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1. POLÍTICA INSTITUCIONAL 
Celebración XXV Aniversario de la Universidad de Burgos 

Una de las singularidades que han acompañado la actividad desarrollada a lo largo del año ha sido la 
conmemoración del XXV aniversario de la creación de la Universidad de Burgos. En esta andadura, 
nuestra institución ha contribuido sustancialmente al desarrollo social, económico y cultural de su 
entorno. De forma paralela, ha transformado Burgos y ha actuado como ascensor social, impulsando 
la formación y capacidad profesional de los ciudadanos y contrarrestando el despoblamiento. Nuestra 
universidad ha evolucionado hasta la situación actual, en la que ocupa un lugar relevante en el siste-
ma universitario, probablemente más destacado del que cabe esperar de una universidad tan joven. 
En este sentido, estamos en condiciones de reconocer con satisfacción que se ha cumplido amplia-
mente el desiderátum programático que contemplaba la Ley 12/1994, de 26 de mayo, de creación de 
la Universidad de Burgos, en cuyo preámbulo señalaba que “nace con un triple cometido: consolidar 
los estudios que se imparten en el campus burgalés en la actualidad, que cuentan con mayor arraigo, 
demanda y recursos suficientes; ampliar a medio y largo plazo la oferta de enseñanzas universitarias 
en orden a satisfacer por un lado, las necesidades del desarrollo económico y tecnológico y, por otro, 
la demanda social de formación cualificada asegurando su calidad y adecuación a las exigencias del 
tiempo actual; hacer de la Universidad un foco de producción científica, de formación profesional, de 
influencia cultural, integrado en las estructuras universitarias europeas, capaz de trascender el marco 
local en que se ubica con un perfil propio y diferenciado”. 
 
Para conmemorar este aniversario se ha diseñado un programa muy diversificado y completo, coordi-
nado por una Comisión creada al efecto, que ha tenido la suerte de contar con la inestimable colabo-
ración de los diferentes colectivos de la comunidad universitaria que han aportado continuas propues-
tas de interés para la organización de un evento de estas características. Sin duda, algunos actos 
encierran un marcado componente institucional, como la ceremonia de investidura de los tres nuevos 
doctores honoris causa, coincidiendo la del Prof. D. Juan José Laborda Martín, un gran valedor de 
nuestra universidad, con el acto central del programa. En cualquier caso, la comunidad universitaria y 
la propia sociedad burgalesa han disfrutado de las múltiples actividades organizadas de conciertos, 
danza, teatro, exposiciones artísticas, congresos, jornadas, reuniones científicas y divulgativas, acti-
vidades deportivas y de la naturaleza, que suman un largo etcétera. 
 
Tras 25 años y con una perspectiva de futuro que mira a Europa y al mundo, el curso académico 
2018-2019 objeto de este Informe, comenzó oficialmente a caminar a partir del solemne acto de aper-
tura, celebrado en el Aula Magna el día 28 de septiembre de 2018, con la lección inaugural pronun-
ciada por la Dra. Dª. Mar Jimeno Bulnes, Catedrática de Derecho Procesal, bajo el título “Un proceso 
europeo para el siglo XXI”. En esta ceremonia se hizo entrega de los 54 Premios Extraordinarios de 
Fin de Estudios (Grado y Máster)  y se procedió a la  imposición de las 10 Medallas de Alfonso VIII en 
su categoría de oro y 27 en la categoría de plata, por los años de servicio prestados a nuestra institu-
ción por parte del personal docente e investigador y del personal de administración y servicios.  
https://www.ubu.es/unidad-de-protocolo/actos-academicos-solemnes/apertura-del-curso-
academico/apertura-del-curso-academico-2018-2019 

Relaciones institucionales 

Reuniones mantenidas por el rector con distintos sectores de la comunidad universitaria  
A lo largo de la primera quincena del mes de febrero de 2019, concretamente entre los días 5 a 15, 
siguiendo la práctica mantenida en los dos cursos anteriores y en cumplimiento de sus compromisos 
electorales, el rector, acompañado de miembros del equipo de gobierno, ha seguido celebrando di-
versas reuniones con la comunidad universitaria: con los Decanos, con los distintos colectivos de 
cada uno de los Centros, con la Junta y el Comité de Empresa del PDI, con la Junta y el Comité de 
Empresa del PAS, así como con el colectivo del PAS y, finalmente, con la Mesa de Diálogo de los 
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Estudiantes. Se ha reconocido que la toma de contacto con todos los estamentos de la comunidad 
universitaria resulta interesante no solo y no tanto para poder informar directamente de las actuacio-
nes más relevantes realizadas y de las iniciativas hacia el futuro, cuanto más sobre todo para recoger 
propuestas, inquietudes y preocupaciones, con actitud receptiva ante las demandas, quejas y necesi-
dades planteadas, con el fin de canalizarlas a los responsables de las respectivas áreas para su valo-
ración y búsqueda de soluciones. El equipo de gobierno ha agradecido la participación y la implica-
ción constructiva de las sugerencias trasladadas, en la confianza de su beneficiosa repercusión para 
la universidad. 
 
Encuentro mantenido entre la Universidad de Burgos y la Universidad de Cantabria   
El equipo de gobierno de la Universidad de Burgos invitó al de Cantabria para desarrollar una jornada 
de trabajo en el Hospital del Rey el día 22 de febrero de 2019 y que discurrió en un ambiente colabo-
rativo muy propicio. Los representantes de ambas instituciones debatieron sobre problemas cruciales 
que afectan a la universidad española, centrándose especialmente en asuntos de mayor cercanía e 
interés recíproco en numerosas áreas. En este sentido, se planteó la posibilidad de poner en marcha 
estudios interuniversitarios de diferentes grados y de compartir estrategias conjuntas de educación en 
I+D+i en el ámbito de CRUSOE.  
Por otra parte, con la finalidad de explotar la máxima utilidad social de los recursos públicos, manifes-
tamos el compromiso en compartir con la de Cantabria el equipamiento técnico de ambas universida-
des, como los animalarios, los microscopios electrónicos y cromatógrafos, así como los equipos del 
CIBA y del Parque Científico; también se determinó el desarrollo de jornadas sectoriales de investiga-
dores. En el apartado de la internacionalización acordamos la posibilidad de acudir en consorcio a las 
convocatorias y estudiar la viabilidad de que estudiantes extranjeros compartan su estancia entre 
Burgos y Cantabria. En materia de cultura, extensión universitaria y estudiantes se observó la oportu-
nidad de realizar eventos conjuntos, cursos de verano, desarrollar una jornada conjunta de represen-
tantes estudiantiles, así como coordinar conjuntamente iniciativas ahora encuadradas en la Universi-
dad de la Experiencia, promoviendo incluso un uso compartido de la residencia de Sedano, actual-
mente infrautilizada.  

X Plenario de la Asamblea de la Conferencia de Rectores del Suroeste de Europa (CRUSOE) 
El día 28 de marzo de 2019 se celebró en nuestra Universidad una reunión plenaria de CRUSOE, que 
agrupa 23 universidades y centros politécnicos de investigación, y a la que asistieron rectores y vice-
rrectores de las Universidades de Galicia, Oviedo, Cantabria, Castilla y León y región centro y norte 
de Portugal, anunciándose una futura una ampliación al País Vasco y a la Aquitania francesa. Entre 
los aspectos institucionales abordados en la reunión, se firmó el “acta fundacional” y se aprobó su 
constitución -a través del formato jurídico de “asociación”- así como sus “estatutos”, convirtiendo a 
nuestra universidad en una de las instituciones parte fundadoras de esta conferencia, cuyo proceso 
ratificamos por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de junio de 2019. Desde la perspectiva aca-
démica, marcaron como objetivos principales estrechar una más amplia e intensificada colaboración 
entre los grupos de investigación de las diferentes universidades para compartir proyectos y la bús-
queda de financiación.  
 
Alianza de la Universidad de Burgos con la Asociación “Grupo 9 Universidades” 
El rector de la Universidad de Burgos fue invitado a la reunión de la Asamblea General de Rectores 
del G-9, celebrada el pasado mes de septiembre en Palma de Mallorca. Se trata de una Asociación 
conformada por las 9 universidades que son únicas públicas en sus respectivas Comunidades Autó-
nomas: Universidad de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Universitat de les Illes Balears,  
La Rioja, Oviedo, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad Pública de 
Navarra y Universidad de Zaragoza. 
En dicha Asamblea el rector de la UBU firmó un Convenio que permite a nuestra institución compartir 
desde ahora el campus digital de formación en línea para el profesorado y el personal de administra-
ción y servicios del citado Grupo 9 Universidades. De este modo, nuestra universidad amplía de ma-
nera muy importante su oferta formativa destinada tanto a su personal docente e investigador (PDI), 
como al de administración y servicios (PAS), ofreciendo 60 nuevos cursos, con cinco plazas en cada 
uno de ellos.  
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Como reconocieron los rectores, es la primera vez que una universidad pública ajena al grupo colabo-
rará en los planes de formación del G-9, lo que supone un reconocimiento para los cursos online diri-
gidos al personal de administración y servicios y del compromiso de la UBU en la formación online de 
calidad, en la que es pionera, tras la UNED, en el ámbito de la enseñanza superior pública. 

Hospital de la Concepción 

La vieja aspiración de recuperar el Hospital de la Concepción para la universidad, para la propia ciu-
dad y para la sociedad burgalesa sigue dando sus pasos en el arduo y tortuoso camino de los proce-
dimientos administrativos, aún en un contexto sin definición presupuestaria ad hoc por parte del Go-
bierno de España, por razones por todos conocidas. 
No obstante, y de acuerdo al cronograma establecido en el protocolo de colaboración entre el Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte, la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y 
León, el Ayuntamiento de Burgos y la Universidad de Burgos se han seguido realizando las actuacio-
nes previstas durante el curso académico 2018-2019 y que se concretan en el capítulo 9 de este in-
forme relativo al Vicerrectorado de Planificación, Servicios y Sostenibilidad. 
 

Órganos de gobierno y de representación 

Durante el pasado curso se ha desarrollado un intenso trabajo que, con plena dedicación y vocación 
de servicio, han desplegado a lo largo del curso 2018-2019 los distintos sectores, órganos de 
gestión y dirección que integran nuestra comunidad universitaria. Pero, además, debemos des-
tacar y agradecer el amplio consenso alcanzado en prácticamente todos los Acuerdos adopta-
dos en las sucesivas sesiones del Consejo de Gobierno, en las que hemos tratado de implicar en 
la toma de decisiones a los distintos colectivos a una participación abierta y plural, como uno de los 
principales ejes de nuestra política universitaria. Así, hemos logrado aproximar posiciones, resultado 
de encuentros repetidos presididos por el diálogo, la crítica constructiva, el respeto, la negociación 
razonable y el acercamiento flexible de las distintas posturas y propuestas, incluso en los asuntos que 
tradicionalmente han presentado mayor complejidad y dificultad, como los que suscitan los que afec-
tan sensiblemente al personal docente e investigador y al de administración y servicios. De forma 
particular, todos tenemos motivos para sentirnos muy satisfechos por los acuerdos alcanzados entre 
los distintos interlocutores en el marco de los procesos de negociación de las distintas ofertas de em-
pleo público, que desde el equipo de gobierno hemos felicitado y calificado como signo inequívoco de 
un ejercicio de responsabilidad compartida. 

Consejo de Gobierno 
El pasado curso académico el Consejo de Gobierno, como máximo órgano colegiado y en la línea 
emprendida con anteriores ejercicios, ha continuado siendo el escenario principal en el que se han 
desarrollado los debates participativos centrales de la política universitaria y se han adoptado los 
acuerdos de mayor relevancia académica e interés general. A lo largo de las páginas que se suceden 
en este Informe se reflejarán los asuntos que han sido abordados en las distintas áreas. De nuevo, y 
manteniendo el criterio inaugurado desde el primer Consejo de Gobierno de este mandato celebrado 
en junio de 2016, el rector, en el ejercicio de las facultades que le atribuye el art. 60-3 de los Estatutos 
ha convocado, con voz y sin voto, a los presidentes de los órganos de representación: presidenta 
de la Junta y presidente del Comité de Empresa de PDI, a los presidentes de la Junta y del 
Comité de Empresa del PAS, así como al presidente del CAUBU. Junto a este compromiso tam-
bién se ha mantenido la voluntad manifestada por el rector de promover gestos manifiestos de acer-
camiento institucional a los distintos centros universitarios y, en ese sentido, se han celebrado distin-
tas sesiones del Consejo de Gobierno en la Facultad de Derecho, en la Escuela Politécnica Superior 
(campus Milanera) y en la Facultad de Educación.  
 
A lo largo del curso 2018-2019 el Consejo de Gobierno se ha reunido en nueve sesiones: 26 de sep-
tiembre, 24 de octubre, 23 de noviembre y 14 de diciembre de 2018 y 22 de marzo, 14 de mayo, 11 
de junio, 24 de junio y 22 de julio de 2019. Una información completa en: 
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https://www.ubu.es/organos-colegiados/consejo-de-gobierno/sesiones-y-actas-del-consejo-de-
gobierno 

En una institución con profundo sentido participativo y democrático como lo es nuestra Universidad, a 
lo largo de este ejercicio se han desarrollado con normalidad algunos procesos electorales en cen-
tros y departamentos. Entre otros, han celebrado elecciones a director el Departamento de Ingeniería 
Civil habiendo sido elegido el Prof. D. Carlos Pardo Aguilar. Y, en los centros, ha renovado la confian-
za como decana de la Facultad de Educación Dª. Gloria Díez Abad, así como el decano de la Facul-
tad de Humanidades y Comunicación, D. Ignacio Fernández de Mata, que tomaron posesión de sus 
cargos en el Aula Magna el día 15 de mayo de 2019. Además, en varios de los centros restantes se 
han producido nuevas incorporaciones en la figura del coordinador en los títulos de Grado, Máster y 
programas de Doctorado. Por otra parte, presentó su dimisión el vicerrector de Empleabilidad y Em-
presa D. José Luis Peña Alonso, (asumiendo las competencias D. José Miguel García Pérez) y el 
vicerrector de Planificación, Servicios y Sostenibilidad, D. Juan Manuel Manso Villalaín, procediéndo-
se al nombramiento de la Profª. Dª. María Amparo Bernal López Sanvicente como nueva vicerrectora 
en esta área. 

CAUBU 

Este mismo planteamiento metodológico -la comunicación fluida, el contacto y la búsqueda de acuer-
dos- es el que hemos seguido adoptando en la relación con el colectivo de alumnos y sus órganos de 
representación. Con el fin de vehiculizar estas relaciones, hace ya más de año y medio se creó la 
“Mesa de Diálogo” con los estudiantes de carácter permanente, como punto de encuentro para el 
tratamiento, debate de las cuestiones más relevantes y recepción de propuestas que puedan intere-
sar o afectarles más directamente. Entre otras, hemos atendido a una preocupación constante del 
estudiantado en sus demandas enfocadas a disponer de las salas de estudio comúnmente identifica-
das como aulas búho, por lo que, de forma consensuada con los representantes del Consejo de 
Alumnos y Alumnas (CAUBU), habilitamos espacios en ambos campus de la Universidad, conforme a 
un calendario establecido de apertura y horarios, pero abiertos siempre a la casuística o a las necesi-
dades que puedan surgir en función de la demanda. 

También entre nuestro colectivo de estudiantes han tenido lugar durante este ejercicio las elecciones 
al Consejo de Alumnos de la Universidad de Burgos y como resultado de las mismas, con fecha de 
3 de diciembre de 2018, se constituyó la nueva Junta Directiva, en la que fue elegido presidente Víc-
tor Abarca Temiño, acompañado de Laura Inés Tejera Ramos como vicepresidenta y desempeñando 
las funciones de secretario Víctor Ubierna de las Heras. 
https://www.ubu.es/caubu-consejo-de-alumnos-de-la-universidad-de-burgos/informacion-
general/integrantes 
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2. POLÍTICAS ACADÉMICAS 
La actuación del Vicerrectorado de Políticas Académicas, a lo largo del curso académico 2018-2019, 
se ha centrado en la asunción de responsabilidades relativas a la política y gestión académica, y su 
ordenación docente. Nos hemos enfrentado, por tanto, a un extenso ámbito de aplicación que afecta 
a los Títulos oficiales de Grado y Máster existentes, así como al futuro mapa de titulaciones, pero 
también a la modalidad de enseñanza online y a los títulos propios. En consecuencia, este Vicerrecto-
rado ha asumido la competencia directa de la verificación, modificación, seguimiento y renovación de 
la acreditación de títulos oficiales, asegurando el cumplimiento de los sistemas de garantía interna de 
calidad (SIGC), de acuerdo con las agencias de calidad y, de forma especial, con la Agencia para la 
Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL). 

A todo ello debe añadirse el entramado que conforman los servicios y unidades de gestión adminis-
trativa correspondientes, sobre los que ejerce también las funciones de supervisión y control de sus 
actividades.https://www.ubu.es/vicerrectorado-de-politicas-academicas  
 

Actividades más relevantes realizadas 

1. Acciones necesarias para que los títulos se desenvuelvan con las garantías de calidad re-
queridas. 

1.1 Entre los compromisos más firmes adquiridos con la sociedad y la comunidad universitaria se alza 
el de velar por una oferta de calidad de nuestras titulaciones oficiales. En este sentido, hemos lleva-
do a cabo cuantas acciones han sido necesarias para que los procesos académicos se desenvuel-
van con las debidas garantías de calidad. Ello constituye una premisa esencial para la mejora de 
nuestros títulos y renovación de los certificados de acreditación con total satisfacción de los diferentes 
agentes, tal y como ha sucedido con pleno éxito en el curso académico 2018-2019, en el que el Con-
sejo de Universidades otorgó la renovación de acreditación favorable del Máster Universitario en Pro-
fesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 
Idiomas.  

También en este periodo resulta necesario destacar la participación de la Universidad de Burgos, en 
el proceso de Certificación del SGIC de la Facultad de Ciencias en el marco del Programa ELEN-
CHOS de ACSUYCL. El resultado favorable del mismo implica la obtención de la Acreditación Institu-
cional de ese centro y de todos sus títulos. 

En ambos procesos de renovación de la acreditación hemos seguido manteniendo la voluntad e inte-
rés de implicar activamente a agentes externos: egresados y empleadores, a fin de que realizasen 
sugerencias de mejora de cara a un incremento de la calidad de la titulación. 

Igualmente, a través de los “Informes de Seguimiento” presentados a ACSUCYL, hemos completa-
do los procesos de reflexión y mejora plasmados en los autoinformes de seguimiento de cada título, 
que en el curso académico 2018-2019 han sumado hasta un total de 40 (26 grados y 14 másteres).  

Asimismo, se ha trabajado en la revisión y mejora de la aplicación para la automatización de los in-
formes de seguimiento y acreditación de las titulaciones (grados y másteres), al objeto de facilitar el 
acceso a los datos del Sistema de Información de la UBU.  
https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad  
 
1.2 Como resultado, el Consejo de Universidades informó favorablemente la Verificación de las 
cinco siguientes titulaciones: Grado en Ingeniería de la Salud, Máster Universitario en Enseñanza de 
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Español como Lengua Extranjera, Máster Universitario en Economía Circular, Máster Universitario en 
Patrimonio y Comunicación, y el Máster Universitario en Ingeniería y Gestión Agrosostenible. 

También informó favorablemente la modificación de los planes de estudio de los siguientes títulos: 
Grado en Español: Lengua y Literatura, Grado en Historia y Patrimonio, Grado en Administración y 
Dirección de Empresas, Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática y el Máster Universi-
tario en Contabilidad Avanzada y Auditoría de Cuentas. 
https://www.ubu.es/estudios/oferta-de-estudios   
 

Adicionalmente, en septiembre de 2019 se han tramitado las modificaciones del Grado en Derecho 
y del Máster Universitario en Comunicación y Desarrollo Multimedia. La modificación fundamental 
solicitada en el Grado en Derecho es un incremento en la oferta del número de plazas de nuevo in-
greso, con la finalidad de satisfacer la demanda prevista por la puesta en marcha del programa con-
junto de Derecho y Ciencia Política y Gestión Pública. En el caso del Máster Universitario en Comuni-
cación y Desarrollo Multimedia, se solicita fundamentalmente la eliminación de la obligación actual de 
no mezclar itinerarios al matricularse de las asignaturas optativas.  

Hemos enviado también la memoria de verificación del Programa de Doctorado en Ciencias de la 
Salud por la Universidad de Burgos, tras su elaboración por parte de la comisión de diseño del pro-
grama. 

Por otra parte, hemos dado curso a la memoria de verificación del Máster Universitario en Sistemas 
de Producción Inteligentes en la Industria de procesos / Smart production Systems in the Process 
Industry. Se trata de una titulación interuniversitaria coordinada por la Universidad de Valladolid y en 
la que participan las Universidades de Burgos, Politécnica de Madrid y Salamanca. El máster está 
orientado a la industria de procesos y pensado fundamentalmente para ingenieros químicos, pero 
también para químicos que quieran adaptarse al mundo industrial, ingenieros en electrónica y auto-
mática y otros ingenieros que opten por dedicarse profesionalmente al mundo de la industria de pro-
cesos. 

1.3 En todos los procesos abiertos anteriormente apuntados, nuestra responsabilidad se ha centrado 
en mantener los criterios de calidad establecidos en los sistemas de garantía internos, con el esfuerzo 
en asegurar el cumplimiento de las exigencias requeridas por las agencias evaluadoras externas. 
Todo ello en aras de seguir compitiendo en condiciones de igualdad dentro del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) y continuar propiciando el alto porcentaje de empleabilidad del que gozan 
los egresados de la UBU, acorde con las competencias adquiridas. 

Tenemos la satisfacción de poder afirmar que los datos e informes de resultados proporcionados por 
los distintos Servicios y Unidades (SIUBU, Gestión Académica y la Unidad Técnica de Calidad) refle-
jan indicadores de rendimiento académico sensiblemente mejores a los de otras universidades 
del ámbito nacional (cuarta en docencia según el ranking Fundación BBVA + IVIE, posición 25 sobre 
69 para la Fundación CyD, etc.). Sin embargo, nos proponemos seguir profundizando en el análisis 
de los indicadores globales de rendimiento por títulos y asignaturas, estableciendo planes de mejora 
que favorezcan la reducción de desviaciones significativas. Para ello, inicialmente en el presente 
semestre se elaborará un estudio detallado, a partir del cual se programarán acciones conjuntas con 
las comisiones de titulación y equipos de dirección de los centros, al objeto de transmitir los resulta-
dos y abordar soluciones a los problemas potencialmente detectados. Paralelamente, se continuará 
con las jornadas que se han venido realizando en cursos anteriores para pulsar las inquietudes gene-
rales del profesorado, con el objetivo de reflexionar y poder someter a un análisis crítico cualquier 
aspecto que permita seguir avanzando en la mejora de nuestros indicadores. 

1.4 Durante el curso académico 2018-2019 se ha desarrollado un procedimiento para la estructura-
ción y adecuación de la información cuantitativa y cualitativa disponible, con el objetivo último de faci-
litar la elaboración de los informes de seguimiento y renovación de la acreditación de las titula-
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ciones de grado, máster y de los programas de doctorado. Este procedimiento y su implementación 
se ha realizado con el apoyo de una beca en el Área de Evaluación de la Calidad. 

Igualmente, a lo largo del pasado curso hemos lanzado las encuestas de satisfacción de la Univer-
sidad en el marco del SGIC a los distintos grupos de interés (satisfacción con la actividad docente, 
con el programa formativo, con los egresados, de los empleadores, de inserción laboral, con las prác-
ticas, con el Plan de Acción Tutorial (PAT), con los programas de doctorado, etc.). Los resultados 
obtenidos en todos los procesos evaluados han tenido una valoración medio-alta (medias superiores 
a 3 sobre 5). Además, se han elaborado los oportunos informes de resultados y se ha insertado en 
las fichas de cada titulación los indicadores resultantes dentro del sistema de información de la Uni-
versidad. 

Resulta necesario mencionar el acuerdo adoptado en Consejo de Gobierno de 22 de marzo de 2019 
relativo a la ausencia de oferta de plazas de nuevo ingreso para el curso 2019-2020 en el Grado de 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Ello se debió a la sentencia de la Sala de lo Conten-
cioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de fecha 22 de enero de 2019, que anulaba 
la Orden del Consejero de Educación de 26 de junio de 2017, por medio de la cual autorizaba tam-
bién a la Facultad de Derecho a impartir el mencionado Grado. En este momento, tras el acuerdo del 
Patronato de la Escuela, de 30 de mayo de 2019, en el sentido de cesar en la impartición de dicho 
título, se salvan los obstáculos para continuar con la oferta habitual de plazas en cursos suce-
sivos.  

1.5 Respecto a la enseñanza en línea, se avanza en la elaboración de documentos de ayuda para el 
diseño de las asignaturas, así como para comprobar su correcto desarrollo; también dictando normas 
de uso de la plataforma, reglas para la realización de exámenes y formación para la utilización de las 
herramientas (Smowl), incremento de tutoriales, etc. En este sentido, con la intención de mejorar 
nuestra atención al profesorado y el posicionamiento del centro en la red, durante el curso 2018-2019 
se ha creado el blog del centro de enseñanza virtual (https://www3.ubu.es/ubucevblog/). Tal y como 
se indica en el propio blog: “El objetivo del mismo es difundir entre nuestro profesorado cuestiones 
relacionadas con el elearning y la tecnología educativa. En algunas ocasiones se tratarán temas de 
interés general, pero nuestra intención es ajustar los contenidos a los intereses del profesorado de la 
Universidad de Burgos”. El blog se actualiza periódicamente con una entrada semanal y actualmente 
cuenta con 30 entradas, superando ya las 1500 visitas. 

Con carácter general véase: https://www.ubu.es/centro-de-ensenanza-virtual-ubucev  

2. Supervisión y Modificación de normativa académica 

2.1 De igual modo, vinculado al mejor desarrollo de las titulaciones de grado y máster, la Comisión de 
Docencia ha venido supervisando la normativa académica y seguirá en esta línea con el fin de ac-
tualizar y modificar aquellos aspectos que así lo requieran, siempre desde la perspectiva de garanti-
zar una estabilidad normativa que permita seguridad jurídica y evite los desajustes que se producen 
como consecuencia del cambio constante de la misma. 

En relación con el Plan de Organización Docente (POD), se mantiene la regulación específica 
plasmada en el curso 2016-2017 para el cómputo de docencia cuando las asignaturas optativas se 
imparten en doble modalidad, presencial y online. Esta regulación ha sido incorporada al amparo del 
apartado 3.5 de su Reglamento regulador, según el cual el Vicerrector de Profesorado podrá utilizar 
criterios de cómputo diferentes a los indicados en esta normativa, previa autorización por el Consejo 
de Gobierno, en atención a las disponibilidades presupuestarias. 

En relación con la regulación de la docencia online con carácter experimental se aplicaron desdo-
bles de grupos durante el curso 2016-2017 y a lo largo del 2017-2018 y 2018-2019 se incorporaron al 
POD con carácter permanente en las titulaciones de Facultad de Humanidades y Comunicación. Ac-
tualmente, tras varias reuniones mantenidas, se encuentra en fase experimental la titulación online de 
Ingeniería Informática, así como el resto de las titulaciones en fase de revisión. La aplicación de estos 
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cómputos experimentales completará la evidencia hasta su regulación definitiva. Finalmente, en el 
último curso académico, como en el anterior, aplicamos la Normativa de Uso del Campus Virtual de la 
Universidad de Burgos, aprobada en Consejo de Gobierno de 18 de julio 2017. Durante los dos últi-
mos cursos se han aplicado cómputos experimentales que requieren completar la evidencia hasta su 
regulación definitiva.  

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/normativa_de_uso_campus_virtual_ubu_aprob
ada_consejo_de_gobierno18072017_0.pdf  

Como es sabido, en Consejo de Gobierno de 15 de junio de 2018 se aprobó la modificación de la 
“Normativa de permanencia en estudios oficiales de grado y máster de la Universidad de Burgos”, 
impulsada fundamentalmente por el propósito de evitar que se agoten las convocatorias sin que el 
alumno se haya presentado. Ante las dudas planteadas, en sesión de 19 de septiembre de 2018, con 
el fin de proporcionar una aplicación uniforme, la Comisión de Docencia realizó una interpretación 
sobre la calificación del no presentado (NP) en un proceso de evaluación continua como el existen-
te.  
También mediante interpretación de Comisión de Docencia se ha informado sobre la representativi-
dad de las áreas de conocimiento en las comisiones de grado y máster.  

Con carácter general, se han revisado los plazos para solicitar el reconocimiento de créditos, las 
solicitudes de evaluación por compensación y los exámenes extraordinarios para finalizar 
estudios.  

Actualmente estamos trabajando en la fusión de la totalidad de la normativa relativa a Reconocimien-
to.  

2.2 Asimismo, en Consejo de Gobierno de 22 de marzo de 2019 fue aprobada la Modificación del 
“Reglamento de Títulos Propios de la Universidad de Burgos”.  
Esta modificación reglamentaria tuvo como objetivo principal la incorporación de algunos mecanismos 
conducentes a la mejora de la calidad en la impartición de los plantes de estudios de estos títulos, 
concretada en los siguientes aspectos:  

• Mayor desarrollo de la programación docente.  
• Intervención de los Centros mediante la emisión de informe en el momento de la primera 

solicitud y en su renovación. 
• Mejorar el seguimiento, control y transparencia de los estudios. 
• Desarrollar una memoria académica vinculada a la memoria económica, detallando el presu-

puesto y su vinculación con la plantilla de profesorado y los medios necesarios. 
• Facilitar más información al profesor mediante la realización de encuestas de satisfacción que 

le permitan tomar decisiones en aras a la mejora de la docencia. 
• Gestionar la enseñanza a través de la plataforma de la Universidad, en la medida de lo posi-

ble para títulos compartidos con otras universidades y de forma paulatina. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/02/pdf/BOCYL-D-02042019-7.pdf  

Igualmente se aprobó en dicho Consejo de Gobierno la Modificación de la "Normativa de evaluación 
por compensación curricular en titulaciones de Grado", incluyendo la compensación curricular en 
títulos de Máster y alguna otra reforma puntual en los criterios que ya se vienen aplicando por el Tri-
bunal de Compensación. A tal fin, se incluyó un precepto donde se establecen los requisitos para 
solicitar la evaluación por compensación curricular en títulos de máster, que se resumen como sigue:  

• Que el estudiante se encuentre matriculado en las asignaturas que pretende compensar en el 
curso académico en el que presenta la solicitud. 

• Que al estudiante le falten 6 créditos o menos para obtener el título y que la/s asignatura/s 
que se solicite compensar no supere/n en su conjunto los 6 créditos en la titulación.  
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• Que el estudiante se haya presentado, al menos, a 4 convocatorias de la/s asignatura/s so-
metida/s a evaluación por compensación.    

• Que la/s asignatura/s que se solicite compensar sea/n obligatoria/s.  
• No podrán ser objeto de evaluación por compensación las prácticas externas (o practicum) ni 

el Trabajo Fin de Máster. 
 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/02/pdf/BOCYL-D-02042019-8.pdf  

Finalmente, en Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2019 se aprobó la modificación del Reglamen-
to de Evaluación de la Universidad tras el proceso iniciado en 2016, habiendo participado en el mismo 
los representantes de los estudiantes de forma paralela a las reuniones en las que se ha informado y 
recabado opinión de los miembros de esta comisión. Con esta modificación se pretenden alcanzar 
una serie de objetivos:  

-‐ Actualizar la normativa contemplada como por ejemplo, las normas de permanencia previa-
mente modificadas o las de cumplimentación de actas.  

-‐ Regular determinados aspectos hasta ahora no contemplados, como las consecuencias en la 
evaluación ante la existencia de plagio o de utilización de dispositivos de telecomunicación no 
autorizados en la realización de las pruebas, o la necesaria normalización en la utilización de 
tecnología para identificar y monitorizar la actividad de los estudiantes en línea durante la rea-
lización de las pruebas.  

-‐ Incluir la regulación de cuestiones que han generado quejas o reclamaciones durante el pe-
riodo de implantación del Reglamento, como la coincidencia de pruebas, la existencia de más 
de una guía (programas dobles), la existencia de calendarios académicos diferentes para los 
estudiantes de movilidad, o la necesidad de garantizar procedimientos y periodos de revisión 
suficientes.  

-‐ Corregir la rigidez normativa en las ponderaciones que se establecen en los procedimientos 
de evaluación. Tras una década de implantación del EEES, y de la observancia de la evalua-
ción continua como criterio incuestionable para la evaluación de los estudiantes (artículo 2 del 
Reglamento), se ha valorado la conveniencia de flexibilizar, no encorsetar, mediante porcen-
tajes establecidos en la normativa, la ponderación de los diferentes procedimientos de eva-
luación, correspondiendo al profesorado en las guías docentes de sus asignaturas los que 
puedan determinar los mismos, con el fin de corregir los efectos no deseados que se han ob-
servado: alisamiento en las calificaciones, excesivo número de trabajos y otros procedimien-
tos que completan la calificación global, etc. Como consecuencia, se refuerza el papel de las 
guías docentes como documento que recoge el compromiso entre el profesorado y los estu-
diantes, sin necesidad de que con carácter general sea la normativa la que estandariza los 
procedimientos, ya que no pueden ser homogéneos para diferentes asignaturas. 

Para llevar a cabo este proceso de adaptación de la normativa se ha seguido, con carácter previo, un 
procedimiento de negociaciones con representantes del CAUBU y la Dirección de los Centros, 
unido al posterior debate en diferentes Comisiones de Docencia antes de emitir el informe favorable 
que se concretó en las comisiones de 15 de marzo y 16 de julio de 2019 respectivamente.  

 http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/08/09/pdf/BOCYL-D-09082019-1.pdf  

3. Fortalecimiento del mapa de titulaciones actual y solicitudes en proceso de nuevas titula-
ciones. 

Entre los compromisos incluidos en el programa electoral del rector se situaba el relativo al análisis, 
conjuntamente con los Centros y los Departamentos, del mapa de titulaciones más adecuado para la 
Universidad y establecer en torno a cada una de las titulaciones nuestras fortalezas, debilidades y 
carencias. A este respecto, desde el inicio de esta etapa hemos propiciado un proceso de reflexión a 
través de diferentes caminos, habitualmente a través de los informes de seguimiento, renovación de 
la acreditación, modificación de los planes, planes de viabilidad y reuniones periódicas institucionali-
zadas con profesores y estudiantes. 
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La estrategia encaminada a fortalecer el actual mapa de titulaciones por parte de este equipo de 
gobierno, junto con los responsables académicos de los respectivos centros, ha obtenido como 
resultados, durante los últimos cursos, la impartición de cuatro nuevos dobles Grados y dos titulacio-
nes conjuntas interuniversitarias e internacionales con idónea afinidad científica y académica, además 
de las nuevas titulaciones: un grado y diez másteres. 

De forma paralela al fortalecimiento de los títulos que conforman nuestro actual mapa de titulaciones, 
se ha impulsado uno de nuestros compromisos más firmes: “Solicitar las nuevas titulaciones oficiales 
del mayor interés y demanda social posible en coordinación con las propuestas de los Centros. Con-
sideramos esencial la dotación de nuevos títulos para la Universidad de Burgos. Nos comprometemos 
a negociar la solicitud de las nuevas titulaciones que soliciten y aprueben los centros”. 

En cumplimiento de este compromiso, materializado durante el presente curso académico con la im-
plantación de un nuevo grado y cinco másteres y tras el proceso de consultas realizado en los 
centros, hemos trasladado a la Dirección General de Universidades la relación de títulos que la UBU 
tiene interés en someter a “Verificación” para su implantación sucesiva en cuanto se concluyan los 
procedimientos administrativos. Todo ello sobre la base de solicitar nuevos títulos atractivos para el 
alumnado, con altas expectativas de demanda en el mercado laboral por integrarse en sectores eco-
nómicos en crecimiento. 

El pasado proceso electoral regional ha provocado retrasos con respecto a cursos anteriores en la 
solicitud de propuestas de nuevos títulos por parte de la Administración. No obstante, la relación que 
se expresa a continuación, remitida a la Directora General de Universidades de la Junta de Castilla y 
León, está siendo actualmente objeto de discusión y esperamos su aprobación en la Comisión Aca-
démica del Consejo de Universidades. 

Grado Dual en Ingeniería para la Industria Digital. Vinculado a la Escuela Politécnica Superior y 
está prevista su ubicación en el futuro campus de Miranda de Ebro. 

Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos. Vinculado a la Facultad de Humanidades y Co-
municación, que cuenta con el Grado en Comunicación Audiovisual.  

Grado Interuniversitario en Ciencias de la Gastronomía, propuesto para el CEI triangular-E3 
junto a las Universidades de León y Valladolid, y vinculado a la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Burgos, como coordinadora del Grado.  

El primero ha sido ya informado favorablemente por dicha Comisión Académica para su implantación 
en el curso 2020/21 y los otros dos se encuentran ya preautorizados por la Consejería de Educación. 

A lo largo del curso se ha venido trabajando con los equipos de dirección de los centros y departa-
mentos, así como con los profesores de diferentes departamentos por ellos designados para avanzar 
en el diseño de estos tres nuevos grados de próxima implantación.  

Igualmente, avanzamos en el diseño de los másteres: 

Máster interuniversitario en One Health / Una Sola Salud, vinculado a la Facultad de Ciencias de la 
Salud y coordinado por la Universidad de Burgos 

Máster interuniversitario / internacional en Terapia de la Mano, vinculado a la Facultad de Ciencias de 
la Salud y coordinado por el Instituto Politécnico de Leiria (Portugal).  

Queremos señalar también que se seguirán solicitando títulos de grado en el área de conocimiento de 
ciencias de la salud. Se analizará su sostenibilidad y seleccionaremos aquellos que cuenten con más 
fortalezas y probabilidades de éxito entre los propuestos por la Facultad de Ciencias de la Salud: 
Grado en Psicología, Grado en Fisioterapia, Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 
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Grado en Biomedicina / Biología sanitaria y Grado en Microbiología. Igualmente, se reiterarán, una 
vez más, las solicitudes de los Grados en Medicina y Farmacia. 

Finalmente, cabe mencionar el nuevo título propio aprobado en el curso 2018-2019 que actualmente 
está ya implantado: Dual máster in industrial processes management/máster propio dual en gestión 
de procesos industriales. 

Fue aprobado en Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2019, al igual que el resto de títulos propios 
cuya renovación se realizó de acuerdo con los requerimientos del nuevo Reglamento de Títulos pro-
pios. Comprende los siguientes: 

  
Experto universitario: 

• En enfoque de género. 
• En enseñanza steam (science, technology, engineering, art, mathematics) con programación 

y robótica educativas. 
• En gestión y administración inmobiliaria (2019-2022). 
• En accesibilidad e inclusión para jóvenes con discapacidad intelectual. 
• En industria 4.0 y robótica móvil en colaboración con las universidades de León y Valladolid. 
• En neuroeducación y creatividad. 
• Para delegados de protección de datos (DPD). 
• En programa de desarrollo de resiliencia basado en mindfulness y compasión. 
• Curso europeo de informática  european computer science course. 
• En mediación de conflictos. 

 
 

Máster propio: 

• En evaluación e intervención temprana en la infancia desde la aplicación de las TIC. 
• En passivhaus en obra nueva y rehabilitación mínima energía y máximo confort. 
• Dual en gestión de procesos industriales. 
• En dirección de recursos humanos y estrategias sociolaborales. 
• MBA con énfasis en administración de riesgos, derecho de los negocios y marketing digital. 
• En innovación, gestión y aplicación industrial en cereales y derivados. 

 
Enseñanzas de formación: 

• Continua  lean manufacturing  reducción del desperdicio. 
• Curso de perfeccionamiento en administración de fincas. 
• Continua desarrollo y gestión de producto. 

 
• Curso internacional: 
• Sobre los derechos humanos en Europa desde una perspectiva comparada. 

https://www.ubu.es/oferta-de-titulos-propios  
 
4. Enseñanza Digital.  
En relación con la apuesta estratégica por consolidar una enseñanza digital de calidad, entendemos 
que la digitalización de la Universidad y la enseñanza virtual de calidad debe ser una seña singular y 
diferenciadora, tanto para la modalidad online y semipresencial, como para la presencial. Para alcan-
zar este cometido, el UBUCEV proporciona a la Comunidad Universitaria asesoramiento técnico en la 
creación y desarrollo de cursos en línea, así como en la resolución de cualquier duda tecno-
pedagógica planteada por el profesorado que pueda surgir durante el desarrollo del curso.  
https://www.ubu.es/centro-de-ensenanza-virtual-ubucev 
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En este sentido, la Universidad de Burgos ha apostado por la docencia en línea de calidad, invirtiendo 
en la mejora de los servicios que ofrece UBUVIRTUAL, lo cual la ha convertido en la plataforma de 
uso común para másteres interuniversitarios del CEI-Triangular. 

De forma paralela, se mejoran permanentemente los servicios y procesos que se prestan a estudian-
tes y profesores a través del campus UBUVirtual. Así, se han producido mejoras en el desarrollo de la 
plataforma: actualización anual a la última versión estable, integración de nuevos complementos y 
configuración y personalización de UBUVirtual a la imagen institucional de la UBU. Esta configuración 
y personalización de la plataforma permite que UBUVirtual ofrezca un diseño adaptativo, donde su 
apariencia se ajusta en función del dispositivo que estemos utilizando (Tablet, pc, móvil, …). Además, 
la versión actual de UBUVirtual es compatible con la aplicación móvil oficial de Moodle. 

También se mantienen actualizados los canales de YouTube con videotutoriales referidos al manejo 
de la UBUVirtual y existen otros dos canales de soporte bien diferenciados: uno dirigido a estudiantes 
y otro dirigido a profesores. Seguimos apostando por el vídeo como complemento de la docencia 
tanto en la modalidad presencial como en la virtual, lo cual se ha visto reflejado en un notable aumen-
to de los vídeos docentes elaborados por el UBUCEV y que son alojados en un canal de Youtube 
creado específicamente para la docencia en línea. Por ello, se siguen actualizando y añadiendo vi-
deotutoriales relacionados con el manejo de UBUVirtual y de otras herramientas tecnológicas de uso 
educativo. De esta manera, actualmente contamos con 1.627 suscriptores a nuestro canal y 747 ví-
deos. En los últimos 365 días nuestros vídeos han recibido 86.200 visualizaciones, de un total de 
231.500. 

Además de los canales habituales de atención al estudiante (email, teléfono y foro de UBUVirtual) se 
ha apostado por crear un curso de “bienvenida al estudiante en línea” basado en metodologías 
tomadas de los SPOC (Small Private Online Course). En este curso se matricula a todos los estudian-
tes en línea de la Universidad de Burgos y se les explica el funcionamiento de las herramientas bási-
cas que necesitará a lo largo de su titulación. También se les instruye sobre el manejo de la platafor-
ma, así como de otros instrumentos elementales básicos en la enseñanza en línea como Office 365, 
el sistema de videoconferencia, el de reconocimiento facial, UBULabs, etc. El grado de satisfacción 
de los estudiantes con la realización de este curso ha sido de 4,5 sobre 5. 

Siguiendo las recomendaciones de diferentes estudios, somos conscientes de que el soporte técni-
co es un elemento fundamental a la hora de aceptar y utilizar una plataforma de enseñanza. Con tal 
motivo, continuamos manteniendo como elemento fundamental la atención personalizada al usuario a 
través de tres vías principales: mediante consulta telefónica, por medio de foros específicos de aten-
ción al usuario y por correo electrónico. 

Durante el curso 2018-2019 la Junta de Castilla y León convocó ayudas cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, en régimen de concurrencia competitiva para las universidades pú-
blicas de nuestra comunidad con el objetivo de desarrollar la formación on-line. La Universidad de 
Burgos, a través de su Centro de Enseñanza Virtual (UBUCEV), presentó un plan de actuación que 
fue el mejor valorado de todas las Universidades, obteniendo la máxima puntuación posible en 
la convocatoria. Como resultado de esta convocatoria, la Universidad de Burgos ha obtenido una 
subvención de 408.503,25 euros que se están ya destinando a la mejora de equipamientos dentro de 
la Universidad, al desarrollo de contenidos educativos, a gastos de formación y a la contratación de 
personal especializado. Todo ello con la intención de seguir siendo un referente dentro de la ense-
ñanza en línea. De este modo continuamos profundizando en la mejora constante en la calidad de la 
docencia en línea y de la plataforma UBUVirtual, e impulsando la integración en UBUVirtual del soft-
ware de prevención del plagio Turnitin. Este programa, según datos aportados por la propia empresa 
responsable, está siendo utilizado por más de 15.000 instituciones de 140 países diferentes. Con esta 
misma idea también se continúan valorando herramientas de supervisión de pruebas en línea que 
complementen las que actualmente está utilizando la UBU. Estas herramientas se encuentran en 
proceso de experimentación, siendo nuestra universidad interlocutora en los procesos de innovación 
de la empresa. 
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De acuerdo con el contexto inmediatamente expuesto, hemos apostado por una estrategia de difu-
sión y marketing de los títulos online y semipresenciales que viene proporcionando resultados posi-
tivos, lo que se ha traducido en un incremento del alumnado de nuevo ingreso (20% en modalidad 
online). 
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3. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
El trabajo del Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador, siguiendo la línea de actuación 
emprendida al inicio del mandato se ha articulado en varios apartados que, básicamente, podemos 
resumir en tres: 

https://www.ubu.es/vicerrectorado-de-personal-docente-e-investigador  

1. Política de profesorado, que incluye: 

− Oferta Pública de Empleo de personal docente e investigador. 

− Elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo del PDI (RPT). 

− Desarrollo de los concursos necesarios para cubrir las distintas plazas que forman parte de la 
Oferta Pública y de la RPT. 

− Negociación y desarrollo del Convenio Colectivo del personal laboral. 

− Elaboración, desarrollo y procesos de reforma de la normativa interna. 

2. Formación del profesorado: impulsada a través del Instituto de Formación e Innovación Educa-
tiva. 

3. Evaluación del profesorado, que incluye: 

− Evaluación de la actividad docente de acuerdo con el programa DOCENTIA. 
https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/sistemas-de-calidad-y-mejora-continua/garantia-
de-calidad-de-la-docencia-programa-docentia 
 

− Evaluación de la actividad investigadora en aplicación de los convenios suscritos con AC-
SUCyL y CENEAI. 
https://www.ubu.es/servicio-de-recursos-humanos/pdi/evaluacion-y-acreditacion/evaluacion-
de-la-actividad-investigadora-sexenios  

Durante el año transcurrido se han abordado los diferentes procesos que afectan a la plantilla de pro-
fesorado, continuando con la línea de trabajo desarrollada en los años anteriores de contratación, 
promoción y estabilización. 

Cabe destacar la intensa actividad relacionada con la celebración de concursos a plazas de cuerpos 
docentes universitarios resultantes de la Oferta Pública de Empleo de 2018 y 2019. A finales del año 
2018 habían tomado posesión de su plaza 5 nuevos Catedráticos/as de Universidad, 14 Profeso-
res/as Titulares de Universidad y 17 Profesores/as Contratados Doctores. En el transcurso del año 
2019, a fecha actual, se han desarrollado la mayoría de los concursos correspondientes a la Oferta 
de Empleo Público del año en curso, esperándose su culminación antes del fin del presente año, con 
la excepción de la categoría de Catedrático/a de Universidad en la que la oferta publicada es superior 
al número de plazas convocadas, que en este momento incluye 4 plazas. Cabe destacar también la 
incorporación del primer Profesor Contratado Doctor Vinculado de la Universidad de Burgos en el 
área de Enfermería. 
https://www.ubu.es/servicio-de-recursos-humanos/pdi/concursos-y-bolsas-de-trabajo  
 
Durante el primer semestre del año se ha elaborado la Relación de Puestos de Trabajo del PDI de la 
Universidad de Burgos de 2019 que fue aprobada en los Consejos de Gobierno de 11 y 24 de junio 
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de 2019. La RPT fue autorizada por la Junta de Castilla y León en el mes de junio e incluía la dota-
ción de 16 nuevas plazas de Profesor Ayudante Doctor que posteriormente se han ampliado a 18. 
https://www.ubu.es/servicio-de-recursos-humanos/pdi/informacion-publica/rpt  

Actividades más relevantes realizadas 

1. Sobre la base del contexto descrito en el apartado anterior, desde el comienzo de este mandato 
se ha trabajado en materia de personal docente e investigador sobre la línea que fijaban los compro-
misos electorales relacionados en el programa del rector. 

Entre los contemplados, de un modo amplio se incluía el de “Diseñar una estructura de plantilla 
dimensionada a las necesidades docentes e investigadoras de la Universidad”. Este compromi-
so se ha asumido en los diferentes procesos dependientes del Vicerrectorado. Procede destacar los 
siguientes: 

− Negociación del reparto de las plazas que forman parte de la Oferta Pública de Empleo entre 
las diferentes categorías afectadas, respetando los límites legales impuestos por la tasa de re-
posición. 

− Negociación de la asignación de plazas de Profesor Ayudante Doctor dentro de la dispo-
nibilidad presupuestaria de la Universidad. 

− Negociación con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León en los diferentes 
ámbitos de su competencia: capítulo 1 del presupuesto de la Universidad, Oferta Pública de 
Empleo de PDI, Relación de Puestos de Trabajo de PDI, así como incremento de la financia-
ción para la mejora de la estructura de plantilla de profesorado. 

− Participación en la negociación del II Convenio Colectivo del PDI laboral. En el ámbito de la 
Comisión Paritaria de seguimiento del II Convenio Colectivo se alcanzó el acuerdo de incre-
mentar el abono de complementos al profesorado laboral de manera que alcance la tota-
lidad del primer tramo, tanto docente como investigador. Se continúa reivindicando ante la 
Junta de Castilla y León un incremento de financiación que permita abordar el abono de los si-
guientes tramos. 

− Propuesta de financiación de acciones de refuerzo de la plantilla del PDI. Esta propuesta se 
alinea con el compromiso incluido en el programa electoral de “reivindicar ante las adminis-
traciones correspondientes una financiación adecuada para gastos de personal y su 
aproximación a la media de las universidades españolas”. Se trata de una actuación que 
ha de ser prioritaria en los próximos años, en los que se prevé un incremento de jubilaciones 
en el profesorado y cuya negociación se ha retomado con el nuevo equipo de gobierno de la 
Consejería. 

En el año 2019, al igual que en los anteriores, se ha elaborado una oferta pública de empleo de PDI 
en la que se incluyen todas las plazas que permite la tasa de reposición. En el pasado mes de julio se 
publicó una oferta parcial que incluye las 23 plazas de concurso libre posibles distribuidas en 10 pla-
zas de Profesor Titular de Universidad y 13 plazas de Profesor Contratado Doctor. Asimismo, se 
aprobaron 10 plazas de Catedrático de Universidad por el procedimiento de promoción interna. Estas 
plazas no se han convocado a lo largo del año debido a la existencia de plazas de la Oferta de Em-
pleo Público del año anterior, de manera que quedarán disponibles para su convocatoria en los años 
siguientes. 

2. Modificación de la “Normativa de dotación de puestos de Catedrático de Universidad por el 
procedimiento de promoción interna”. 
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En el Consejo de Gobierno de 23 de noviembre de 2018 se aprobó la modificación de la Normativa de 
dotación de puestos de Catedrático de Universidad por el procedimiento de promoción interna. 
En su versión originaria fue aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de febrero de 2017 
(BOCyL de 15 de febrero de 2017), estableciendo un procedimiento para la adjudicación de plazas de 
Catedrático de Universidad en aquellas áreas de conocimiento en las que existan profesores acredi-
tados a dicha categoría. Fue planteada en un contexto en el que, como consecuencia de las restric-
ciones impuestas por la tasa de reposición anual aplicable a las sucesivas ofertas de empleo público, 
existía un número de profesores acreditados muy superior al de plazas disponibles. En el momento 
presente, esta situación ha quedado superada de forma muy significativa, siendo el escenario actual 
muy diferente e inverso al existente en el momento de su aprobación, ya que contamos con un núme-
ro de plazas superior al de profesores acreditados a esta categoría. Por todo ello, resultaba muy ra-
zonable reorientar el alcance de dicha norma con la finalidad de adecuar su vigencia y efectos a la 
nueva realidad en la que ha de ser aplicada, especialmente dirigida a que, cuando se constate que la 
disponibilidad de plazas es superior al número de solicitantes, los acreditados no deban esperar inne-
cesariamente, con el consiguiente retraso temporal, a la siguiente publicación anual de una convoca-
toria para poder plantear la solicitud de que se asigne a su área de conocimiento una de las plazas 
disponibles.  
En base a ello, se ha introducido la siguiente modificación a través de una “Disposición Adicional” con 
el siguiente tenor literal: 

  
“Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente normativa, la convocatoria de plazas de Catedrático de 
Universidad por el procedimiento de promoción interna seguirá el procedimiento establecido con ca-
rácter general para la aprobación de concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios, sin que 
resulte exigible el plazo anual contemplado en el apartado 3.-Solicitudes de esta normativa, y siempre 
que, en el momento de solicitud de la plaza, concurran simultáneamente de manera acumulativa las 
dos siguientes circunstancias:  

1ª) Que el número de plazas de Catedrático de Universidad por procedimiento de promoción 
interna publicadas en las ofertas de empleo público de la Universidad de Burgos vigentes sea 
superior al número de profesores de la Universidad de Burgos acreditados a esa categoría.  
 
2ª) Que la Universidad de Burgos tenga disponibilidad presupuestaria para la dotación de la 
plaza solicitada”. 

 http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/03/pdf/BOCYL-D-03122018-3.pdf  

3. La composición de la oferta pública de empleo es el resultado de un proceso de negocia-
ción en el que intervienen los representantes de los trabajadores y que ha de ser sometido a aproba-
ción en Consejo de Gobierno. De nuevo, en cumplimiento del programa electoral a rector, se han 
mantenido diversas reuniones de negociación tanto con el Comité de Empresa como con la Junta de 
PDI antes de someter la OPE a la aprobación de la Comisión de Profesorado en primera instancia y, 
posteriormente, del Consejo de Gobierno. 

En las dos primeras convocatorias del presente mandato las plazas disponibles para concurso libre 
se dedicaron íntegramente a la categoría de Profesor Titular de Universidad permitiendo al mismo 
tiempo la dotación y convocatoria de un número similar de plazas de Catedrático de Universidad por 
promoción interna; en 2018 se realizó un reparto aproximadamente al 50% entre plazas de profeso-
rado funcionario y laboral. En 2019 se han dedicado más plazas (13) a profesorado laboral que a 
funcionario (10).  

Con todo, los compromisos adquiridos por el equipo de gobierno en materia de PDI no se reducen a 
las plazas de profesorado permanente, sino que claramente se extienden al resto de categorías. En 
efecto, una estructura de plantilla adecuada exige disponer de personal docente en formación a tiem-
po completo, cuestión en la que nuestra Universidad es claramente deficitaria. Las 18 plazas de Pro-
fesor Ayudante Doctor aprobadas suponen la cifra más alta de los últimos años, remarcando nuestro 
compromiso adquirido de mejora de la estructura de plantilla. De nuevo, ha estado presente la nece-
saria negociación en este apartado, tanto internamente para el establecimiento de los criterios de 
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reparto de las plazas a convocar entre las Áreas solicitantes, como externamente para lograr la finan-
ciación de las mismas. 

4. La actividad del Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador abarca otras cuestiones que 
también afectan al profesorado y que, asimismo, fueron incluidas en diversos compromisos pro-
gramáticos. Cabe citar las siguientes: 

4.1. Actividad del IFIE: un año más, el Instituto de Formación e Innovación Educativa ha llevado a 
cabo una intensa actividad estructurada en las siguientes líneas de actuación: 

•  Planes de formación y acciones formativas. 

o Nº acciones formativas ofertadas: 60 

o Nº de horas de formación ofertadas: 628 

o Nº de plazas de formación ofertadas: 1216 

• Reconocimiento de formación externa: 145 actividades solicitadas para su reconocimiento. 

• Ayudas para asistencia a Jornadas y Congresos: 16 solicitantes. 

• Ayudas a la traducción de materiales docentes: 4 solicitantes. 

• Ayudas de Autoformación: 14 solicitantes. 

https://www.ubu.es/instituto-de-formacion-e-innovacion-educativa-ifie 

En este ámbito, con fecha 20 de septiembre de 2019, se firmó un convenio de colaboración con los 
rectores de las nueve universidades que componen el “Grupo 9 Universidades” para el acceso del 
PDI y PAS de la UBU al Campus digital de formación en línea de esta asociación.   

4.2 Programa DOCENTIA: este año se ha resuelto la undécima convocatoria de evaluación de la 
actividad docente en la que se han evaluado un total de 94 profesores pertenecientes a los distintos 
Centros y Departamentos de la Universidad de Burgos. Esta convocatoria es la cuarta que se realiza 
bajo el modelo con la implantación acreditada por ACSUCYL, siendo a fecha de hoy nuestra universi-
dad una de las 16 universidades españolas con certificado activo. 
 
 https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/sistemas-de-calidad-y-mejora-continua/garantia-de-
calidad-de-la-docencia-programa-docentia 
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4. INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL  
CONOCIMIENTO 

 
La línea de trabajo en materia de investigación y transferencia del conocimiento tiene su origen en los 
compromisos del actual equipo de gobierno, establecidos a mediados de 2016. Estos compro-
misos no emanaron unívocamente del equipo responsable, en última instancia, de su puesta en mar-
cha, sino que se consensuaron con la comunidad universitaria, a través de las aportaciones y del 
diálogo con profesores, personal de administración y alumnos. Por tanto, son los intereses de la co-
munidad los que han dirigido la actuación en materia de investigación y transferencia. En este senti-
do, pensamos que el trabajo realizado por nuestra comunidad ha permitido alcanzar todos objetivos 
planteados, hecho que se ha materializado en un incremento notable de investigadores contratados, 
de publicaciones científicas -tanto en cantidad como en calidad-, así como en el número de proyectos 
de investigación regionales, nacionales y europeos concedidos y ejecutados. 

En este marco, es interesante comentar los retos que se propusieron en el último Informe del Rector 
al Claustro correspondiente al curso 2017-2018. En él se establecían cuatro objetivos más una línea 
específica dedicada al Doctorado en Ciencias de la Salud, que había sido una demanda pendiente 
de los investigadores en este ámbito durante años, así como una necesidad para la UBU. En relación 
con este Doctorado, a lo largo de este curso se ha trabajado en la memoria de verificación, que ac-
tualmente está en fase de evaluación en ACSUCYL. Realmente ha sido un trabajo duro dirigido des-
de la Facultad y el Departamento de Ciencias de la Salud, que sin duda nos permitirá contar con este 
programa en el curso 2020-2021, y se sumará a la oferta ya existente en la Escuela de Doctorado. 

Por otro lado, se planteaba también como reto conseguir el sello europeo HRS4R a través de la 
implementación de la carta para investigadores y del código de conducta para contratación de inves-
tigadores. En el curso pasado se consiguió este distintivo y actualmente se están implementado las 
medidas comprometidas en la solicitud. Además, también se pretendía definir un plan estratégico en 
materia de investigación y transferencia, que hemos denominado Plan estratégico de investigación, 
transferencia del conocimiento e innovación 2019-2024, aprobado en Consejo de Gobierno de 22 
de marzo de 2019. Para su elaboración se contó con un equipo de trabajo formado por una amplia 
representación de la comunidad universitaria, que pudo participar por completo a través de las diver-
sas consultas públicas establecidas. 

Como no puede ser de otra manera, contamos siempre con un reto permanente, que es el del refuer-
zo de petición y consecución de proyectos, y muy especialmente los financiados en el marco europeo 
y específicamente al amparo del Programa H2020. En este sentido, la consecución y ejecución de 
proyectos relacionados con ingeniería y ciencias continúa gozando de una excelente salud y, parale-
lamente, se ha producido un cambio radical en el ámbito jurídico-social, donde realmente estamos 
siendo testigos de concesión de proyectos que desborda las previsiones más optimistas. Por otra 
parte, también se establecía la necesidad de definición de Institutos Universitarios de Investiga-
ción, línea en la que se está trabajando y ya se tienen identificados dos. Además, el Consejo de Go-
bierno de fecha 22 de julio de 2019 aprobó la creación del Centro de Salud Mental Social (CSMS), 
que está llamado a dinamizar las relaciones UBU-HUBU, consideradas fundamentales en el marco de 
la investigación y titulaciones relacionadas con Ciencias de la Salud. 

Por último, cabe destacar la focalización de las políticas universitarias en materia de investigación en 
el desarrollo de una estrategia dirigida a los Grupos de Investigación y, específicamente, a la 
incorporación de investigadores mediante contratación en el seno de estos grupos, bien con 
fondos propios obtenidos por investigación bajo demanda o a través de convocatorias públi-
cas. En esta línea se enmarcan las directrices de incentivación de la investigación, de los fondos para 
Grupos a través del programa propio, y de la propia reforma de la normativa de la UBU que rige la 
investigación bajo demanda (Art. 83 de la LOU). También se circunscriben en este marco las solicitu-
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des dirigidas desde el propio vicerrectorado a la incorporación de investigadores en áreas específi-
cas, de especial interés, como las relacionadas con Ciencias de la Salud. Como ejemplo baste citar la 
convocatoria Beatriz Galindo, donde se han conseguido 3 plazas de las 10 existentes para toda Es-
paña en el ámbito de la biomedicina. En el mismo sentido, se ha trabajado en la incorporación de 
investigadores en el marco de la convocatoria de investigadores de excelencia Ramón y Cajal. Se 
van a incorporar dos investigadores en áreas de investigación en evolución humana y en almacena-
miento de energía (baterías). 

Actividades más relevantes realizadas 

En relación con la investigación y la transferencia del conocimiento, se muestran a continuación algu-
nas de las actuaciones y datos más representativos relativos al curso 2018-2019. Un dato muy ilustra-
tivo que resulta determinante es el referido a que a 31 de diciembre de 2018 la UBU ejecutaba pro-
yectos, incluidas ayudas concedidas para contratación de recursos humanos en materia de investiga-
ción y de infraestructuras científicas, por un importe superior a 18 millones de euros; supone un volu-
men muy importante que genera una carga notable de gestión (un año antes esta cifra era ligeramen-
te inferior a los 14 millones de euros). 

1. Gestión y programa propio de investigación.  
https://www.ubu.es/servicio-de-gestion-de-la-investigacion 
 
1.1 Los investigadores realizan su trabajo en el marco de un Grupo de Investigación Reconocido 
por la Universidad de Burgos (GIR). Asimismo, determinados grupos que cumplen los criterios de 
excelencia regional constituyen las Unidades de Investigación Consolidadas de la Junta de Castilla 
y León (UICs). 
https://www.ubu.es/otri-transferencia/grupos-de-investigacion-y-unidades-de-investigacion-
consolidada 

La universidad tiene como línea preferente el estímulo y la promoción de la contratación de investiga-
dores y técnicos de apoyo, lo que ha permitido en 2018 la incorporación de 71 investigadores y técni-
cos de apoyo a través de convocatorias públicas, representando una ayuda concedida para la contra-
tación de estas personas a lo largo de todo el período de sus contratos de más de 3,4 M euros. El 
número de investigadores activos contratados a 31 de diciembre de 2018 era de 166, con el impacto 
notable que ello representa tanto en la investigación de la UBU como en el desarrollo de la propia 
ciudad de Burgos. 

1.2 La política de investigación de la universidad se ha dirigido a fomentar la organización en gru-
pos, por lo que estos han ido creciendo en número hasta los 75 actuales. Por otra parte, las UICs, 
punta de lanza de los grupos de vanguardia, se han incrementado de las 14 iniciales a 21; actualmen-
te están financiadas a través de proyectos de investigación competitivos regionales con 1,6 M euros, 
y cuentan con 17 investigadores postdoctorales contratados. En relación con los GIRs, la línea de 
proyectos de la Junta de Castilla y León, con cargo a fondos de la propia Junta, ha permitido la finan-
ciación de 13 grupos por un importe de 153.000 euros. Por otra parte, en el Programa Propio de In-
vestigación se continúa con el apoyo a GIRs, iniciado el ejercicio anterior, en relación con su produc-
tividad, con un presupuesto de 100.000 euros. 

1.3 Una parte significativa del apoyo al investigador se materializa a través del Programa Propio, do-
tado con un importe próximo a los 200.000 euros en 2018, a los que hay que añadir los 250.000 eu-
ros de la convocatoria de proyectos en Ciencias de la Salud financiada íntegramente por las Funda-
ciones Caja de Burgos y La Caixa. Así, por ejemplo, se han concedido 14.000 euros ayudas a tesis, 
además de todas las ayudas necesarias para la movilidad de alumnos de doctorado, que tienen por 
objetivo la promoción del doctorado de forma general y, particularmente, de los doctorados interna-
cionales. En el marco de la convocatoria de ayudas a contratos predoctorales para el ejercicio en 
curso, se han mantenido el número de estas, consolidando el aumento de 3 a 5 producido del curso 
2016-2017 al 2017-2018, incluyendo un año de período de orientación postdoctoral (POP) para el 
personal en formación que defienda la tesis antes de iniciar su cuarto año. De igual forma, se ha in-
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crementado el salario de los investigadores predoctorales de acuerdo con lo establecido en el Estatu-
to del Personal Investigador en Formación (EPIF) que va a suponer un esfuerzo económico, de apro-
ximadamente medio millón de euros, en los años venideros, en relación con los investigadores acti-
vos a la entrada en vigor del Estatuto. El número de personas en formación con este tipo de contrato 
a fecha 31 de diciembre 2018, financiado por la UBU, era de 10, destinando unos recursos que as-
cienden en total a 216.225 euros. 
https://www.ubu.es/te-
interesa?keys=&field_portal_father_article_target_id=All&field_term_interest_tid=122&destinatarios= 

1.4 Respecto a los proyectos de investigación, a 31 de diciembre de 2018, se contaba con 250 
proyectos de investigación en ejecución, por un montante superior a los 16,8 M euros, de los que 164 
fueron de nueva concesión, por importe de 6,8 M euros. De los proyectos concedidos, se pueden 
destacar los 2,6 M euros que se obtienen de 9 proyectos europeos, 1,2 M euros de 10 proyectos au-
tonómicos y 1,1 M euros de 105 proyectos financiados por empresas (Art. 83 LOU).  

Estos datos ponen de manifiesto el potencial investigador de los investigadores y de los grupos de 
investigación de la Universidad de Burgos y suponen, además, un reto de gestión que se ha de ir 
asimilando y abordando en los próximos años, puesto que ni nuestra OTRI-OTC ni nuestros servicios 
de gestión de la investigación están dimensionados para estas magnitudes. Aun así, todavía queda 
trabajo por hacer en el fomento de la petición de proyectos, que en última instancia es el soporte de la 
contratación de jóvenes investigadores y, en consonancia, base de la productividad de la investiga-
ción. 

2. Transferencia del conocimiento. 
https://www.ubu.es/otri-transferencia  
La OTRI-OTC, en la que se encuentra también imbricada la OE (Oficina de Proyectos Europeos), es 
la responsable de la ejecución de las políticas de la UBU en materia de transferencia del conocimien-
to. Abarca todos los ámbitos, desde la promoción de la creación de empresas spin-off y start-up que 
explotan el conocimiento generado en la universidad, hasta el impuso de la participación de los gru-
pos de investigación en proyectos europeos y en proyectos financiados por empresas o mixtos admi-
nistración-empresa. 

2.1 Desde el punto de vista de la cooperación público-privada, los grupos de investigación de la 
UBU siguen siendo activos en todo tipo de convocatorias. Así, han participado en proyectos financia-
dos por el CDTI (Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial), así como en proyectos colaborativos 
FEDER INNTERCONECTA, lo que ha supuesto a la UBU un ingreso de total de 680.554 euros duran-
te este curso académico 2018-2019. 

2.2 Respecto a la colaboración público-privada internacional, específicamente en el marco de 
proyectos europeos, la UBU sigue siendo activa en su petición, que se ha extendido por fortuna y con 
mucho éxito en estos últimos años desde los ámbitos de las ciencias experimentales y las ingenierías 
a todas las áreas del saber, con especial irrupción de los proyectos ligados a la educación, el ámbito 
jurídico y el económico. A título informativo, se gestionan actualmente 30 proyectos europeos activos 
en la Universidad, de los que 15 están coordinados por la UBU y 1 como Host institution: 

• 1 proyecto LIFE+ (1 coordinado) 
• 17 proyectos H2020 (3 coordinados; 1 Host 

institution) 
• 2 proyectos INTERREG-SUDOE (2 coordina-

dos) 
• 1 proyecto JUSTICE (1 coordinado) 

• 7 proyectos Erasmus+-KA2 (7 coordinados) 
• 1 Call of the Research Programme of The Re-

search Fund for Coal And Steel 
• 1 Science for Peace and Security Programme 

(OTAN) (1 coordinado). 

Desde la OTRI-OTC se trabaja en la dinamización y promoción de la participación en proyectos inter-
nacionales, como son la evaluación de convocatorias, información y asesoramiento a investigadores, 
búsqueda de oportunidades de colaboración y de socios, etc. En este sentido, se ha llevado a cabo 
una política de jornadas dirigidas específicamente a convocatorias concretas, convocando a investi-
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gadores concretos  y relacionados con la temática de la convocatoria, que han demostrado ser muy 
eficientes. Así, se han llevado a cabo cinco jornadas: "Programas Europeos en las Disciplinas Huma-
nísticas, Jurídicas, Económicas y de la Educación: Casos de Éxito en la Universidad de Burgos", 
“Programas europeos de I+D+i: Acciones Marie Sklodowska-Curie–ITN y RISE. Convocatoria 2019”, 
"Investigación y el Emprendimiento en Humanidades", "Investigación y Emprendimiento en Derecho y 
Económicas" y “Jornada informativa sobre movilidad de investigadores en el programa europeo 
H2020: Acciones Marie Sklodowska-Curie individuales (MSCA-IF). Convocatoria 2019”. 

De forma complementaria, los técnicos de la OTRI-OTC han asistido a lo largo de este periodo a va-
rias 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. 

2.3 Otra de las líneas estratégicas de la universidad es la protección de resultados de investiga-
ción generados en la UBU. Este es uno de los baluartes de la Universidad que, a través de la OTRI-
OTC, se ocupa de gestionar y regular el conocimiento generado por el personal vinculado con la 
UBU. Es necesario valorizar esos resultados y articularlos adecuadamente dentro del marco legislati-
vo de la Ley de Propiedad Intelectual y/o de la Ley de Propiedad Industrial para mejorar su posterior 
transferencia. Así, la oficina trabaja para concienciar al personal investigador de la importancia de 
proteger mediante propiedad industrial e intelectual los resultados generados siempre que sea posi-
ble, pues ayuda a posicionar la excelencia de la investigación asociada al resultado, al mismo tiempo 
que impulsa la transferencia de la innovación generada hacia las empresas, materializándose en 
acuerdos de licencia que permiten la comercialización de productos y servicios a través de las em-
presas de nuestro entorno. 

Dentro de las tareas de difusión y promoción de la protección de los resultados de investiga-
ción, la OTRI-OTC ha organizado tanto jornadas específicas para investigadores, como la celebrada 
el 26 de noviembre de 2018 bajo el título Importancia de la propiedad industrial en la investigación; 
pero también actividades de formación en aula para estudiantes como las sesiones de Jornada: Inno-
vación y Transferencia de Resultados de Investigación en el Grado de Enfermería, dentro de la asig-
natura Metodología de la Investigación y Sistemas de Información en 2º curso, o el Taller de búsque-
da de patentes y Taller de validación de ideas de negocios: Metodología Canvas, en el Máster de 
Ciencias de Salud. 

Partiendo de las 14 patentes registradas hasta el 2008, a fecha de 30 de junio de 2019, la UBU cuen-
ta con una cartera de patentes de 128 registros de la propiedad industrial, de los que 8 son modelos 
de utilidad, 1 modelo industrial y 14 patentes PCT. En este sentido, la UBU, según informe IUNE de 
2018, se encuentra en la tercera posición con respecto al número de patentes nacionales concedidas 
por 100 profesores. 

2.4 La creación en el año 2009 del programa UBUemprende supuso un punto de inflexión en el 
desarrollo de la actitud emprendedora en la comunidad universitaria, poniendo en marcha concursos 
que premian buenas ideas y proyectos, módulos formativos con el apoyo de reconocidas institucio-
nes, asesoramiento personalizado por experimentados profesionales, etc. El éxito de muchas actua-
ciones ha permitido crear un ecosistema emprendedor de referencia para toda la comunidad universi-
taria. Así, en los últimos cuatro años, más 450 emprendedores han solicitado asesoramiento y/o be-
neficiado de las actuaciones del programa UBUemprende y se ha trabajado en más de 55 planes de 
empresas que han permitido validar ideas de negocio surgidas de las formaciones realizadas. 
https://www.ubu.es/ubuemprende/formacion-emprendimiento.  

Todas las actividades encaminadas a fomentar el espíritu emprendedor, identificar proyectos inno-
vadores y ofertar formación a las personas con actitud para materializar sus proyectos emprendedo-
res han dado lugar a la constitución de 5 spin-offs y a 27 empresas reconocidas como start-up por la 
UBU. 



  EXTRACTO DEL INFORME DEL RECTOR AL CLAUSTRO 2018-2019 

 PÁGINA 24 

Además, durante este periodo de referencia la OTRI-OTC colaboró en la organización de distintos 
eventos, como la III Burgos Social Start-Up o la jornada de Creación e impulso de empresas en el 
entorno universitario. 

3. Producción científica.  
Tal como ha ocurrido en los últimos años, sigue incrementándose la producción científica de la UBU. 
Concretamente, en 2018 ha experimentado un ascenso del 3,5% (base de datos: WOS). Además del 
incremento bruto de artículos, es de destacar que se produce en un marco de elevada calidad de las 
publicaciones. Así, el 47% de los artículos de revista recogidos en la base de datos WOS durante el 
2018 han sido publicados en revistas del primer cuartil (Q1) de su categoría. 
https://www.ubu.es/aprendizaje-e-investigacion/recursos-aprendizaje-investigacion/produccion-
cientifica-de-la-ubu 
 

En relación con la difusión de la producción científica, se ha incluido en la estrategia HRS4R una ac-
ción para la mejora de la visibilidad de investigadores, líneas de investigación y accesibilidad a la 
producción científica registrada. Como se ha indicado también en las primeras páginas de este infor-
me la actividad investigadora sitúa a la Universidad de Burgos en las mejores posiciones de los ran-
kings. 
https://www.ubu.es/portal-de-transparencia/resultados/posicionamiento-en-rankings-de-universidades  
 
4. Parque Científico Tecnológico.  
https://www.ubu.es/parque-cientifico-tecnologico 
El Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Burgos (PCT) es una instalación singular, do-
tada de equipamiento avanzado, y en la que trabajan técnicos especializados con el objetivo de apo-
yar la investigación y la transferencia del conocimiento generado. Este apoyo se materializa en una 
serie de equipamiento y técnicas científicas que se ponen a disposición de los investigadores de la 
UBU, de todo el tejido de universidades públicas de Castilla y León (en igualdad de condiciones que 
los investigadores de la UBU por el convenio ‘Infraestructuras en red de Castilla y León’ -INFRARED-) 
y de todo tipo de centros privados y públicos (Centros Tecnológicos y empresas de todos los sectores 
y tamaños). 

Uno de los intereses de la UBU es la adquisición y mantenimiento de equipamiento científico del 
máximo nivel. En este sentido, la Junta de Castilla y León sigue adelante con el programa INFRA-
RED, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para 2018. En el marco de este pro-
grama y en relación con la dotación y mejora de equipamientos a finales de 2018 se realizaron tres 
peticiones de equipamiento. En febrero de 2019, la resolución fue favorable para una de ellas, que 
obtuvo la puntuación más alta de la convocatoria. El equipo solicitado “Espectroscopía de Masas para 
Relaciones Isotópicas con Ablación Láser (LA-IRMS)” obtuvo una subvención por el 100% del coste 
del equipo, de 498.500 euros. Se llevó a cabo el concurso público correspondiente siendo la empresa 
ThermoFisher Scientific la adjudicataria. El equipo ya se ha instalado y se encuentra operativo. Cuen-
ta con garantía por un periodo de cinco años. La convocatoria INFRARED de este año 2019 no ha 
sido publicada aún por la Junta de Castilla y León.  

Por otra parte, dentro también del convenio INFRARED, la Junta de Castilla y León está poniendo en 
marcha una aplicación informática que dará servicio al programa para la visibilización del equipa-
miento de las cuatro universidades públicas y la gestión de los laboratorios. Esta aplicación supone 
un paso adelante en la gestión de equipamientos, y está ya en fase de implantación en las cuatro 
universidades públicas de la región.  

En relación con la prestación de servicios, el PCT ha seguido ofreciendo sus servicios a investiga-
dores de la UBU, también a externos y a empresas. La facturación por trabajos realizados en 2018 a 
entidades externas y a investigadores de la UBU fue de 153.000 y 49.000 euros, respectivamente, y 
en lo que llevamos de año 2019 de 173.000 y de 28.000 euros, respectivamente. Hay que señalar 
que, con el objetivo de promover la investigación, se ha implementado un sistema de descuentos a 
los investigadores de la UBU en función del coste imputado de hasta un 25%. En el año 2018 se hi-
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cieron descuentos por valor de unos ocho mil euros y en el presente 2019 la cifra asciende a siete mil 
euros. En relación con los costes para los investigadores de la UBU, debemos resaltar que se trasla-
dan únicamente los costes de operación, no así los de personal ni los de adquisición de equipos.  

Respecto a los recursos humanos, a la plantilla del PCT se han incorporado dos nuevos técnicos de 
apoyo a la investigación, una licenciada y otra de Formación Profesional. Estos contratos están finan-
ciados mediante el programa de contratación para jóvenes incluidos en el sistema de garantía juvenil 
de la Junta de Castilla y León y sirven de relevo a dos técnicos que finalizaron sus contratos a finales 
de 2018.  

5. Biblioteca universitaria.  
https://www.ubu.es/biblioteca 
El objetivo general de la Biblioteca es prestar el servicio que la comunidad universitaria demanda, 
atendiendo a todos los perfiles: alumnos, profesores e investigadores. Así, se ha potenciado el trabajo 
de soporte al investigador, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de convocatorias de investiga-
ción en el ámbito del acceso abierto. De esta forma, el Repositorio Institucional de la Universidad 
de Burgos (RIUBU) ofrece en acceso abierto más de 2.790 documentos en su colección de E-Prints 
(artículos científicos) que han tenido en el año 2018 un total de 1.980 visualizaciones. En este marco, 
en torno al 40% de las publicaciones de la Universidad de Burgos (año 2018) se encuentran disponi-
bles en acceso abierto, lo cual supone un alto grado de cumplimiento con los mandatos legales en 
este ámbito y en un grado similar a la media registrada por las universidades españolas. 

Con respecto a servicios para la Comunidad, la Biblioteca ha contado con un presupuesto para 
fondo bibliográfico de 972.000 euros que ha permitido el acceso a más de 11.700 revistas electróni-
cas, 51.249 monografías electrónicas y 37 bases de datos. Esta inversión en recursos de información 
científica se traduce en un elevado uso de la colección disponible para los investigadores. En térmi-
nos globales se han contabilizado un total de 593.000 descargas de recursos electrónicos y más de 
222.000 búsquedas de información en bases de datos de documentación científica. 

Con el objeto de facilitar el acceso a los recursos de información científica, se ha implementado un 
nuevo programa informático para la gestión automatizada de la biblioteca. Esta renovación tecnológi-
ca ha supuesto una inversión de 300.000 euros, para lo que se ha buscado financiación externa a 
través del Consorcio BUCLE y Fondos FEDER gestionados por la Dirección General de Universida-
des de la Junta de Castilla y León. De igual forma, se ha renovado la plataforma tecnológica que da 
soporte al Repositorio Institucional de la Universidad, con una inversión de 50.000 euros financiados 
por el Consorcio BUCLE.  

Conscientes de la importancia de rentabilizar las inversiones realizadas en recursos de información 
científica, y con el objeto de facilitar e incrementar el uso de estos recursos, se han impartido 136 
cursos/jornadas de formación a los usuarios sobre cuestiones relativas al funcionamiento de los ser-
vicios 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. En total han sido 491 
horas de formación recibidas por 3.098 profesores, alumnos y PAS, lo que ha supuesto llegar al 34% 
de la comunidad universitaria. 

6. Escuela de Doctorado.  
https://www.ubu.es/escuela-de-doctorado 
La Escuela de Doctorado es el Centro de la Universidad de Burgos que se encarga de la gestión de la 
formación de los doctorandos. Esta formación se lleva a cabo a través de 11 programas de doctora-
do, 5 de ellos interuniversitarios. Contó con 395 alumnos en el pasado curso académico, 23 más que 
el anterior. 

La Escuela se ocupa también de la formación transversal de los estudiantes, en los términos que 
recoge el RD 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, y 
que es complementaria a sus actividades como investigadores. Esta formación transversal se articula 
en 6 módulos, de los que 3 se imparten en la modalidad on-line. El Comité de Dirección ha trabajado 
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en la adecuación de la oferta a la demanda, y el 30 de mayo de 2019 decidió ofertar los cursos online 
sin límite de matrícula, y desdoblar los cursos con límites previos y que estaban causando distorsión 
al alumnado. 

En el caso de módulos que requieran la utilización de equipos informáticos, cuya disposición se limita 
en función del número de alumnado, se desdoblan las sesiones prácticas para poder matricular a 
todos los doctorandos que lo demanden. 

A lo largo de 2018 se defendieron 39 tesis doctorales, de las que 24 contaron con mención interna-
cional y 7 fueron elaborados por estudiantes de otros países. Por su parte, en el primer semestre de 
2019 se defendieron 20 tesis, de las que 8 contaron con mención internacional. Debemos señalar que 
una de ellas de este primer semestre se realizó en la empresa Hiperbaric y ha constituido la primera 
tesis industrial de la Universidad de Burgos. En relación con las tesis defendidas, hay que destacar 
que la Real Sociedad Española de Química ha concedido al doctor de la Universidad de Burgos, Je-
sús Garoz Ruiz, el IV Premio "Antonio Aldaz" a la mejor Tesis Doctoral en el ámbito de la Electro-
química en España. 

La formación de los estudiantes se completó con la realización de las V Jornadas de Doctorandos 
de la Universidad de Burgos, celebradas el 11 de diciembre de 2018, en la que se contó con la escri-
tora y profesora Dña. María Elvira Roca Barea, que impartió la conferencia inaugural Desmontando 
mitos de la leyenda negra. De igual forma, el 11 de marzo de 2019 tuvo lugar la Jornada de Primave-
ra de Doctorandos de la Universidad de Burgos, con la presencia del Dr. Victor Ruggieri, que impartió 
la conferencia “Neurociencia y Educación”. 

Igualmente se llevó a cabo el concurso Tesis en 3 Minutos (3MT), en el que los estudiantes de doc-
torado deben explicar en 3 minutos su tesis doctoral (en proceso o ya defendida) y mostrar la capaci-
dad del estudiante de contextualizar el problema y explicar la aportación concreta de su estudio, así 
como la capacidad de despertar interés por su investigación. Este concurso se organiza en el seno 
del CEI-E3 y tiene fase local en las Universidades de Burgos, León y Valladolid, así como fase final, 
rotatoria, y que en este caso tuvo lugar en la Universidad de León, el día 22 de mayo de 2019. 

Por otra parte, se analizó por el Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado y por la Comisión de 
Investigación la demanda de los coordinadores de los programas de doctorado de contar con finan-
ciación para actividades de formación propias y específicas. Se consideró necesario financiar los 
programas, por lo que se asignaron aproximadamente 27.000 euros para este fin, que se obtu-
vieron racionalizando el gasto relacionado en el acto de lectura de tesis doctorales.  
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5.  ESTUDIANTES 
Dentro de los cometidos más importantes de este Vicerrectorado de Estudiantes se engloba de ma-
nera general, año tras año, el reconocimiento del papel protagonista del alumnado, en ámbitos tan 
diversos como por ejemplo la orientación, la tutoría, y los cauces de representación estudiantil en 
la participación activa y democrática de la gobernanza de la universidad. Asimismo, facilita las 
prácticas externas, promueve la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes evitando cual-
quier tipo de discriminación, impulsa la formación en  valores a través de acciones de voluntariado, y 
reconoce las actividades culturales, deportivas y solidarias, algunas de ellas como iniciativas desarro-
lladas por los estudiantes con apoyo institucional, en el empeño constante del equipo rectoral de unir 
ideas y agrupar necesidades.  

Se detallan a continuación algunas de las acciones más relevantes del curso académico 2018-2019.  

Actividades más relevantes realizadas 

1. Política y gestión de becas.  
Con el objetivo irrenunciable de que nadie quede excluido del estudio en la Universidad de Burgos 
por razones  económicas, el Vicerrectorado de Estudiantes mantiene el presupuesto propio de ayu-
das al estudio del año anterior, con una política de becas, ayudas y modalidades de exención parcial 
o total del pago de los precios públicos por prestación de los servicios académicos, que complemen-
ten las establecidas por el Estado y por la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
De este modo, se apuesta por la definitiva consolidación del programa propio de ayudas al estudio, 
destinando un total de 191.800 euros de ayudas directas a los estudiantes de la Universidad de 
Burgos en el curso académico 2018-2019, repartidos en las siguientes convocatorias:  

• Ayudas al estudio (120.000 €). 
• Ayudas para estudiantes de grado en situaciones de dificultades económicas sobrevenidas 

(20.000€). 
• Ayudas para estudiantes de másteres oficiales en situaciones de dificultades económicas so-

brevenidas (3.000€). 
• Ayudas para estudiantes que deban realizar las prácticas obligatorias forzosamente, fuera de la 

ciudad de Burgos y del domicilio familiar (20.000€). 
• Ayudas para estudiantes que realicen el practicum de Maestro en Educación Infantil y Primaria, 

en centros de carácter innovador del medio rural (3.800€). 
• Ayudas para estudiantes de nuevo ingreso con aprovechamiento académico excelente 

(18.000€).  
• Ayudas a deportistas universitarios que compitan en equipos burgaleses de la máxima catego-

ría nacional (7.000€) 

Esta última convocatoria de ayudas a estudiantes deportistas de la máxima categoría nacional  se ha 
lanzado como novedad este curso académico 2018-2019 a partir de la reflexión y estudio anual de 
nuevas situaciones y estrategias complementarias en materia de becas al estudio, planteando nuevas 
fórmulas de ayudas al estudiantado. 

Por tanto, de nuevo se ha conseguido el propósito de ampliar el montante total destinado a este fin, 
que ha pasado de 184.800 euros a 191.800 euros, lo que supone un 3,7% más respecto al curso 
pasado. Este esfuerzo, sumado al del curso anterior 2017-2018, donde el aumento de presupuesto 
de esta partida creció en un 3,5%, sitúa el dato en un 7,2% de incremento en ayudas directas al 
estudio en la Universidad de Burgos en los dos últimos años. 
https://www.ubu.es/becas-y-ayudas-para-estudiar 
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2. Precios públicos por tasas de matrícula.  
En el curso 2018-2019 se reguló por fin, a través de Decreto  1/2019,  de  24  de  enero,  una dismi-
nución en los  precios  públicos  en estudios universitarios, que entró en vigor para las universidades 
públicas de Castilla y León en el curso académico 2019-2020, que ha sido una reivindicación cons-
tante y sistemática por parte del equipo rectoral de la Universidad de Burgos al gobierno regional 
desde el año 2016. 
Esta regulación consuma la bajada de tasas en torno a un 20% en la primera matrícula de los 
estudios de grado, máster y doctorado, y suponen una disminución efectiva del 25% sumando la 
tímida reducción del 5% del año anterior. 

https://www.ubu.es/acceso-admision-y-matricula/matricula/matricula-de-grado/precios-publicos-de-
grado 

https://www.ubu.es/acceso-admision-y-matricula/matricula/matricula-de-master/precios-publicos-de-
master 

https://www.ubu.es/escuela-de-doctorado/matricula/precios-publicos 

 
3. Participación de los estudiantes en los órganos de representación estudiantil.  
No en vano los delegados estudiantiles son un pilar fundamental en la Universidad, por lo que se 
sigue apostando por involucrar al alumnado en las tareas de gestión de los departamentos y centros, 
y especialmente en el Consejo de Alumnos (CAUBU) como máximo órgano al que poder dar visibili-
dad y participación en cuantas jornadas y encuentros se realizan con el resto de estudiantes preuni-
versitarios o compañeros a los que representan.  
Se afianza este curso 2018-2019 la Mesa de Diálogo de carácter permanente, compuesta por la 
vicerrectora de estudiantes, la ejecutiva del CAUBU y un representante delegado o delegada de cada 
uno de los centros, como vehículo que traslada mensualmente todas las cuestiones de calado que 
se debaten y acuerdan, y son una de las claves de una gobernanza participativa.  

Entendiendo que la representación estudiantil es el pilar fundamental de comunicación directa con el 
estudiantado, y la mejor vía para que trasladen al rectorado sus reivindicaciones, necesidades e in-
quietudes relativas a la Universidad, el 27 de febrero de 2019 se celebraron las “Jornadas de repre-
sentación estudiantil”. En estas jornadas se aborda el papel de los estudiantes en el gobierno de la 
universidad, sus cauces de participación y defensa de los derechos y deberes del alumnado.  
 
Iniciativas del Consejo de Alumnos de la Universidad de Burgos, como la declaración de emer-
gencia climática, en cuanto valor muy singular de la Universidad de Burgos la Sostenibilidad y res-
peto por el medio ambiente a la que el Consejo de Gobierno se ha sumado, la participación activa 
en la LXV Asamblea General Ordinaria, en la XXIX Asamblea General Extraordinaria de la Coordina-
dora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), y en el II Encuentro 
CRUE-CREUP son necesarias para tratar asuntos de representación estudiantil a nivel estatal y enri-
quecen contribuyendo a dar una perspectiva más global del colectivo estudiantil y de sus necesida-
des. Destaca, asimismo, la asistencia de los delegados de los centros a reuniones sectoriales, como 
la Reunión de Estudiantes de Ingenierías Técnicas y Superiores en Informática (RITSI), o el XLV En-
cuentro Nacional de la Asociación Española de Alumnos de Ciencias Económicas y Empresariales 
(AEALCEE). 
https://www.ubu.es/caubu-consejo-de-alumnos-de-la-universidad-de-burgos 
 
4. Fomentar el asociacionismo estudiantil.  
La  Universidad  es  una  de  las  instituciones  más  respetadas  y  valoradas  por  la sociedad, no 
sólo por ser fuente de creación, desarrollo, transmisión, difusión y crítica de la ciencia, la técnica, el 
arte y la cultura, sino por ser una institución abierta a la participación de todos los miembros que la 
integran, de ahí que desde el vicerrectorado de estudiantes se considere imprescindible seguir pro-
moviendo y apoyando el asociacionismo universitario como medio para la consecución de los intere-
ses de ese joven colectivo.  
De este modo, en el curso académico 2018-2019 se formalizó una nueva asociación “IUSful UBU” 
que tiene por objetivo desarrollar actividades encaminadas a aportar un punto de vista práctico de las 
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carreras ofertadas por la Facultad de Derecho. Con esta ya son 5 las asociaciones de estudiantes 
formalizadas desde el año 2016, de un total de 11 que actualmente permanecen activas. 
https://www.ubu.es/vicerrectorado-de-estudiantes/asociaciones-de-estudiantes 
 

Conocedores de la existencia de grupos de estudiantes que, si bien no están reconocidos oficialmen-
te en el Registro de Asociaciones, realizan actividades que resultan de interés para el resto de los 
miembros de la comunidad universitaria, consideramos importante poner en valor todas aquellas ini-
ciativas, acciones y actividades que se organizan por y para nuestros estudiantes. Algunas se descri-
ben a continuación. 

X Aniversario de la Fundación de la Asociación AEGEE-Burgos. Este curso académico 
AEGEE, como una de las asociaciones más activas, celebró el décimo aniversario desde su 
creación con tres días de actos conmemorativos a los que asistieron antiguos socios, la actual 
presidenta y todos los expresidentes de esta asociación. La ceremonia de clausura permitió dar 
visibilidad a la asociación y agradecer el apoyo a todas las entidades que han hecho posible 
que su trabajo continúe cada vez con más energía. Con una membresía de 80 jóvenes, AE-
GEE Burgos cumple con los objetivos de la asociación, que promueve una Europa unificada y 
lucha por crear una sociedad abierta y tolerante.  
https://www.ubu.es/agenda/x-aniversario-de-la-fundacion-de-la-asociacion-aegee-burgos 

 

Summer University - congreso anual de estudiantes europeos en Burgos, celebrado del 26 
al 30 de julio de 2019, con unos 35 estudiantes de universidades europeas, dentro del proyecto 
Summer University de la Asociación de la UBU AEGEE (Asociación de los Estados Generales 
de los Estudiantes de Europa, también llamada Foro de Estudiantes Europeos), con la partici-
pación de jóvenes de Turquía, Rusia, Polonia, Alemania, Italia, los Países Bajos y Macedonia. 
https://www.ubu.es/noticias/la-ubu-une-europa 

UBUparty 2018 (videojuegos y e-sports), desarrollado del 29 de agosto al 1 de septiembre 
de 2019 por la Asociación Burgos Gaming Club , con pleno de participación y cada vez con 
mayor repercusión, contará con la participación de 200 jóvenes amantes de la tecnología y la 
informática. Más de 30 charlas programas, talleres de creación audiovisual y realidad virtual ro-
bótica colaborativa, Impresión 3D drones y STEM se dieron cita en esta ocasión. 
https://www.ubu.es/noticias/pleno-de-participacion-en-ubuparty-2018 
Encuentro DevFest 2018, celebrado el 27 de octubre, caminando por su cuarta edición, orga-
nizado por la Asociación ABI2Burgos de Ingenieros Informáticos de la UBU, Google y GDG; el 
mayor evento del año para profesionales, estudiantes y aficionados a las tecnologías, que se 
reúnen para intercambiar ideas, colaborar y aprender, con ponentes de referencia a nivel na-
cional en eventos de tecnología y líder de desarrollo. 
https://www.ubu.es/agenda/devfest-burgos-2018 
 

Festival interuniversitario Creando, celebrado el 10 de mayo, donde artistas y aficionados de 
lo audiovisual exponen sus trabajos, ha sido organizado por la Asociación de Estudiantes de 
Comunicación Audiovisual (COMA) de la Universidad de Burgos. Se trata de  un festival que 
cuenta con la colaboración del vicerrectorado de Estudiantes y la Fundación Caja de Burgos. El 
impacto de este acontecimiento se puede medir por número de participantes: 380 cortometra-
jes, de los cuales 50 son de animación y 330 de ficción; 90 fotografías y 3 spots virales se pre-
sentaron en esta edición del festival interuniversitario, llegados de todas las partes a nivel inter-
nacional. 
https://www.ubu.es/noticias/creando-un-festival-consolidado-en-espana 
 

Campeonato Motostudent 2018. Una vez más el UbuStudent Racing participó en la V edición 
de este campeonato, defendiendo y superando todas las pruebas correctamente, siendo ade-
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más la única universidad de Castilla y León que participó en esta competición, con una moto 
prototipo en la que han estado trabajando, durante 2 años, 14 estudiantes de la Escuela Poli-
técnica Superior, y logrando  un magnífico 11 puesto de los 45 equipos que participaron en la 
competición a nivel internacional, algunos de ellos profesionales. 
https://www.ubu.es/noticias/buen-papel-de-ubustudent-racing-en-la-v-edicion-de-motostudent 
 
IV Liga de Debate Preuniversitaria, disputada en enero de 2019, acercando la universidad y 
su espíritu crítico a estudiantes de bachillerato de todos los centros educativos de Burgos. 
https://www.ubu.es/agenda/iv-liga-de-debate-preuniversitaria 
 

VI Liga de Debate Universitaria, llevada a cabo en febrero de 2019 con la vocación de fomen-
tar entre los estudiantes competencias como la oratoria, el establecimiento del diálogo como 
herramienta intelectual y de trabajo argumental y la búsqueda de información rigurosa. 
https://www.ubu.es/te-interesa/vi-liga-de-debate-universitaria-trofeo-rector-universidad-de-
burgos 
 

Torneo Regional de la Liga de Debate universitario, celebrado en abril de 2019 en la Uni-
versidad de Burgos, donde los estudiantes locales lograron alzarse con el segundo puesto en 
esta competición universitaria, en un magnífico ejercicio de convivencia, donde priman el cono-
cimiento y la fuerza del diálogo y los argumentos con espíritu crítico, filosofía inherente a la 
idea de universidad. 
https://www.ubu.es/noticias/la-usal-gano-el-v-torneo-regional-de-debate-universitario-de-
castilla-y-leon 
 
 

5. Plan de acción tutorial y mentores.  
Dentro del Programa de Acción Tutorial-Mentor, destacamos la importancia de los 504 profesores 
participantes, considerando además sin duda la implicación y la labor realizada por 183 estudiantes 
mentores, que este curso académico 2018-2019 se han comprometido con la guía y la tutela de 350 
compañeros de nuevo ingreso, facilitándoles la incorporación al mundo universitario a través de las 
tutorías entre iguales, desarrollo de actitudes y habilidades de responsabilidad, respeto y solidari-
dad. La Jornada de Formación de Mentores, es una de las ocasiones anuales que sirven, además de 
para un mayor conocimiento del programa en sí y de las posibilidades de la institución, como magnífi-
co foro para compartir experiencias con los mentores más veteranos. 
https://www.ubu.es/noticias/formacion-de-mentores-para-ayudar-los-nuevos-estudiantes 

6. Salas de estudio y aulas “búho”.  
Como ya viene siendo habitual, las aperturas de las aulas búho se negocian y acuerdan en la Mesa 
de Diálogo, para el primer y segundo semestres del curso 2018-2019. Las fechas del 26 de noviem-
bre de 2018 al 31 de enero de 2019 en el primer semestre, y del 25 de abril al 27 de junio en el se-
gundo semestre, afianzan un año más la disponibilidad de espacios de estudio durante cuatro meses 
y medio, los 7 días de la semana, con un horario de apertura desde las 8 horas, con cierre variable a 
las 00:00h, las 02:00h o las 03:00h de la madrugada, en función de la afluencia. Se ha llevado a 
cabo la reforma de una parte de la planta baja en la Escuela Politécnica Superior, Campus de 
Río Vena para dar cobertura a la demanda de más puestos de estudio y de mayor calidad, amplian-
do y dotando de infraestructura la antigua Sala de Estudio del centro. 
Así, los espacios disponibles ascienden en horario laboral a los 1.700 puestos, y en fines de semana 
y festivos a en torno a casi 1.100 espacios, estos últimos repartidos entre la Biblioteca Central (600), 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (160) y la Biblioteca (120) y la Sala de Estudio 
(110) de EPS Río Vena. Asimismo, en época de apertura de las salas de estudio y aulas búho se 
informa semanal y puntualmente de las “Estadísticas de ocupación de las salas de estudio”, en la 
web del Vicerrectorado de Estudiantes. 

7. Atención a la diversidad.   
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La Unidad de Atención a la Diversidad ha mantenido siempre el compromiso de mejora, transpa-
rencia y de adaptación continuada ofreciendo una atención individualiza y profesionalizada y promo-
ver un servicio de  calidad,  tanto  para  su  entorno a los 100 universitarios atendidos anualmente 
como hacia la  sociedad  y  las  personas  con discapacidad. Trabajar para los estudiantes, las aso-
ciaciones y los compañeros que luchan día a día por los derechos de las personas con discapacidad 
es un orgullo, pero a su vez una  gran responsabilidad para seguir avanzando. 
https://www.ubu.es/unidad-de-atencion-la-diversidad 
 

Dentro de las actividades que se destinan a este fin, este último curso académico 2018-2019 desta-
camos los siguientes proyectos y actividades:    

• VIII edición de Programa Campus inclusivo, campus sin límites. Por tercer año consecu-
tivo las Universidades Públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid, a través de los servi-
cios de atención a la diversidad y con el lema “La ocasión hay que crearla, no esperar que lle-
gue”, hemos sido seleccionadas en convocatoria competitiva por la Secretaría General de Uni-
versidades (Ministerio de  Ciencia, Innovación y Universidades), junto con Fundación ONCE  pa-
ra llevar a cabo el campus inclusivo del 6 al 14 de julio de 2019. Se brindan oportunidades de 
aprendizaje y de vida para los estudiantes con y sin discapacidad. Las actividades son innovado-
ras, creativas  y adaptadas a la diversidad del campus inclusivo. Esta actividad es una experien-
cia única e irrepetible que permite la sensibilización y colaboración mutua entre los estudiantes 
con distintas capacidades y que persigue construir un mundo más inclusivo y justo. 
https://www.ubu.es/agenda/campus-inclusivo-campus-sin-limites-0 
 
 
• XII Convocatoria de Becas Fundación Universia para estudiantes universitarios con  disca-
pacidad con el que se pretende fomentar la inclusión social y laboral, contribuyendo a hacer 
efectivo el principio de igualdad de oportunidades a través de una educación inclusiva. 
https://www.ubu.es/unidad-de-atencion-la-diversidad/becas-fundacion-universia 
 
• Premio FEDISFIBUR (Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica de Burgos), por su apoyo a la fibromialgia, en la persona de Natividad de Juan, res-
ponsable de la Unidad de Atención a la Diversidad. Desde el vicerrectorado de estudiantes se 
valora este premio como un orgullo al reconocimiento de la Unidad de Atención a la Diversidad, y 
de su responsable, por su constante implicación y sensibilidad con las necesidades y circunstan-
cias académicas y sociales que acontecen a nuestros universitarios con capacidades diversas, 
así como el desarrollo de constantes iniciativas para procurar las máximas posibilidades de inte-
gración plena y de igualdad efectiva en el entorno de la Universidad. 
https://www.ubu.es/noticias/la-ubu-premiada-por-su-apoyo-la-fibromialgia 

 
• Día Internacional de las personas con discapacidad. El 3 de diciembre de 2018, un grupo 
de 15 alumnos del título universitario de “Experto en competencias inclusivas para jóvenes con 
discapacidad intelectual” de la Universidad de Burgos han leído el manifiesto "Desde la 
universidad, por los derechos de las personas con discapacidad", al que se ha adherido la Red 
de Servicios de Apoyo a Personas con discapacidad de las universidades (SAPDU). El derecho 
a la igualdad y no discriminación, el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la 
comunidad, derecho a la privacidad y el derecho al trabajo y a tener un empleo fueron los 4 ejes 
sobre los que ha versado el manifiesto. 
https://www.ubu.es/noticias/desde-la-universidad-por-los-derechos-de-las-personas-con-
discapacidad 

 
• Conferencia inaugural del curso de verano sobre la diversidad. Una de las deportistas 
paralímpicas más destacadas de nuestro país, Marta Arce, que durante catorce años seguidos 
ha dominado el judo paralímpico español, pronunció la conferencia inaugural del Curso de 
Verano “La diversidad, factor de éxito en la Empresa”, en julio de 2019. 
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https://www.ubu.es/noticias/la-yudoca-paralimpica-marta-arce-pronunciara-la-conferencia-
inaugural-del-curso-de-verano-sobre-la-diversidad 

8. Voluntariado.   
En un contexto socioeconómico donde se observan tantas desigualdades o problemas en los que 
cualquier persona puede intervenir para ayudar, es importante que agentes como la Universidad 
guíen y promuevan iniciativas de colaboración.  Por esta razón, el interés del equipo rectoral se cen-
tra en trabajar incrementado los proyectos solidarios en colaboración con fundaciones u otras insti-
tuciones participantes en el entorno más cercano o en proyectos internacionales. En paralelo, nuestra 
apuesta va en la línea de dar medios a los universitarios que presentan un alto interés en realizar 
actividades sociales y colaborar en proyectos que mejoren la sociedad. 
Se mantiene el programa de voluntariado con asociaciones como Síndrome Down, APACE, ARANS-
BUR, APACID, voluntariado AMIGO y las diversas acciones con la AECC. 

Este curso académico 2018-2019, se ha puesto en marcha el voluntariado pediátrico HUBU. VO-
LUNIPEDIA. Es un  Programa de Voluntariado Universitario para el Acompañamiento Pediátrico Hos-
pitalario, que organiza la Universidad de Burgos y el HUBU con el fin de mejorar la calidad de vida de 
los menores hospitalizados y sus familias, ofreciendo un respiro familiar y proporcionando una expe-
riencia única de aprendizaje. El programa consiste es acompañar al menor a través de la realización 
de actividades que variarán en función del momento en el que tenga que realizar el apoyo a de las 
necesidades concretas de cada menor. La acogida por parte de los estudiantes ha sido magnífica, 
con casi 80 voluntarios que se inscribieron de inmediato al lanzar el programa.  
https://www.ubu.es/noticias/79-estudiantes-inscritos-en-volunipedia 

Campaña de donación de sangre. Este año la Universidad de Burgos ha aportado 452 bolsas de 
sangre durante las dos campañas de donación de sangre que se han desarrollado en los centros de 
la UBU, de las cuales 240 se recogieron en la campaña de febrero marzo y 212 en la de octubre y 
noviembre. Han participado más de 20 voluntarios estudiantes de diferentes centros que han colabo-
rado en las mesas informativas y en las unidades móviles apoyando en la difusión, captación y apoyo 
a los donantes. 
https://www.ubu.es/noticias/la-ubu-ha-recogido-este-ano-452-bolsas-de-sangre 

 
9. Programa de acercamiento intergeneracional.  
Este programa tiene por objeto ofrecer una respuesta a las necesidades que, desde distintas pers-
pectivas, demandan los colectivos de personas mayores y estudiantes de la Universidad de Burgos. 
Asimismo, pretende mejorar la calidad de vida de ambos colectivos, fomentar actitudes de conviven-
cia intergeneracional y favorecer una mayor comunicación e intercambio de experiencias. El progra-
ma se desarrolla por medio de estas acciones: 

• Alojamientos compartidos personas mayores, estudiantes universitarios. 
 

• Cultura, conocimiento y solidaridad.  
ü VIII Concurso Intergeneracional de Relatos Cortos. 
ü Curso - taller "Visibilizando sexualidades. La tercera edad" 
ü Curso de Formación en Animación de Juegos Tradicionales. 
ü Taller Intergeneracional de Escritura: Cosas que Nunca te Dije. 
ü Taller Intergeneracional: "La llave para la auténtica conexión emocional" 
ü Paseos por Burgos, "Paseos en Primavera". 

 
• Voluntariado intergeneracional.  

ü Acompañamiento  en residencias para personas mayores.  
ü Acompañamiento  a personas mayores en su domicilio. 
ü Talleres de informática básica e internet. 
ü Talleres de manejo de móviles. 
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https://www.ubu.es/servicio-de-estudiantes-y-extension-universitaria/servicios-unidad-de-extension-
universitaria/programa-de-acercamiento-intergeneracional-personas-mayores-estudiantes-
universitarios 

 
10. Bachillerato de Investigación/Excelencia (BIE).  
El Bachillerato de Investigación/Excelencia presenta características propias que le conceden un valor 
realmente singular y enriquecedor. La colaboración específica con la Universidad y el cambio metodo-
lógico permiten una clara tendencia de aprendizaje hacia los principios recogidos en la Declaración 
de Bolonia para la Educación Superior. La Universidad de Burgos continúa colaborando con el desa-
rrollo del BIE en Burgos, a petición de la Junta de Castilla y León, en tres modalidades y en colabora-
ción con tres centros educativos:  

• Humanidades y Ciencias Sociales con el IES Pintor Luis Sáez. 
• Ciencias y Tecnología con el IES Félix Rodríguez de la Fuente. 
• Tecnología Industrial y Tecnología de la Información y Comunicación, con el IES Comuneros 
de Castilla. Cabe destacar que este curso académico 2018-2019 se completó la implantación 
del segundo curso de este BIE tecnológico con el inicio y defensa de los proyectos de 
investigación de 2º de bachillerato. 

https://www.ubu.es/vicerrectorado-de-estudiantes/bachillerato-de-investigacionexcelencia-bie 
 
11. Campaña regional contra las novatadas.  
En la línea de años anteriores y en defensa de la convivencia pacífica y del respeto a los demás, las 
cuatro Universidades Públicas de Castilla y León hemos buscado la colaboración activa para la reali-
zación de un plan común de acción contra las novatadas. Bajo el lema “Cero en novatadas” se ha 
llamado a la concienciación de la comunidad universitaria, invitándola a abordar el comienzo del nue-
vo curso universitario como una oportunidad de apostar por la igualdad efectiva y la integración de los 
nuevos estudiantes en nuestra comunidad. Es nuestro deseo compartido promover un vuelco a la 
situación y prevenir las novatadas con un esfuerzo redoblado que vaya de la concienciación a la re-
sistencia, y no sólo en el ámbito universitario sino en todos aquellos espacios educativos, familiares o 
sociales donde se puedan mantener estas prácticas.  
https://www.ubu.es/noticias/comunicado-de-las-universidades-publicas-de-castilla-y-leon-sobre-las-
novatadas 
 
12. Creación de la una Oficina virtual de sugerencias, quejas y felicitaciones. 
Se concibe como instrumento habilitado para que los estudiantes de la comunidad universitaria tras-
laden sus manifestaciones en relación con los servicios que la Universidad de Burgos presta en el 
ámbito de sus competencias, con un formulario y un protocolo de actuación. 
https://www.ubu.es/servicio-de-estudiantes-y-extension-universitaria/servicios-unidad-de-
informacion/oficina-virtual-de-sugerencias-quejas-y-felicitaciones 
 
12. Programa Aprendizaje Servicio.  
El curso académico 2018-2019 se puso en marcha el programa ApS, cuyo principal objetivo consiste 
en formar socialmente la labor del alumnado, ya que gracias al aprendizaje de contenidos, destrezas 
y aptitudes propias de cada Grado que se imparte en la Universidad de Burgos, se desarrollará el 
compromiso cívico y social a partir de la práctica reflexiva. ApS es una metodología educativa que 
integra los procesos de aprendizaje con la realización de tareas al servicio de la comunidad, poniendo 
especial énfasis en el análisis crítico y la comprensión de problemas y necesidades sociales reales 
del entorno, implicándose en su resolución de forma creativa. Las acciones de servicio corresponden 
con las diferentes dimensiones del Desarrollo Humano Sostenible y pueden centrarse en ámbitos 
tales como el medio ambiente, promoción de la salud, cooperación internacional, ayuda próxima a 
personas y colectivos con necesidades, apoyo en la educación, diversidad funcional, ciudadanía, 
patrimonio, etc. Los objetivos, premisas y beneficios de este Programa Aprendizaje Servicio se reco-
gen en el documento marco aprobado por el Consejo de Gobierno, en su sesión de 22 de marzo de 
2019. 
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https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/aps_documento_marco.pdf 

13. Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE) 
No cabe duda de que el Centro de Orientación e Información al Estudiante es una baza fundamental 
para la orientación y asesoramiento del alumnado en los ámbitos de mayor interés.  De forma signifi-
cativa la oferta académica, las becas, los trámites de matrícula, la tutorización o la captación de nue-
vos estudiantes, son líneas prioritarias en las que se trabaja continuamente. 
https://www.ubu.es/servicio-de-estudiantes-y-extension-universitaria 
 

Por otro lado, no sólo se consolida sino que crece la demanda de participación en los distintos pro-
gramas dirigidos a estudiantes de bachillerato interesados en la oferta académica de la Uni-
versidad de Burgos. Las actividades propuestas para trasladar el espíritu universitario a los estu-
diantes de educación secundaria, de bachillerato y de ciclos formativos de grado superior, desplega-
das en los institutos de la provincia, atraen año tras año un número muy elevado de estudiantes 
preuniversitarios  de secundaria y bachillerato, y se concretan brevemente a continuación.  

• Charlas en Centros de Educación Secundaria. (1200 estudiantes). 
• Programa UBUShadowing, permaneciendo un día completo en nuestra universidad 

acompañando a un estudiante de grado mentor. (unos 300  inscritos). 
• Jornadas de puertas abiertas para futuros estudiantes (alrededor de 1700 estudiantes). 
• Jornadas de puertas abiertas para familias (unas 400 familias). 
• Jornadas de información dirigidas a orientadores para la EBAU (34 centros de la provincia). 
• Jornadas de bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso (unos 800 estudiantes). 

 
 



  EXTRACTO DEL INFORME DEL RECTOR AL CLAUSTRO 2018-2019 

 PÁGINA 35 

6. CULTURA, DEPORTE Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

En este periodo la Universidad ha desarrollado una amplia actividad cultural y deportiva que ha 
estado regida por los siguientes principios: 

-Desarrollo de propuestas de calidad. 
-Desarrollo de planteamientos atrayentes y conectados con las preocupaciones de actualidad 
-Desarrollo de una programación inclusiva para todo tipo de públicos, proyectando en la medida de lo 
posible su ámbito geográfico de influencia a lo largo de todo el entorno provincial. 
-Desarrollo de iniciativas dirigidas al alumnado, PAS y PDI de la Universidad, pero simultáneamente 
también a la sociedad en general. 

En este sentido, debemos destacar la importancia de las cifras de participación que, en general, 
han crecido en todos los proyectos llevados a cabo en el pasado curso académico. Los datos son 
ciertamente espectaculares: más de 40.000 asistentes a espectáculos culturales, más de 6.000 
participantes en propuestas formativas no regladas y más de 6.300 en las actividades deporti-
vas. 

Durante el presente año, han tenido especial relevancia las actividades mantenidas con motivo del 
XXV aniversario de la creación de la Universidad de Burgos que han gozado de una extraordinaria 
aceptación. 

Actividades más relevantes realizadas 

1. Actividades vinculadas a las Aulas de Cine y Teatro 

El Aula de Cine ha venido desarrollando a lo largo del último año una gran actividad con la organiza-
ción de 8 ciclos y la proyección de más de 40 películas. En el presente año han asistido más de 1.000 
espectadores. 
Por su parte, el Aula de Teatro, a través del Grupo de Teatro Estable, ha desarrollado una actividad 
con 10 alumnos de la UBU y ha puesto en marcha una producción que se presentó en el Ciclo de 
Teatro Joven, en la que también participaron otros grupos, algunos de ellos de carácter universitario, 
con 5 representaciones. 

Asimismo, en el mes de enero de 2019, el Aula de Teatro, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Burgos y la Fundación Caja de Burgos ha desarrollado una nueva edición del Festival Escena Abier-
ta, en la que se presentaron 7 producciones contemporáneas. 

Durante el mes de noviembre, inauguramos de nuevo el ciclo Las noches del Clunia, organizado en 
colaboración con el Ayuntamiento de nuestra ciudad y la Junta de Castilla y León, con 5 producciones 
teatrales. 

2. Actividades de carácter musical 

En este periodo hemos seguido manteniendo la actividad del coro de la Universidad de Burgos que 
tuvo su momento más brillante en el concierto de gala del XXV aniversario de la Universidad. 
El Concurso UBUlive organizado a lo largo de cuatro días en el mes de febrero, en los que junto a 
las bandas universitarias participantes intervinieron diferentes grupos de carácter profesional o semi-
profesional. En esta edición participaron 8 grupos musicales universitarios. 

El Uburama se desarrolló en el mes de marzo. Además de los 3 conciertos programados tuvieron 
lugar actividades formativas de carácter complementario a través de talleres o conferencias. 
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En el mes de julio, se desarrollaron en el Hospital del Rey los festivales Tablero de Música, con 4 
conciertos, y Conciertos Jacobeos, con 3 conciertos. En esta edición logramos aumentar considera-
blemente la asistencia de público. 

3. Actividades Expositivas. 
A lo largo de este año, en el espacio Código UBU, se han mostrado 5 exposiciones de jóvenes artis-
tas burgaleses. 
 
4. Cursos de Verano 
También durante varias semanas del mes de julio se desarrolló una nueva edición de los Cursos de 
Verano de la Universidad de Burgos. Incluye 21 propuestas no solo en la ciudad de Burgos sino 
también en las localidades de Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Villarcayo, Medina de Pomar, San-
to Domingo de Silos, Clunia y Pradoluengo, como signo inequívoco de la voluntad del equipo de go-
bierno de proyectar las actividades académicas y culturales a lo largo de la provincia.  
 

5. Formación de mayores 

El Programa Interuniversitario de la Experiencia, con sedes en Burgos, Aranda de Duero, Miranda 
de Ebro y Villarcayo se desarrolló exitosamente, comprobándose una vez más un notable incremento 
del alumnado en dichas localidades. Lo mismo ocurrió con el Programa de la Universidad Abierta a 
Mayores, con sede en Burgos, Aranda y Medina de Pomar. Hemos de destacar el éxito del Programa 
de Formación on line para mayores que se puso en marcha este año en Belorado y Oña, con la no-
vedad de la modalidad en streaming.  
 
6. Ubuabierta 

El programa de formación no reglada UBU-Abierta ha organizado, tanto en su variante presencial 
como on-line, más de 120 propuestas de múltiples temáticas. Nuevamente se ha observado una 
tendencia ascendente, con un incremento del número de alumnado de un 10% hasta superar los 
4.000 alumnos 
 

7. Actividades deportivas 

A lo largo de los últimos meses se han organizado distintas propuestas a través de Cursos deporti-
vos (con 30 actividades y más de 2.600 inscripciones) y de Actividades en la Naturaleza (con más 
20 propuestas y de 1.100 inscripciones) 
En lo tocante a las competiciones internas (Trofeo Rector), se han organizado ocho competiciones 
internas en las que han participado 1.800 personas. Nuestra Universidad estuvo presente a través 
de sus representantes en el Trofeo Rector de Castilla y León que tuvo lugar en León. 

Igualmente, la universidad cuenta con 15 equipos (propios o conveniados) de distintas disciplinas 
deportivas, que han participado en Competiciones Federadas a distinto nivel y en las que ha habido 
unos 400 participantes. 

8. Programación especial desarrollada con motivo de la conmemoración del XXV Aniversario 
de la Universidad de Burgos 
En 2019, se ha cumplido el 25 aniversario de la Universidad de Burgos. Ante esta efeméride especial, 
desde este vicerrectorado y en colaboración con el Patrocinio de la Fundación CajaBurgos se han 
organizado una importante serie de actividades entre las cuales podemos citar las siguientes. 
 

1. En los meses de marzo y abril de 2019 se desarrolló la “Exposición Patrimonio Edificado de la 
Universidad”. Situada en el Monasterio de San Juan y en la que se mostró la historia constructiva de 
la Universidad de Burgos, a través de paneles y de recreaciones de los principales edificios históricos. 
Se contó con la ayuda del arquitecto Francisco Partearroyo, que fue el restaurador del Hospital del 
Rey de Burgos y de los proyectos de la Escuela Politécnica Superior-Campus Milanera y de la anti-
gua Escuela de Empresariales. Este arquitecto donó al archivo de la Universidad una parte de los 
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proyectos de restauración del Hospital del Rey y la maqueta previa al desarrollo de las obras, razón 
por la cual se le otorgó la medalla de la Universidad. La exposición contó con unas 8.000 visitas. Asi-
mismo, se organizó un ciclo de conferencias sobre el “Patrimonio de las universidades españolas. 
Realidad y retos” en el que se han analizado los modelos de gestión de su patrimonio histórico por 
parte de estas instituciones docentes.  

2. El día 4 de mayo de 2019 tuvo lugar el concierto de gala del 25 aniversario, en el Fórum Evolu-
ción. Organizado por el coro de la universidad de Burgos en colaboración con la orquesta sinfónica 
Ciudad de Burgos y con los coros universitarios de Castilla y León. En este concierto se interpretaron 
obras de Haendel y Mozart y se estrenó una composición del director del coro en homenaje al Rey 
Alfonso VIII y Leonor de Plantagenet, fundadores del Hospital del Rey. 

En este contexto del 25 aniversario se han publicado dos monografías. La primera es un libro en 
que se hace un balance sobre las aportaciones de la universidad en este cuarto de siglo desde las 
perspectivas de la docencia, investigación y transferencia. Por otro lado, se ha editado un libro-
memoria titulado Lo que no se da, se pierde, de las actividades desarrolladas por uno de los proyec-
tos solidarios llevados a cabo por la UBU en las últimas décadas, UBU Bangalore. 

3. Igualmente, el 12 de mayo de 2019, se celebró una edición especial del Festival rUBUrural que 
tuvo su desarrollo en el marco de los jardines de las Facultades de Humanidades y Comunicación y 
de Ciencias de la Salud, en el que se hizo una presentación de los principales festivales de música de 
la provincia de Burgos. 

4. Dentro de los actos de este 25 aniversario, también se celebró la Reunión Anual de la Federa-
ción Nacional de Alumni España, organizada por Alumni UBU. El encuentro se llevó a cabo los días 
13 y 14 de junio y los participantes debatieron sobre el papel que deben tener estas asociaciones en 
los procesos de dinamización de las universidades. 

5. Para conmemorar las actividades expositivas que han tenido lugar en la Universidad de Burgos, en 
los 25 años de su historia, en el mes de mayo se organizó una exposición especial en la que parti-
ciparon 25 artistas que han expuesto en esta institución 

6. La Universidad organizó el 21 de septiembre una edición especial de la Carrera Solidaria y coinci-
diendo con tal motivo organizó el Campeonato de Atletismo de Castilla y León de 10 km. 

7. Igualmente, en este contexto, la Universidad de Burgos ha desplegado una intensa labor de cola-
boración con otras instituciones que han querido unirse a esta celebración. Así, con la Escuela Supe-
rior de Danza de Castilla y León el 20 de febrero se organizó la Gala de la Danza. A raíz de los con-
tactos con la dirección de esta escuela se ha decidió organizar en la Universidad un Aula de Danza 
Contemporánea en la que participan profesores de este centro, que ha iniciado su andadura en oc-
tubre de 2019 con casi 30 alumnos. 

También se ha colaborado con la Escuela Superior de Moda de Castilla y León y, de esta forma, el 
día 6 de junio de 2019 se organizó la Gala de la Moda en la Universidad que, a modo de pase de 
modelos, se verificó en el marco del Patio de Romeros del Hospital del Rey.  

La recién creada Unidad de Salud, decidió organizar durante los días 14 al 20 de octubre la Semana 
de la Salud de la Universidad de Burgos, en la que colaboraron distintas instituciones locales y 
regionales; incluyó casi una veintena de actos, a través de los cuales se trató de promocionar, sobre 
todo entre la población estudiantil, hábitos de cultura saludable. 

En los meses de septiembre, octubre y noviembre, para el alumnado de la Universidad de Burgos se 
han organizado, ocho propuestas culturales, a modo de conciertos, vinculadas esencialmente a la 
música joven. Entre estas propuestas ha destacado una edición especial del Tablero de Música con 
4 actuaciones a lo largo de todo el sábado 25 de septiembre. 
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8. Entre otros muchos actos institucionales, se ha investido Doctores honoris causa a la bioquí-
mica Margarita Salas, al virólogo Adolfo García Sastre y al humanista Juan José Laborda Mar-
tín. Asimismo, el 31 de mayo se celebró el acto solemne central de conmemoración del 25 aniversa-
rio de creación de la Universidad de Burgos con asistencia de numerosas personalidades y comuni-
dad universitaria. 

9. Asimismo, se han celebrado numerosos congresos nacionales e internacionales con motivo de 
la efeméride señalada, entre los que cabe destacar el Congreso Internacional de Justicia Restaurativa 
y mediación penal: re-evolucionando la Justicia, el Congreso de Jóvenes Investigadores de Políme-
ros, el Congreso Internacional de la Salud, el Congreso Internacional de Comunicación Social de la 
Ciencia, el Congreso Internacional sobre Arquitectura Renacentista o el Congreso sobre Despobla-
ción y Desarrollo. 
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7. INTERNACIONALIZACIÓN, MOVILIDAD Y 
COOPERACIÓN 

La internacionalización es un factor clave para la educación superior. El proceso de internacionaliza-
ción de nuestra universidad va llegando de manera progresiva a toda la comunidad universitaria, prin-
cipalmente a estudiantes y a profesorado y su importancia estratégica va calando en todos los miem-
bros de la misma. Las acciones de internacionalización se alinean con 4 ejes: 
 
    1) La consolidación de un sistema universitario internacionalizado 
  2) El aumento del atractivo internacional de la Universidad de Burgos  
  3) El aumento de la competitividad internacional de la provincia de Burgos como  entorno inmediato   
  4) La cooperación internacional con otras regiones del mundo. 
 
Insistimos en que la internacionalización, entendida en un sentido transversal, llegando a estudian-
tes, a profesorado y a personal de administración y servicios, constituye uno de los retos estratégicos 
de la Universidad de Burgos. Hay que entender claramente que este es un proceso que presenta una 
dimensión de mucho mayor recorrido que el de la mera movilidad de estudiantes y profesores 
y firma de acuerdos internacionales. Es un proceso de apertura intercultural que se debe de fo-
mentar también en casa. En este sentido, también hemos trabajado para que cale el concepto de 
internacionalizar el curriculum “en casa”, ofreciendo aprendizaje de idiomas, conferencias, talleres, 
cursos y experiencias culturales conjuntas con los estudiantes internacionales.  

De este modo y, asimismo, hemos dado contenido al concepto de internacionalización en casa (I at 
H), a través de la organización de sesiones y talleres de intercambio de experiencias. Este curso 
2018-2019 hemos puesto en marcha el International Certificate of Merits -CIM-, al objeto de que 
los estudiantes puedan mejorar su perfil internacional y estar en condiciones de acreditarlo con un 
certificado expedido por la UBU, cuando cumplan los requisitos. Se trata de una propuesta voluntaria 
y gratuita cuya gestión inmediata en la plataforma depende de los estudiantes y que se lleva a cabo 
en la Facultad de Derecho, en la de Ciencias Económicas y Empresariales y en la de Ciencias, con la 
intención de ampliarlo al resto de centros.  
https://www.ubu.es/vicerrectorado-de-internacionalizacion-movilidad-y-cooperacion/certificado-de-
meritos-internacionales-cim 
 
Al mismo tiempo, seguimos manteniendo un constante empeño en mostrar nuestra Universidad, 
recibiendo e invitando a responsables de otras Universidades socias y no socias, así como a agentes 
e intermediarios con solvencia, interesados en nuestro campus, con el fin de dar a conocer las insta-
laciones, propiciar el contacto con los profesores y provocar encuentros que desembocarán en 
acciones conjuntas. Ésta ha sido una tarea intensa y acumulativa en los últimos años, que ha servido 
para incrementar notablemente la confianza en nuestra institución, particularmente, de los socios 
culturalmente más distantes, como los asiáticos. La posición actual de la UBU en Asia, conseguida a 
través del trabajo mencionado, es resultado de esta línea a seguir. 
https://www.ubu.es/internacional/movilidad-internacional 

Además, con el fin de ampliar las Universidades socias para dar más oportunidades a nuestros estu-
diantes y, al tiempo, recibir un mayor número de estudiantes internacionales, hemos acudido a las 
citas anuales de las ferias de International Higher Education más relevantes a nivel mundial: 
NAFSA en EEUU y EAIE en Europa. Los resultados de estas ferias han sido muy relevantes y cada 
año somos capaces de aumentar significativamente la oferta. 

La International Week organizada por la Oficina de Relaciones Internacionales, nuevamente,  ha 
servido de cauce para este fin, acogiendo a profesorado y personal de universidades socias durante 
una semana para la realización de un curso de español y otras actividades culturales, sumado a los 
encuentros con profesorado y personal del servicio de la oficina. 
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Desde otra perspectiva, en el marco competencial de este Vicerrectorado hemos consolidado dos 
objetivos: 

a) Intensificar y diversificar la oferta de actividades formativas del español y cursos específicos 
relativos a nuestro idioma. 

b) Formar parte activa de una red internacional de enseñanza del español y la Cultura Hispáni-
ca. 

En esta línea: 

• El día 15 de marzo de 2019 se ha firmado entre las 4 Universidades Públicas y la Junta de 
Castilla y León el Consorcio para impulsar la internacionalización del Sistema 
Universitario Público de Castilla y León, denominado UP4CYL. El Consorcio servirá de 
plataforma para reforzar el emprendimiento de acciones concretas, asistencia a ferias, 
visibilidad de las universidades, etc. Aun cuando se trata de una propuesta de largo recorrido 
una de las primeras manifestaciones será el desarrollo de un curso de español para 
extranjeros de cuatro semanas de duración, con carácter itinerante, junto a las Universidades 
de León, Salamanca y Valladolid; la primera fase se iniciará en la Universidad de Burgos. 

• Nos hemos hecho socios activos de HACU (Asociación de universidades de Estados 
Unidos, Puerto Rico, América Latina y España), que aglutina a más de cuatrocientas 
universidades americanas muy interesadas en nuestro idioma y en todo lo que rodea a la 
cultura hispánica. 

• Fruto de estas dos acciones, se realizaron viajes institucionales a Tejas, Marruecos y Puerto 
Rico. 

El trabajo anterior es relevante también para la mejora de la posición en ranking de la UBU. La inter-
nacionalización es uno de los factores a través de los cuales la UBU está avanzando en su reputación 
internacional y en su presencia en Rankings y, en esta línea, también este curso que ha pasado he-
mos incorporado nuevos y destacados socios a nuestra amplia cartera internacional.  

Actividades más relevantes realizadas  

1. Firma de Convenios de colaboración.  
El fomento y ampliación de la movilidad internacional en todos los sectores de la comunidad universi-
taria es el eje fundamental del proceso de internacionalización. Además, aprovechando el contexto 
empresarial e industrial de la provincia, hemos firmado acuerdos de colaboración que han permitido a 
un destacado número de estudiantes realizar prácticas en instituciones y empresas en Europa bajo el 
programa Erasmus+. 
Con este fin, hemos firmado nuevos convenios de colaboración con Estados Unidos, Corea y Japón. 
Así como 12 nuevos acuerdos UBU-Global con universidades de Argentina, Brasil, Chile, China, 
Colombia, Estados Unidos y República de Georgia. Además, hemos suscrito 28 nuevos acuerdos 
Erasmus con Universidades de Alemania, Chipre, República Checa, Italia, Irlanda, Portugal, Polonia, 
Rumania y Suecia que se suman a la amplia oferta existente y que completan la oferta de docencia 
en inglés. El objetivo de impulsar la firma de acuerdos para las titulaciones en las que la oferta es 
más escasa se va realizando paulatinamente. Del mismo modo, mantenemos la vigencia de los 
acuerdos con el Grupo Santander Universidades; para la participación en los programas Becas San-
tander Iberoamérica 9 estudiantes disfrutan de ellas así como la del convenio con la Fundación 
Vicente Ferrer, mediante el cual 2 estudiantes de Enfermería han podido disfrutar de prácticas 
curriculares. 
 
La UBU se ha incorporado al grupo de Universidades cuyos estudiantes Erasmus recibirán, por vez 
primera, un apoyo económico extra del Banco de Santander. Se trata de una nueva iniciativa de 
esta entidad en apoyo de la internacionalización.  
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Igualmente, en este curso académico la UBU ha cerrado una alianza con JRT Educa-
tion&Techology Ltd., por la que establece un marco de colaboración para la realización de diferen-
tes actividades con la enseñanza del español en el municipio de Chongqing (China). Las activi-
dades a desarrollar comprenderán una oferta programa por la Universidad de Burgos, a través del 
Centro Internacional del Español, de cursos de español dirigidos a estudiantes chinos e impartidos 
en la sede del Centro de Lenguas de JRT en Chongqing. 

2. Datos de Movilidad Internacional.  
Las cifras relativas a estudiantes que se matriculan en cursos regulares de la UBU a través de distin-
tos programas (sin incluir cursos en español ni grupos de cursos internacionales no oficiales) son 
verdaderamente significativas y suficientemente ilustrativas de la internacionalización de nuestra uni-
versidad.  
En este sentido, vinculados a diferentes programas (Erasmus, Convenios UBU-Global-Visitantes, 
etc.), se han recibido 274 estudiantes internacionales. Junto con ellos, 120 estudiantes de 39 
países que vienen a cursar un programa completo (“degree seeking students”). 

Por su parte, los estudiantes UBU enviados en Programas de Movilidad Internacional con recono-
cimiento académico son 326. Además, 23 estudiantes han disfrutado de una beca Erasmus prácti-
cas.  

Contamos también con un segmento abierto, que podríamos denominar como “otras movilidades 
internacionales sin reconocimiento académico”, dirigidas al PDI, PAS o a estudiantes que salen al 
extranjero (modalidad saliente) y suman más de 34 participantes. En sentido inverso, en cuanto a la 
“movilidad entrante sin reconocimiento académico”, en el ámbito del Erasmus STA y STT hemos 
agradecido a varios de nuestros profesores que hayan acogido a unos 18 profesores europeos 
para disfrutar de estancias docentes de breve duración o visitas de coordinación en la UBU, organi-
zadas directamente a través de los coordinadores. 

3. Ferias y encuentros internacionales.  
La promoción y visibilidad de la Universidad de Burgos se ha canalizado también por medio de la 
asistencia, entre otras, a	  la	  XXIV	  General	  Assembly	  of	  The	  Compostela	  Group	  of	  Universities;	  visita	  a	  
Universidades	  del	  área	  de	  Chongqing	  (China);	  al	  2018	  Japan-‐Spain	  President’s-‐	  Joint	  Symposium	  en	  
Salamanca;	   visitas	   a	  universidades	  miembros	  HACU;	  encuentro	  de	  Rectores	  de	  Castilla	   y	   León	  en	  
Marruecos;	  XXI	   Jornadas	   CRUE-‐Internacionalización	   y	   Cooperación,	  Universidad	  de	   La	   Laguna;	   In-‐
ternational	  Conference,	  Puerto	  Rico;	  Asistencia a II Feria “Estudiar en España”, Méjico 2018, para 
promover la oferta académica de la UBU. 
4. Capacitación y acreditación lingüística. Partimos de la base de que la capacitación y acredita-
ción lingüística ha sido otro de los aspectos esenciales que hemos vuelto a promover, por entender 
que sólo con una sólida formación en lenguas se puede realizar una movilidad internacional de cali-
dad. 

En este sentido, a través de nuestro Centro de Lenguas Modernas, se ha organizado la edición 2018, 
semipresencial, del ATE Training Course de British Council, y a la que han asistido 15 profesores 
y se ha continuado con el programa subvencionado de cursos de idiomas (inglés, francés, alemán, 
portugués e italiano) para estudiantes que iban a disfrutar de una beca Erasmus, con la participación 
total de 70 estudiantes. 

Asimismo, se ha elaborado información para la mejora y acreditación de nivel de idiomas de los estu-
diantes y se han organizado reuniones en todos los Centros para animarlos a adquirir un nivel lingüís-
tico que les posibilite su movilidad e integración en el EEES, así como en otras universidades extran-
jeras. 

Se continúa preparando y acreditando a nuestros profesores para impartir docencia bajo cualquiera 
de las modalidades: Docencia en Inglés y English Friendly, de cara a reforzar la internacionalización 
de la UBU.  
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5. Nuevas acciones. 

5.1. Gestión proyectos Erasmus+ KA-107. Se ha gestionado y finalizado el proyecto Erasmus+ 
KA107 con Bolivia, a través de la firma del convenio pertinente con la Universidad Santo Domingo 
Savio, con cuya colaboración hemos apoyado a los estudiantes que han estado en la UBU y a nues-
tros profesores que han desarrollado su docencia en aquella universidad. En este curso dará comien-
zo el Proyecto aprobado con Marruecos. 

5.2. ODS Y Agenda 2030 Estamos avanzando en el trabajo para lograr la  meta de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y su agenda 2030. Con dicho objetivo, se ha logrado el proyecto con el 
Ayuntamiento de Burgos “El Proyecto de Investigación ODS en la Ciudad de Burgos” relativo a 
la estrategia de implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en esta ciudad y que pretende 
ser una herramienta útil para que los actores llamados a tener un papel destacado en su consecu-
ción, dispongan de conocimientos y recursos necesarios para poder cumplir con los compromisos 
adquiridos con la Agenda 2030. La Universidad de Burgos es un actor clave, capaz de proporcionar 
soluciones, análisis e ideas innovadoras a través de un equipo formado por profesores investigadores 
multidisciplinares. Este equipo contará con el asesoramiento de diferentes actores: empresa, Admi-
nistración pública y sector social. 

5.3. Centro Internacional del Español. Debido al incremento de demanda de cursos internacionales 
de corta duración, study abroad programs y cursos de enseñanza de español,  Cursos Internaciona-
les-Cursos de Español se transformó en el Centro Internacional del Español, aprobado por acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 14 de mayo de 2019. La finalidad es la de dar una mayor visibilidad tanto 
a los cursos internacionales como a los cursos y acreditación de cursos de español.  

La creación de este Centro descansa en la amplia oferta y desarrollo alcanzado por los iniciales cur-
sos de español y cursos internacionales en el marco del Centro de Lenguas Modernas. 
Fruto del grado de madurez alcanzado en estos cursos, se ha estimado muy oportuno dotarles de 
independencia organizativa y académica, en la confianza de que ello contribuirá a su proyección re-
forzada al exterior a través de este nuevo Centro Internacional del Español, en el que tendrá cabida 
una amplia tipología de cursos de español de distinta duración y naturaleza (cursos regulares a lo 
largo de todo el año, cursos específicos en verano de español para estudiantes extranjeros, …), reali-
zación de exámenes oficiales DELE, pruebas de nivel o el Diploma de Cultura Hispánica. 
https://www.ubu.es/centro-internacional-del-espanol 

5.4. Cursos internacionales específicos en el marco del recién creado Centro Internacional del 
Español. 
En los últimos años, la enseñanza del español como lengua extranjera se está convirtiendo en un 
motor económico y cultural de primer orden, por lo que estamos intensificando los esfuerzos en ofre-
cer una enseñanza de calidad y competitiva dentro de este proceso bidireccional de internacionaliza-
ción. 
Es muy llamativo el aumento de los Cursos Internacionales Específicos que se gestionan con Uni-
versidades e instituciones públicas y privadas de todo el mundo. Son programas formativos de corta 
duración e intensivos que versan sobre diversos temas y, en muchas ocasiones, se combinan con 
cursos de español. En el curso 2018-2019 los programas internacionales organizados desde el Cen-
tro Internacional del Español han sido: Western Michigan Universtiy (EE.UU.), Offenburg University, 
Universidad Católica de Colombia, Campus de La Salle-Toulouse, Máster Tour con Chile, University 
of Prince Edward Island (Canadá), Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, North 
Florida University (EE.UU.), que han tenido un total de 305 estudiantes. 

El aprendizaje del español y el Camino de Santiago han sido temas de fondo en muchos de los cur-
sos. 

El número de cursos de español durante el verano y a lo largo del resto del curso académico ha 
aumentado exponencialmente, al igual que el número de estudiantes que se examinan de todos los 
niveles del Instituto Cervantes (DEL). Han participado 721 estudiantes en el curso académico 2018-
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2019. Por tercer año consecutivo hemos ofertado un curso intensivo de español para principiantes 
(Spanish intensive course for beginners) durante las dos semanas previas al comienzo de curso aca-
démico y cuya participación ha sido de 43 estudiantes. Es una iniciativa que se ha consolidado y que 
pretende dar los rudimentos de la lengua española a los estudiantes que vienen a estudiar el semes-
tre o el año completo y van a cursar materias en inglés o en EF o a los que llegan al curso anual de 
español. 
 
 
5.4.1. Captación de alumnado. 	  
Las acciones para captar nuevos alumnos para el Centro Internacional del Español son variadas. De 
un lado, al incrementarse el número de estudiantes de movilidad internacional, aumenta también la 
demanda de cursos de español. Por otro, se asiste a Ferias y acciones de promoción del Comisiona-
do del Español de la Junta de Castilla y León. 

 
Por último, los grupos de estudiantes de Cursos Internacionales Específicos, provenientes de Univer-
sidades e Instituciones extranjeras son fuente de aumento de cursos de español. 

 
En definitiva, la captación de nuevos estudiantes es una acción múltiple que involucra no sólo al Cen-
tro Internacional del Español sino también al Servicio de Relaciones Internacionales y al Centro de 
Lenguas Modernas. 

 
5.4.2. Formación de estudiantes de titulaciones en español. A través de los cursos desarrollados 
por el Centro Internacional del Español, hemos conseguido atender las necesidades curriculares de 
estudiantes del Grado en Español y del Máster ELE. 

5.4.3. Participación en Actividades de Publicidad y Promoción en reuniones estratégicas.  
En este curso académico se ha potenciado la visibilidad internacional de Cursos Internacionales 
(programas académicos a medida), activando su participación en los equipos internacionales co-
mo el Sistema Consorcial Mixto del Español en Castilla y León, el Grupo Compostela de Universi-
dades europeas, Asociación del Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua 
Extranjera y la Asociación de universidades de Estados Unidos, Puerto Rico, América Latina y 
España. Con el mismo objetivo, se ha asistido a la I Feria Estudiar en España, en Sao Paulo y Río 
de Janeiro, al Congreso de Lenguas Europeas en Dundee, a las Jornadas de Turismo Idiomático 
de la Junta de Castilla y León: pasando a participar de un 45% a un 80%, ejemplo de ello es la 
concurrencia a las convocatorias de Universidades de Corea, Promoción de prescriptores, Institu-
ciones educativas de Hong Kong, Instituciones educativas de Estados Unidos, etc. 
 
5.5. Puesta en marcha del Programa de Aprendizaje Servicio, cuyo documento marco fue aprobado 
en Consejo de Gobierno el 22 marzo de 2019. El Aprendizaje-Servicio es una técnica de enseñanza-
aprendizaje que integra el servicio a la comunidad con la enseñanza y la reflexión para enriquecer la 
experiencia de aprendizaje, enseñar responsabilidad social y fortalecer las comunidades. Integra una 
metodología basada en la educación, la solidaridad y la acción cívica. El objetivo principal de dicho 
programa en nuestra Universidad es el de formar socialmente la labor del alumnado, ya que gracias 
al aprendizaje de contenidos, destrezas y aptitudes propias de cada Grado, Máster o Programa de 
Doctorado que se imparte, se desarrollará el compromiso cívico y social a partir de la práctica reflexi-
va. https://www.ubu.es/programa-aprendizaje-servicio 

5.6. Movilidad SICUE. Se han firmado 337 Convenios bilaterales, que engloban una oferta de 642 
plazas, constatándose una movilidad saliente de 71 alumnos y una movilidad entrante de 8. 
https://www.ubu.es/becas-de-movilidad/movilidad-nacional-sicue 

5.7. La cooperación internacional al desarrollo. En consonancia con los fines que debe perseguir 
nuestra institución, y fruto del esfuerzo sostenido del Centro de Cooperación al Desarrollo y del Grupo 
de Trabajo de Comercio Justo, ha sido otro de los desafíos en esta etapa, entendiendo que es un 
pilar fundamental de la Educación Superior.	  	  
https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria 
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La intensa actividad desplegada se ha traducido en dos aspectos fundamentales: la firma de nuevos 
Convenios de colaboración y la ejecución o programación de numerosas acciones al desarrollo. 

5.7.1. Nuevos Convenios. En este curso académico han podido formalizarse con Live Happy ONG 
(India), ONG Asociación Integral de Rescate en Emergencias (Grecia), Cooperativa Multiactiva para 
el Buen Vivir y la Paz de Caquetá (Colombia), ONGD Kaipacha Inti. 
 
5.7.2. Acciones. Todas ellas encaminadas a la sensibilización y a la adquisición de una conciencia y 
pensamiento crítico, tanto de la comunidad universitaria como como de la sociedad burgalesa. 
 

− XIV Semana Solidaria – Un espacio de Encuentro. En esta edición se ha hecho eco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. En las distintas actividades realizadas se involucraron 32 
instituciones sociales y participaron 1.500 estudiantes (entre charlas en el aula y conferen-
cias). 

− Curso de formación en voluntariado. 
− Olimpiada Solidaria. 
− VIII Concurso de fotografía: “Objetivos de Desarrollo Sostenible: un compromiso para to-

das/os”. 
− V Ciclo de Debate y Cine Documental sobre Consumo Responsable. 
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8. EMPLEABILIDAD Y EMPRESA 
Una de sus señas de identidad de la Universidad de Burgos es la relación con la empresa, la inser-
ción de sus egresados, el fomento de la cultura emprendedora y la contribución al desarrollo regional 
a través de las políticas que interrelacionan estos ámbitos. Las acciones llevadas a cabo, en relación 
con los compromisos adquiridos, se ejecutan a través de las tres áreas siguientes: orientación, forma-
ción y coaching; emprendimiento; y prácticas y empleabilidad. 

Actividades más relevantes realizadas 

1. Orientación, formación y coaching 
https://www.ubu.es/servicio-universitario-de-empleo/orientacion-coaching-y-formacion 
Desde el ámbito de la orientación se ofrece un servicio de atención continua de enfoque vocacional 
y profesional. A través de sesiones individualizadas, cualquier estudiante o egresado de la Universi-
dad de Burgos que lo demande puede analizar su vocación profesional y definir los pasos y estrate-
gias a seguir para encontrar y conseguir un puesto de trabajo por cuenta propia o ajena, acorde a sus 
necesidades, talentos e intereses. Asimismo, en función de cada perfil, se ofrece asesoramiento for-
mativo de cara a una especialización profesional. 

Durante el último curso académico se han llevado a cabo más de 150 sesiones de orientación vo-
cacional y profesional, de las que se han beneficiado más de 70 estudiantes y/o egresados, con 
una media de dos sesiones por persona. Las consultas más habituales versaron sobre cómo iniciar 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 selec-
ción concretos a los que cada usuario accede, de modo personalizado, tanto en formato presencial 
como on-line. 

Respecto al servicio de coaching, se presta un acompañamiento transversal a través del cual se 
desarrolla en diferentes sesiones el análisis de la situación actual de cada persona en cuanto a sus 
áreas vitales (personal, social, familiar, profesional, etc.) para posteriormente definir objetivos clave 
para el máximo desarrollo de su potencial. Se analizan los recursos internos y externos para su con-
secución, así como los obstáculos. De este modo, con una visión completa de cada situación se llega 
a una mayor seguridad en sí mismo, necesaria para asumir los riesgos que conlleva implementar los 
cambios necesarios para conseguir los objetivos propuestos. A partir de ahí, la persona desarrolla un 
plan de acción con fechas y sistemas de evaluación y seguimiento de la consecución de sus objeti-
vos. Durante el proceso se desarrollan además estrategias de automotivación y chequeo interno que 
posibilita el empoderamiento, la seguridad en sí mismo y, en definitiva, el emprendimiento personal. 

En el ámbito de la formación, las actividades llevadas a cabo por UBUempleo se han dirigido fun-
damentalmente a estudiantes y egresados, en ocasiones también programadas en colaboración con 
otras instituciones. En este sentido, las acciones materializadas se relacionan con la generación y 
desarrollo de itinerarios profesionales, el desarrollo de planes estratégicos personales de búsqueda 
de empleo, las herramientas prácticas para ello, el entrenamiento práctico en procesos de selección, 
la marca personal y profesional, el networking eficaz, la comunicación persuasiva en las entrevistas 
de trabajo, y el diseño y entrenamiento de Elevator Pitch. Concretamente se llevaron a cabo las si-
guientes acciones: 

• Motivación y vocación para afrontar la carrera 
universitaria, 2 horas en la Jornada de Acogida a los 
estudiantes de nuevo ingreso. (40 estudiantes). 

• EmpleaT (32 horas): 24 personas. 
• II Foro de Empleo y Empresas de Miranda de Ebro:  
• Elevator Pitch: cómo romper el hielo en menos de 

• Marca personal y posicionamiento. (12 
participantes, 12 horas). 

• Networking eficaz. (10 participantes 4 horas). 
• Actitud, estrategia y marca personal. (12 personas, 4 

horas). Para mujeres participantes en el Plan de 
Empleo Mujer Castilla y León. 
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dos minutos. (1 hora, 15 personas) 
• Trucos de comunicación persuasiva en una 

entrevista de trabajo (1 hora, 15 personas). 
• Pautas para aprovechar el networking en un evento 

al máximo (1 hora, 15 personas). 
• Posicionamiento y aprovechamiento de Linkedin (1 

hora, 15 personas). 
• EmpleaT (12 horas, 10 personas). 
• Vocación y motivación para el estudio (2 horas, 45 

estudiantes de 1º de ADE). 
• Vocación para la profesión: (2 horas, 30 estudiantes 

del Grado en Educación Infantil). 
• Actitud e inteligencia emocional para el empleo (2 

horas, 32 estudiantes de 4º de Pedagogía). 
• Taller de comunicación persuasiva para el empleo 

(15 personas, 4 horas). 
• Taller de entrenamiento de entrevistas de trabajo (14 

personas, 16 horas). 
• Técnicas de PNL para el empleo (10 personas, 12 

horas). 
• Taller práctico EmpleaT (12 personas, 20 horas). 
• Salidas profesionales del Graduado en Pedagogía 

(30 estudiantes de 4º, 2 horas). 
• Orientación profesional para alumnos con 

discapacidad intelectual (15 estudiantes, 10 horas) 
• Networking eficaz (12 personas, 4 horas). 

• Técnicas para afrontar una entrevista de trabajo para 
titulados universitarios (8 horas). 

• Taller práctico para estudiantes y titulados de la 
UBU: Inteligencia Emocional y Empleo. (4 horas). 

• Herramientas de búsqueda de empleo. (12 horas). 
• Cómo tomar buenas decisiones. (4 horas). 
• Jornada de preparación del Foro de Empleo (8 

horas).  
• Encuentro feedback post Foro de Empleo (4 horas). 
• Taller práctico DAFOVentana como herramienta de 

autoconocimiento profesional. (15 horas). Para 
estudiantes del Doble Grado en Ingeniería Mecánica 
e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, 
Grado en Ingeniería de Organización Industrial, 
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática, Grado en Ingeniería Informática y 
Grado en Ingeniería Mecánica. 

• EmpléaT sin cuentos. (20 horas). 
• Motivación para el Empleo en Educación Social. (2 

horas). 
• Entrenamiento práctico en entrevistas de trabajo. (20 

horas). 
• Diseño de itinerarios profesionales. (8 horas). 
• Aplicaciones y posicionamiento en LinkedIn. (4 

horas). 
• Marca personal y curriculum visual. (8 horas). 

 

2. Emprendimiento 
https://www.ubu.es/servicio-universitario-de-empleo/emprendimiento 

Como se ha comentado en la introducción de este capítulo, una de las señas de identidad de la UBU 
es su excelente relación con el tejido empresarial, así como su contribución a la formación de los 
estudiantes en materia de emprendimiento y el impulso a la creación de empresas por parte de los 
mismos (start-ups) y de la generación de empresas que pongan en valor el conocimiento generado 
por los grupos de investigación (spin-offs y empresas de base tecnológica -EBTs-). 

Desde la unidad de empleo se trabaja en la promoción de la cultura emprendedora, generando un 
ecosistema apropiado que capitalice la relación público-privada para abordar todas las etapas del 
emprendimiento e intraemprendimiento. Para conseguir este objetivo se han realizado las siguientes 
acciones y programas: 

• Oficina del Egresado Emprendedor (Proyecto SECOT), a través de campañas de 
sensibilización y asesoramiento en materia de emprendimiento dirigidas a estudiantes y titulados 
universitarios en los distintos Centros y Facultades. El personal técnico de SECOT ha participado 
en 25 actividades. 

• Programa de Apoyo al Emprendimiento Tecnológico e Innovador 2018-2020, en 
colaboración con el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE): 
responde al objetivo de identificar, atraer y facilitar la puesta en marcha, aceleración y crecimiento 
de nuevas iniciativas empresariales innovadoras y tecnológicas. El programa comenzó en el mes 
de julio de 2018 y hasta la fecha se están trabajando con 15 proyectos de emprendimiento 
tecnológico. 

• Programa Explorer Banco Santander-CEEI-UBU, habiéndose programado en 2019, 20 
proyectos. 
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3. Prácticas y empleabilidad 

3.1 Las distintas modalidades de prácticas en empresas representan no solo un complemento a la 
formación, tendente al afianzamiento y adquisición de competencias en directa relación con el en-
torno laboral, sino que además suponen una puerta de entrada a la empleabilidad de los estudiantes, 
dada la estrecha relación que las vincula con las empresas. 

De acuerdo con este planteamiento, se han llevado a cabo los programas y acciones que a continua-
ción se detallan: 

• Prácticas Académicas Externas: Formación práctica en entorno profesional y desarrollo de 
competencias demandadas por la empresa. Los destinatarios de las prácticas académicas 
externas son estudiantes que han superado el 50% de los créditos. En el curso pasado se han 
firmado 713 convenios, han participado 325 entidades colaboradoras; el 50% de las prácticas han 
sido curriculares y el 50 % extracurriculares. El 49% han sido hombres y el 51% mujeres.  

• Programa Becas prácticas Fundación Once-CRUE para estudiantes con discapacidad. El 
objetivo del programa es facilitar una experiencia laboral de 3 meses a 3 estudiantes con 
discapacidad en puestos adecuados a su perfil y características personales. 

• Club de lectores extranjeros como apoyo lingüístico en el aula. El Servicio Universitario de 
Empleo apoya y facilita el Programa de Cooperación con Centros de Enseñanza Primaria y 
Secundaria de la ciudad de Burgos para la enseñanza de lenguas modernas, en colaboración con 
el Vicerrectorado de Internacionalización, Movilidad y Cooperación. Se trata de prácticas de 
estudiantes internacionales de la Universidad de Burgos en sus idiomas nativos impartidas en 
respectivos centros colaboradores.  

• Formación Dual Universitaria. Este programa, que nació de la mano de Benteler España, ha 
completado su quinto año de andadura con el objetivo conseguido de propiciar la contratación de 
los estudiantes participantes en el mismo.  

Por otra parte, en el pasado curso académico se materializaron nuevas propuestas en el área tecno-
lógica, de salud, educación y alimentación; 20 estudiantes participaron en este programa de la mano 
de 6 entidades diferentes. 

Además, el 28 de mayo de 2019 se firmó el convenio con FEMEBUR, donde se constituyó la Cáte-
dra Universidad-Empresa Práctica Dual Universitaria 4.0 FEMEBUR- Servicio de Empleo UBU, 
con el objetivo de impulsar actividades comunes, especialmente el Programa de Formación Práctica 
Dual Universitaria 4.0, en la que participan más de 30 alumnos y 15 empresas. 

Asimismo, se ha iniciado en este curso un importante proyecto de formación dual con la universi-
dad corporativa del Grupo Antolin con la impartición de un Máster internacional, impartido en idio-
ma inglés, en Dirección y Gestión de Procesos. 

3.2 Además del fomento de prácticas para incrementar la empleabilidad de nuestros estudiantes, se 
realizan otras acciones directamente relacionadas con el fomento del empleo de nuestros egresa-
dos. 

En este ámbito, juega un papel relevante la Intermediación Laboral_Agencia de Colocación. Se 
desarrolla en colaboración con el SEPE, un sistema de intermediación laboral para todos los estu-
diantes y titulados universitarios, así como para la población en general. El programa permite inscri-
birse en las ofertas de empresas e instituciones a nivel local, regional, nacional e internacional a tra-
vés del Servicio Universitario de Empleo de la Universidad de Burgos. Un año más, se sigue produ-
ciendo un incremento de las peticiones directas del empresario burgalés para contratación de egre-
sados. Nuestra Agencia de colocación UBU está integrada en la comunidad laboral líder de Iberoa-
mérica Universia-Trabajando.com. Esta iniciativa ha permitido en el curso pasado la colaboración con 
2.239 empresas. 



  EXTRACTO DEL INFORME DEL RECTOR AL CLAUSTRO 2018-2019 

 PÁGINA 48 

3.3 Otra de las líneas de actuación de gran impacto, tanto en nuestros estudiantes como en la ciudad 
de Burgos, es el Foro Empleo. En el Foro Burgos 2019 participaron 125 entidades, se recogieron 
7.722 curricula y se ofrecieron 577 puestos de trabajo a corto o medio plazo. Los perfiles más de-
mandados en las ofertas de empleo fueron los relacionados con ingenierías (mecánica, electrónica, 
de organización industrial o informática), administración-economía, recursos humanos, sanidad (fisio-
terapia, terapia ocupacional o enfermería) o educación. El Foro Empleo se completó con diferentes 
actividades colaborativas con empresas y organizaciones tendentes a mejorar la empleabilidad, des-
tacando especialmente los distintos grupos de discusión con responsables de RRHH de empresas 
nacionales e internacionales que permiten que nuestros alumnos conozcan las técnicas, procedimien-
tos y competencias demandadas en los procesos de selección de dichas empresas.  

De forma similar, junto con el Ayuntamiento de Miranda de Ebro y FAE Burgos, el día 3 de octubre de 
2019, se realizó el III Foro de Empleo en Miranda de Ebro, donde participaron 56 entidades que 
ofertaron cerca de 200 ofertas de empleo. Esta acción es significativa, puesto que esta ciudad es 
estratégica para la UBU. 
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9. PLANIFICACIÓN, SERVICIOS Y SOSTENIBI-
LIDAD 

A continuación, se recogen las actuaciones más relevantes realizadas desde el Vicerrectorado de 
Planificación, Servicios y Sostenibilidad durante el curso académico 2018-2019. Incluimos de forma 
muy resumida las acciones realizadas desde los distintos servicios de este vicerrectorado y la pers-
pectiva de las programadas para el próximo ejercicio.  

Dada la propia naturaleza que acompaña al ámbito de la planificación, infraestructuras y recursos 
materiales de la universidad, resulta imposible escindir de algunas de las actuaciones que se prolon-
gan diacrónicamente desde la preparación hasta su agotamiento.  
https://www.ubu.es/vicerrectorado-de-planificacion-servicios-y-sostenibilidad 

Actividades más relevantes realizadas. 

2.1. Oficina Técnica  

La mayor parte del trabajo de la Oficina Técnica se ha dedicado a la gestión del mantenimiento de 
instalaciones, consumos, seguridad, reparaciones, limpieza y cuidado de jardines. El presupuesto 
destinado por la Universidad de Burgos a estos capítulos es similar al de los cursos anteriores (Fig. 
1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Gráfico comparativo de los gastos por capítulos 

 

2.1.1. Contratos de mantenimiento de instalaciones 

En esta partida, podemos destacar la contratación anual de mantenimiento de instalaciones de cale-
facción, climatización y agua caliente sanitaria de los edificios de la UBU, el control de su climatiza-
ción y alumbrado, así como del mantenimiento de grupos electrógenos, de los aparatos elevadores, 
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instalaciones de alta tensión, mantenimiento de las infraestructuras técnicas del Centro de Proceso 
de Datos, de las instalaciones de protección contra incendios y mantenimiento preventivo contra Le-
gionelosis. Estos contratos importan un coste que supera los 260.000 euros  (+ IVA). 

2.1.2. Equipamiento y mobiliario de los edificios  

Los 16 edificios que posee la Universidad de Burgos ponen a disposición de la comunidad universita-
ria 153.357,14 metros cuadrados. La distribución del coste por edificio se relaciona en la figura 2. 

 

Fig. 2. Gráfico comparativo de distribución de gastos por centro 

 

Las actuaciones más importantes en equipamiento y mobiliario durante el curso 2018-2019 se han 
dirigido al suministro y montaje de equipamiento en Facultad de Ciencias, trabajos de equipamiento 
en Facultad de Educación, suministro y montaje de mobiliario, y trabajos de equipamiento en el anti-
guo Hospital Militar (Facultad de Ciencias de la Salud y Facultad de Humanidades y Comunicación) 
con un montante global que asciende a más de 100.000 euros. 

 

2.1.3. Ejecución de proyectos y contratos de obras en edificios de la Universidad de Burgos 

En este ámbito se han realizado numerosas actuaciones consistentes en obras de reparación y 
rehabilitación de piedra en fachadas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y de 
la Biblioteca Universitaria, así como de la adecuación y acondicionamiento para nuevo uso del solar 
en parte posterior de estos edificios. En dicha Facultad también se ha acondicionado un estudio de 
radio. Asimismo se han efectuado obras de colocación y urbanización para aparcamiento de bicicle-
tas en centro de Biotecnología alimentaria (CIBA). 
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En el Hospital del Rey se han realizado obras de rehabilitación de la Facultad de Derecho y el Recto-
rado; entre otras actuaciones, la cubierta y lucernario de la Facultad, el mirador de la fachada del 
Rectorado o la pavimentación del patio de Romeros. 

En la Facultad de Educación se ha procedido a la reparación y acondicionamiento techos; se han 
adaptado espacios para la reprografía y se han realizado obras de inspección y redacción de informe 
de bovedillas y forjados. 

En la Escuela Politécnica Superior del Campus Milanera se han realizado obras de adecuación, 
acondicionamiento y readaptación de espacios en planta baja para uso de reprografía.  En la Facultad 
de Ciencias, adaptación y sustitución de pavimentos en el laboratorio de física y conserjería.  

El Pabellón 2 del antiguo edificio del Hospital Militar de Burgos, en las plantas 2 y 3 y en el Decanato 
de la Facultad de Ciencias de la Salud, se ha adecuado, acondicionado para nuevo uso y adaptado al 
Código Técnico de la Edificación, así como la incorporación de medidas de seguridad en caso de 
incendio (CTE DBSI); actuaciones análogas a esta en el antiguo edificio del Hospital Militar de Burgos 
para UBUCEV.  

Todas estas obras e intervenciones arrojan un montante que sobrepasa los 900.000 euros. 

2.2. Oficina verde de la Universidad de Burgos (UBUverde). 

Durante el curso académico 2018-2019, la Oficina verde ha realizado un total de 235 actividades y 
acciones de contenido ambiental, casi un 55% más que el curso anterior. 

Las iniciativas desplegadas por UBUverde durante el curso 2018-2019 han tenido una acogida formi-
dable. Las personas que asistieron a alguna de las Exposiciones Ambientales, las que recibieron 
información activa en la II Semana Verde y en la III Semana del Voluntariado Ambiental acumulan 
una participación total de algo más de 14.000 personas, cifra que supone un incremento de más 
del 50% respecto al curso académico anterior. Aun cuando la distribución por grupos de estos 14.000 
asistentes es muy diferente según el tipo de actividad, el promedio se reparte en un 60% a partes 
iguales entre los distintos colectivos que integran la comunidad universitaria (personal docente e in-
vestigador, de administración y servicios y estudiantes) y el restante 40% se ha debido a la asistencia 
de personas sin vinculación con nuestra universidad. 

Asimismo, se han desarrollado 5 cursos: Curso de Verano de Economía Circular, Cursos UBUA-
bierta sobre Cambio Climático, Cálculo y Reducción de Huella de Carbono, Gestión Ambiental del 
Agua el Aire y los Residuos y Curso de Disciplina Ambiental para técnicos ambientales de corpora-
ciones locales. Además, se han pronunciado 72 conferencias, charlas, mesas redondas o inter-
venciones en Jornadas sobre temática ambiental y de sostenibilidad (contabilizadas por número 
individualizado de intervenciones, con una asistencia total de 3.280 participantes). A ello hay que 
sumar un total de 50 Excursiones Ambientales a Espacios Naturales (contabilizadas como días 
individualizados totales), con una asistencia total de 2.522 personas. Han despertado igualmente gran 
interés los 28 Talleres Ambientales de temáticas muy diferentes (ciencia ciudadana ambiental, cos-
mética y productos naturales, vinos ecológicos, botánica, fauna, rocas y minerales, mapas geológi-
cos, análisis de aguas, bioblitzs, mamíferos, cervezas artesanas, bioconstrucción, insectos poliniza-
dores, comunicación de árboles, aves...), con una asistencia total de 915 participantes. 

Se han programado 7 Exposiciones Ambientales en diferentes vestíbulos de Centros de la UBU: 
“La Esfera del Agua” (en 5 Centros: total 16 semanas), “Concurso de Fotografía Ambiental II” (en 3 
Centros: total 12 semanas), “Concurso de Fotografía Ambiental I” (en 2 Centros: total 5 semanas), 
“Un decenio para la Agricultura Familiar” (en EPS Vena: cinco semanas) y “La contaminación por 
ozono troposférico” (en Facultad de Ciencias: 8 semanas), con una asistencia estimada de unas 
2.700 personas. 
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Se han proyectado 18 sesiones de cine y documentales ambientales, con una asistencia total de 
476 personas, así como dos conciertos de temática Medio Ambiente y Naturaleza (Daniel Guan-
tes y Las Marzas) con una participación de 170 personas. 

Hemos contabilizado 6 Visitas Técnicas a Instalaciones de Tratamiento Ambiental (ETAP, EDAR, 
Centros tratamiento Residuos, etc.) con la asistencia de 110 personas y un total de 24 Paseos Inter-
pretativos e Itinerarios de Naturaleza en el entorno de la ciudad de Burgos, con una participación 
de 709 asistentes. 

Destacan también 8 Acciones de Voluntariado Ambiental en colaboración con otras entidades, 3 
Repoblaciones Forestales: Barriada San Juan Bautista de Burgos, Briongos de Cervera (Burgos) y 
Mozuelos de Sedano (Burgos) con la plantación de 1.500 ejemplares de árboles autóctonos; la Jor-
nada Youth for Future, Limpieza y Recogida de Residuos en las Riberas del río Vena, una Jorna-
da de Protección del Hábitat de la Alondra Ricotí en el Páramo de Corcos (Burgos) y otra Jornada 
de Información Ambiental en el DemandaFolk, así como la participación en el “Reto en Bici” de 
las universidades españolas. Globalmente han alcanzado unas 550 personas, mayoritariamente es-
tudiantes.  

Se han realizado además 3 Actividades singulares como la II Semana Verde de la UBU (febrero 
2019), en la que se realizaron acciones informativas y formativas, el II Concurso de Fotografía Am-
biental de la UBU (octubre 2018) o la III Semana del Voluntariado Ambiental (febrero 2019); sien-
do el número de personas participantes de unas 1.300 personas. 

Finalmente, desde la perspectiva académica todo este cúmulo casi desbordante de actividades tam-
bién ha dado lugar a la tutorización de  12 TFG's y TFM's de contenido ambiental. 

Una información más completa de este apartado puede consultarse en: https://www.ubu.es/ubuverde  

2.3. Servicio de Informática y Comunicaciones 

Entre las múltiples iniciativas y proyectos ya ejecutados o en fase de implantación que ha desarrolla-
do el Servicio de Informática y Comunicaciones (SIC), bien a solicitud de los miembros del equipo de 
gobierno bien por iniciativa del propio servicio, se describen de forma resumida las siguientes:  

-Migración de datos, instalación, configuración y parametrización de la nueva aplicación de la UBU 
para la gestión de recursos humanos, Universitas XXI-RRHH. 

-Contratación e implantación de una plataforma de tramitación electrónica Tangram GO!  para 
tramitación de expedientes, instancias, tablón de anuncios, solicitud y emisión de Título y SET, firma 
de actas académicas integrada con SIGMA y firmada con sello de órgano y procedimiento para la 
solicitud y emisión de certificados académicos incluido el pago, firmado con sello de órgano (Secreta-
rio General). 

- Contratación de servicios de comunicaciones con la empresa adjudicataria Vodafone España, 
S.A.U., incluyendo telefonía, tráfico de datos en movilidad, servicios de mensajería móvil, servicios de 
videoconferencia, etc. y el suministro de terminales tanto móviles como de sobremesa. 

- Contratación de un sistema de gestión de interacciones de la Asociación de antiguos alumnos y 
amigos de la Universidad (Alumni UBU). 

- Seguridad de la información. Durante segundo cuatrimestre se ha realizado una nueva campaña 
de concienciación en Seguridad de la Información, que se continuará en el próximo curso académico. 

2.3.1. Relación de otros proyectos realizados durante el curso académico: 

Estratégicos: 
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- Soporte a campaña Multirank 2017. Vicerrectora de Políticas Académicas. 

- Soporte a la implantación progresiva de la firma electrónica. Gerente. 

-Soporte a la Unidad UBURankings y datos de transparencia. Vicerrector de Planificación, 
Servicios y Sostenibilidad. 

Adaptación Normativa: 

- Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Elaboración de Instrucciones Técni-
cas. Plan de Mejora. Formación. Auditoría.  

- Mejoras en la configuración de la Red Regional de Castilla y León.  

- Modificaciones EBAU 2018. Vicerrectora de Estudiantes. 

- Soporte al Sistema de Información de la UBU-SIUBU (SIIU, CRUE, PIIU, MULTIRANK). Vi-
cerrectora de Políticas Académicas. 

- Incorporación al nodo de Interoperabilidad del Sistema Universitario Español (NISUE). Co-
misión de Administración electrónica.  

- Integración con Cl@ve. Comisión de Administración electrónica. 

Mejora Interna SIC (para reforzar las infraestructuras o software de base): 

- Migración de aplicaciones que usen el SGBD Informix a Oracle. 

- Análisis de la situación de la UBU sobre equipamiento y soluciones de videoconferencia. 

- Prueba piloto de una nueva solución wifi en Biblioteca Central y análisis de soluciones para 
renovación de la wifi.  

- Implementación de seguridad en Microsoft Windows Server 2012 y 2016 según guías elabo-
radas por el Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT).  

- Virtualización de servidores de bases de datos. 

Mejora de Otras Unidades/Servicios: 

- Soporte a la Comisión de apoyo técnico para el desarrollo de las actuaciones en materia de 
interconexión de repositorios y visibilidad científica. Vicerrector de Investigación. 

- Carga de datos desde SIGMA a UBUVirtual. Vicerrectora de Políticas Académicas. 

- Migración de versión del control de presencia. Vicegerente. 

- Soporte a la implantación de la nueva aplicación de biblioteca Alma de Exlibrix. Vicerrector 
de Investigación, Transferencia del Conocimiento, Empleabilidad y Empresa. 

- Desarrollo de una aplicación para la gestión de tutorías. Vicerrector de Personal Docente e 
Investigador. 

Más información en: https://www.ubu.es/servicio-de-informatica-y-comunicaciones  

2.4. Gestión de residuos y sostenibilidad ambiental.  

2.4.1. Gestión de Residuos 
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La Unidad de Gestión de Residuos de la Universidad de Burgos supervisa el cumplimiento de los 
protocolos de gestión integral de cada tipo de residuo y lleva a cabo el inventario de las cantidades 
generadas. En este ámbito, las actuaciones realizadas en cuanto a la gestión de residuos se resumen 
como sigue. 

1.1 Residuos no peligrosos 

Los residuos retirados se valorizan y reciclan de acuerdo con las disposiciones legales en materia 
medioambiental; y en caso contrario, se destruyen y eliminan en vertedero autorizado. En el año 2018 
se han generado 59 toneladas. Se trata de residuos de materia orgánica, papel y cartón, plástico, 
vidrio, metales, aceites y grasas, residuos químicos peligrosos, residuos sanitarios (Grupo III) y resi-
duos de construcción y no recuperables (vertedero autorizado). 

Los residuos sólidos urbanos, el plástico, envases brick y latas, el vidrio no retornable, el papel y car-
tón de embalajes, prensa y folletos son depositados en los contenedores que han sido distribuidos en 
los campus por el Excelentísimo Ayuntamiento de Burgos. En los casos en que el volumen o dimen-
siones de los residuos imposibiliten depositarlos directamente en los contenedores, el personal de la 
Oficina Técnica junto con la Unidad de Gestión de Residuos efectúa su traslado a los puntos limpios 
de la ciudad. 

Sobre el resto de los residuos (pilas, tóner, medicamentos, aceite vegetal usado, residuos de apara-
tos eléctricos y electrónicos RAEES –incluye CD/DVD, cintas de audio y video-, papel y cartón prove-
niente de la destructora de documentación y exámenes), la universidad establece un sistema de se-
guimiento y control que nos permite consignar las cantidades anuales generadas. Estos residuos se 
ubican en el almacenamiento temporal y centralizado de productos químicos de la Facultad de Cien-
cias. La cantidad retirada se aproxima a 37.000 Kg. 

1.2	  Residuos peligrosos	  

Del mismo modo, a lo largo curso 2018-2019 se ha establecido el oportuno control sobre los residuos 
peligrosos de naturaleza química de la Facultad de Ciencias y el Parque Científico Tecnológico: Cen-
tro de I+D+i, que han sido debidamente retirados (recogida, transporte, valorización y eliminación) por 
la empresa autorizada BIOTRAN Gestión de residuos, SL. Estos residuos (disolventes, disoluciones, 
aceites, reactivos químicos, envases, baterías, etc.) suman 7.765 Kg. 

En relación con el balance anual de gestión de residuos biopeligrosos de naturaleza sanitaria y en 
cumplimiento del Decreto 204/1994, de ordenación de la Gestión de Residuos Sanitarios de la Junta 
de Castilla y León, se ha contratado con la empresa CESPA Gestión de residuos, S.A., la retirada 
conforme a normativa vigente. La cantidad asciende a 2.251 Kg.  
	  
Finalmente, también se ha procedido a una recogida selectiva y conjunta de los siguientes residuos 
peligrosos; entre otros, los de los centros e instalaciones de la Universidad, sujetas a convenios de 
colaboración/contrato; se incluyen tubos fluorescentes y otras lámparas que contienen mercurio, car-
tuchos agotados de tóner y tinta de impresión.  

Más información en: https://www.ubu.es/parque-cientifico-tecnologico/gestion-de-residuos  

2.4.2. Sostenibilidad Ambiental 
En este capítulo, las actuaciones más significativas realizadas durante el curso académico 2018-2019 
han girado en torno a la elaboración del cuestionario anual de declaración de operaciones con sus-
tancias químicas catalogadas para el centro de inteligencia del crimen organizado de la Secretaría de 
Estado de Seguridad del Ministerio del Interior; revisión/reposición de los puntos verdes en los cen-
tros de trabajo, inicio de actividad de retirada de cadáveres de animales de experimentación, residuos 
de tejidos y fluidos y subproductos de estabulación en el animalario del CIBA. Cumplimiento de trámi-
tes administrativos preceptivos ante la Junta de Castilla y León o el Estado central, como la elabora-
ción del balance anual de la gestión de residuos biopeligrosos del año, cumplimentación de los libros 
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de registro de aceites usados y otros residuos peligrosos, actualización de datos registrales en el 
registro de producción y gestión de residuos de Castilla y León y, por último, la elaboración de la Es-
tadística INE sobre generación de residuos en servicios y en construcción en la Universidad de Bur-
gos del año 2018. 

2.5. Unidad de prevención de riesgos laborales 

Durante el curso académico 2018/2019 celebramos con satisfacción la concesión “I Premio en la 
integración de la seguridad y salud”, otorgado al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de 
la UBU,  entregado por la Universidad Pompeu Fabra, en la modalidad de contribución a la implemen-
tación de la prevención de riesgos laborales en el sistema de gestión general de la universidad.  En el 
contexto de la red creada con otras universidades, se ha permitido el intercambio de experiencias y 
conocimientos en el ámbito de la prevención, con la elaboración de materiales informativos, instruc-
ciones, unificando criterios de señalización y en la redacción de procedimientos para riesgos emer-
gentes.  

Por otra parte, las actuaciones más relevantes han sido las siguientes: 

• Reconocimientos médicos y vacunaciones contra la gripe, ofertadas a todos los empleados 
públicos. 

• Evaluaciones de riesgo y propuesta de planificación preventiva del Edificio A de la Escuela 
Politécnica Superior, del Edificio de I+D+i del Parque Científico Tecnológico y del Laboratorio de 
Grandes Estructuras del Departamento de Ingeniería Civil.  

• Informes: Se han redactado un total de 49 informes relativos a aspectos de prevención de ries-
gos laborales. De todos ellos, 21 correspondían a aspectos relacionados con la homologación de 
empresas externas. Por otra parte, se revela que el índice de siniestralidad es inferior al prome-
dio. La renovación de los miembros del Comité de Seguridad y Salud de la Universidad de Burgos 
han propiciado un dinamismo creciente, celebrando varias reuniones a lo largo del curso. 

• Se han propuesto 3 nuevas/modificaciones de instrucciones técnicas de prevención de ries-
gos laborales del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales y/o procedimientos y la 
adquisición de casi una treintena de peticiones de botiquines por diferentes Centros, Departa-
mentos y Unidades Administrativas de la Universidad de Burgos. 

• Se han realizado 6 actividades formativas presenciales en materia de prevención de riesgos 
laborales, en las que han participado 130 trabajadores. Además se ha ofertado un total de 40 ac-
tividades formativas on-line, en las que han participado 22 trabajadores. 

• Se han homologado 17 nuevas entidades externas que tienen trabajadores en instalaciones 
de la Universidad de Burgos y se ha emitido informe desfavorable de homologación para una de 
ellas. 

• Se han tramitado 3 documentos de declaración empresarial sobre descripción y exposición a 
riesgos durante el embarazo o lactancia natural. 

Una información completa en: https://www.ubu.es/unidad-de-prevencion-de-riesgos-laborales  

 

2.6. Rehabilitación del Hospital de la Concepción. 
En el curso académico precedente (2017-2018) habían quedado definidas las actuaciones a las que 
se comprometían cada una de las partes del “Protocolo de colaboración entre el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte, la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, el Ayunta-
miento de Burgos y la Universidad de Burgos, para compartir el uso del Hospital de la Concepción 
para fines del Archivo Histórico Provincial y para la prestación de servicios culturales, de extensión 
universitaria, de apoyo a la docencia y a la investigación y otros fines académicos de la Universidad 
de Burgos”. 
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La vigencia del Protocolo está prevista para cuatro años, prorrogables hasta un máximo de otros cua-
tro, estableciéndose en todo caso su vigencia hasta la finalización definitiva de las obras.  
 
Se ha constituido una Comisión mixta de seguimiento integrada por representantes de todas las insti-
tuciones firmantes del Protocolo. 
 
De acuerdo al cronograma establecido en dicho protocolo se han realizado las siguientes actuaciones 
durante el curso académico 2018-2019: 
 
La Universidad de Burgos conjuntamente con los arquitectos del Ministerio de Cultura y Deporte han 
trabajado en la definición de usos y espacios de la parte del edificio del Hospital de la Concepción 
que corresponderá a la Universidad de Burgos. El resultado de dicha fructífera colaboración ha sido la 
redacción de un “Proyecto Básico de Rehabilitación del antiguo Hospital de la Concepción de Burgos 
y construcción de un nuevo edificio anejo para su uso como Archivo Histórico Provincial de Burgos y 
otros usos culturales”. Dicho documento recoge las demandas planteadas por la Universidad de Bur-
gos a los arquitectos del ministerio en cuanto a la distribución de espacios. 
 
El Ayuntamiento de Burgos ha realizado los trámites para modificar el Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU), transformando en suelo dotacional un espacio de zona verde limítrofe con el parking 
de Barrio Gimeno, de tal manera que permita la construcción del volumen anexo al edificio histórico 
que albergará el Archivo Histórico Provincial de Burgos. Queda por redactar el Estudio de Detalle en 
el que concretarán las alineaciones de la edificación y la urbanización de los espacios de dicha modi-
ficación. 
 
La Universidad de Burgos ha cedido el espacio colindante con el IES Enrique Flórez para que se des-
tine a zona verde y sirva de zona de tránsito abierta a la ciudad.  
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10. GERENCIA Y PERSONAL DE ADMINISTRA-
CIÓN Y SERVICIOS 

En relación con las actuaciones relativas a la Gerencia y, específicamente, al personal de administra-
ción y servicios de la Universidad de Burgos, durante el año 2018 resulta reseñable, por su importan-
cia, la culminación total de los procesos de promoción del PAS funcionario y laboral. Esta promo-
ción ha supuesto mejorar la cualificación de 6 puestos de PAS laboral y 50 de PAS funcionario. 
Así, se cumple completamente el proceso de mejora de la estructura de la plantilla del PAS derivada 
de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada en 2016. 

En 2019, la Oferta de Empleo Público del personal de administración y servicios pretende estabilizar 
36 puestos temporales, lo que reducirá en más del 60% las plazas eventuales, reduciendo 
aproximadamente el 17% actual a menos del 7%. Frente a estos retos, y a pesar de los excelentes 
resultados obtenidos, nos encontramos con una financiación insuficiente, que arrastramos desde la 
creación de la universidad. Por eso, de forma repetida y pública hemos reclamado programas pluri-
anuales que incrementen los recursos para atender las necesidades existentes. Una financiación que 
tampoco es adecuada en el sistema universitario español, que requiere, como a menudo expresa la 
CRUE, una urgente reforma legislativa que no ha de retrasarse.   

Asimismo, se ha tramitado una nueva convocatoria del Fondo de Acción Social ampliando el ámbito 
de las ayudas que ahora se extiende a importe de matrícula (matrícula, hijos, gastos sanitarios y ayu-
das excepcionales. 

Actividades más relevantes realizadas 

Durante el pasado curso académico 2018-2019, en el marco de la Gerencia de la Universidad de 
Burgos, en línea con las propuestas programáticas comprometidas, se han realizado las siguientes 
actuaciones. 

1. En referencia a los compromisos anunciados en el programa electoral del rector: 

- “Potenciar una política de oferta de empleo público y culminar el desarrollo de la Relación 
de Puestos de Trabajo (RPT) del PAS publicada el 29 de enero de 2016. Revisar esta RPT, si 
fuera necesario, para adecuarla a la estructura de servicios y a la actualización de funciones, tras 
la negociación correspondiente”,  

- “Impulsar y facilitar la carrera profesional de nuestro personal de administración y servicios 
de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público. Ejecutar la Oferta de 
Empleo Público publicada en el BOCYL el día 11 de abril de 2016, proponiendo para su negocia-
ción pruebas selectivas con orientación práctica y relacionadas con las funciones a desarrollar en 
la Escala a la que se accede, con preferencia a las de tipo memorístico”. 

 
Finalizadas las convocatorias de promoción de personal laboral y de personal funcionario se ha conti-
nuado con la gestión de personal tendente a mejorar la estructura de la plantilla y a incrementar su 
estabilidad. A tal efecto, se ha elaborado y presentado a la Consejería de Educación un Plan de mejo-
ra de la estructura de la plantilla del PAS de la Universidad de Burgos. Con una previsión de actua-
ciones para cuatro años el plan recoge una serie de propuestas de cambios en la plantilla orientados 
al cumplimiento de los siguientes objetivos: 

- Eliminar las diferencias existentes entre la estructura de la plantilla del PAS de la Univer-
sidad de Burgos respecto a la de otras Universidades de la Comunidad. 
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- Establecer una nueva estructura de la plantilla que se adapte mejor a los requerimientos que 
se derivan de las nuevas exigencias normativas y de aumento de la calidad de los servicios 
que ofrece la Universidad. 

- Promover una plantilla más cualificada y preparada, más estable y orientada a los cambios 
derivados de la administración electrónica y la digitalización. 

Para la puesta en marcha del Plan, que supone un incremento de coste de los gastos de personal, se 
ha solicitado autorización a la Consejería de Educación. Una vez aprobado, se iniciará un proceso de 
negociación para su aplicación, ya que antes de su puesta en marcha el Plan contiene la previsión de 
que será negociado con los órganos de representación del PAS, con el objetivo de analizar las priori-
dades establecidas, las medidas previstas y las condiciones de su implementación.  

2.  Se ha negociado y acordado en la oferta de empleo público de 2018 la provisión definitiva de 
cuatro puestos de la plantilla del PAS. Los puestos son los siguientes: 

- PAS Laboral: Un puesto de Encargado de mantenimiento y otro puesto de Oficial de manteni-
miento. 

- PAS Funcionario: Dos puestos de Operador Informático. 

Por otro lado, se ha aprobado una Oferta de Empleo Público de estabilización de empleo tempo-
ral que incluye un total de 36 puestos de la plantilla del PAS: 24 puestos de PAS laboral y 12 
puestos de PAS funcionario. Cuando se materialicen los procesos de provisión derivados de esta 
oferta, la plantilla del PAS de la Universidad de Burgos tendrá un porcentaje de puestos cubiertos de 
forma eventual, inferior al 8%; actualmente, este porcentaje supera el 17%. De esta manera, se cum-
plirán los compromisos de promover la estabilización de una parte de la plantilla de personal interino, 
con lo que se estará atendiendo al objetivo marcado de “estabilizar la plantilla y eliminar las inte-
rinidades lo antes posible, mediante los correspondientes procesos selectivos, incidiendo 
especialmente en las interinidades de larga duración”, así como el compromiso de “planificar 
anualmente la RTP de acuerdo a las necesidades de creación, adaptación o desarrollo de Ser-
vicios y Unidades. Elaborar una oferta de empleo público anual que permita cubrir las vacan-
tes que se produzcan por jubilación, así como los nuevos puestos creados como consecuen-
cia de los cambios que se negocien y aprueben en la RPT del PAS. Convocar los concursos de 
provisión de puestos de trabajo que pudieran derivarse de dicha oferta”. 

3. En relación con los compromisos que hacen referencia a la jornada de trabajo y los horarios, se 
viene aplicando desde el curso 2017-2018 el ajuste de la jornada, en cumplimiento del compromiso 
programado de “Estudiar la mejor manera para el cumplimiento de la jornada de trabajo laboral, de 
conformidad con lo establecido en el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para ga-
rantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Entendemos que en la actua-
lidad existe ya gran flexibilidad, pero negociaremos la flexibilización de la jornada laboral y el estable-
cimiento de 15 minutos de acomodo a la entrada y salida del puesto de trabajo, con objeto de favore-
cer la conciliación de las vidas laboral y familiar y simplificar la normativa al respecto”. Se tiene previs-
to negociar una modificación del Reglamento de jornada de trabajo, permisos y licencias del Personal 
de Administración y Servicios de la Universidad que incluya el ajuste de la jornada semanal a 35 ho-
ras. 

Asimismo, desde el año 2017 en el que se negoció y acordó por consenso el establecimiento de un 
tiempo de holgura trimestral, se mantiene esta medida y así se ha satisfecho el compromiso de “Ne-
gociar con los representantes del PAS el establecimiento de un tiempo de holgura al trimestre 
para el control de la jornada laboral con objeto de compensar posibles errores generados por 
los instrumentos de medida”. Con el mismo alcance y procedimiento se ha acordado para el calen-
dario para los años 2018 y 2019. 

4. Se ha cumplido el compromiso de “Aprobar y desarrollar un Plan anual de Formación del 
PAS para facilitar la actualización de conocimientos, la adquisición de nuevas capacidades y 
competencias para el desempeño del puesto de trabajo y para la promoción profesional verti-
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cal y horizontal”. Hemos abordado un número creciente de acciones formativas y hemos acordado 
con la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP) la reserva de, al menos, un 5% 
de las plazas ofertadas en sus programas de formación general para el PAS de las Universidades 
públicas de nuestra Comunidad Autónoma. Asimismo, se busca la mejora de la participación del per-
sonal en el diseño de los planes de formación. Por otra parte, recientemente hemos formalizado un 
convenio, con el Grupo G-9 de Universidades que permitirá el incremento de la oferta de formación, 
tanto para el PDI como para el PAS. En referencia al compromiso de “seguir computando como 
horas trabajadas, las horas de formación relacionadas con las funciones del puesto de trabajo 
correspondiente”, en el Reglamento de Formación del PAS y en el vigente Plan de formación del 
PAS, permanece tal reconocimiento de la formación como trabajo efectivo. 
 
5. Hemos cumplido el compromiso de “Recuperar el fondo de acción social, para aplicarlo prin-
cipalmente a la compensación de gastos de matrícula en la universidad”, mediante la consigna-
ción en el presupuesto de 2019 de una partida presupuestaria para la tramitación de las ayudas con 
cargo a dicho fondo. No obstante se ha ampliado el objeto de las ayudas y se incluyen ayudas de 
matrícula, por hijos, por gastos sanitarios y excepcionales. Se está negociando la nueva convocatoria 
para el próximo ejercicio. 
 
6. Se realizan reuniones periódicas con los responsables de Servicios y Unidades y los admi-
nistradores de los centros, así como con el personal afectado por asuntos específicos. Con 
estas actuaciones, materializamos nuestra voluntad de “Mejorar la coordinación, la información y la 
participación del PAS en las tareas de planificación y gestión”. Asimismo, estamos analizando diver-
sas propuestas o herramientas para la mejora de la comunicación interna. 

7. Se mantiene la mejora en el clima de negociación con los órganos de representación de los 
empleados públicos del PAS. Promoviendo un diálogo fluido y aportando la información necesaria, 
para cumplir el objetivo de “Debatir y negociar de forma transparente lo que pueda repercutir en las 
condiciones de trabajo del PAS. Garantizar el flujo de información y la transparencia en los procesos 
negociadores entre los órganos de representación y la Gerencia”. En este marco se ha propiciado 
una atmósfera de receptividad entre todas las partes, en torno a las propuestas y sugerencias de 
modificaciones o cambios en las mismas con el objetivo de alcanzar acuerdos. Se oferta mayor in-
formación y se valoran, analizan y aceptan, cuando resulta posible, las propuestas que emanan de 
los órganos de representación del Personal. 

8. Se ha iniciado la negociación de un nuevo Convenio colectivo para el PAS Laboral. Hemos 
mantenido ya varias reuniones, constituyéndose la Mesa de negociación y aprobando su reglamento 
de funcionamiento. 

9. Con relación al compromiso del equipo de gobierno de “mantener la política de absoluta trans-
parencia sobre la ejecución del presupuesto y la rendición de cuentas ante la comunidad uni-
versitaria” y de “priorizar, consolidar y desarrollar el portal web de transparencia de la UBU”, 
se ha mejorado e incrementado la información que se ofrece en el Portal de Transparencia de la 
Universidad que incluye cuantiosa información económica (presupuesto, cuentas anuales y con-
tratos menores). Por otra parte, proporcionamos una amplia información tanto del presupuesto como 
de su ejecución y del conjunto de las actuaciones de carácter económico, contable y financiero en el 
Consejo de Gobierno y en el Consejo Social. También ante los miembros de la Mesa de Negociación 
de la Universidad y a terceros, atendiendo sus peticiones y solicitudes. Como se ha indicado en las 
primeras páginas de este informe esta mejora de la información se ha reconocido por parte del Ran-
king DYNTRA, alcanzando la Universidad de Burgos el reconocimiento como Universidad y Adminis-
tración más transparente de España. 

10. A continuación, se procede a detallar los compromisos asumidos que se encuentran en 
fase de cumplimiento y, por tanto, están parcialmente satisfechos: 

1. En coordinación con las actuaciones de la Comisión de Administración Electrónica y Secretaría 
General, hemos avanzado de forma notable en el cumplimiento del compromiso de “potenciar los 
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planes de implantación, desarrollo y uso de la administración electrónica para mejorar la efica-
cia, productividad y simplificación de los procesos de gestión e implementar todas las medidas posi-
bles para la reducción de la documentación en papel”. Se ha puesto en marcha el Tablón Electrónico 
Oficial, desapareciendo el físico. Está en marcha la mejora de la sede electrónica y se activarán va-
rios procesos electrónicos en el ámbito de la gestión académica (firma de actas, solicitud de títulos 
oficiales y certificados académicos). Se tiene previsto avanzar en la administración electrónica en la 
gestión de personal (solicitud de hojas de servicio y de comisiones de servicio) y en la gestión eco-
nómica y presupuestaria (contratos menores, facturas electrónicas y documentos contables electróni-
cos). A lo largo del curso 2018-2019 ha entrado en funcionamiento la contratación electrónica en la 
Universidad en todas sus fases. 

2. Respecto del objetivo de “Simplificar y reducir la burocracia y los procesos administrativos”, se trata 
de un objetivo que se aborda sectorialmente en cada revisión de los distintos procesos de gestión y 
se aprovechará la implementación de la administración electrónica para hacerlo plenamente 
efectivo. 

3. Con relación al objetivo de “implementar el sistema SIGMA de ordenación y gestión académi-
ca, adoptando las nuevas oportunidades tecnológicas y aportando flexibilidad, usabilidad, agilidad y 
seguridad en este ámbito. Implicar a los órganos de gobierno directamente implicados en el desarrollo 
de proyectos”, podemos afirmar que el sistema ya está implantado y se está en un proceso de mejora 
y consolidación. Se encuentran aún en proceso de aplicación definitiva en otras áreas, como son 
gestión de prácticas, gestión de espacios y gestión de horarios.  

4. Reivindicaremos decididamente ante los responsables correspondientes una financiación adecua-
da para gastos del personal y su aproximación a la media de las universidades públicas españolas 
para que se igualen los complementos específicos del PAS funcionario de las cuatro universidades 
públicas de Castilla y León. Se trata de una preocupación, planteada ya en páginas anteriores de este 
informe, que siempre surge de manera viva en las reuniones que en esta materia se mantienen 
con la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma, ante la que se ha expuesto esta 
situación perjudicial para la Universidad y sobre la que continuamente hemos planteado de-
mandas reivindicativas en espera de que sean atendidas. 

5. En relación con el proceso de “actualizar los Estatutos de la Universidad impulsando la participa-
ción de los órganos de representación del PAS en el Consejo de Gobierno. En el entretanto, 
seguiremos asegurando la participación con voz y sin voto de estos órganos y, como ya se ha indica-
do, el rector ha acordado la participación de los presidentes de la Junta de Personal y el Comité de 
Empresa del PAS en el Consejo de Gobierno con voz, aunque sin voto. Este acuerdo es efectivo y en 
todas las sesiones celebradas hasta la fecha en esta etapa se ha invitado a los Presidentes de ambos 
órganos. 

6. “Facilitaremos, de acuerdo con la naturaleza del puesto de trabajo u otras condiciones personales, 
las medidas de conciliación familiar y laboral. En este sentido, impulsaremos, cuando sea posible, 
programas de teletrabajo y el uso de las tecnologías para el ejercicio de las funciones profesionales 
del PAS”. Se trata de un aspecto que se tiene presente y que se aplica en situaciones puntuales 
cuando resulta posible y demandado por los empleados públicos para situaciones concretas (por 
ejemplo, personal de informática en periodos de cierre). Se espera que cuando el sistema de adminis-
tración electrónica esté funcionando de forma completa, podamos aplicar este método de trabajo con 
mayor frecuencia y en un ámbito de puestos también creciente.  

7. Por último, articularemos los mecanismos adecuados para “prevenir, en coordinación con el 
Vicerrectorado de Planificación, Servicios y Sostenibilidad, los riesgos laborales, cumplir y 
hacer cumplir la legislación al respecto y dar formación sobre prevención de riesgos laborales. 
Velar por el desarrollo adecuado de los planes de seguridad y salud laboral”. En este sentido, mante-
nemos el esfuerzo en la mejora de las infraestructuras y los procedimientos, así como de los planes 
de seguridad y salud laboral. Se reúne con periodicidad trimestral el Comité de Seguridad y Salud y 
se ha renovado una parte de sus miembros. Se tiene previsto abordar desde el Comité y el Rectorado 
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la mejora de los procedimientos de mantenimiento de determinadas infraestructuras con el fin de op-
timizar su funcionamiento y contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo de determinados 
puestos de los laboratorios de la Universidad. Asimismo, en el Plan de formación del PAS siempre se 
incluye un apartado específico de formación en prevención de riesgos laborales. 
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11. SECRETARÍA GENERAL  
La Secretaría General de la Universidad de Burgos ha continuado desempeñando durante el curso 
académico 2018-2019 las competencias propias que directamente le asigna la normativa universita-
ria, caracterizadas por encerrar un claro componente técnico y transversal, en especial las expresa-
mente contempladas en los artículos 89 y siguientes de los Estatutos de nuestra universidad. En este 
sentido, además de sus actuaciones continuadas a lo largo de todo el curso como fedatario público 
de esta institución y asumir la dirección de los servicios jurídicos universitarios, en su esfera de ac-
tuación, la Secretaría General se ha encargado también de coordinar las tareas del Servicio de Publi-
caciones e Imagen Institucional, el Registro, Archivo General y la Unidad de Protocolo. Y, de igual 
modo, bajo su dependencia orgánica, la labor que está desarrollando la Unidad UBU-rankings, con 
los resultados que se han expuesto en las primeras páginas de este Informe. 

Por otro lado, en este periodo, la Secretaría General también ha desempeñado el ejercicio de otra 
serie de competencias delegadas por el rector (con el alcance de la Resolución de 14 de junio de 
2016, BOCyL nº115, de 16 de junio de 2016); entre otras, la tramitación de nombramientos, la publi-
cación de resoluciones y una serie de intervenciones asociadas a procesos electorales de centros y 
departamentos. No obstante, de forma especialmente significativa, como detallaremos en el siguiente 
apartado, destacan los asuntos relacionados con la “Administración electrónica”. 

Actividades más relevantes realizadas 

1. Una pieza central de las actuaciones realizadas durante el curso anterior en el marco de la Secre-
taría General corresponde a los servicios jurídicos de la universidad, que han desplegado una 
intensa actividad en asuntos tanto de orientación consultiva como de naturaleza estrictamente admi-
nistrativa y de orden judicial. En el apartado de las actuaciones en materia consultiva una buena parte 
de trabajo ha ocupado la emisión de informes, de índole muy diversificada, solicitados por los órganos 
de gobierno de la universidad; se han elaborado un total de 96 informes, relacionados con la firma de 
convenios y acuerdos de colaboración;  en las fases de modificaciones reglamentarias, tomando po-
sición en la interpretación de normas; también informes preceptivos en pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares relativos a contratos de obras, suministros y prestación de servicios; se ha asisti-
do a 170 mesas de contratación convocadas previstas en los distintos procedimientos. Paralelamen-
te, se ha intervenido en actuaciones en vía administrativa y judicial, a través de la preparación de los 
expedientes administrativos, gestión, tramitación y elaboración de propuestas de resolución, tramita-
ción y contestación de quejas y recomendaciones ante el Procurador del Común o ante el Comisio-
nado de Transparencia de Castilla y León. En el ámbito judicial, entre otras actuaciones, interposición 
de recursos o asumiendo la defensa jurídica de la universidad. 

Por último, por lo que afecta a la estructura del personal vinculado a Asesoría Jurídica, en aplica-
ción del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2017 por el que se aprobó la Oferta 
Pública de Empleo de Personal de Administración y Servicios, por medio de Resolución de 9 de mayo 
de 2019, de la Universidad de Burgos, se ha convocado proceso selectivo para el ingreso en la Esca-
la de Letrados Grupo A, Subgrupo A1 (BOE nº128, de 29 de mayo de 2019), en la confianza de que 
el resultado de este proceso, aún en fase de tramitación, contribuirá a reforzar los servicios jurídicos 
de esta universidad. 

2. Seguimiento de los procesos de aprobación o reforma de normativas. 
Desde la Secretaría General y los servicios jurídicos se ha prestado de forma continuada asesora-
miento y colaboración en las distintas fases del proceso de aprobación o modificación de la normativa 
universitaria; a título meramente ejemplificativo, citaremos algunas de las más relevantes que han 
sido informadas en las respectivas Comisiones y, posteriormente, sometidas a la aprobación del Con-
sejo de Gobierno. 
Así, la modificación de la “Normativa de dotación de puestos de Catedrático de Universidad por el 
procedimiento de promoción interna”, aprobada en Consejo de Gobierno de 23 de noviembre de 2018 
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(BOCyL de 3 de diciembre de 2018). En el Consejo de Gobierno de 22 de marzo de 2019 se aprobó 
la reforma del "Reglamento de Títulos Propios de la Universidad de Burgos", la "Normativa de evalua-
ción por compensación curricular en titulaciones de Grado y Máster” y la modificación del “Reglamen-
to regulador de contratos para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico y 
desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación en colaboración 
con personas físicas o jurídicas, universidades o entidades públicas y privadas” (todas ellas, publica-
das en BOCyL de 2 de abril de 2019). Por último, por Acuerdo de 22 de julio de 2019, del Consejo de 
Gobierno se aprobó la modificación del Reglamento de Evaluación (BOCyL 9 de agosto de 2019) y en 
la misma sesión se acordó la transformación de la Fundación General en “medio propio personificado 
de la Universidad de Burgos”. En relación con el Consejo Social, en la sesión plenaria de este órgano, 
de fecha 13 de junio de 2019, se aprobó la reforma del Reglamento de Organización y Funcionamien-
to del Consejo Social de la Universidad de Burgos. 

Otras iniciativas importantes para la comunidad universitaria en las que ha intervenido activamente la 
Secretaría General se han centrado en el proceso normativo de creación del “Centro Internacional del 
Español de la UBU” (por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 14 de mayo), así como del “Cen-
tro de Salud Mental Social”  en el Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2019 (BOCyL 9 de agosto de 
2019). Con otra dimensión muy diferente, bajo la propuesta inicialmente elaborada por la Defensora 
Universitaria, el Consejo de Gobierno de 24 de octubre de 2018 aprobó el “Código ético de la Univer-
sidad de Burgos”, cuyo texto fue sometido a un periodo de información pública. 

Por otro lado, el proceso de reforma y actualización de los Estatutos de la universidad, llevado a cabo 
en el marco de la Comisión creada al efecto, se encuentra detenido, tal y como se explicó en el Con-
sejo de Gobierno de 24 de octubre de 2018, fundamentalmente debido a la existencia de una iniciati-
va emprendida en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de elaborar una nueva Ley 
Orgánica de Universidades, que ha redactado ya un borrador completo, tal y como se debatió en la 
reunión de la CRUE de 19 de febrero de 2019 (véase Consejo de Gobierno de 22 de marzo); asimis-
mo, este proceso de reforma universitaria estatutaria también está condicionado por las líneas maes-
tras de lo que será el futuro Estatuto de Personal Docente e Investigador, que establece cuatro nue-
vas vías de entrada en la carrera docente e investigadora, cambios en la promoción a la categoría de 
Catedrático, la creación de la figura del profesor sustituto interino y la redefinición del profesor visitan-
te (un resumen puede verse en acta del Consejo de Gobierno de 14 de mayo de 2019). 

3. Administración electrónica 
La Comisión de Administración electrónica ha mantenido una constante actividad, trabajando en 
coordinación con el resto de los servicios vinculados a este campo. En este sentido, siguiendo la hoja 
de ruta marcada por las directrices establecidas en la Política de Gestión de Documentos Electróni-
cos de la Universidad (PGDE), aprobada en Consejo de Gobierno, resultaba imprescindible disponer 
de una plataforma de tramitación electrónica que incluyese todos los componentes y funcionalidades 
necesarias para permitir el cumplimiento del marco legal, así como de las normas técnicas de inter-
operabilidad y seguridad según los estándares nacionales e internacionales. 

Concretamente, en diciembre de 2018, hemos puesto en funcionamiento de forma progresiva la pri-
mera fase de la nueva plataforma de tramitación electrónica “Tangram GO!“ 
(https://contratacion.ubu.es/licitacion/fichaExpte.do?idExpediente=233 ). Ello ha conllevado el conse-
cuente desmantelamiento de la antigua y ha requerido diversas integraciones con algunas aplicacio-
nes existentes. De este modo, la plataforma está en condiciones de incorporar diversos procedimien-
tos de gestión.   

Entre las primeras actuaciones en este ámbito se fijaron los procedimientos de gestión de títulos, 
certificaciones y actas académicas. Se encuentra en fase de diseño un sistema de firma electrónica 
con doble factor de autenticación, a fin de que los miembros de la comunidad universitaria puedan 
realizar de forma sencilla la firma electrónica con seguridad adicional en determinados trámites; para 
esta salvaguarda, se solicitaría una información específica de la que solo puede disponer el usuario. 
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Además, entre otras herramientas, hemos procedido a la incorporación de la UBU a diversos siste-
mas de Administración Electrónica. Así, se ha dado de alta en el sistema cl@ve (Identidad Electrónica 
para las Administraciones Públicas) a través de RedIris, mecanismo de identificación ya integrado con 
la nueva plataforma. Esto hace posible que la UBU pueda ser oficina de registro de cl@ve. Por otra 
parte, desde el 6 de febrero de 2019 nuestra universidad es cedente de datos a NISUE (Nodo de 
interoperabilidad del Sistema Universitario Español); puede consultarse sobre ello en: 
http://www.rediris.es/nisue/. Se trata de un mecanismo de intermediación entre las universidades y 
diferentes organizaciones nacionales y europeas que prestan servicios electrónicos o de otra natura-
leza, constituyendo en la actualidad el punto único para el intercambio de información universitaria 
tanto entre las propias universidades como entre estas y otros organismos o instituciones. Con ello se 
aspira a reducir la carga de los administrados, simplificar los procedimientos y avanzar en el cumpli-
miento de la normativa vigente. Los cedentes de datos pueden consultarse en: 
https://www.rediris.es/nisue/servicios/datos_matricula/participantes/cedentes/ 

Por último, se ha de recordar que hemos procedido de forma periódica a una amplia campaña de 
difusión de información a la comunidad universitaria, poniendo a disposición de los usuarios los archi-
vos “Guía abreviada limpieza metadatos.pdf” y “Guía limpieza metadatos.pdf” 
https://www.ubu.es/intranet-de-la-universidad-de-burgos/informacion-especifica/seguridad-de-la-
informacion/procedimientos-de-seguridad 

4. Registro electrónico.  
Con relación a la repercusión que ha supuesto la creación del Registro electrónico, cuyo protagonis-
mo funciona como un portal interoperativo en comunicación con el resto de registros electrónicos de 
las entidades públicas, sumado a la puesta en marcha del Tablón Electrónico Oficial de la Universi-
dad (TEOUBU), se ha de reconocer que además de ganar en agilidad, seguridad e inmediatez, he-
mos reducido el tiempo de dedicación en la tramitación, máxime si tenemos en cuenta que el número 
de registros efectuados por esta unidad durante el curso pasado se eleva a 11.254 (8.617 de entrada 
y 2.637 de salida), siendo muy considerable también el número de convocatorias publicadas: 263. Por 
otra parte, la instrucción de Secretaría General publicada sobre el uso de firma electrónica y la crea-
ción y regulación el registro de funcionarios habilitados en el ámbito de la Universidad de Burgos 
(BOCyL 17-10-18), ha supuesto una transformación muy considerable en este ámbito, respecto de los 
mecanismos de actuación administrativa tradicional.  
Como parte de este proceso, también se actualizan de forma permanente las Unidades en Director 
Común (DIR3). 

5. Archivo General.  
El funcionamiento del Archivo General también ha continuado experimentando de un modo muy rápi-
do la incorporación de los sistemas tecnológicos y de digitalización más avanzados en la automatiza-
ción de procedimientos administrativos de forma telemática, como acreditaba la implantación del Sis-
tema de Gestión Integral de Documentos, adaptado a las exigencias de la norma ISO/UNE 15489 y 
de la creación del  “Archivo electrónico de documentos”, en cumplimiento del art. 46 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, garantizando la integridad, autenti-
cidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados.  

Por otra parte, la Unidad de Archivo ha participado en las iniciativas del Grupo de trabajo de identifi-
cación, valoración y clasificación de series documentales. Subgrupo de identificación y valoración, así 
como en el Grupo de trabajo de formación. 

Durante este curso se han realizado 37 nuevas transferencias de la documentación de diferentes 
servicios administrativos al Archivo (servicio de calidad, relaciones internacionales, recursos huma-
nos, informática, gestión académica, control interno contabilidad y Escuela de Doctorado), lo que 
supone un aumento de la documentación instalada en el archivo de unas 960 cajas de archivo (107 
m. lineales). Además, ha gestionado 345 actualizaciones de expedientes y 645 préstamos de docu-
mentación solicitados por unidades y servicios. Finalmente, también ha procedido a la eliminación de 
208 unidades  con documentación cuya fecha de conservación habría superado el plazo establecido. 



  EXTRACTO DEL INFORME DEL RECTOR AL CLAUSTRO 2018-2019 

 PÁGINA 65 

Por último, resulta destacable que desde el Archivo se coordinan las cuestiones relativas a los proce-
dimientos a implantar: reuniones con la consultoría, pruebas de validación de los procesos diseñados, 
gestión de roles y usuarios, etc. Asimismo, se ha atendido a consultas de usuarios relacionadas con 
el Archivo y el uso de la plataforma, salvaguarda el programa de identificación, protección y conser-
vación de documentos esenciales para la universidad y participa activamente en la coordinación del 
diseño, rediseño y automatización de los procedimientos a implantar de forma telemática. 

6. Servicio de Publicaciones e Imagen Institucional.  
Además de su labor habitual, las tareas técnicas y las iniciativas creativas de este servicio se han 
reflejado permanentemente a lo largo del año en múltiples apartados relativos al desarrollo, diseño y 
difusión de la programación articulada con motivo del XXV aniversario del nacimiento de la Universi-
dad de Burgos, así como de la maquetación del logotipo corporativo específicamente conmemorativo 
de este evento, diseñado por Mario Alaguero y seleccionado a partir de un concurso de ideas convo-
cado al efecto, que se ha puesto a disposición de la comunidad universitaria para su estampación en 
toda la cartelería y comunicaciones oficiales. Desde la perspectiva de este servicio –la imagen institu-
cional-, se ha encargado de la edición y co-edición de un buen número de monografías, contribucio-
nes de congresos y libros homenaje, siendo el formato del libro electrónico una tendencia cada vez 
más consolidada que, además de facilitar una más amplia divulgación de la actividad científica, se 
traduce en un ahorro muy importante de costes. Así, de las 11 obras editadas el pasado curso por el 
Servicio de Publicaciones, 2 han sido mediante edición e-book, 2 solo en soporte papel y las otras 7 
se han editado en ambas modalidades (electrónica y papel). Todas ellas han sido maquetadas ínte-
gramente por dicho servicio. Asimismo, el Servicio se ha encargado de la gestión y diseño de los 
trabajos de difusión cultural y de apoyo a la estructura de la universidad, que han dado lugar a 459 
productos finales de esa naturaleza, el 75%  realizados mediante impresión digital. Desde otra pers-
pectiva, y como viene siendo habitual, a través de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas 
(UNE), hemos estado presentes en distintas ferias de libros, LIBER y las Ferias de Frankfurt, Madrid, 
Granada, Burgos, Guadalajara (México). 
Y, por último, ha facilitado adecuadamente la actualización (restyling) del elemento tipográfico de la 
imagen corporativa de la Universidad de Burgos. 

7. Unidad de Protocolo. 
La Unidad de Protocolo, bajo la dependencia orgánica de Secretaría General y funcional del Área de 
Comunicación Institucional, está llevando a cabo una actividad particularmente intensa a lo largo del 
presente año, con motivo de la celebración del veinticinco aniversario de nuestra universidad, con el 
encargo de organizar más de 130 actos académicos (solemnes, administrativos, presentaciones, 
tomas de posesión, firma de convenios, foros, jornadas de puertas abiertas, presentación de libros, 
ruedas de prensa, visitas institucionales y actividades culturales, congresos, premios, certámenes, 
reuniones de órganos de gobierno, …) cumpliendo y conservando el ceremonial académico, si bien 
con adaptaciones a la realidad cultural y tecnológica de nuestro tiempo. En todo caso, preservando y 
fortaleciendo también en cada una de sus actuaciones la imagen pública de nuestra universidad, tan-
to en eventos realizados internamente como en las relaciones con otras universidades, así como pro-
piciando un acercamiento de nuestra institución a los agentes sociales y económicos, así como al 
ámbito deportivo y al mundo de la cultura en sentido amplio. Ha ejercido también una imprescindible 
labor de asesoramiento a los centros en la organización de sus actividades, cuando han requerido su 
colaboración. Por otra parte, ha seguido con las tareas de custodia en la preservación del archivo 
fotográfico en papel. 

Entre los de mayor dimensión pública y relevancia institucional, además de los conmemorativos de la 
festividad de la universidad y el acto de apertura oficial de curso académico, destacan las investiduras 
de los últimos tres doctores honoris causa investidos: la bioquímica Margarita Salas Falgueras, el 
microbiólogo Adolfo García Sastre y uno de los principales artífices que contribuyeron a crear nuestra 
universidad, hombre de Estado, historiador, periodista y profesor, el Dr. D. Juan José Laborda Martín. 

 

 


