acceso a la colección de 
ebooks Freedom Collection de la editorial Elsevier. 

El proyecto SmartArt avanzó en el proceso de enseñanza‐aprendizaje con recursos digitales 

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 sexta reunión transnacional en la que se 
avanzó en la puesta en común de los productos intelectuales de enriquecimiento de acceso libre que se están 
elaborando por parte de los distintos miembros de la asociación estratégica. 

La UBU presentó en la Feria PRESURA sus iniciativas por la Repoblación Rural y frente al Reto 
Demográfico. 

La Universidad de Burgos (UBU) fue el único centro público de enseñanza superior presente con proyectos 
propios y un modelo claro de compromiso con la Repoblación Rural y con estos ambages acudió a la V Feria 
Nacional por la Repoblación Rural de la España Vaciada, PRESURA, el evento nacional e internacional en torno 
al Reto Demográfico, con una repercusión mediática valorada en más de cinco millones de impactos. 

La Subdelegación de Defensa otorgó a la UBU su Premio a la Colaboración 2021 

La Subdelegación de Defensa en Burgos reconoció a la UBU con el Premio a la Colaboración 2021 de la 
institución militar por los convenios y acuerdos que la Academia burgalesa mantiene con el Ministerio de 
Defensa desde hace más de 20 años. 

La UBU celebró la Semana de concienciación sobre el uso prudente de los antibióticos 

La única discapacidad es el miedo 

El Aula Magna del Hospital del Rey acogió la ceremonia de graduación de las últimas promociones de los 
Títulos Propios de la Universidad de Burgos de "Experto Universitario en accesibilidad e inclusión para jóvenes 
con Discapacidad Intelectual 2019‐20" y "Experto Universitario para jóvenes con Discapacidad Intelectual: 
Desarrollo de habilidades para la inclusión socio‐laboral. 2020‐2021", dirigidos por los profesores de la UBU 
Raquel de la Fuente Anuncibay y José Luis Cuesta Gómez, y financiados por la Fundación ONCE. 
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La UBU participó en el primer plan de investigación conjunto entre el Gobierno central y la Junta 

Las comunicaciones cuánticas seguras en Castilla y León son el objeto del proyecto “Q‐CAYLE", que en la UBU 
está coordinado por el profesor Ángel Ballesteros. 

Dos graduados de la UBU, entre los mejores de España 

El ránking de la Sociedad Española de Excelencia Académica situó a dos licenciados de la UBU entre los mejores 
de nuestro país. Cristina Martínez González ha obtenido el puesto número 2 en la carrera de Administración y 
Dirección de empresas y Juan Carlos Rico el puesto número 11 en Derecho. Estos dos graduados top cuentan 
con un brillante expediente académico y han sido evaluados por la Sociedad Española De Excelencia Académica 
(SEDEA). 

“El conocimiento aporta una capa extra de belleza y disfrute” 

El físico Joaquín Sevilla, impartió la charla “Una mirada científica de rincones cotidianos” en el Museo de la 
Evolución Humana, en un acto 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. 

La UBU coordina un proyecto de baterías que podría cambiar el paradigma del almacenamiento de 
energía 

El European Innovation Council (EIC), prestigioso organismo dependiente de la Comisión Europea y encargado 
de apoyar las tecnologías de alto riesgo y alto impacto en la Unión Europea, aprobó la financiación del proyecto 
“MeBattery”, presentado a la convocatoria “Pathfinder Open” por un equipo investigador de la Universidad de 
Burgos, coordinado por el doctor Edgar Ventosa Arbaizar. 

El proyecto “MeBattery” cuenta con una financiación de 2,5 millones de euros de la Unión Europea 

Visita a la Granja Experimental Vacas Calidad Pascual de Fuentespina 

Un grupo de alumnos de 2º curso del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural visitó la Granja 
Experimental de ganado vacuno que el Grupo Calidad Pascual tiene en Fuentespina. 

Estudiantes de Educación Primaria diseñan material didáctico para menores refugiados en Beirut 

Estudiantes de la asignatura Animación a la lectura en inglés en Educación Primaria e Investigación e 
innovación en el aprendizaje del conocimiento del medio del cuarto curso del Grado en Maestro de Educación 
Primaria (mención de lengua inglesa) participaron en la charla coloquio ofrecida por Janira Taibo y Tamar 
Taibo, fundadoras de la ONG española 26 Letters en Beirut, Líbano. 

Herramientas para el futuro profesional de los ingenieros agroalimentarios 

Vanessa Paredes Gómez y Miriam Ortega Heras, técnicos del Instituto Tecnológico de Catilla y León, 
presentaron el Programa “Sativum” un desarrollo informático multiplataforma del ITACyL a los alumnos del 
Máster en Ingeniería y Gestión Agrosostenible. El programa Sativum permite acceder y gestionar información 
de parcelas agrícolas. 

La UBU apostó por el emprendimiento global y multidisciplinar 

La UBU celebró la Semana del Emprendimiento con actividades, conferencias y talleres destinados a 
proporcionar a los emprendedores las herramientas necesarias para transformar sus ideas en negocio. Esta 
iniciativa, junto con la X edición del Startup Weekend de Burgos y el BOOTCAMP de Emprendimiento para la 
formación intensiva en las competencias necesarias para poner en marcha una startup, se engloba en el marco 
del programa UBUemprende. La Semana del Emprendimiento se inauguró de la mano de Octavio Granado, 
Miguel Ángel Benavente y Vicente Marañón, quienes destacaron que una de las mejores vías para luchar contra 
el desempleo juvenil son los programas de emprendimiento. 

Las becas PPACID aúnan cooperación y formación 

Ocho alumnos de la UBU desarrollaron sus proyectos en el Ámbito de la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo en Bolivia y República Dominicana. El Alto y Cochabamba en Bolivia y Santo Domingo en República 
Dominicana serán los destinos donde estudiantes de la Universidad de Burgos de las titulaciones de Educación 
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Social, Pedagogía, Comunicación Audiovisual y Educación Primaria realizaron sus Trabajos de Fin de Grado, 
Máster y Prácticas Universitarias curriculares en el Ámbito de la Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(PPACID). 

Visita a la bodega y viñedos Martín Berdugo 

Estudiantes del último curso del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, en la asignatura de 
Viticultura, visitaron los Viñedos y la Bodega Martín Berdugo de la D.O. Ribera del Duero. 

“Las revoluciones no van contra la monarquía sino contra la tiranía” 

Ángeles Lario González, profesora Titular de Historia Contemporánea de la UNED, cerró las ponencias del mes 
de noviembre de la Cátedra de Monarquía Parlamentaria. 

El simulador de realidad virtual de la UBU, punto de atracción del encuentro Burgos Industria 4.0 

Alumnos y profesores de institutos de Educación Secundaria de Burgos y su provincia, así como profesionales 
de distintas empresas se concentraron en el stand que la Universidad de Burgos instalado en la tercera planta 
del Fórum Evolución, con motivo del Encuentro Tecnológico Burgos Industria 4.0., para conocer de primera 
mano las titulaciones que, relacionadas con tecnología habilitadoras para la Industria 4.0, imparte la UBU y 
disfrutar de la experiencia del simulador virtual instalado en el stand. 

Los rectores posponen la elaboración del informe sobre la LOSU 

Las universidades españolas decidieron no atender la petición del ministro de Universidades, Manuel Castells, 
de emitir un informe sobre el Anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). No, al menos, 
hasta que el Ministerio presente un documento definitivo. 

Los graduados top en 2021 

Catorce egresados de la UBU fueron incluidos en el Ranking Nacional 2021 de la Sociedad Española de 
Excelencia Académica (SEDEA), graduados excelentes en 2021. Carmen Descalzo Díez, del Grado de Derecho; 
José Ángel Otero Doval, del de Educación Primaria; Alfonso Bermejo Saiz, de Ingeniería Agraria y Alimentaria; 
María Barriuso Ortega, de Historia; Juan Carlos Rico González, de Derecho; Iker Garay García, de Arquitectura 
Técnica; Laura Basanta Sanz, de pedagogía; Alba Castro Matellanes, de Ingeniería Mecánica; Celia Peña de la 
Cuesta, de Filología Hispánica; Adrián Crucis Santaolalla, de Ingeniería Agraria y Agroalimentaria; Carolina 
Gutiérrez Pérez, de Ingeniería Informática; Mónica Melgosa, de ADE; Cristina Martínez González, de ADE; y 
Rubén Sáenz del Amo, de Pedagogía; fueron incluidos en los rankings de sus diferentes titulaciones. 

Lo qué es, fue y será Atapuerca 

La Facultad de Derecho de la UBU y el Equipo Investigador de Atapuerca promovieron la jornada “Atapuerca, 
en el final del principio” con una serie de propuestas para encaminar el futuro de Sistema Atapuerca. 

La UBU, sede de los primeros exámenes online del British Council en España 

La celebración de exámenes online del British Council en la Escuela Politécnica de la Milanera convirtió a la 
Universidad de Burgos en el primer colaborador externo de la sede del British Council en Madrid. 

Un libro aborda la represión judicial del Burgos de posguerra 

El libro "Los sumarios del miedo. Consejo de Guerra del complot del Cementerio Viejo" revela datos inéditos 
sobre la actuación de los servicios secretos de Franco y las Justicia Militar y profundiza en la represión judicial 
del Burgos de posguerra. Más de un centenar de ciudadanos fueron detenidos en Burgos y de ellos 49 
procesados por un complot para matar a Franco que no existió. Se trata de una obra de los periodistas y 
profesores de la Universidad de Burgos, Miguel Ángel Moreno Gallo y José María Chomón Serna, y de la 
Universidad de Extremadura, Clara Sanz Hernando. 

ICCRAM ofrecerá a las empresas una solución innovadora para incentivar modelos de negocio 
sostenibles 

El ICCRAM lleva años trabajando por la seguridad y sostenibilidad de nuevos materiales. El proyecto ICARUS‐
INAS de ICCRAM‐UBU tiene el objetivo de garantizar el uso de materiales seguros para la salud y para el 
medioambiente y uno de sus objetivos es crear una ‘spin‐off’, o empresa emergente de la institución 
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académica, con la finalidad de ofrecer a la industria una herramienta innovadora basada en análisis de toxicidad 
y de ciclo de vida. 

Alto interés en 10 países y excelentes resultados del I Seminario Internacional Integrated Teaching in 
Specific Didactics, organizado desde la UBU 

Con cerca de 250 inscritos, procedentes de 10 países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, 
Italia, México, Perú y Uruguay), el seminario Internacional Integrated Teaching in Specific Didactics: 
Potentialities and Challenges of Transdisciplinary Integration for the Resolution of Contemporary Social 
Problems finalizó generando interesantes debates, reflexiones y sólidos vínculos de trabajos internacionales. 

Profesores de la Escola Superior de Educação del Instituto Politécnico de Bragança (IPB), en la Facultad 
de Educación 

Tres profesores de la Escola Superior de Educação del Instituto Politécnico de Bragança (IPB) realizaron una 
estancia docente en la Facultad de Educación de la Universidad de Burgos. 

Una saga que continúa 

En noviembre se clausuró el Curso de Español y Cultura Hispánica para estudiantes de la Western Michigan 
University. 

El emprendimiento tiene futuro 

Smart Dispenser fue seleccionado como ganador de la 10ª edición del Startup Weekend Burgos. 

Una nueva APP ofreció una alternativa fácil y eficiente en el análisis de biocompuestos 

El Grupo de Investigación POLYMERS de la Universidad de Burgos desarrolló una aplicación para smart‐phones 
que permite medir sustancias de interés (biocompuestos, contaminantes, etc.) con solo una fotografía y 
determinar la concentración de una especie de interés a través de los parámetros de color digital obtenidos. 

FORDYSVAR fomenta la inclusión educativa del alumnado con dislexia 

El Proyecto Europeo FORDYSVAR, coordinado por la UBU, presentó los resultados de más de 36 meses de 
trabajo. Su objetivo mejorar el aprendizaje de las personas con dislexia a través de la tecnología, 
específicamente Realidad Virtual (RV) y Realidad Aumentada (RA). 

Jornada de vacunación contra la Covid en la UBU 

125 miembros de la comunidad universitaria se vacunaron contra el Covid‐19 en la Biblioteca de la Universidad 
de Burgos. 

"Virtual exchange" con India 

Alumnado del cuatro curso del Grado en Maestro de Educación Infantil y de Teología del Tejas Vidya Peetha 
Seminary de Bangalore (India) participaron en el programa “Virtual Exchange”. Esta actividad se enmarca en la 
asignatura optativa “La Iglesia, los Sacramentos, la Moral y su Didáctica”, de 4º curso de Educación Infantil. 

El alumnado de la UBU eligió a sus representantes con una participación del 32,06% 

Por primera vez en la historia de la Universidad de Burgos, las elecciones a representantes estudiantiles de la 
Universidad de Burgos se desarrollaron en modalidad telemática. Se contabilizaron 2.448 votos, sobre un censo 
de 7.636 estudiantes convocados a estos comicios. 

La UBU presentó el proyecto europeo SmartArt en Aranda 

La Dra. Consuelo Saiz Manzanares, coordinadora del proyecto y responsable de la metodología de aprendizaje, 
nuevas tecnologías y análisis de datos; y la Dra. María José Zaparaín Yáñez, responsable de la elaboración de 
los materiales de Historia del Arte y especialista en gamificación aplicada al aprendizaje de la Historia del Arte, 
presentaron el proyecto SmartArt en Aranda de Duero. 

La UBU elaborará una monografía sobre la investigación, la gestión y la difusión en torno a la Catedral 

Con motivo del VIII Centenario de la Catedral, la Universidad de Burgos se sumó con una monografía sobre la 
investigación, gestión y difusión que, desde la institución y hasta la fecha, se ha hecho en torno a la catedral. 
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DICIEMBRE 

La excavación de Valparaíso busca conocer nuevos datos sobre las hachas de mano del Paleolítico 
ibérico 

Un equipo encabezado por el arqueólogo Eudald Carbonell inició una serie de sondeos arqueológicos en la 
localidad burgalesa de Hortigüela para explorar la riqueza de este nuevo yacimiento. De este modo comenzó 
la primera campaña arqueológica en el yacimiento de Valparaíso, excavación financiada por Fundación Palarq 
y la Fundación Atapuerca, en colaboración con la Universidad de Burgos. Aparecieron medio centenar de 
hachas, una colección de herramientas de piedra, que permitirá analizar las relaciones tecnológicas de estos 
grupos humanos con los que ocuparon la sierra de Atapuerca hace medio millón de años. 

La UBU analizó la integración social y la inserción laboral de las mujeres inmigrantes en Castilla y León 

El Área de Sociología y el Grupo de Investigación CIUMEDIA de la Universidad de Brugos, con la colaboración 
del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación, el Departamento de Derecho Privado, el 
Ayuntamiento de Burgos, Instituto Municipal de Cultura y Comisiones Obreras, celebró la jornada “Mujeres 
inmigrantes en Castilla y León: Experiencias migratorias desde Burgos”. 

Fomentar el compromiso social y el espíritu solidario 

Con la idea de fomentar el compromiso social, el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación creó 
el Certificado al Compromiso Social (C.C.S.). Se trata de un documento que impulsa el reconocimiento de 
méritos del estudiantado de la Universidad de Burgos que participa en actividades de carácter social y 
medioambiental con el fin de mejorar sus competencias curriculares, académicas y transversales. En definitiva, 
mejora el currículo de los universitarios para adaptarse a la complejidad del mercado de trabajo y de la 
sociedad. 

Más de 50 participantes se forman en Cambio Climático con un curso en la UBU 

Más de 50 participantes se formaron en la lucha contra el Cambio Climático tras realizar la II edición del Curso 
Ambiental on‐line “Calentamiento Global y Adaptación al Cambio Climático”, ofrecido por la Universidad de 
Burgos, a través de UBUAbierta. 

Teatro Foro para reflexionar sobre el voluntariado 

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Voluntariado, el Servicio de Voluntariado de la 
Universidad de Burgos organizó la representación de la obra “Reflexionar para cambiar la realidad”, a cargo 
del grupo “La Rueda Teatro Social”. 

Sara Gómez Gil, primer premio del concurso de TFG en la Facultad de Ciencias 

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Burgos entregó el premio al mejor Trabajo Fin de Grado en el 
curso 2020 y 2021 a Sara Gómez Gil en la primera edición de este concurso organizado por Ciencias en 
colaboración con el Colegio Oficial de Químicos e Ingenieros Químicos de País Vasco, Burgos y La Rioja y bajo 
el patrocinio del Banco Sabadell. En esta primera edición se presentaron doce trabajos de gran calidad 

La esperanza también es posible en el infierno 

La UBU, con el apoyo de AECID, puso en marcha una Escuela de Emprendimiento en Potosí destinada a 
menores trabajadores 

Nace “Sarmental”, la primera revista científica de la Universidad de Burgos 

La Universidad de Burgos, Fundación CajaCírculo y Fundación Ibercaja suscribieron cuatro convenios de 
colaboración. Gracias a esta colaboración conjunta nació la revista “Sarmental” la primera revista científica de 
la Universidad de Burgos, que presentó el director de la Cátedra Alberto Ibáñez, René J. Payo Hernanz. 

UNITA premia un TFG de la Universidad de Burgos 

El egresado en Grado en Ciencia Política y Gestión Pública Marcos Raufast García fue galardonado por su 
Trabajo de Fin de Grado (TFG) “La política exterior de Polonia, las relaciones con Estados Unidos, la Unión 
Europea y el este de Europa” dentro del proyecto UNITA. 
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Alumni fomenta la excelencia universitaria 

La Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Burgos, Alumni UBU entregó dos becas 
para graduados en la Universidad de Burgos matriculados en un máster oficial en la Universidad de Burgos. 

María Barriuso Ortega y Marta Tuñón de Hoyos recibieron ayudas para la financiación de las tasas de matrícula 
de un máster oficial de la UBU. En ambos casos se trata del Máster universitario en Profesor de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. 

La UBU y la Academia Interamericana de Derechos Humanos, unidos por la defensa y garantía de los 
derechos fundamentales y las libertades básicas 

La Universidad de Burgos (UBU) y la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH), adscrita a la 
Universidad Autónoma de Coahuila (México), suscribieron un “Convenio general de colaboración e intercambio 
en materia de investigación jurídica y promoción de la defensa y garantía de los derechos humanos” 

Romper los estereotipos asociados al VIH y Sida 

La Facultad de Ciencias de la Salud organizó la conferencia “Rompiendo estereotipos e ideas erróneas sobre 
el VIH y SIDA para una buena praxis profesional” a cargo de Raúl Martínez profesional del Comité AntiSida de 
Burgos. 

Tres profesores de la UBU recopilan el conocimiento científico de la Catedral 

Como colofón de los actos del VIII Centenario de la Catedral de Burgos, en la Capilla de los Condestables, se 
presentó el libro “La Catedral de Burgos y la Institución Fernán González. Visiones académicas” coordinado por 
los profesores de la Universidad de Burgos José Matesanz del Barrio, Lena Saladina Iglesias Rouco y René Payo 
Hernanz sobre las aportaciones que ha llevado a cabo la Real Academia Burgense al conocimiento de la historia 
de la catedral. 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales premia los mejores TFG 

Susanna Crisol Herrando fue galardonada con el premio Juan Manuel de la Fuente Sabaté al mejor Trabajo Fin 
de Grado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales correspondiente al curso 2020 – 2021 por el 
trabajo titulado Smart Tourism ‐ Smart Destinations. 

Por su parte, Plan de viabilidad empresarial: BURPONIA SL., de Rebeca Varona Valmaseda, Román García 
Sendino y José Manuel Peláez Álvarez, fue seleccionado como el mejor TFG del curso 2019‐2020. 

La UBU busca potenciar su calidad institucional con el apoyo de ANECA 

Mercedes Siles Molina, directora de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), 
y José Ángel Domínguez, presidente de la Comisión de Internacionalización de ese organismo, visitaron la 
Universidad de Burgos para dar a conocer al equipo de gobierno de la UBU las actividades y el nuevo enfoque 
con el que ANECA quiere trabajar con las instituciones universitarias españolas. 

Seis propuestas formativas para estudiantes de máster y profesores de enseñanzas medias y primaria 

La Universidad y la Dirección Provincial de Educación programaron seis cursos formativos válidos en el baremo 
de interinos y oposiciones a profesorado. Las actividades se enmarcan dentro del Convenio suscrito con la 
Junta de Castilla y León y van dirigidas a alumnos de máster, egresados y profesores de enseñanzas medias y 
primaria con el propósito de actualizar sus conocimientos y la preparación científica y didáctica 

SUSKIDS no quiere dejar a nadie atrás 

Alineados con el lema de «No dejar a nadie atrás» de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y bajo 
principios de inclusión digital y diseño universal, el proyecto SUSKIDS de la UBU ha continuado desarrollando 
sus herramientas y mejorando la inclusión laboral para reducir las desigualdades y fomentar la inclusión a 
través de la promoción de metodologías activas y participativas que faciliten el aprendizaje y aumenten el 
compromiso de las personas con Síndrome de Down. 



 

MEMORIA ACADÉMICA 2021-2022 514 

Fernando Pérez del Río: “No existen personas tóxicas, sino relaciones tóxicas” 

En la Facultad de Educación de la Universidad de Burgos se presentó el ensayo “Amor en cortocircuito. Ensayo 
sobre las relaciones tóxicas y dependientes” escrito por el profesor de la UBU Fernando Pérez del Río 
conjuntamente con Mercurio Alba. 

Alto aprovechamiento del programa de cursos de idiomas gratuitos por parte del alumnado 

La Universidad de Burgos mostró su satisfacción por el desarrollo del programa gratuito de cursos de idiomas 
que ‐como novedad‐ ha puesto en marcha durante el curso 2021‐2022, a través del Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación, el Centro de Lenguas Modernas y con el apoyo de la Fundación General 
de la UBU. 

La UBU participa en un proyecto europeo sobre la empleabilidad de ninis mayores de 25 años 

La Universidad de Burgos participa como socio en un proyecto transnacional de investigación denominado 
“Lost Millenials‐ Millenials perdidos‐ Red para la evaluación de iniciativas destinadas a `ninis´ mayores de 25 
años”. 

IX edición del Programa de reducción de estrés basado en mindfulness MBSR 

El Programa de Reducción del Estrés basado en Mindfulness, impartido por la profesora Teresa Peña, llegó a 
su IXª edición, fundamentado en las mismas bases con las que se inició: facilitar las herramientas para que cada 
asistente pueda desarrollar su conciencia y mejorar su bienestar. 

La UBU organizó una jornada formativa sobre la diversidad religiosa y la presencia del islam en España 

El Área de Sociología del Departamento de Derecho Privado y el Grupo de Investigación CIUMEDIA de la 
Universidad de Burgos, junto a la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM), organizó la 
jornada formativa: “Una aproximación del Mundo musulmán”. 

Las personas con Síndrome de Down, protagonistas en la UBU 

La UBU siguió avanzando en el Proyecto “¡Anímate a Conocernos!” promovido por el equipo universitario 
EQEM, con el apoyo de la Asociación Síndrome de Down Burgos 

Javier Armentia afirmó que el cielo siempre será noticia 

Javier Armentia impartió la conferencia "El cielo es noticia" en el museo de la Evolución Humana dentro del 
ciclo "Acercando la ciencia", promovido por la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de 
Burgos (UCC+i UBU) y el Museo de la Evolución Humana (MEH) con la colaboración de la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ‐ Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Reconocimiento a una vida de trabajo 

La dirección de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos realizó un sencillo acto de 
reconocimiento a los profesores y miembros del personal de Administración y Servicios que se jubilaron 
durante los dos últimos años. 

La Universidad de Burgos presenta su primera revista digital intergeneracional 

Con motivo de la finalización de la docencia del primer semestre, se publicaron los resultados del proyecto de 
Aprendizaje‐Servicio “La Voz de la Experiencia”: una revista digital creada entre el alumnado de 4º del Grado 
en Pedagogía y del Programa Interuniversitario de la Experiencia. 

La UBU hizo visible la realidad de la Mujer y la Migración a través de su proyecto “Otra Mirada” 

La UBU se sumó a la conmemoración del día Internacional de Migrante para visibilizar este día. El Centro de 
Cooperación y Acción Solidaria organizó la exposición del proyecto: Mujer y Migración “Otra Mirada” y dio a 
conocer diferentes historias vividas por mujeres migrantes. 

La UBU cierra 2021 con más de 4 millones de euros captados en contratos de investigación 

El último Consejo de Gobierno del año aprobó el III Plan de Igualdad de Oportunidades de la UBU y la 
Declaración Institucional de la Universidad de Burgos sobre la Lucha contra el Fraude 
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El Torneo de Videojuegos de Otoño reunió a 62 inscritos 

El Torneo de Videojuegos de Otoño de la UBU ‐organizado por el Centro de Innovación y Tecnología en 
Videojuegos y Comunicación Audiovisual (ÍTACA) y coordinado por el alumno Daniel Fernández Sanz‐ reunió 
a 62 inscritos. 

Incremento de plazas de movilidad internacional en la Universidad de Burgos 

Durante el curso 2022‐2023 la Universidad de Burgos puso a disposición de sus alumnos 860 plazas del 
programa Erasmus+, Erasmus‐estudios (SMS) y otras 106 en países de fuera de la Unión Europea. 

La UBU apostó por el proyecto de Universidad Europea integrándose en la alianza e‐Merge 

Con su integración en la alianza e‐Merge la Universidad de Burgos entró en el proyecto por la constitución de 
una Universidad Europea formado por 8 universidades ubicadas en la periferia europea 

Un grupo de estudiantes y egresados de la UBU participó en un proyecto de sensibilización social 

La UBU participó en el proyecto CON‐TRASTES que elabora reportajes sobre problemas sociales con el objetivo 
es sensibilizar a la sociedad acerca de diferentes situaciones y de suministrar imágenes y contenido para las 
campañas de sensibilización de las ONGs y asociaciones. 

UBU fomentó la auto‐formación en sostenibilidad con más de 40 conferencias ambientales on‐line en 
abierto 

Dentro de las actividades de educación ambiental y formación en sostenibilidad que oferta UBUverde, las 
Conferencias impartidas por especialistas en estas disciplinas y sus interesantes coloquios posteriores, 
constituyen una herramienta imprescindible de divulgación del conocimiento ligado a las múltiples disciplinas 
vinculadas a la “transición verde”. A lo largo del año 2021 se grabaron más de 40 conferencias ambientales 
con más de 18.000 visualizaciones 

Investigación, sostenibilidad y lucha contra la despoblación y el cambio climático, los ejes de la UBU 

En su informe al Claustro Pérez Mateos volvió a reclamar a la Junta criterios claros y objetivos de financiación 
universitaria, un contrato‐ programa basado en objetivos y cuantificó la deuda histórica para con la UBU en 4,5 
millones de euros, “pero sin victimismos estériles”. 

CAJI incorporó un nuevo investigador del programa Margarita Salas 

Alejandro Hernández López se incorporó al grupo de investigación reconocido por la Universidad de Burgos 
“La cooperación judicial civil y penal en el ámbito de la Unión Europea: instrumentos procesales (CAJI)” en el 
marco del Programa Margarita Salas. 

ENERO 2022 

Las convocatorias de exámenes no se perderán para los alumnos en cuarentena por Covid 

Los estudiantes en cuarentena por Covid en la fecha en que tenían programadas pruebas de evaluación no 
perdieron las convocatorias de exámenes y se pudieron presentar en la segunda, conservando sus derechos, 
según el acuerdo de decanos, director de la EPS y Rectorado. 

Basta ya de asesinatos machistas 

La Universidad de Burgos expreso su más absoluta repulsa por el asesinato machista de Sara Pina Yeregui, ex 
alumna de la Facultad de Educación de la UBU y que, tristemente, se convirtió en la primera víctima de violencia 
machista de 2022 en España. 

La UBU ofertó cursos de idiomas gratuitos para graduados que realicen prácticas no laborales a través 
de la FGUBU 

La Universidad de Burgos, a través del Centro del Vicerrectorado de Internacionalización, el Centro de Lenguas 
Modernas y con el apoyo de la Fundación General, lanzó un programa de cursos de idiomas gratuito para 
graduados que estén realizando prácticas no laborales a través de la Fundación de la Universidad. Ofreció la 
posibilidad de cursar 21 idiomas. 
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ICCRAM afronta el reto de reducir las emisiones del sector del transporte 

La Universidad de Burgos participó en el proyecto LightMe con el fin de fomentar la economía circular en la 
industria aeroespacial y de la automoción. 

Los Derechos Humanos en el siglo XXI, protagonistas en la UBU hasta el 23 de marzo 

La Fundación General de la Universidad de Burgos, con una subvención del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación, y bajo la dirección académica de la Profesora, Mª del Camino Vidal Fueyo, 
realizó un Curso Superior de especialización sobre: “Los Derechos Humanos en el siglo XXI: análisis teórico‐
práctico y sistemas de protección” en el que participaron 120 alumnos. 

SEPIE concedió ocho nuevos proyectos Erasmus+ a la Universidad de Burgos 

La Universidad de Burgos recibió la aprobación del Servicio Español para la Internacionalización de la 
Educación (SEPIE) para 8 nuevos proyectos en su convocatoria de 2021 de asociaciones para la cooperación 
del programa Erasmus+ de la Unión Europea, en siete de ellos figura como universidad organizadora. 

Adhesión de la UBU a la Federación Internacional de Deporte Universitario 

La UBU se incorporó a la Federación Internacional de Deporte Universitario con el fin de promocionar la salud 
en el ámbito universitario. 

Ideas inteligentes con impacto en el mundo real 

Una investigación en la que participa la Universidad de Burgos fue preseleccionada en la edición de 2022 de 
los Premios de Investigación sobre Responsabilidad Social de la Empresa del diario Financial Times. 

PepsiCo premió a un ingeniero Agroalimentario de la UBU 

David Cerezo Rebé, alumno del Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural de la UBU, ganó el 
primer premio PepsiCo en la categoría de sostenibilidad, por su Trabajo Fin de Grado “Optimización de 
Insumos con fertilización variable como modelo sostenible en una agricultura de precisión” por la 
implementación de un sistema de fertilización variable en una explotación agrícola de Becerril de Campo 

Los profesores de la Universidad de Burgos Domingo Javier López Robles y Milagros Navarro González 
tutorizaron este TFG. 

La UBU participa en un proyecto europeo para mejorar la accesibilidad del patrimonio cultural 

La Universidad de Burgos lidera el proyecto AccessCULT “Patrimonio Accesible para todos” que tiene como 
objetivo mejorar la experiencia de las personas con capacidades diferentes en las visitas a espacios culturales 
como museos, galerías y monumentos. 

Carlos Correcher se incorporó al GIR Participación Empresarial en Actividades de Interés General 

El investigador Carlos Javier Correcher Mato, procedente de la Universitat de Valencia, se incorporó al Grupo 
de Investigación de la Universidad de Burgos “Participación Empresarial en Actividades de Interés General 
(Sponsor)” en el marco del Programa Margarita Salas 

La UBU convocó la II edición de los Premios María Teresa León 

Los Premios María Teresa León galardonan trabajos que, desde cualquier disciplina científica, aporten 
conocimientos significativos y contribuyan a la igualdad real entre mujeres y hombres 

Manuel Mata, ganador del V Concurso de Fotografía Ambiental UBUverde 

La obra fotográfica “el baño del leonado” de Manuel Mata se alzó con el primer premio en la V edición del 
Concurso de Fotografía Ambiental. 

El Ayuntamiento de Burgos se unió a la red de estudio sobre los derechos humanos de la UBU 

El Ayuntamiento de Burgos aprobó sumarse a la red de estudio sobre los derechos humanos con una 
aportación de 6.000 euros. La Red Hispanoamericana de Derechos Humanos “Francisco de Vitoria” está 
impulsada por el catedrático y decano de la Facultad de Derecho Santiago Bello Paredes con el propósito de 
educar en valores a más de un millón de estudiantes de universidades españolas e hispanoamericanas. 
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La UBU y el Ayuntamiento de Aranda decididos a impulsar la creación de un futuro campus universitario 

Se dieron los primeros pasitos para la creación del futuro campus de la Universidad de Burgos en Aranda de 
Duero. 

Grafitis, un mundo de derechos paralelos que chocan en la pared 

Elena Vicente Domingo, catedrática de Derecho Civil de la UBU, en su libro “El grafiti como obra protegible”, 
analizó la colisión de derechos que surge entre los de autoría y propiedad cuando aparece un grafiti. 

Estudiar y mejorar las condiciones laborales, principales motivos para emigrar 

La mitad de las personas emigrantes de Castilla y León volvería si tuviera las mismas oportunidades, 
principalmente profesionales, que en su actual lugar de residencia. Esta es una de las conclusiones del I Informe 
“Actitudes ante la despoblación”, elaborado por cuatro investigadores del equipo de investigación POLCOM 
de la Universidad de Burgos en el marco del convenio suscrito por la Junta de Castilla y León con las 
Universidades Públicas de la región para buscar soluciones al reto demográfico y la despoblación. 

Arranca el Proyecto JOIN‐RISe, en favor de la implementación de la Agenda 2030 en titulaciones STEM 

El Proyecto JOIN_RISe (Joint development of innovative blended learning in STEM curricula based on SDGs for 
a resilient, inclusive and sustainable education) KA220‐HED‐D7CD87AA‐ comenzó su andadura con la 
celebración de la reunión inicial del proyecto (Kick‐off Meeting). Este proyecto Erasmus+ liderado por el Centro 
de Cooperación y Acción Solidaria de la UBU cuenta con la colaboración de socios procedentes de Holanda, 
Irlanda, Hungría y España, un presupuesto total de 381.290 € y una duración de 3 años 

Pérez Mateos defendió en el Consejo de Desarrollo Sostenible el papel crucial de la Universidad española 

El rector de la UBU y presidente de la Sectorial Crue Sostenibilidad participó como miembro permanente en el 
Consejo de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y defendió el papel crucial 
de la Universidad española. 

ECO2CEM presenta su marca 

El proyecto de investigación “Prefabricados de mortero eco‐eficientes aligerados con residuos poliméricos 
industriales con propiedades estructurales y térmicas mejoradas” BU070P20 financiado por la Junta de Castilla 
y León a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional presentó su nueva marca ECO2CEM (ECO‐efficient 
prefabricated lightweighT mOrtar with industrial polymer residues with enhanCEd structural and therMal 
properties). 

La XI Semana Mujer y Ciencia de Burgos apuesta por la cooperación científica 

El CENIEH y la UBU organizaron la undécima edición de este evento que celebra el Día Internacional de la 
Mujer y de la Niña en la Ciencia con el propósito de dar visibilidad al trabajo de científicas y tecnólogas y de 
estimular entre las más jóvenes la carrera investigadora. 

FEBRERO 

La UBU financia 6 proyectos de prototipos orientados al mercado y 7 de la convocatoria Prueba 
concepto 

La Universidad de Burgos, a través del Vicerrectorado de Investigación, Transferencia e Innovación, financió 6 
proyectos de la “Convocatoria de prototipos orientados al mercado” y 7 proyectos correspondientes a la “VIII 
Edición de la Convocatoria Prueba Concepto”, en el marco del programa TCUE 2018‐2020, cofinanciado por el 
Fondo Europeo de desarrollo regional (FEDER) y la Junta de Castilla y León. 

Talleres inclusivos en la Facultad de Ciencias 

Dentro de las actividades del proyecto Erasmus+ “STEAM in the secondary school with no barriers for blind 
and visually impaired pupils”, un grupo de 28 alumnos de 4º de E.S.O. del colegio Aurelio Gómez Escolar de la 
capital burgalesa participaron en talleres científicos organizado por la profesora Ana Herrero de la Facultad de 
Ciencias. 
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La UBU colaboró en el Proyecto Escuela de Investigadores en Castilla y León 

La Facultad de Educación de la Universidad de Burgos acogió una nueva edición del Proyecto "Escuela de 
Investigadores" en la que participaron 35 profesores y maestros de centros de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria de distintas provincias de Castilla y León. 

La Universidad de Burgos recibe a los estudiantes Erasmus+ 

En el segundo semestre llegaron a la UBU 117 estudiantes internacionales 

"En la ciencia no se cree, se trabaja con ella” 

Los estudiantes del BIE del Instituto Pintor Luis Sáez defendieron sus proyectos de investigación en el Aula 
Magna del Hospital del Rey 

Escenas de Burgos en el cine de ficción 

El grupo de investigación Caypat (Comunicación Audiovisual y Patrimonio) de la Universidad de Burgos 
presentó el libro Escenas de Burgos en el cine de ficción que reúne y analiza 171 películas de ficción con algún 
escenario burgalés desde comienzos del siglo XX hasta nuestros días. 

Integración social de los estudiantes internacionales en Burgos 

Con el objetivo de ayudar e integrar a los estudiantes internacionales en la sociedad burgalesa surgió Erasmus 
Students Association‐UBU, (Erasmus in Burgos), una asociación juvenil sin ánimo de lucro. 

Campolara se hizo con la victoria en la VI Liga de Debate Preuniversitaria 

El equipo del Colegio Internacional Campolara ganó la VI Liga de Debate Preuniversitaria organizada por el 
Vicerrectorado de Estudiantes. En la final, los equipos participantes de La Salle y Campolara pudieron dar sus 
argumentos a favor y en contra de la obligatoriedad de la vacunación. 

La UBU viajó Serbia para participar en la reunión transnacional del proyecto RIMAS 

En Novi Sad (Serbia) se celebró la reunión transnacional del proyecto RIMAS a la que acudieron los profesores 
de la Facultad de Educación, Miguel Corbí y Vanesa Baños, miembros del grupo de trabajo de la UBU que 
participa en este proyecto desde 2020. 

Burgos, centro de especialización sobre Autismo 

Burgos fue el centro de especialización sobre el Autismo con la llegada 14 estudiantes de origen chileno para 
formarse en el apoyo y la intervención con personas con autismo y sus familias. 

UBUVerde promueve la campaña "Oportunidades del territorio rural" 

Coincidiendo con el comienzo de las actividades académicas del segundo semestre del curso, la Oficina Verde 
de la Universidad de Burgos (UBUverde) y el Grupo de Trabajo UBU por la Repoblación Rural realizaron en 
todos los centros universitarios una Campaña Informativa sobre las posibilidades que el territorio rural ofrece 
a la comunidad universitaria, y especialmente a los estudiantes. 

Un TFM de la UBU obtiene el segundo premio PepsiCo en Sostenibilidad 

Luis Alfonso Rodríguez Calvo, ex alumno del Máster Universitario de Economía Circular de la Universidad de 
Burgos en el curso 2020‐2021, recibió el segundo Premio PepsiCo en la categoría Sostenibilidad por su Trabajo 
Fin de Máster (TFM) “Propuesta de un indicador de producto para la sensibilización del consumidor con 
información de carácter medioambiental, social y económica de forma intuitiva“, dirigido por la profesora del 
Departamento de Economía y Administración de Empresas de la UBU, Esther Calderón Monge. 

AccessCULT seleccionará 15 personas para un curso piloto sobre accesibilidad 

El proyecto AccessCULT (Erasmus+) seleccionó a 15 personas para realizar un curso piloto online sobre 
accesibilidad en el patrimonio cultural de 6 meses de duración (febrero‐septiembre 2022), con el propósito de 
comprobar si los contenidos y formato del mismo alcanzan unos estándares de calidad apropiados. 
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Tres seminarios políticos de alto nivel 

Bajo el epígrafe Monarquía y estado de las Autonomías en discusión, la Cátedra de Monarquía Parlamentaria, 
impartió tres Seminarios de alto nivel impartidos por Miquel Roca Junyent, Alfonso Guerra y Soraya Sáenz de 
Santamaría. 

La realidad no tangible como herramienta de aprendizaje 

David Checa defendió la primera tesis doctoral “Ventajas y limitaciones de las aplicaciones educativas en 
realidad virtual” desarrollada en la UBU sobre las aplicaciones educativas en realidad virtual. 

El Instituto Félix Rodríguez defendió con solvencia cinco proyectos BIE 

Los alumnos de segundo del Bachillerato de Investigación y Excelencia de Ciencia y Tecnología compartieron 
con familiares y amigos sus investigaciones de 2021‐22 

Sesenta estudiantes de Enfermería inician su periodo de prácticas en el HUBU 

Un grupo de sesenta alumnas del grado de Enfermería de la Universidad de Burgos tuvo su primera toma de 
contacto profesional de la carrera para la que se están formando. 

Un puente entre la UBU y Beirut 

Estudiantes de Educación diseñaron y enviaron material didáctico para alumnos de la escuela de la ONG 26 
Letters en Beirut de acuerdo con el proyecto de Aprendizaje y Servicio de la Universidad de Burgos, “Educación 
integral en el Líbano” desarrollado por las profesoras Almudena Alonso Centeno (coordinadora) y Esther Sanz 
de la Cal. 

El mundo rural, un futuro ilusionante para los universitarios burgaleses 

Más de cien personas, en su mayoría jóvenes y la mitad de ellas estudiantes de la Universidad de Burgos, 
formalizaron su inscripción en la jornada “Construyendo la Repoblación Rural”, que se celebró en Villadiego 
organizada por la UBU y Sodebur. 

Roca Junyent reclama "volver a la voluntad de construir acuerdos de futuro" y exalta la vocación de 
pacto de la Constitución 

Miquel Roca Junyent, uno de los siete padres de la Constitución Española de 1978, participó en los seminarios 
organizados por la Cátedra Monarquía Parlamentaria de la Universidad de Burgos, dirigida por el expresidente 
del Senado Juan José Laborda Martín. 

Alfonso Guerra: "España es una república coronada" 

Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno socialista desde 1982 hasta 1991 fue otro de los protagonistas de 
la Cátedra de Monarquía Parlamentaria de la Universidad de Burgos. “España ‐afirmó Guerra al cierre de su 
conferencia‐ es una república coronada” 

Las universidades solicitan al Gobierno participar en los Retos País de la Estrategia para el Desarrollo 
Sostenible 

El presidente de Crue Sostenibilidad y rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos; el 
vicesecretario adjunto de Crue, Salustiano Mato, y el presidente de la Comisión Crue para la Agenda 2030, 
Santiago García Granda, mantuvieron un encuentro con el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique 
Santiago, en el que trasladaron la inquietud de las universidades por la resolución de la Convocatoria 2021 de 
subvenciones para la realización de actividades relacionadas con la promoción e implementación de este plan 
de acción impulsado por la ONU. 

Un calendario con vocación pedagógica 

En la Facultad de Educación se presentó el calendario "Tiempo de Mujeres, Mujeres en el Tiempo", dedicado a 
las mujeres en el cine. 

Siete grupos participan en UBULIVE 2022 

Un año más la UBU y Fundación Caja de Burgos apostaron por la música y organizan el XII Concurso de Grupos 
Musicales UBULIVE. 



 

MEMORIA ACADÉMICA 2021-2022 520 

Los orientadores, una guía fundamental para el alumnado 

La Universidad de Burgos y la Dirección Provincial de Educación de la Junta de Castilla y León organizaron las 
XII Jornadas de Información para Orientadores, en La Estación de la Ciencia y la Tecnología. 

Juan Bautista Delgado García, reelegido decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

El profesor Juan Bautista Delgado García fue reelegido decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Burgos. 

Aprendices de conocimientos y experiencias 

Se clausuraron las Pasantías Internacionales de 62 profesionales chilenos del ámbito de las Ciencias de la 
Educación, cursaron en la UBU. 

Donación de un Péndulo de Foucault a la UBU 

El Departamento de Física de la Universidad de Burgos sumó a su equipamiento un Péndulo de Foucault 
donado por Luis Marín Padellano, un particular entusiasta de la ciencia y la tecnología. 

Estudiantes del IES Comuneros defendieron sus proyectos de Investigación BIE 

En el Aula Magna de la Universidad los alumnos de segundo curso del Bachillerato de Investigación y Excelencia 
de Tecnología Industrial y Tecnologías de la Comunicación del IES Comuneros de Castilla defendieron sus 
trabajos de investigación. 

"Dejar que China fabrique todo es un error" 

Nicolás Correa inauguró la tercera edición del Curso EurAsia ‐Burgos University 

Alumnos del IES Camino de Santiago visitan el Laboratorio de Impresión 3D de DINper 

Alumnos del Instituto de Educación Secundaria (IES) Camino de Santiago visitaron las instalaciones de la 
Escuela Politécnica Superior y el Laboratorio de Impresión 3D del grupo de Investigación interdisciplinar 
DINper, Diseño Inclusivo personalizado. 

“RoBy‐Robótica versus Bullying” finaliza su plan de formación en Cracovia 

El proyecto Erasmus+ KA3 RoBy, organizó en Cracovia la segunda parte de su plan de formación, con el 
objetivo de preparar un equipo europeo de docentes para convertirse en tutores de prevención del acoso 
escolar a través del uso de la robótica educativa. 

360 REWIN fomentará la formación para mejorar la atención a mujeres migrantes víctimas de violencia 

El proyecto europeo 360 REWIN fomenta la formación del estudiantado del Área de Salud y Ciencias Sociales 
para mejorar la atención que se ofrece a mujeres migrantes víctimas de violencia. Se trata de un proyecto 
Erasmus + liderado por la Universidad de Burgos y su Centro de Cooperación y Acción Solidaria con la 
colaboración de socios en Portugal, Italia y España, que dispone de 394.370 € de presupuesto y 3 años de 
desarrollo. Su objetivo promocionar las competencias de profesionales y universitarios de atención a mujeres 
en situación de vulnerabilidad. 

Un proyecto Erasmus+ desarrollará actividades de aprendizaje STEAM para alumnos con discapacidad 
visual 

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Burgos acogió una reunión de trabajo en el marco del proyecto 
Erasmus+ “STEAM in the secondary school with no barriers for blind and visually impaired pupils”. 

Un Ciclo de Teatro Joven de marcado carácter femenino 

La XXV edición del Ciclo de Teatro Joven se presentó con un marcado carácter femenino, con tres de las cuatro 
propuestas programadas dirigidas por mujeres, en algunos de los casos también productoras, autoras e, 
incluso, intérpretes. 
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Los másteres de la Facultad de Educación innovan con Alfredo Corell 

El Aula Magna de la Universidad de Burgos acogió la conferencia “Los estudiantes en el centro de la innovación 
docente”, impartida por el inmunólogo, divulgador científico y Catedrático de Universidad Alfredo Corell 
Almuzara. 

Soraya Sáenz de Santamaría: "Ojalá la política vuelva a ser honorable" 

La ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría fue ponente en la Cátedra Monarquía 
Parlamentaria. 

Las palabras no fosilizan 

“El lenguaje, en busca de las primeras palabras” es título del número 24 de los cuadernos de la colección 
“Origen, Cuadernos de Atapuerca” que coordinó el profesor e investigador de la Universidad de Burgos, Juan 
Carlos Diez. 

Alumnas beneficiarias de las Becas PPACID inician sus intervenciones en Bolivia y República Dominicana 

Los becados PPACID de la convocatoria de 2021 viajaron a Suramérica para desarrollar sus tareas vinculadas a 
los proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo en diversos países. 

El Torneo de Videojuegos de Invierno celebró su segunda edición con un incremento de participantes 

El Torneo de Videojuegos de Invierno de la UBU congregó a 81 participantes, miembros de la comunidad 
universitaria y egresados, frente a los 62 de la anterior. 

Herramientas para concienciar comunidades educativas sobre el consumo responsable 

El Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de Burgos, en colaboración con el Grupo de 
Universidad por el Comercio Justo y el Ayuntamiento, organizó una sesión formativa sobre Comercio Justo y 
Consumo Responsable en la Escuela Politécnica Superior. 

Miriam Ulecia, ganadora de la 4ª edición del premio al Mejor TFG de Relaciones Laborales 

La egresada de la UBU Miriam Ulecia ganó el primer premio convocado por el Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Burgos al Mejor Trabajo de Fin de Grado de RRLL y RRHH. 

La difusión del patrimonio y la accesibilidad web, reconocidas en los X Premios Consejo Social 

La difusión del patrimonio, asociado al VII Centenario de la Catedral de Burgos, que llevaron a cabo varios 
docentes e investigadores de la UBU fue reconocida con el primer premio a la investigación de los X Premios 
Consejo Social. El proyecto SUSKIDS y el Servicio de Gestión Académica obtuvieron un accésit 

Un enlace entre profesor y estudiantes 

El CAUBU celebró las Jornadas de Representación Estudiantil para delegados volvieron a la presencialidad tras 
la pandemia. 

A un paso de integrarse de la red de ESN España 

La asociación Erasmus Students Association‐ UBU o Erasmus in Burgos solicitó su incorporación en el Erasmus 
Student Network España (ESN España). 

Arrancó el proyecto ERASMUS+ eEarlyCare‐T: formación en digitalización de profesionales de la 
atención temprana 

MARZO 

Margarita del Val: “Las vacunas han supuesto un cambio drástico en la lucha contra el Covid” 

El Salón de Actos del Museo de la Evolución Humana de Burgos acogió la conferencia de la viróloga e 
inmunóloga Margarita del Val. 
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La Universidad de Burgos firmó en Bruselas la constitución de la Alianza EMERGE junto a otras siete 
universidades europeas 

Las universidades de Burgos, Limerick, (Irlanda), Neapolis Pafos, (Chipre), Rennes 2 (Francia), Bretagne Sud 
(Francia), Flensburg (Alemania), Inland Norway University of Applied Sciences (Noruega) y de Mateja Bela v 
Banskej Bystrici (Eslovaquia) firmaron en Bruselas su compromiso con la constitución de la Alianza EMERGE 
(European Margins Engaging for Regional and Global Empowerment) y oficializaron la intención de este 
consorcio de solicitar un proyecto de Iniciativa de Universidades Europeas (EUI). 

UBUverde programó más de 50 actividades ambientales en marzo y abril para festejar el comienzo de 
la Primavera 

En los seis primeros meses de este curso, las más de 130 actividades de UBUVerde superaron los doce mil 
participantes. La Oficina Verde de la Universidad de Burgos presentó más de 100 propuestas en su Programa 
de Actividades Ambientales para los meses de marzo y abril. 

La Universidad de Burgos referente internacional en la digitalización de la docencia 

La Universidad de Burgos recibió a una delegación de representantes universitarios y ministeriales de Argelia 
interesados en conocer cómo se ha desarrollado la integración de la UBU en el Espacio Europeo de Educación 
Superior, así como su transformación digital. 

El rector de la UBU y la directora general de Innovación de la Comisión Europea sentaron las bases para 
la creación de start‐ups village en la provincia de Burgos 

Antoneta Angelova‐Krasteva, directora general de Innovación, Educación Digital y Cooperación Internacional 
de la Comisión Europea, el rector y la vicerrectora de Internacionalización y Cooperación se reunieron en la 
sede de la Dirección General de Educación, Cultura y Deportes del ejecutivo europeo en Bruselas, con el fin de 
recabar información y analizar los proyectos que la universidad burgalesa pretende afrontar en un futuro 
inmediato, así como los que desarrolla en los ámbitos de la innovación, la lucha contra la despoblación y el 
emprendimiento. 

Un programa para visibilizar la discriminación por razón de sexo 

Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Universidad 
de Burgos programó actividades a lo largo de todo el mes de marzo con el objetivo de visibilizar las situaciones 
de discriminación por razón de sexo que aún existen. 

El rector reclama mayor financiación para que la UBU siga investigando más y mejor 

La Universidad de Burgos pidió mayor financiación para la UBU y condenó “sin paliativos” la agresión de Putin 
a Ucrania en el día que se incorporaron al Claustro 55 nuevos doctores. 

Tenis de mesa. Daniel Berzosa se proclama campeón en Portugal 

El joven del UBU TPF realizó una competición soberbia en Vilarreal y se proclamó campeón del Youth 
Contender de Portugal, prueba puntuable del Circuito Mundial de Jóvenes en la categoría U17. 

La UBU y el Ayuntamiento de Burgos se unen en las aulas apostando por el Comercio Justo y el Consumo 
Responsable 

Arrancó el proyecto "Comunidades educativas en acción por el comercio justo y el consumo responsable” 
desarrollado por el Centro de Cooperación y Acción Social de la Universidad de Burgos y financiado por el 
Ayuntamiento de Burgos. 

Día Internacional de la Mujer 

Con motivo de la celebración mundial del Día Internacional de la Mujer, la Unidad de Igualdad de 
Oportunidades de la Universidad de Burgos realizó un vídeo en el que, en tan solo 3 minutos, explicó ¿Por qué 
es importarte visibilizar el Día Internacional de las Mujeres? 
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“No hay que desperdiciar la oportunidad de concienciar sobre el autismo” 

La conferencia “El autismo a lo largo de la vida”, del doctor Víctor Ruggieri, inauguró las VIII Jornadas de 
Doctorado organizadas por la Escuela de Doctorado con el propósito de la poner en valor los estudios de 
posgrado. 

Un paseo de estrellas para mujeres invisibilizadas 

Conocer y reconocer las aportaciones de diferentes mujeres a lo largo de la historia era el objetivo de la 
actividad colaborativa “Preparando el Paseo de las Mujeres”, que desarrolló el alumnado del Grado en 
Educación Social. Las estrellas se expusieron en el Paseo del Espolón 

Monarquía y República: doctrinarismo y pragmatismo en la democracia del siglo XXI 

Juan Francisco Fuentes Aragonés, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de 
Madrid, abrió el primer seminario del mes de marzo de la Cátedra Monarquía Parlamentaria de la Universidad 
de Burgos, dedicado a la historia y la cultura. 

La UBU acogió el Simposio Conjunto de los Grupos Temáticos de CEA 

Se celebró el Simposio Conjunto de los Grupos Temáticos de CEA: Modelado, Simulación, Optimización e 
Ingeniería de Control. 

"Elegir la Universidad de Burgos es acertar" 

Se celebraron las Jornadas de Puertas Abiertas que organiza la Universidad de Burgos para que estudiantes 
matriculados en centros de enseñanza secundaria de Burgos capital y provincia, de segundo curso de 
bachillerato o de ciclo formativo de grado superior, se acerquen a conocer los centros y titulaciones que 
imparte la UBU. 

Fusi: "La Monarquía fue un problema para la democracia en 1931 y acabó siendo la solución en 1975" 

Se celebró un seminario de la Cátedra de Monarquía Parlamentaria de la UBU protagonizado por Juan Pablo 
Fusi Aizpurúa, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. 

La UBU se ofreció a los ministerios de Asuntos Exteriores y de Universidades para acoger a universitarios 
ucranianos 

La Universidad de Burgos ofreció oficialmente asilo a la comunidad de Educación Superior de Ucrania y a la 
comunidad científica de ese país, a través de una misiva enviada por el rector a los ministros José Manuel 
Albares, de Asuntos Exteriores, y Joan Subirats, de Universidades. 

La UBU y Promueve se alían para convertir Burgos en la Ciudad del Español 

Con el propósito de desarrollar el enorme potencial que la capital burgalesa ofrece para la captación de 
estudiantes internacionales interesados en aprender español, la Universidad de Burgos y la sociedad municipal 
Promueve Burgos firmaron un convenio. 

El profesor Rodríguez Lázaro, galardonado por el sector cárnico español 

El Profesor David Rodríguez Lázaro fue galardonado en la VI edición del Premio “José Flores” a la Investigación 
otorgado por la Asociación Española de Industrias Cárnicas (ANICE). 

La Universidad de Burgos organizará el próximo mes de noviembre el II Congreso de Universidades 
Promotoras de la Salud 

De la mano del Vicerrectorado de Responsabilidad, Cultura y Deporte de la Universidad de Burgos y de la Red 
Española de Universidades Promotoras de la Salud (REUPS), la UBU se postuló para celebrar el II Congreso de 
Universidades Promotoras de la Salud (IICUPS), un encuentro nacional científico referencial y de transferencia, 
que se celebrará en noviembre y abordará temas como la actividad física, la alimentación sostenible, el 
bienestar emocional, las adicciones…y todo lo relacionado con el ámbito de la promoción de la salud. 

Learning Activities del proyecto europeo MINDIVERS4ALL en Lanzarote 

El Proyecto Europeo MINDIVERS4ALL (Development of a care program based on the principles of Mindfulness 
and holistic) celebró sus actividades formativas (Learning Activities) en Lanzarote. 
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Colegios profesionales y universidades se suman en pro del perfil profesional del Grado de Pedagogía 

El II Congreso de Pedagogía puso en valor el Grado de Pedagogía debatiendo su empleabilidad y formación. 

Los jóvenes construyen y programan su futuro 

Se celebró el Torneo Clasificatorio FIRST® LEGO® League Burgos, que premia el espíritu de equipo y las 
propuestas científicas y tecnológicas más innovadoras, con 163 chicos, de entre 4 y 16 años, repartidos en 22 
equipos. Por primera vez participaron más niñas que niños en la FLL Challenge. FIRST® LEGO® League es la 
rampa de lanzamiento que impulsa el aprendizaje de habilidades y competencias STEM para que, en el futuro, 
los jóvenes las apliquen a la mejora de las condiciones de vida de las personas 

Una celebración lúdica, solidaria y formativa 

La Facultad de Ciencias de la Salud retomó su fiesta tras dos años sin poder celebrarse. 

Los estudiantes del Curso de Experto Universitario UBUInclusión vuelven a la EPS 

Un año más, y por quinto curso consecutivo, los estudiantes del Curso de Experto Universitario UBUInclusión 
para Jóvenes con Discapacidad Intelectual, volvieron a las aulas de la Escuela Politécnica Superior para realizar 
un taller relacionado con el aprovechamiento de residuos y fabricar materiales de construcción y la adquisición 
de competencias transversales. 

“Cartas de esperanza” entre universitarios y personas mayores 

Se celebró un encuentro entre los participantes en el programa “Cartas de esperanza”, alumnado de la Facultad 
de Educación de la Universidad y personas mayores de la Barriada San Juan Bautista y de Villalonquéjar. 

Llamamiento de la UBU a los burgaleses para acoger a estudiantes ucranianos 

La Universidad de Burgos puso en marcha su programa UBU‐refugio de acogida a estudiantes de origen 
ucraniano. 

UBURAMA dio la bienvenida a la primavera 

La antesala de Sonorama Ribera, UBURAMA volvió a los escenarios de la mano de la UBU y de la Fundación 
Caja de Burgos, con la colaboración del festival arandino. 

La UBU puso sobre la mesa todos los escenarios posibles de la guerra de Ucrania 

Los profesores Javier Morales Hernández, Juan José Martín Arribas y Juan Tovar y Yago Rodríguez Rodríguez ‐
moderados por Juan Antonio Rodríguez Zepeda‐ debatieron sobre este conflicto bélico. 

El CESCYL y la UBU coinciden en situar al sistema universitario como eje principal del discurso político 
regional 

El presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León (CESCYL), Enrique Cabero, y el rector se 
reunieron para estudiar las bases de un convenio que aproxime la realidad de la universidad a los agentes 
económicos y sociales de la comunidad Autónoma 

Burgos Investiga: la universidad sale a la calle 

Las marquesinas de Burgos presentaron a la ciudadanía nuevos retratos del personal investigador de la 
Universidad de Burgos 

Colaboración con la profesora Susana Sarfson de la Universidad de Zaragoza 

Las profesoras Sonia Rodríguez Cano y Vanesa Delgado Benito realizaron una movilidad docente e 
investigadora en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad de Zaragoza, en su 
campus de Huesca. 

Darío Villanueva: La monarquía puede vivir sin monárquicos 

Darío Villanueva Prieto, ex director de la Real Academia Española de Lengua, catedrático de Teoría de la 
Literatura y ex rector de la Universidad de Santiago de Compostela, cerró el primer año académico de la 
Cátedra Monarquía Parlamentaria de la Universidad de Burgos. 
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Formación de calidad para los docentes de Castilla y León 

El profesor de la Facultad de Educación David Ruiz Hidalgo participó en el proyecto de innovación educativa y 
de formación permanente de docentes de idiomas OBSERVA_ACCIÓN. Junto con otros seis profesores de 
idiomas de Castilla y León se desplazó al Treloweth School, del Cornwall, un centro educativo del Reino Unido 
que enseña español. 

La Junta cedió a la UBU nuevos inmuebles del Hospital Militar para uso docente e investigador 

La Junta dio el visto bueno a la apertura de un vial que conectará el recinto con la calle Reina Leonor y a la 
cesión de un barracón, que se convertirá el en Aulario 6, el edificio de las antiguas cocheras y un almacén que 
albergará la nueva caldera de biomasa. El pabellón 3, de 5.200 m2, queda pendiente de cesión a falta de 
compatibilizar su uso con las necesidades del Centro de Salud de Las Huelgas del Sacyl. 

La UBU suma once nuevos investigadores gracias al Programa Margarita Salas 

Se incorporaron a la UBU once nuevos investigadores en el marco del Programa Margarita Salas, cuyo objetivo 
es la recualificación profesional de jóvenes doctores dentro de la universidad española, tres mujeres y ocho 
hombres de acreditada solvencia y excelencia en los campos de la Física, Ingeniería Electromecánica e 
Informática, Química, Historia, Geografía, Comunicaciones, Economía y Administración de Empresas o Derecho. 

Balonmano. El equipo de la UBU, campeón de Castilla y León 

El equipo de la Universidad de Burgos, en el que todos sus integrantes forman parte del Balonmano Burgos —
bien del filial o del primer equipo—, se proclamó campeón universitario de Castilla y León tras imponerse a las 
universidades de Valladolid y León en el triangular disputado en la capital del Pisuerga. Este triunfo, dio acceso 
al conjunto burgalés a los Campeonatos de España Universitarios 2022 que se celebrarán en Murcia en mayo. 

Avanza el proyecto transnacional eEarlyCare‐T 

Tras la reunión de la asociación estratégica del proyecto cofinanciado por la Comisión Europea «Specialized 
and updated training on supporting advance technologies for early childhood education and care professionals 
and graduates» ‐eEarlyCare‐T Nº 2021‐1‐ES01‐KA220‐SCH‐ 9A787316, se celebró la primera reunión 
transnacional en la que participaron como socios de este proyecto la Universidad de Burgos (España), 

Universidad Roma Tre (Italia), Facultad de Medicina de la Universidad de Rijeka (Croacia), la PYMES Gestionet 
(España) y la empresa Kveloce. Este proyecto tiene el objetivo de elaborar módulos formativos y laboratorios 
virtuales prácticos para la capacitación y actualización de profesionales de la atención temprana, en tecnologías 
basadas en IoT y técnicas de inteligencia artificial 

La UBU reafirmó su compromiso con la cultura musical patrocinando a la Sociedad Filarmónica de 
Burgos 

El rector Manuel Pérez Mateos, y el presidente de la Sociedad Filarmónica de Burgos, José Ignacio Bravo 
Villanueva, suscribieron un convenio por el que la institución académica se convirtió en el patrocinador oficial 
de toda la programación de conciertos durante 2022. 

Voleibol femenino. El equipo de la UBU estará en la Final del Campeonato de España 

El equipo de voleibol femenino de la UBU estuvo en la Final del Campeonato de España Universitario, tras 
ganar el Campeonato Universitario de Castilla y León. 

UBUverde apostó por las Aguas Subterráneas en el Día Mundial del Agua 2022 

UBUverde celebró dos actividades gratuitas y abiertas al público con motivo del Día Internacional del Agua, 
una conferencia y una excursión centradas en las aguas subterráneas, que son el ámbito de trabajo elegido 
por Naciones Unidas para la edición 2022. 

La UBU esperaba a las siete primeras estudiantes ucranianas 

El programa UBU‐Refugio, dotado con 70.000 euros gracias a la cofinanciación de la Cátedra Francisco 
González Alonso, permitió acoger a 25 estudiantes ucranianas en una primera fase, promovida por Gonalpi S.L. 
y la Inmobiliaria Doble G. 
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La Ciencia llega a los bares de Burgos 

La UBU se sumó al Festival Pint of Science que se celebra simultáneamente en varios países del mundo y en 
42 ciudades de España. 

Los algoritmos están controlando nuestra vida 

El doctor en Matemáticas y Computación en la Universidad de la Rioja Eduardo Sáenz de Cabezón participó 
en la Jornada de Puertas Abiertas de la Universidad de Burgos y señaló que los algoritmos están controlando 
el mundo. 

Unas jornadas para desarrollar el espíritu cooperativo 

En la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales se celebró la segunda jornada de las 4ª jornadas 
"Miradas hacia la cooperación", promovidas por ATIM (Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes) 
patrocinadas por el Ayuntamiento de Burgos. 

El proyecto europeo AR‐ STEAMapp celebró su primera reunión 

En la Facultad de Educación de la Universidad de Burgos y en la Estación de la Ciencia y la Tecnología se celebró 
la primera reunión (Kick – off Meeting) del proyecto europeo AR‐ STEAMapp. 

Doscientos estudiantes de la capital y provincia han participado en la Olimpiada Agroalimentaria, 
Agroambiental y Forestal de Castilla y León 

Se celebró de manera virtual la séptima edición de la Olimpiada Agroalimentaria, Agroambiental y Forestal de 
Castilla y León, organizada por las cuatro Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma. Participaron 200 
alumnos de segundo de Bachillerato y de ciclos formativos superiores de Burgos capital y provincia. 

La UBU lanzará en septiembre el Curso Experto para el apoyo entre iguales en salud mental 

Fernando Lezcano Barbero y Rebeca Zabaleta González, investigadores de la Universidad de Burgos, 
participaron en Pamplona en la entrega de certificados del curso Programa ¡Acompáñame! “Formación para 
personas con problemas de salud mental basada en el apoyo entre iguales” expedidos desde el Vicerrectorado 
de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte. 

Dos programas de la UBU para controlar la ansiedad y el estudio 

El Servicio Universitario de Atención a la Salud de la Universidad de Burgos puso en marcha el Programa de 
control de ansiedad ante los exámenes y autocontrol en el estudio, dos programas en los que se abordan 
importantes aspectos vinculados al rendimiento académico de los estudiantes universitarios: la ansiedad ante 
los exámenes y las técnicas y autocontrol en el estudio. 

Investigadores de la UBU impartieron un curso en la Universidad de Calabria 

El proyecto TUT4IND, financiado por la Comisión Europea a través del programa ERASMUS+ y coordinado 
desde la Facultad de Educación desarrolló un curso piloto en la Universidad de la Calabria (Italia). Durante esta 
actividad se validaron los resultados obtenidos en los meses de trabajo, además de servir para la interacción 
del profesorado europeo especialista en inclusión y tecnologías. 

La Defensoría Universitaria estrena un buzón físico 

El buzón de la Defensoría tiene por objeto ofrecer un canal de comunicación simple, y si se prefiere de forma 
anónima, para recibir sugerencias, iniciativas o comentarios sobre aspectos de interés general que sirvan para 
mejorar la convivencia universitaria, aumentar el respeto entre sus miembros, evitar la discriminación por 
cualquier condición o circunstancia personal o social, así como para fomentar la libertad de expresión y los 
derechos de las personas. Está ubicado en el vestíbulo de la Sala de Lectura de la Facultad de Derecho. 

La nueva directiva del CAUBU se reúne con el Rectorado para exponer sus inquietudes 

Tras ser elegido en el mes de febrero, la nueva presidenta del CAUBU, Gemma Moradillo Saiz, acompañada 
del vicepresidente y del secretario, mantuvo una ronda de reuniones con el rector Pérez Mateos, con la 
vicerrectora de Estudiantes, el vicerrector de Relaciones con la Empresa y Resiliencia, la vicerrectora de 
Docencia y Enseñanza Digital y el vicerrector de Personal Docente e Investigador. 
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Una semana para conocer los valores del rugby 

La UBU y el Club de Rugby Recoletas Burgos ‐ Universidad de Burgos celebraron la I Semana del Rugby, 
diseñada con el objetivo de “Visibilizar y aproximar a la comunidad universitaria y la ciudadanía en general, los 
valores de este deporte. 

Divulgar tiene premio 

37 trabajos concurrieron en la quinta convocatoria del Concurso de artículos de divulgación científica de la 
Universidad de Burgos. Un artículo sobre la Física detrás de las pantallas táctiles se alzó con el primer premio. 

La listeria sobrevive mejor a temperaturas bajas en quesos curados y tiernos que a temperatura 
ambiente 

Una investigación, llevada a cabo conjuntamente por la Universidad de Burgos y la Universidad de Córdoba 
para conocer la seguridad alimentaria de los quesos tiernos y curados, comprobó que el almacenamiento a 
temperatura ambiente no compromete la seguridad alimentaria con respecto a la presencia de Listeria 
monocytogenes de ambos tipos de quesos en relación con la refrigeración como tampoco lo hace la reducción 
de sal en los quesos tiernos en el rango estudiado 

Iusful Vindicationes gana la VIII Liga de Debate 

El equipo Iusful Vindicationes, compuesto por estudiantes de Doble Grado en Derecho y Ciencia Política, ganó 
en la VIII Liga de Debate Universitaria Trofeo Rector Universidad de Burgos. 

Bello defendió los derechos humanos ante más de 600 universitarios y juristas 

El catedrático de Derecho Administrativo y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos 
Santiago Bello Paredes instó a los juristas europeos y latinoamericanos a defender los derechos humanos, el 
derecho internacional y a valorar la situación de las migraciones, como fenómeno transnacional y permanente 
en la historia durante su participación (de manera virtual), en la inauguración del "Curso Internacional en 
Derechos Humanos: Violencia de Género en Contextos de Migración", que se celebró en Bogotá (Colombia), 
organizado por la Universidad la Gran Colombia. 

ABRIL 

Seminario Formativo en el Curso de Formación Pedagógica y Didáctica 

La Facultad de Educación de la Universidad de Burgos impartió un Seminario de Formación de prácticas dentro 
del Curso de Formación Pedagógica y Didáctica en el que participaron profesores y tutores de diferentes 
centros educativos de Castilla y León. 

La investigación de la Escuela Politécnica Superior llega a las aulas de Primaria 

El Grupo de Investigación de Ingeniería de la Edificación desarrolló una nueva actividad de divulgación 
científica para los 50 alumnos de Educación Primaria del colegio Jesús ‐ María. 

Una ceremonia con graduados de las tres últimas promociones 

La EPS entregó las becas y diplomas a los graduados del Grado y del Máster de Ingeniería de Organización 
Industrial y del Grado de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática de las tres últimas 
promociones de los curso 2018‐19, 2019‐20 y 2020‐21 que, debido a la pandemia, no pudieron celebrarse en 
años anteriores. 

Las Universidad Públicas de Castilla y León celebró la I Jornada de Innovación Docente 

La jornada reunió a cerca de 500 asistentes en modalidad presencial y telemática 

La Quivilleja de Valparaíso (Burgos) aporta nuevos datos sobre la tecnología de los preneandertales 

Finalizó la segunda campaña de excavación en el yacimiento La Quivilleja de Valparaíso. Esta nueva 
intervención arqueológica, financiada por la Fundación Palarq y la Fundación Atapuerca, en colaboración con 
la Universidad de Burgos, ha sido dirigida por el arqueólogo y vicepresidente de la Fundación Atapuerca, 
Eudald Carbonell. La excavación de este yacimiento permitió recuperar un centenar de herramientas de piedra 
con bifaces, hendedores y picos 
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Dos proyectos de la UBU premiados en concurso ‘Iniciativa Campus Emprendedor’ 

‘Soluciones Hídricas BIO+’ y ‘NEXT Natural Extracts’ ganaron los dos primeros premios en la categoría Proyecto 
Empresarial en el concurso ‘Iniciativa Campus Emprendedor’, promovido por la Consejería de Educación ‐a 
través de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (Fuescyl). 

La Junta de Castilla y León destinó 1.300.000€ a las actividades del Consorcio BUCLE 

Las Bibliotecas de las Universidades Públicas desarrollaron un Portal de la Ciencia de Castilla y León 

Talento científico con retorno 

Once jóvenes doctores por la Universidad de Burgos realizaron una estancia de investigación por diversas 
universidades y centros de España, Europa y Estados Unidos, en el marco del Programa Margarita Salas, 
financiado por el Ministerio de Universidades. 

Pérez Mateos da la bienvenida al primer grupo de estudiantes ucranianos acogidos por la UBU 

Ocho alumnos ucranianos (seis mujeres y un hombre) fueron recibidos por el rector y comenzaron sus estudios 
en la UBU. Junto a los alumnos, también se incorporó a la UBU una profesora ucraniana. 

30.000 investigadores podrán acceder a contratos indefinidos 

El real decreto publicado por el BOE buscaba ser una solución transitoria para los investigadores con contrato 
de obra y servicio de las universidades hasta la aprobación de la futura Ley de la Ciencia. 

Nuestro peculiar caminar sobre dos piernas 

El Bipedismo, de José Miguel Carretero, un nuevo Cuaderno de Atapuerca, de la serie Origen. Este cuaderno 
nos recuerda la excepcionalidad de nuestra marcha, manteniéndonos en equilibrio sobre un pie gran parte del 
tiempo que caminamos. 

La Universidad de Burgos inauguró su nuevo portal de Datos Abiertos 

En el Portal de Transparencia, la Universidad de Burgos estrenó su nuevo Open Data, con el que materializa el 
compromiso institucional por facilitar el acceso a los datos derivados del desarrollo de la actividad docente, 
de investigación y de gestión de la propia Universidad y profundiza en la apertura de dichos datos con el doble 
objetivo de incrementar la transparencia institucional y facilitar su reutilización. 

Estudiantes de la UBU podrán realizar prácticas curriculares y extracurriculares en la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

La Universidad de Burgos y la Dirección de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) suscribieron un convenio que permite al estudiantado de diferentes titulaciones realizar prácticas 
curriculares y extracurriculares dentro de cualquiera de las áreas de trabajo de la AECID, ya sea en sus Servicios 
Centrales o en las Unidades de Cooperación de la AECID en el exterior. 

UBUBursátil alcanza su décima edición 

El juego de la bolsa de la Universidad de Burgos se desarrolló un año más 

El Servicio de Informática y Comunicaciones de la UBU respondió con éxito al reto de la pandemia 

La irrupción de la pandemia supuso un cambio sustancial en la forma de trabajar en la Universidad de Burgos, 
provocando la modificación y adaptación de protocolos que se ha llevado a cabo en un tiempo récord en 
todos los ámbitos de la institución. Las herramientas e infraestructuras tecnológicas disponibles en la UBU y el 
soporte por parte de los técnicos del Servicio de Informática y Comunicaciones (SIC) Burgos permitió afrontar 
este desafío con éxito. El 91% de los usuarios de la comunidad universitaria valoraron con la máxima 
puntuación los servicios prestados por el SIC. 

"Bailar y reír para ser feliz", un nuevo Proyecto de Aprendizaje Servicio 

90 mayores y 56 estudiantes de 2º curso de Educación Social participaron en un proyecto de envejecimiento 
activo y el bienestar emocional 
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Reunión del equipo de trabajo del Convenio de Dinamización Demográfica 

Comenzaron a trabajar los coordinadores de las cuatro Universidades Públicas de Castilla y León y el 
Investigador Principal del Convenio suscrito entre la Administración General de la Comunidad de Castilla y 
León y la Universidad de Burgos para la realización de actuaciones en materia de dinamización demográfica. 

La Biblioteca de la UBU dedica el Día del Libro a José Saramago 

La Biblioteca de la UBU dedicó el año a la celebración del Día del Libro al escritor José Saramago con motivo 
del centenario de su nacimiento. 

Investigación para reducir la siniestralidad en el sector de la madera 

La Universidad de Burgos, en colaboración con el Área de Seguridad y Salud Laboral de la Oficina Territorial 
de Trabajo de Burgos, organizó la jornada técnica presencial "Presentación guía práctica de atmósferas 
explosivas en el sector de la madera” 

Alumnos de Arquitectura Técnica participan en la Semana Internacional de la Ingeniería Civil en 
Nanterre (Francia) 

Un grupo de 8 alumnos del Grado de Arquitectura Técnica y 2 profesores de la Escuela Politécnica de la 
Universidad de Burgos se desplazaron hasta Nanterre (Francia) para participar en la ICEW 2022 (Semana 
Internacional de la Ingeniería Civil) que se celebró en el CESI École d'Ingénieurs del país vecino. 

El curso EurAsia refuerza la idea de multiculturalidad como uno de los ejes de la cultura de paz 

El curso EurAsia Burgos University 2022 “Diálogos y Relaciones Sostenibles entre la Comunidad Eurasia en un 
mundo post Covid‐19” su quinta sesión, con la asistencia de la Vicerrectora de Internacionalización y 
Cooperación Ileana M. Greca Dufranc. 

La UBU financia seis proyectos de prototipos orientados al mercado y nueve de la convocatoria IX 
Edición de la Prueba concepto 

La Universidad de Burgos, a través del Vicerrectorado de Investigación, Transferencia e Innovación, financia 6 
proyectos de la “Convocatoria de prototipos orientados al mercado” y 9 proyectos correspondientes a la “IX 
Edición de la Convocatoria Prueba Concepto”, en el marco del programa TCUE 2021‐2023, cofinanciado por el 
Fondo Europeo de desarrollo regional (FEDER) y la Junta de Castilla y León. 

El ministro Iceta fija el comienzo de las obras del Hospital de la Concepción antes del verano de 2023 

El ministro de Cultura y Deporte visitó el Hospital de la Concepción, el edificio que será sede de la Casa del 
Estudiante de la Universidad de Burgos y del Archivo Histórico Provincial y calificó la rehabilitación del 
inmueble como “una de las obras más importantes que va a afrontar el Ministerio de Cultura y Deporte en los 
próximos años”. Aseguró que las obras comenzarán en 2023. 

Convocados los Premios Universidad de Burgos‐REUPS‐Fundación MAPFRE 

El Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte de la Universidad de Burgos, en el marco de las 
actividades del Aula Campus Saludable y en el ejercicio de su participación activa en los proyectos de 
investigación de la Red Española de Universidades Promotoras de la Salud (REUPS), convocó los Premios 
Universidad de Burgos‐REUPS‐Fundación MAPFRE. 

CIEN&CIA vuelve con nuevos divulgadores científicos 

Gemma del Caño, Carlos Briones, Ángela Varela, Bárbara de Aymerich y Martín Pérez se incorporaron al equipo 
del programa CIEN&CIA de divulgación y entretenimiento científico de la Universidad de Burgos en su sexta 
temporada 

Consumo de perros durante la Prehistoria reciente en el yacimiento holoceno de El Portalón de Cueva 
Mayor en Atapuerca 

La cinofagia, o consumo de carne de perro, es una práctica poco frecuente en las sociedades occidentales 
actuales (salvo en casos de crisis o escasez) mientras que cuenta con más arraigo en algunas culturas orientales. 
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¡Manos al agua! Más de 500 participantes monitorean los ríos de Burgos. 

“AquaCoLab”, de la Universidad de Burgos desarrolló un ambicioso proyecto para conocer el estado de los 
cursos de agua con más de 500 participantes que monitorearon por tercer año consecutivon los ríos de la 
provincia de Burgos para conocer su estado ecológico. 

Más de 80 científicas presentarán sus trabajos en las VIII Jornadas de Investigadoras de Castilla y León 

Más de 80 científicas de toda la comunidad presentaron sus proyectos y líneas de investigación durante las 
VIII Jornadas de Investigadoras de Castilla y León, que se celebraron en la Escuela de Ingenierías Industrial, 
Informática y Aeroespacial de la Universidad de León. 

La música de la UBU hará frente a la Guerra de Ucrania 

El Coro y la Orquesta de Cámara de la Universidad de Burgos estrenó el Kyrie y el Gloria de la "Missa pro pace" 
escrito por el profesor de la Universidad de Burgos y compositor Javier Centeno en dos conciertos 
programados con el propósito de honrar a las víctimas de la guerra de Ucrania. 

La UBU instaló diez nuevos desfibriladores 

La Universidad de Burgos cuenta con diez nuevos desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) instalados 
en todos sus Centros (Ciencias, Ciencias de la Salud, Humanidades y Comunicación, Educación, Ciencias 
Económicas y Empresariales, ambos campus de la Escuela Politécnica Superior y Derecho), así como en el 
edificio de Administración y Servicios, Biblioteca y la Residencia Universitaria Camino de Santiago. Estos centros 
se unieron al Polideportivo Universitario como espacios cardioprotegidos. 

La UBU y la Universidad Tecmilenio (México) se alían para la impartición de dobles titulaciones 

A partir del curso 2022‐2023, la Universidad de Burgos y la Universidad Tecmilenio de Monterrey (México) 
ofrecieron a sus alumnos de máster, un Programa Internacional para la obtención de dobles titulaciones, tras 
la firma de un convenio por parte de los rectores Manuel Pérez Mateos y Bruno Zepeda Blouin. 

Baloncesto masculino. Crónica vuelta octavos de final play offs LEB Plata 

83‐78 puntos y fin del sueño. El Tizona Universidad de Burgos no pudo pasar de eliminatoria ante el filial del 
Valencia Basket en un partido muy competido que silenció a un Plantío totalmente entregado. El baloncesto 
no siempre es justo y en esta ocasión el Tizona tuvo que conformarse con la cruz, poniendo punto y final a 
una gran temporada. 

La UBU aprobó su Plan de Ahorro Energético, con el que pretende reducir entre un 20 y un 25% sus 
consumos 

Con la unanimidad de todos sus miembros, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos aprobó su 
Plan de Ahorro Energético, con el que pretende disminuir el consumo actual entre un 20 y 25% durante el 
próximo año. 

El alcalde de Oświęcim, antiguo Auschwitz, visita al rector de la UBU 

Janusz Chwierut, alcalde de la ciudad polaca de Oświęcim, ciudad situada en el sur de Polonia, antiguo 
Auschwitz, se reunió con el rector, un encuentro enmarcado en la colaboración existente entre el Instituto 
Auschwitz Birkenau‐España y la Universidad de Burgos. 

La UBU y la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) estrechan lazos 

La profesora Alba Fernández Alonso, del Departamento de Filología, regresó de la Universidad Nacional de 
Córdoba (Argentina), donde completó una estancia de investigación como beneficiaria de una beca de 
movilidad de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP). 

Las universidades de Burgos y la Católica de Colombia ponen el foco en los Derechos Humanos 

Un grupo de 75 estudiantes y egresados de la Universidad Católica de Colombia participaron en una estancia 
en la Facultad de Derecho. 
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El Consejo Editorial de la UBU impulsa el acceso abierto 

El Consejo Editorial de la Universidad de Burgos se constituyó y eligió como presidente a Darío Fernández 
Zoppino. 

El Consejo Editorial, integrado por cinco miembros, se encarga de velar por la calidad científica de las obras, 
colecciones y revistas científicas de la Universidad, además de evaluar y aprobar la publicación de las obras de 
carácter científico de la Universidad de Burgos. 

Las universidades públicas de Castilla y León firman un acuerdo para impulsar la innovación docente en 
las aulas 

Los rectores de cuatro universidades públicas de Castilla y León firmaron un acuerdo para impulsar la 
innovación de la docencia en sus aulas. La firma del acuerdo se enmarcó en la I Jornada de Innovación Docente 
de las Universidades Públicas de Castilla y León, celebrada en Valladolid. 

Treinta estudiantes de Ingeniería Mecánica muestran su trabajo multidisciplinar en una exposición 

En el vestíbulo del edificio A1 de la Politécnica del Vena se expusieron los carteles realizados por un grupo de 
30 alumnos de la asignatura de Organización de la Producción de 2º curso del Grado en Ingeniería Mecánica. 

La pandemia saca a la luz la brecha digital en la enseñanza 

Un grupo de investigadores de las universidades de Burgos, Oviedo, León y Autónoma de Madrid publicó un 
artículo que analiza el impacto en el aprendizaje del estudiante durante el confinamiento. 

Educación y memoria para prevenir el terrorismo 

Se inauguraron las Jornadas Memoria y Prevención del Terrorismo: educación y competencias para una 
ciudadanía y cultura democráticas en el Aula Magna del Hospital del Rey. Durante el acto el vicepresidente de 
la Junta de Castilla y León y Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, Juan García‐Gallardo, señaló la 
educación, la memoria y el conocimiento de la historia como base para prevenir el terrorismo. 

Un libro para comprender la política internacional 

El profesor titular de Relaciones Internacionales, Juan Tovar Ruiz, publicó el libro “La política internacional de 
las grandes potencias” (Ed. Síntesis). 

La UBU, en la posición 215 entre las universidades con mayor impacto social y económico del mundo 

Por tercer vez consecutiva, la Universidad de Burgos ocupó un lugar de privilegio, el 215, en el Impact Rankings 
2022, en el que se valora a universidades de todo el mundo por su impacto social y económico, según la 
clasificación hecha pública por Times Higher Education (THE). 

El ranking elaborado por Times Higher Education (THE) refleja la posición de las mejores 1.406 universidades 
del planeta en su cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU. La UBU se sitúa entre las 150 
mejores del mundo en Igualdad de Género, Trabajo digno y crecimiento económico, Acción por el clima y Vida 
en Ecosistemas terrestres. 

La UBU liderará la formación especializada en baterías de alto rendimiento en España y Portugal 

La Universidad de Burgos y la KIC Innoenergy, comisionada por la Unión Europea para acelerar la transición 
energética en el continente, firmaron un convenio que convierte a la UBU en la primera universidad de la 
Península Ibérica que impartirá los planes de formación especializada en tecnologías de baterías de la Comisión 
Europea fruto del convenio suscrito entre la Universidad de Burgos y el consorcio europeo KIC Innoenergy. 

Artificialidhe, una spin‐off de la UBU que persigue la toma de decisiones eficaces mediante la 
inteligencia artificial 

Profundizar en el funcionamiento de soluciones digitales personalizadas basadas en inteligencia artificial y en 
técnicas de aprendizaje automático que permitan la toma de decisiones eficaces tras el análisis objetivo de los 
datos y su visualización es el objetivo con el que nació Artificialidhe SL, sexta empresa spin‐off promovida por 
miembros de Universidad de Burgos y la tercera participada accionarialmente por la institución. La empresa 
está integrada por ocho profesores e investigadores de la Universidad de Burgos 
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“Autocimbra” del IES Félix Rodríguez de la Fuente ha ganado la IV Olimpiada de Caminos, Canales y 
Puertos 

El equipo “Autocimbra”, del IES Félix Rodríguez de la Fuente, ganó la IV Olimpiada de Caminos, Canales y 
Puertos celebrada en la EPS. 

Estudiantes de la EPS visitan MOLTEPLAS 

Un grupo de estudiantes del Grado en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Burgos visitaron la planta de 
MOLTEPLAS (Grupo Mecacontrol) dedicada a la fabricación de todo tipo de piezas por inyección de 
termoplásticos. 

La Universidad de Burgos y Santander Universidades apuestan por el emprendimiento 

En el marco del convenio que la Universidad de Burgos mantiene con Santander Universidades, se celebró un 
encuentro en la Facultad de Ciencias Económicas, con unas pocas empresas de distintos sectores interesadas 
en la dinamización de proyectos de innovación empresarial. 

López de Silanes: “Mejorar el nivel de formación de los empresarios ayudaría a Europa y España a salir 
mejor de la crisis” 

Florencio López de Silanes, uno de los más prestigiosos economistas del mundo, aseguró que la formación 
educativa de los empresarios impacta sobre la productividad de sus negocios hasta cinco veces más que la de 
sus empleados 

La UBU participa en el proyecto Lost Millenials que persigue la integración de los ninis mayores de 25 
años 

La Universidad de Burgos participó desde diciembre de 2021 como socio en un proyecto denominado “Lost 
Millenials” ‐Millenials perdidos‐ junto a otras doce organizaciones europeas. Este Proyecto ‐financiado por 
Islandia, Liechtenstein y Noruega a través de EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment‐ tiene como 
objetivo fundamental contribuir con éxito a la integración de los Ninis mayores de 25 años en el mercado de 
trabajo, la educación y la formación. 

La Universidad de Burgos apostó por el Comercio Justo y el Consumo Responsable 

El centro de cooperación y acción solidaria de la Universidad de Burgos desarrolló un proyecto de 
sensibilización por el Comercio Justo y el Consumo Responsable. 

MAYO 

La UBU acogió el primer encuentro de los socios del proyecto europeo GaminGEE 

La Escuela Politécnica Superior, Milanera, acogió el Kick‐off meeting del proyecto europeo denominado GAMe‐
based tools to Foster an INtegrative model for early Gender Equality Education (GAMINGEE). Los investigadores 
de este proyecto realizarán dos guías interactivas de buenas prácticas relacionadas con la sexualidad y 
prevención de discriminaciones por razones de sexo o género en niños y adolescentes. En el encuentro 
participaron entidades de diferentes países: Queer Geography (República Checa), Group of the European Youth 
for Change (GEYC, Rumanía), Lastekaitse Liit (EUCW, Estonia), y Catness Studios, Kveloce y UBU (España). 

Aprendiendo a trabajar con alumnos con discapacidad visual 

Un grupo de estudiantes del Grado en Maestro en Educación Infantil participó en la actividad formativa “Cómo 
trabajar con estudiantes con discapacidad visual para su inclusión: Talleres formativos” en la Agencia provincial 
de la ONCE en Burgos. 

Las Jornadas sobre la Enseñanza Virtual de Ciencias Históricas y Sociales retoman la presencialidad 

En la Facultad de Humanidades y Comunicación se desarrollaron las VI Jornadas sobre la Enseñanza Virtual de 
Ciencias Históricas y Sociales bajo el título "Innovación e Inclusión como Nuevos Retos de la Docencia Online". 
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"No os pongáis límites” 

Estudiantes de 5º de Primaria del Colegio María Mediadora de Burgos visitaron la Facultad de Ciencias de la 
Salud tras ganar la alumna de este centro Gadea Castañeda Sedano el concurso «Dibuja una persona que se 
dedique a la Ciencia y ponle un nombre». 

Formación de equipos en torno a ideas emprendedoras 

Se impulsó la “Bolsa de Proyectos Interdisciplinares”, la plataforma de proyectos emprendedores de 
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. 

Un lugar para compartir conocimientos y fomentar la creatividad 

La UBU celebró una jornada informativa en La Estación de la Ciencia y la Tecnología para dar a conocer la 
funcionalidad del FabLab de la Universidad de Burgos, promovida por el Vicerrectorado de Relaciones con la 
Empresa y Resiliencia, a través de la OTRI‐Transferencia. 

RiskReal desarrolla las habilidades psicosociales para reducir riesgos laborales 

Se celebró el primer evento multiplicador para difundir el proyecto Erasmus + RiskReal, coordinado por el 
profesor Andrés Bustillo, que tiene como objetivo desarrollar distintas herramientas para que los trabajadores, 
principalmente con baja o media cualificación, mejoren sus habilidades psicosociales “Fundamentales para la 
reducción de los riesgos laborales”. 

El Consorcio BUCLE desarrolló el Catálogo Colectivo de las Bibliotecas Universitarias de CyL 

El Consorcio BUCLE, integrado por las Bibliotecas de las Universidades Públicas de Castilla y León, desarrolló 
un Catálogo Colectivo que permite la consulta unificada de sus fondos bibliográficos. 

La fotografía “Fine Art” como vehículo para la representación de la mujer en la mitología 

Aroa Martínez Vega, estudiante de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Burgos, expuso parte de su 
Trabajo de Fin de Grado “Mujeres Mitológicas” en la Casa de Cultura de la ciudad de Frías. 

Profesores europeos persiguen mejorar el aprendizaje de alumnos ciegos 

DINPER impartió un taller de impresión 3D y demostró como las personas con discapacidad visual pueden 
comprender una obra de arte 

Veintitrés profesores ‐procedentes de distintas instituciones educativas europeas de España, Rumanía, Serbia 
y Macedonia del Norte‐ participaron en una actividad Learning/teaching/training (LTT) del proyecto Erasmus+ 
“STEAM in the secondary school with no barriers for blind and visually impaired pupils”, financiado por la UE a 
través del Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación (SEPIE). 

El Colegio de Médicos de Burgos reafirmó su apoyo a la solicitud de la UBU de contar con el Grado en 
Medicina 

El rector Pérez Mateos reafirmó la apuesta de la Universidad de Burgos por las titulaciones del ámbito de la 
Salud en la firma del convenio entre la UBU y la Fundación Científica del Colegio de Médicos de Burgos 

Un paso más hacia la inclusión social 

Quince jóvenes con discapacidad se graduaron en el Curso de Experto para Jóvenes con Discapacidad 
organizado por la Universidad de Burgos, con el apoyo de la Fundación ONCE y del Fondo Social Europeo, con 
la finalidad de insertar laboralmente a los discapacitados intelectuales. 

El equipo rectoral visita esta semana los centros de la UBU para conocer de primera mano las 
inquietudes del PDI y del PAS 

En cumplimiento de un compromiso electoral de 2016, que durante dos cursos se vio interrumpido por la 
pandemia, el rector Pérez Mateos y los miembros de su equipo de gobierno visitaron las facultades de 
Humanidades, Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas y Empresariales, Educación, Derecho y Ciencias, para 
hablar con miembros del PDI y del PAS y conocer sus inquietudes. 
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La ciencia más allá de lo que ven nuestros ojos 

En el edificio Nexo de la Fundación Caja de Burgos se celebró la primera reunión transnacional del proyecto 
Erasmus+ “STEAM in the secondary school with no barriers for blind and visually impaired pupils”. 

Vacaciones investigadoras con el III Verano Científico en La Estación 

Se puso en marcha el II Verano Científico destinado a estudiantes de Infantil, Primaria y Secundaria, que podrán 
disfrutar de unas vacaciones didácticas y divertidas con las actividades que ofrece La Estación de la Ciencia y 
la Tecnología en el Verano Científico con tres temáticas: detectives, magia y exploración. 

La Catedral une a dos generaciones 

Con la vuelta a la normalidad se incrementan las actividades del Programa Intergeneracional, con el programa 
de radio “Sintonizando generaciones” y la promoción del envejecimiento activo. 

La UBU, entre las cinco mejores universidades españolas para estudiar Educación Social 

El “Ranking 50 carreras” de El Mundo seleccionó a la Universidad de Burgos, junto a las de Barcelona, Ramón 
Llul, Deusto y Autónoma de Barcelona, para cursar el Grado en Educación Social. 

Un proyecto europeo para eliminar la brecha digital en las personas con TEA 

En la Facultad de Educación de la Universidad de Burgos y en La Estación de la Ciencia y la Tecnología se 
celebró la primera reunión (Kick – off Meeting) del proyecto europeo IDEAL. Este proyecto ha sido seleccionado 
por el SEPIE (Servicio Español para Internacionalización de la Educación) y financiado por la Unión Europea 
dentro de los Programas Erasmus + 2021. 

El luchador de la UBU Alejandro Fabian Pingo Ventura, oro en los Campeonatos de España Universitarios 

El luchador de la Universidad de Burgos, Alejandro Fabian Pingo Ventura, consiguió la medalla de oro en los 
Campeonatos de España Universitarios 2022 celebrados en el Pabellón Los Alcázares de Murcia. 

Un vídeo de la UBU explica las instrucciones de la EBAU 2022 

Un video informativo elaborado por la televisión de la Universidad de Burgos dio consejos y explicó el 
desarrollo de la prueba EBAU. 

Erasmus in Schools 

La asociación juvenil universitaria Erasmus in Burgos (Erasmus Students Association‐ UBU) tuvo su primera 
sesión de “Erasmus in Schools”, actividad del proyecto Social Erasmus impulsado por ESN Internacional y ESN 
España en la que participaron estudiantes de 2º de Bachillerato del Instituto Cardenal López de Mendoza. 

La UBU investiga las vivencias de los estudiantes homosexuales en las clases de Educación Física 

Investigadores de tres universidades han publicado recientemente un artículo en la revista Sport, Education 
and Society que aborda una temática poco estudiada hasta el momento, las vivencias de estudiantes 
homosexuales en las clases de Educación Física. 

La UBU vuelve a marchar por Bangalore 

Cinco integrantes del proyecto viajaron este verano a Bangalore para desarrollar un nuevo programa Educativo 
y de Cooperación al Desarrollo con los niños pobres de la calle de Bangalore 

Quinientas personas disfrutaron con el concurso Con las manos en la ciencia de la UBU 

Noventa pequeños participaron en el concurso científico Con las manos en la ciencia de la Universidad de 
Burgos. 

El proyecto europeo VIRTEACH, seleccionado por la Agencia Nacional como ejemplo de buenas 
prácticas 

El proyecto europeo VIRTEACH “Herramienta virtual para una formación coordinada e integral dirigida a 
profesores de idiomas en Europa”, que se desarrolló entre 2018‐2021, dirigido por la Dra. María Amor Barros 
del Río de la Universidad de Burgos, presentó las claves de su éxito tras ser seleccionado por la Agencia 
Nacional por sus buenas prácticas. 
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Alianza estratégica entre la UBU y la Personería de Bogotá 

El Personero de Bogotá Distrito Capital, Julián Enrique Pinilla Malagón, mantuvo una reunión de trabajo con el 
Decano de la Facultad de Derecho, Santiago Bello Paredes. Un encuentro planteado para “Establecer acuerdos 
que permitan la formación y capacitación de nuestros defensores y guardianes de los Derechos Humanos en 
Bogotá y generar espacios de intercambio de experiencias”. 

La UBU mostró su solidaridad con las regiones colombianas de Arauca y Meta 

Un grupo de estudiantes de Educación Social recaudó 1200 € destinados a paliar los efectos de la guerra en 
los niños que viven en las regiones colombianas de Arauca y Meta, territorios asolados por conflictos bélicos. 

Arte para tocar 

Miriam Rodríguez Fernández, graduada en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Burgos, fue 
galardonada en los Premios Innovadores del suplemento de “El Mundo de Castilla y León” 

Dando pautas para enseñar a comer a nuestros mayores 

Alumnos del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos enseñaron a nuestros mayores a tener una 
alimentación atractiva 

El Comercio Justo, bandera de la UBU 

La UBU celebró su tradicional Semana por el Comercio Justo y Consumo Responsable con motivo del Día 
Mundial del Comercio Justo. 

Avanzando en la Justicia Digital 

La Catedrática de Filosofía del Derecho, Nuria Belloso Martín, participó como colaboradora externa y revisora, 
en la elaboración de la Guía para el Diálogo sobre el Diseño y Uso Eficiente, de Calidad y Ético de Herramientas 
Tecnológicas en la Justicia Civil. 

La UBU, primera entidad en promoción de actividades ambientales en la provincia de Burgos 

UBUVerde ha organizado este curso más de 300 actividades para casi 28.000 personas y programó más 
actividades durante los meses de junio y julio, una oferta formativa y de voluntariado ambiental, atractiva y 
variada, con la cual incrementó los conocimientos en el ámbito de la Sostenibilidad, la Ecología y la Gestión 
Ambiental de la comunidad universitaria. 

Cómo empatizar con una persona que sufre depresión 

Kim Martínez desarrolló una nueva herramienta pedagógica en forma de videojuego que enseña los síntomas 
depresivos y la necesidad de pedir ayuda al reconocerlos. Su comunicación “La importancia del diseño en el 
desarrollo de videojuegos educativos con aplicación psicológica” fue la ponencia más destacada en las VIII 
Jornada de Doctorandos. 

La UBU, en la jornada Universidad, territorio y turismo sostenible 

El rector de la Universidad de Burgos participó en el II Encuentro Internacional de Rectores del Grupo 
Compostela de Universidades, que debatieron sobre el futuro del turismo desde la sostenibilidad, la 
integración del territorio, la digitalización y la diversificación. 

El alumnado de la UBU dispone ya de la firma con doble factor de autentificación para registrar todos 
sus documentos 

Los alumnos de la Universidad de Burgos disponen de un nuevo sistema seguro, accesible y cómodo para 
presentar en el registro de la institución cualquier documentación que requiera de este requisito, la solicitud 
de ayudas, de becas, créditos o la presentación de quejas y sugerencias, entre otros, así como para cualquier 
otro procedimiento administrativo de la sede electrónica de la Universidad. 
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La UBU estrenó una ruta de Arte y Naturaleza en los escenarios históricos de la Guerra de las 
Comunidades 

Aprovechando el interés despertado por el V Centenario de la Revolución Comunera (1520‐22), UBUVerde 
realizó una aproximación de dos días al Arte y Naturaleza en los escenarios históricos de la Guerra de las 
Comunidades”. 

Estudiantes del colegio Sagrada Familia visitaron la Facultad de Ciencias 

Un grupo de 20 alumnos de primero de BACH del colegio Sagrada Familia de Burgos visitaron la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Burgos, en el marco del proyecto Erasmus+ “STEAM in the secondary school with 
no barriers for blind and visually impaired pupils”. 

Cristina Ruiz, del Universidad de Burgos ‐ Campos de Castilla, en la Diamond League en Birmingham 

La burgalesa competió en la prueba de 5.000 m. en esta cita deportiva que reúne a la élite del atletismo mundial 

Tenis de Mesa. María Berzosa, oro en el Top 8 Nacional de Jóvenes Maestros 2022 

La cantera burgalesa de tenis de mesa logró cuatro podiums en el Top 8 Nacional de Jóvenes Maestros. Esta 
exigente competición nacional reunió en Burgos a los ocho mejores deportistas de las categorías benjamín 
(2011 y posteriores), alevín (2009 y 2010), infantil (2007 y 2008) y juvenil (2006, 2005 y 2004), tanto en masculino 
como en femenino. María Berzosa fue oro en el Top 8 Nacional de Jóvenes Maestros 2022, Esther Hasek y 
María Méndez lograron la plata, y Aritz Sanz el bronce 

El Consejo de Gobierno de la UBU aprueba su primer reglamento de teletrabajo para el personal laboral 

Los técnicos y personal laboral de la Universidad de Burgos, en función de las características de sus puestos 
laborales, contarán desde ahora con derecho al teletrabajo, de carácter voluntario y reversible, gracias al 
Reglamento de Teletrabajo aprobado por el Consejo de Gobierno. 

El almacenamiento de calor, premiado en una noche de ciencia 

Once investigadores mostraron sus investigaciones ante el público y el jurado de Tres Minutos Tesis (3MT) en 
la Noche Blanca, una oportunidad para conocer los trabajos de tesis doctoral de los participantes y que 
congregó a más de 80 personas. 

La Universidad de Burgos quedó tercera en la Olimpiada Nacional de Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos 

La Universidad de Burgos ‐representada por el equipo “Autocimbra”, del IES Félix Rodríguez de la Fuente‐ 
quedó en tercera posición en la fase nacional de la IV Olimpiada de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
celebrada en la Universidad de Castilla La Mancha, en el campus de Ciudad Real. “Autocimbra”, del IES Félix 
Rodríguez de la Fuente, se enfrentó a diez equipos que representaban a diferentes universidades españolas 

La UBU y la universidad eslovaca Mateja Bela firmaron un convenio de colaboración científica y 
tecnológica 

La Universidad de Burgos y la universidad eslovaca Mateja Bela, radicada en la ciudad de Banská Bystrica, 
rubricaron un convenio de colaboración científica, tecnológica y cultural y se comprometieron a desarrollar 
programas conjuntos con el fin de explorar oportunidades de cooperación en programas internacionales de 
educación e intercambio. El rector eslovaco y tres de sus vicerrectores visitaron la Universidad de Burgos, con 
la que comparten pertenencia a la alianza EMERGE 

El COAATBU y el CITOP (CyL Oriental) apoyan el doble grado en Ingeniería Civil y Arquitectura Técnica 
de la UBU 

Los egresados en el doble grado en Ingeniería Civil y Arquitectura Técnica podrán colegiarse tanto en el 
Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos (COAATBU) como en el Colegio de Ingenieros Técnicos de 
obras Publicas de Castilla y León Oriental (CITOP CyL Oriental). 
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Herramientas para desarrollar ciudades “donde se viva mejor” 

En la Sala del Reloj de La Estación de la Ciencia y la Tecnología se celebró la conferencia “Retrato físico de la 
ciudad en el siglo XXI”, en la que el catedrático Benoit Beckers abordó el problema de la sostenibilidad de las 
ciudades desde el punto de vista de la Física Urbana. 

La Universidad de Burgos lamenta el fallecimiento de D. José Antolin Toledano 

En nombre de la Comunidad Universitaria, el rector trasladó sus condolencias a la familia de D. José Antolín 
Toledano, Doctor Honoris causa por esta Universidad y empresario muy vinculado a la institución académica. 

El profesor José Luis Cuesta y la Cátedra Miradas por el Autismo, Premio Mundial a la Ciencia "Eureka 
2022" 

El apoyo al autismo desde la Universidad de Burgos fue reconocido con la obtención de dos premios otorgados 
por el Consejo Mundial de Académicos e Investigadores Universitarios (COMAU) en el III Congreso 
Internacional de Neuropedagogía, CINP 2022, celebrado la Universidad del Atlántico, en Barranquilla 
(Colombia). 

La UBU mantiene su compromiso con la Feria del Libro 

La UBU participó en la Feria del Libro de Burgos con una amplia selección de más de 200 títulos editados. 

Más de 60 profesionales participaron en el Evento Multiplicador del proyecto SMARTART 

Más de setenta profesionales de distintos ámbitos del conocimiento participaron en el Evento Multiplicador 
del Proyecto SmartArt. Coordinado por la Universidad de Burgos, sus resultados formativos y de aprendizaje 
de personas adultas son espectaculares 

Celebradas las elecciones al Comité de Empresa del PDI Laboral de la Universidad de Burgos 

CCOO consiguió cinco delegados, CSIF cuatro, CGT y UGT tres delegados cada una y STECyL dos con una 
participación que alcanzó el 25,86% respecto de un censo electoral de 727 personas. 

La recompensa del placer de aprender 

Un total de 75 alumnos de más de 50 años del Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León 
recibieron la Beca y el diploma correspondiente que acredita su paso por las aulas universitarias en la 
ceremonia celebrada en el Aula Magna de la Universidad de Burgos. 

“No podemos perder el 50% del talento” 

La exposición “Mujeres Ingenieras: La ingeniería en femenino” difunde el impacto social de la ingeniería y 
fomenta las vocaciones femeninas. 

Difundir el valor social de la ingeniería, romper estereotipos y crear referentes es el objetivo de la exposición 
“Mujeres Ingenieras: La ingeniería en femenino”, que se inauguró en La Estación de la Ciencia y la Tecnología 

Magnífico fin de curso del Coro y la Orquesta de la UBU 

Por primera vez actuaron las dos agrupaciones musicales universitarias en la capital burgalesa y consiguieron 
emocionar a un público entregado tras escuchar el concierto del Coro y la Orquesta de Cámara de la 
Universidad de Burgos en el Auditorio de Cajacírculo después de la interpretación del Kyrie y el Gloria de la 
"Missa pro Pace" escrito por el profesor de la Universidad de Burgos y compositor musical Javier Centeno. 

Javier Centeno publica la obra Canciones para subir a la luna 

Tras valorar la excelencia pedagógica, la editorial CapaPublisher ‐especializada en recursos pedagógicos 
musicales‐ publicó Canciones para subir a la luna, una obra del compositor musical y profesor de la institución 
académica, Javier Centeno. 

Burgos se sumó al evento internacional La Gran Semana Ciencia Ciudadana por la Biodiversidad. 

Los participantes del proyecto AquaCoLab contribuyeron recogiendo observaciones de biodiversidad de los 
ecosistemas fluviales. 
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René Payo, nuevo miembro del Centro Internacional de Estudios Jacobeos 

El profesor de la Universidad de Burgos René Jesús Payo Hernanz pasó a formar parte del Centro Internacional 
de Estudios Jacobeos, que reúne a los más importantes investigadores españoles y extranjeros sobre el Camino 
de Santiago. El catedrático forma parte de un proyecto internacional sobre Patrimonio Inmaterial en el Camino 
que reúne a los más importantes investigadores españoles y extranjeros sobre la Ruta de las Estrellas 

Inmersión lingüística atractiva y didáctica 

Un grupo de 30 estudiantes de la Escuela Oficial de Idiomas visitó la Universidad de Burgos 

Una fiesta muy deportiva 

La universidad reconoció a los mejores deportistas de la UBU de los tres últimos años 

GSK acerca el proceso de fabricación de medicamentos a la Facultad de Ciencias 

Más de una veintena de estudiantes de Grado, Máster y Doctorado en Química asistieron a la charla formativa 
&ldquo;Principios básicos de la fabricación de medicamentos&rdquo; que la empresa farmacéutica 
GlaxoSmithKline organizó en la Facultad de Ciencias. 

Dos proyectos sobre salud mental y tratamiento de aguas, ganadores de los premios Eurasia ‐ Burgos 
University 2022 

Un proyecto para mejorar la salud mental de personas jóvenes y otro sobre tratamiento de aguas fueron 
seleccionadas como las mejores propuestas del curso Eurasia – Burgos University 2022. 

Un Congreso analizó los cambios de Irlanda en los últimos 100 años 

Más de 80 inscritos participaron en el XX Congreso Internacional de la Asociación Española de Estudios 
Irlandeses "Irlanda en Transformación", que acogió la UBU. 

La UBU afianza la relación con la universidad Abdelmalek Essadi de Tetuán 

Tres estudiantes de doctorado y un profesor de la universidad marroquí realizaron movilidades Erasmus en la 
UBU en el curso 2022‐2023 

El profesor Miguel Corbí ha realizado una movilidad de personal para formación (STT) en la Universidad 
Abdelmalek Essaadi de Tetuán, Marruecos, en el marco de un proyecto Erasmus 

La UBU acudió al II Congreso de la Industria Alimentaria de Castilla y León 

La Universidad de Burgos a través de la OTRI participó en el Foro de Innovación en el marco del II Congreso 
de la Industria Alimentaria de Castilla y León, que se celebró en la Feria de Valladolid. 

Taller sobre "Estructuras articuladas y diseño de nuevos materiales con residuos industriales" 

El Departamento de Construcciones Arquitectónicas e I. C. T. de la Escuela Politécnica organizaron un taller de 
estructuras articuladas y diseño de nuevos materiales para los alumnos de quinto y sexto del colegio Aurelio 
Gómez Escolar. 

La solidaridad fue la triunfadora en la VII Carrera de la UBU ‘Corre por la Paz’ 

La prueba disputada a beneficio del Programa de Acogida para Estudiantes de Ucrania matriculados en la UBU, 
registró una gran participación. 

La imagen de Alberto Peláez, atleta del UBU Campos de Castilla, y de José Francisco Cordero, de la sección de 
triatlón del CD Tragaleguas, entrando juntos y de la mano bajo el arco de meta instalado junto a la Puerta de 
Romeros de la Universidad de Burgos simbolizó los valores del deporte en su expresión más pura y puso de 
manifiesto el objetivo de la VII Carrera Popular Solidaria de la Universidad de Burgos ‘Corre por la Paz’. La 
solidaridad, la generosidad y el compañerismo fueron los verdaderos triunfadores. 
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La EBAU 2022 convocó a 1.557 estudiantes del distrito universitario burgalés en su convocatoria 
ordinaria de junio 

Un total de 1.557 estudiantes realizaron la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) 
en su convocatoria ordinaria perteneciente al distrito universitario de Burgos. El cómputo global de 
matriculados disminuyó en más de cien estudiantes con respecto al curso pasado, en el que participaron 1.672 
alumnas y alumnos. 

De las aulas de la UBU a trabajar en la UEFA 

La antigua alumna de la Universidad de Burgos Inés Zurera recogió el Premio del Consejo Social en 
reconocimiento a su trayectoria profesional como egresada de la UBU. 

La Cátedra de Cine Antonio Giménez Rico estuvo presente en el festival Ruréfilos 2022 

El director de la Cátedra de Cine Antonio Giménez‐Rico y profesor de la Universidad de Burgos, Basilio 
Cantalapiedra Nieto, participó en la mesa redonda del Festival Internacional de Cine y Mundo Rural, Ruréfilos 
2022. 

“Un beso en la frente” reúne a rectores de Castilla y León en el Senado 

El rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, y el secretario general de la UBU, Julio Pérez Gil, 
asistió al acto de presentación del libro y la exposición “Un beso en la frente”, que tuvo lugar en el Senado y 
en el que su presidente, el burgalés Ander Gil, actúo como anfitrión. Gil recibió en la Cámara Alta a los cuatro 
rectores de las universidades públicas de la región. 

La profesora Pilar Alonso Abad, en “Los Pilares del Tiempo” de La2 

La serie documental de RTVE "Los Pilares del Tiempo” dedicó su capítulo a recorrer la senda legendaria de El 
Cid. 

Investigadora de la UBU desvela nuevos conocimientos sobre el ADN antiguo del primer periodo 
islámico en la actual Siria 

Cristina Valdiosera, investigadora Ramón y Cajal del Laboratorio de Evolución Humana de la Universidad de 
Burgos, lideró, junto al investigador Torsten Gunther de la Universidad de Uppsala, un artículo publicado en la 
revista internacional Communications Biology titulado "Bioarchaeological evidence of one of the earliest 
Islamic burials in the Levant (Tell Qarassa, Syria) "Análisis genético de uno de los primeros enterramientos 
islámicos en Oriente Próximo (Tell Qarassa, Siria)” sobre el ADN antiguo, un estudio multidisciplinar que aporta 
nuevos conocimientos sobre el primer periodo islámico en la actual Siria. 

Acto de Entrega de los III Premios «Universidad, Conocimiento y Agenda 2030» 

El presidente de Crue‐Sostenibilidad y rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, y los 
directores de la Fundación Carolina y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), José Antonio Sanahuja y Antón Leis García, entregaron los III Premios «Universidad, Conocimiento y 
Agenda 2030», en un acto celebrado en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación, en Madrid. 

Tres alumnas de la UBU obtuvieron tres premios de Cooperación Internacional 

Teresa Elvira Lorilla, Sonia Marín y Aída Zuñeda fueron galardonadas por la Junta de Castilla y León 

La Consejería de Presidencia premió tres trabajos académicos de la Universidad de Burgos sobre Cooperación 
Internacional para el desarrollo, dos Trabajos Fin de Master y un trabajo Fin de Grado en la convocatoria de 
2021. Se trata de los trabajos Fin de Máster de Teresa Elvira “El rol de las redes sociales en la captación de 
fondos de las entidades no lucrativas” y de Sonia Marín por su “Proyecto de liderazgo y autoestima para los 
niños, niñas y adolescentes de «Yachay Mosoj», en Potosí Bolivia” y del TFG de Aída Zuñeda “Capacidad de 
juego en niños refugiados de 2 a 5 años”. 
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Clausura del curso de la Cátedra de Estudios del Patrimonio Artístico “Alberto C. Ibáñez” 

La Cátedra de Estudios del Patrimonio Artístico “Alberto C. Ibáñez” puso el broche de oro al Curso 2021/2022 
con la conferencia “Velázquez y el primer naturalismo”, a cargo del catedrático Benito Navarrete Prieto y la 
entrada de diplomas a los alumnos que han completado el curso. 

Alfonso Murillo Villar, reelegido presidente de AIDROM 

Alfonso Murillo Villar, Catedrático de Derecho Romano y ex rector de la Universidad de Burgos, fue reelegido 
presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Romano (AIDROM), durante el XXIII Congreso 
Internacional y XXVI Congreso Iberoamericano de Derecho Romano celebrado en la Universidad Jaume I de 
Castellón de la Plana. 

Guía para una universidad más ética y sostenible 

La Universidad de Burgos presentó una guía de buenas prácticas para promover la sostenibilidad de los bienes, 
servicios y obras adquiridas por el sector público respetuosas con el medio ambiente y la sostenibilidad. Este 
proyecto está financiado por el Ayuntamiento de Burgos. 

Clausurado el primer curso de Maestro Compostador 

Se clausuró la primera edición del Curso de Maestro Compostador, organizado por el Consorcio Provincial de 
Residuos de la provincia de Burgos y la Fundación General de la Universidad de Burgos, en el que participaron 
un total de 18 alumnos. 

La Universidad de Burgos organizará el próximo mes de noviembre el II Congreso de Universidades 
Promotoras de la Salud 

Los días 2, 3 y 4 de noviembre de 2022, de la mano del Vicerrectorado de Responsabilidad, Cultura y Deporte 
de la Universidad de Burgos y de la Red Española de Universidades Promotoras de la Salud (REUPS), se 
celebrará en la UBU el II Congreso de Universidades Promotoras de la Salud (IICUPS). Se trata de un encuentro 
nacional científico referencial y de transferencia, que abordará temas como la actividad física, la alimentación 
sostenible, el bienestar emocional, las adicciones…y todo lo relacionado con el ámbito de la promoción de la 
salud, especialmente en el ámbito universitario. 

Jarabes y siropes del futuro 

Un nuevo método desarrollado por la UBU permite obtener jarabes y siropes en polvo con excelentes 
características. 

PREVENCONTROL recibió el Sello OGECON el 13 de junio 

Esta empresa obtuvo en 2019 el Premio del Observatorio de Gestión del Conocimiento FAE, UBU e Ibercaja 
entregaron el SELLO OGECON a la empresa PREVENCONTROL, que pasó favorablemente el procedimiento de 
acreditación de esta certificación propia que conceden a las empresas que tienen implantada la Gestión del 
Conocimiento. 

La UBU organizó la 19ª Conferencia Internacional Hands‐on Science 

La Universidad de Burgos organiza el 19º Conferencia Internacional Hands‐on Science, cuyo programa se 
desarrollará en la Escuela Politécnica Superior de la Milanera, bajo el lema de ‘Repensar la educación STEAM 
en tiempos de incertidumbre’ (Rethinking STEAM education in times of uncertainty). 

1,1 millones de euros en nuevos equipamientos para la investigación 

La Junta de Castilla y León concedió a la Universidad de Burgos 4 nuevas dotaciones científicas 
correspondientes a la convocatoria INFRARED 2021 

Centro de Innovación y Tecnología en Videojuegos y Comunicación Audiovisual (ÍTACA), más que 
videojuegos 

El Centro de Innovación y Tecnología en Videojuegos y Comunicación Audiovisual (ÍTACA) de la Universidad 
de Burgos estrenó sus nuevas instalaciones, optimizadas para el desarrollo de su actividad y otras como 
eventos, talleres de formación y actividades divulgativas. 
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Una nueva forma de hacer el TFG 

56 estudiantes de Terapia Ocupacional realizaron por primera vez la prueba ECOE, que sustituye al TFG 
tradicional 

La Asociación Erasmus in Burgos avanzó hacia su integración en ESN España 

La asociación burgalesa obtuvo 2 galardones en los premios ESN. Dos voluntarias de la asociación Erasmus 
Students Association ‐UBU (Erasmus in Burgos), Miriam García y Cristina Martínez, acudieron a la reunión anual 
de la Erasmus Student Network (ESN), una de las mayores asociaciones interdisciplinarias en Europa, fundada 
en 1989 para la ayuda y el desarrollo del intercambio de estudiantes. 

Dos nuevas Startup en la UBU 

REVOLUCIONA TU PYME y 2131 NORTE iniciaron su andadura. De este modo la Universidad de Burgos suma 
31 empresas con el reconocimiento como startup 

La UBU galardonada en los certámenes del Plan TCUE 

‘Soluciones Hídricas BIO+’ y ‘NEXT Natural Extracts’ ganaron los dos primeros premios en la categoría Proyecto 
Empresarial. Además, la UBU participó en el proyecto ganador en la categoría ‘Desafío Universidad‐Empresa’ 
y obtuvo un accésit en la categoría "Premio Especial Nuevos Emprendedores" 

Relación y ocupación para el bienestar de los mayores 

82 estudiantes de Terapia Ocupacional y 30 personas mayores de la zona rural participaron en un Proyecto de 
Aprendizaje Servicio 

Cosas que sabemos, cosas que no sabemos, y cosas que sabemos mal del Universo 

Alberto Fernández, físico, participó en nueva conferencia del ciclo "Acercando la ciencia", promovido por la 
Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Burgos (UCC+i UBU) y el Museo de la Evolución 
Humana (MEH) con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ‐ 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 

El 98,11% de los estudiantes burgaleses superaron la EBAU 

Las becas PPACID mostraron el compromiso con la cooperación al desarrollo del alumnado de la UBU 

10 estudiantes desarrollarán sus prácticas y TFG en Bolivia, Senegal e India 

Retos económicos y políticos de un mundo cambiante 

AlumniUBU, la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Burgos, organizó la conferencia 
“Retos económicos y políticos en un mundo en crisis”. 

Un banco de imágenes para preservar, conocer y divulgar el patrimonio rural de Burgos 

La Cátedra de Etnografía y Estudios del Medio Rural buscó la colaboración ciudadana para recopilar y preservar 
imágenes de formas de vida tradicional en la provincia de Burgos. Para ello puso en marcha el proyecto 
colaborativo “Banco de imágenes del mundo rural” en el que cualquier ciudadano, amante de su pueblo y 
tradiciones, puede enviar retazos de la vida de cada localidad. 

Investigadores del proyecto AccessCult se reunieron en Turín 

Después de más de un año de trabajo remoto, finalmente, los socios del proyecto AccessCult pudieron reunirse 
presencialmente en Turín. En la primera sesión de trabajo con el socio italiano exploraron y consideraron las 
condiciones de accesibilidad en los lugares que conforman el patrimonio cultural de la ciudad de Turín. 

El proyecto AccessCULT “Patrimonio Accesible para todos” está liderado por la Universidad de Burgos y su 
investigador principal es el profesor Jerónimo Javier González Bernal. Este proyecto tiene como objetivo 
mejorar la experiencia de las personas con capacidades diferentes en las visitas a espacios culturales como 
museos, galerías y monumentos en toda Europa 
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Burgos acogió el principal congreso de investigación en contabilidad en España 

El grupo Contabilidad, Cambio y Sociedad ERGO de la Universidad de Burgos organizó el 25th. Workshop on 
Accounting and Management Control “Memorial Raymond Konopka”. Este congreso internacional sobre 
contabilidad conmemoró la primera edición del Tratado de cuentas de Diego del Castillo, publicado en 1522 
en Burgos por Juan de Junta, considerado el primer tratado de contabilidad en castellano. 

El Grado en Ingeniería Civil de la Universidad de Burgos en el top 5 de las universidades españolas 

En lo relativo a las enseñanzas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), el Ranking de la Fundación 
CYD señaló que el Grado de Ingeniería Civil de la Universidad de Burgos se sitúa en el top 5 de las universidades 
españolas. 

Campaña de excavaciones en los yacimientos de la sierra de Atapuerca 

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja Gómez, participó 
en la presentación oficial del inicio de la campaña de excavaciones 2022 en la sierra de Atapuerca, junto a los 
codirectores del Proyecto Atapuerca, Juan Luis Arsuaga, José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell. 

Una egresada de la UBU recibió una de las prestigiosas becas Fulbright 

Como becaria Carmen Martínez trabajará con un equipo de expertos en catálisis y economía del hidrógeno a 
nivel mundial 

Una alumna egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Burgos acaba de recibir una de las 
prestigiosas becas Fulbright de investigación para continuar su formación científica en la Universidad 
americana de Stanford, en California. 

Un proyecto para socializar la Ciencia 

La directora general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología destacó la importancia de la 
alianza institucional para desarrollar el proyecto del Verano Científico de la Universidad de Burgos en la antigua 
Estación. 

Premios a la perspectiva de género en las investigaciones universitarias 

La UBU entregó los premios María Teresa León, en su segunda edición. Un TFG sobre la violencia contra las 
mujeres en el trabajo y un TFM sobre un programa para potenciar las competencias de las niñas en áreas 
científico‐tecnológicas ganaron la II Edición de los Premios María Teresa León. 

La suma necesaria para emprender 

La Bolsa de proyectos interdisciplinares 2022 impulsada por la OTRI‐OTC de la Universidad de Burgos celebró 
la jornada de formación de equipos con el objetivo de “Crear la masa crítica necesaria para abordar las ideas 
emprendedoras y que se lleguen a convertir en empresas”. 

La UBU será el epicentro del estudio de las enfermedades infecciosas 

La Universidad de Burgos fue el epicentro del estudio de las enfermedades infecciosas y congregó a expertos 
mundiales en salud pública. Entre otros, la directora del Departamento de Salud Pública y del Ambiente en la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira. 

La UBU colaboró con ARTIM 2022 

La Universidad de Burgos colaboró oficialmente con ARTIM 2022, el 'encuentro internacional de agroecología 
y tradición rural', un festival etnográfico en el que se pone en valor la tradición rural, se aprenden herramientas 
y conocimientos que facilitan la transición hacia nuestros pueblos y, sobre todo, se crea un espacio de 
encuentro y diversión con gente de sensibilidades afines. Bajo el lema 'Todo lo cría la tierra', Espinosa de los 
Monteros acogió la sexta edición de ARTIM. 

UBUverde participó en la Semana Cultural del Colegio “Solar del Cid” con 17 actividades ambientales 

Dentro de su compromiso de colaboración transversalmente con otras entidades para incrementar la 
formación y participación ambiental en el conjunto de la sociedad, la Oficina Verde de la Universidad de 
Burgos, UBUverde, se implicó activamente en la Semana Cultural del Colegio “Solar del Cid”, bajo el lema “Say 
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no to Plastic”, con la realización de 16 talleres y actividades ambientales, en los cuales han participado un total 
de 400 escolares, de los tres cursos de Educación Infantil y de cuatro cursos de Educación Primaria. 

La UBU premiará con 700 euros a los 15 mejores estudiantes de nuevo ingreso a grado 

La Universidad anunció que los 15 estudiantes con mejor expediente académico que ingresen este próximo 
curso 2022/2023 a cualquier título de grado recibirán un premio económico de 700 €. La finalidad de estos 
premios, financiados por Santander Universidades, es premiar la excelencia en los estudios universitarios, 
incentivando que los estudiantes con mejor aprovechamiento académico elijan a la Universidad de Burgos 
como destino para su formación universitaria. 

Santiago Bello, elegido presidente de la Red Hispanoamericana de Derechos Humanos Francisco de 
Vitoria 

La Red Hispanoamericana de Derechos Humanos “Francisco de Vitoria” eligió a Santiago Bello Paredes, decano 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos, primer presidente a propuesta de la Universidad de la 
Gran Colombia y de la Universidad del Alba (Chile). 

La plataforma PLATO da soporte al proyecto VRiRV de la Universidad de Burgos 

En el Laboratorio de Investigación 340 del Área de Tecnología Electrónica de la Escuela Politécnica Superior, 
del campus del Vena, se procedió a la presentación, entrega y montaje de la plataforma El Plato de la empresa 
NOOCRATIC, que da soporte al proyecto VRiRV “Realidad Virtual Inclusiva: virtualidad Real” de la Universidad 
de Burgos presentado a la convocatoria IX Edición de la Prueba Concepto. 

Ocho investigadores de la UBU obtienen un millón de euros en la convocatoria Proyectos de Generación 
Conocimiento 2021 

Iván Cuesta Segura, David Rodríguez Lázaro, Edgar Ventosa Arbaizar, Gustavo Espino Ordóñez, Daniel Sarabia 
Ortiz, Miriam Ortega Heras, Carlos Larrinaga González y Mar Jimeno Bulnes son los investigadores principales 
de los ochos proyectos financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación, dentro de la convocatoria 
Proyectos de Generación de Conocimiento 2021. 

Todo es matemáticas 

La UBU celebró la entrega de premios de la IV Olimpiada Matemática Nacional Alevín 

La Universidad de Burgos impartirá 10 nuevos títulos propios en el próximo curso 2022/2023 

El Consejo de Gobierno dio luz verde a la impartición, a partir del próximo curso 2022/2023, de diez nuevos 
títulos propios, entre los que se encuentran seis títulos de máster de formación permanente, tres diplomas de 
experto y un curso internacional. 

Un estudiante de la UBU gana el premio Blas Infante por su TFM 

Enrique Martínez Díez, estudiante del Máster Interuniversitario en Derecho y Administración Local, obtuvo el 
Premio Blas Infante, (XVIII edición), que reconoce los trabajos de investigación que abordan aspectos sobre 
innovación en la Administración Pública 

El Trabajo de Martínez Díez “El Control Financiero en las Entidades Locales tras el Real Decreto 424/2017, de 
28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público 
Local. Análisis crítico del modelo y propuesta de aplicación práctica del mismo fue dirigido por el Catedrático 
de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Burgos, Amable Corcuera Torres. 

JULIO 

La universidad no cerró en el mes julio y siguió desplegando también gran actividad retomando los cursos de 
verano y las actividades cultural y formativas de la época estival con nuevas sedes en la provincia Espinosa de 
los Monteros, Poza de la Sal y Villarcayo. Destacó el curso de verano “Una salud”, la mejor estrategia para la 
sanidad global que abordó las enfermedades infecciosas desde una perspectiva global. Pionero en explorar 
los retos en salud global en Castilla y León, congregó a 200 participantes en el Hospital el Rey de la Universidad 
de Burgos y fue inaugurado por la ministra de Sanidad, Carolina Darias. También se celebró el curso sobre el 
“Valor patrimonial. Seguridad y calidad del viñedo y del vino en la Ribera del Duero” en Aranda de Duero. El 
vino ha sido durante más de veinte años protagonista de los cursos de verano en Aranda 
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Asimismo, la Universidad y la empresa se unieron para impartir un curso de dirección financiera con la 
presencia de los directores financieros de las empresas Antolin, Hiperbaric, Adisseo, Eurofrits, Frías, Asti, 
Kronospan, Skretting, Matsa, TK Elevator, Nicolás Correa o Pharmex. 

Pero la verdadera estrella de los cursos de verano fue el ex ministro Josep Piqué, que pronunció la conferencia 
inaugural de la vigesimosexta edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Burgos y analizó el futuro 
España y Europa en el nuevo escenario geopolítico. 

12.6. UBURANKING 

La actividad de la unidad UBURankings se ha centrado en mantener actualizado el Portal de Transparencia y 
coordinar la participación de la UBU en los diferentes rankings, 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 relativos a 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 Haz 
(anterior Compromiso y Transparencia). 

Para las actualizaciones anuales del Portal de Transparencia se trabaja en numerosos 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 elevar el detalle con el que se 
proporcionan estos, con el objetivo de incrementar la transparencia de la propia institución. Como 
consecuencia, se ha añadido nueva información tanto en el propio portal como en otras páginas institucionales 
enlazadas desde este: datos de investigación (recursos captados, patentes y modelos de utilidad), Informe de 
responsabilidad social, datos de personal (datos generales y desagregados, distribución por grupos de 
clasificación, gasto, absentismo, compatibilidad, sexenios y endogamia), información sobre los servicios 
administrativos (catálogo de procedimientos electrónicos y cartas de servicio), datos económicos 
(arrendamiento de bienes inmuebles, patrocinio, ingresos por estudiante, modificaciones de crédito, 
información sobre pagos, contratos resueltos y penalidades). 

Entre estas, cabe destacar el lanzamiento del Portal de Datos Abiertos de la UBU (https://www.ubu.es/portal-
de-datos-abiertos-open-data), enmarcado en esta línea de transparencia y rendición de cuentas, gracias a los 
medios digitales de los que se dispone y claramente alineado con las estrategias nacionales y europeas. 

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 y agradece 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. 

Recogida de datos 
(Servicios UBU)

Subida de datos 
Plataformas/fichas

Confirmación y/o 
revisión de datos

https://www.ubu.es/portal-de-transparencia
https://www.ubu.es/portal-de-datos-abiertos-open-data
https://www.ubu.es/portal-de-datos-abiertos-open-data
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En primer lugar, cabe destacar que la UBU aparece en posiciones muy relevantes en el prestigioso ranking 
elaborado por Times Higher Education (THE), que evalúa las actividades realizadas por las universidades en 
relación al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): THE Impact Ranking. Este es un 
ranking de ámbito mundial y en la edición de 2022, la UBU aparece incluida por tercera vez en el mencionado 
ranking. En este caso, nuestra universidad aparece en la posición 215 de entre las 1.406 universidades 
participantes, de 106 países/regiones. Esta posición 215 ha sido calculada en el indicador general, que tiene 
en cuenta el compromiso y contribución a en todos los ODS en su conjunto y a la sostenibilidad en general. 
La UBU mejora significativamente su posición respecto a la edición de 2021 (indexada en la posición 315). 
Además, cabe destacar el alto rendimiento de la UBU en algunos de los ODS en los que participa, en 
comparación con el resto de universidades españolas:  

• ODS 15 - Vida de ecosistemas terrestres: primera posición nacional y 54ª a nivel mundial. 

• ODS 5 - Igualdad de Género: quinta posición nacional y 73ª a nivel mundial. 

• ODS 17 - Alianzas para lograr los objetivos: séptima posición nacional y entre la 201-300ª a nivel 
mundial. 

La UBU ha sido también incluida en otros de los rankings elaborados por THE. En el caso del THE World 
University Ranking 2022, la UBU aparece posicionada en la categoría 1.200+ de entre las 1.662 universidades 
de todo el mundo participantes. Destaca su participación en el ámbito de la perspectiva internacional, 
ocupando en este la posición 989 a nivel global. La UBU también aparece incluida en el THE Young University 
Ranking 2022, y más específicamente en la posición 401+, entre las 539 mejores universidades jóvenes del 
mundo. Esta clasificación analiza a las instituciones de educación superior de menos de 50 años de antigüedad.  

En el ranking U-Multirank, la UBU ha sido también incluida dentro de las 2.202 universidades participantes 
de 96 países. En la edición de 2022, nuestra organización mejora sus resultados respecto a la edición anterior, 
pasando de tener 4 indicadores en el máximo nivel de rendimiento (posición A) a tener 5. Destaca de esta 
manera entre las universidades públicas de la región. La UBU obtiene buen posicionamiento en los ámbitos de 
igualdad de género, programas para colectivos de estudiantes infrarrepresentados, publicaciones 
interdisciplinares, porcentaje de autoras femeninas e ingresos provenientes de fuentes regionales.  

Nuestra universidad ha sido incluida también en el Institutions and University Rankings de Scimago. En este 
ranking que clasifica a instituciones académicas y relacionadas con la investigación, se ha experimentado una 
mejoría, pasando en esta ocasión a ocupar la posición 4.280 de entre las 8.084 instituciones participantes (en 
la edición anterior se ocupara la posición 4.400 de entre 7.533). A nivel nacional esto se traduce en que la UBU 
ocupa la posición 178 de entre las 223 organizaciones españolas incluidas en el ranking. 

Por último, dentro de los rankings internacionales, la UBU ha sido también incluida en el World University 
Rankings elaborado por el Center for World University Rankings (CWUR). De entre las 19.788 universidades 
participantes, se han seleccionado las 2.000 mejores, entre las que está incluida la UBU (concretamente en la 
posición 1.838). 

Dentro del ámbito nacional, la UBU ha participado en el U-RANKING 2022, ocupando las primeras posiciones 
de las universidades públicas de Castilla y León, tanto en rendimiento global, 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 14 de las 72 universidades españolas analizadas 
en este ranking presentan índices superiores a la UBU en este ámbito. Nuestra institución académica destaca 
en el ámbito de Investigación e Innovación (con un índice de 1,4 mientras que la media de las universidades 
participantes es de 1) y más específicamente en el número de patentes registradas por el personal docente e 
investigador, estando en primera posición a nivel nacional. 

En la edición de 2022 del Ranking CYD, de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, la UBU experimenta una 
mejora respecto a la edición anterior, pasando a reconocerse un total de 7 indicadores de alto rendimiento, 
ubicando la mayoría del resto de indicadores (16) en el nivel intermedio. Los indicadores de alto rendimiento 
se distribuyen entre 4 de las 5 dimensiones que considera este ranking: enseñanza y aprendizaje, investigación, 
transferencia de conocimiento y contribución al desarrollo regional. Más específicamente, la UBU también 
obtiene indicadores de alto rendimiento en la valoración de la tasa de graduación de grados y másteres, 
publicaciones interdisciplinares, ingresos por licencias, prácticas en empresas de la región, captación de fondos 
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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. Además, en el ámbito de la Ingeniería Civil, la UBU 
figura en segunda posición nacional al obtener 21 indicadores con el mayor nivel de rendimiento, de entre los 
46 que analiza el ranking. 

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. La UBU figura como una de las cinco mejores opciones 
para las y los estudiantes interesados en cursar el Grado en Educación Social. 

Por último, cabe destacar que se está en proceso de evaluación para los rankings más relevantes de 
transparencia en el ámbito nacional: DYNTRA y Fundación Haz (anterior Compromiso y Transparencia). En 
ellos, dada la trayectoria y esfuerzo que la UBU está realizando en aras de la transparencia y rendición de 
cuentas, se estima obtener unos positivos resultados, siendo reconocida nuestra institución como una de las 
más transparentes de las universidades españolas.  
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