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PRECIOS PÚBLICOS Y TARIFAS 
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019

CONSIDERACIONES GENERALES
Se presenta junto con el presupuesto de 2019 y para su aprobación, un anexo de 

precios públicos y tarifas que recoge los importes a abonar en contraprestación a 
distintas actividades, entregas de bienes y servicios que presta la Universidad.

Se estructuran por áreas de actividad y por tipos de ingreso. 
En relación con la forma de determinar sus importes, estos se fijan en función de los 

gastos en que resulta necesario incurrir para la realizar la entrega del bien o la prestación 
del servicio que se oferta a la comunidad universitaria y a terceros.

La totalidad de los precios recogidos en este documento se incluyen, en su caso, sin 
el Impuesto sobre el Valor Añadido, excepto las tarifas de material publicitario e 
institucional, cuyos precios sí que incluyen el IVA.

ÁREA DE GESTIÓN ACADÉMICA

Precio público por servicios administrativos y académicos al alumno: 10 euros. (UBUNet
y servicios generales de administración académica)

Precio público del crédito para el curso “Formación pedagógica y didáctica equivalente a 
la exigida para aquellas personas que estando en posesión de una titulación declarada 
equivalente a efectos de docencia, no pueden realizar los estudios de Máster”: 32,01 € 
por crédito

Precio público por seguro obligatorio para alumnos mayores de 28 años: 12 euros.

ÁREA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
PRECIOS PÚBLICOS PARA CURSOS DE UBU ABIERTA

Dentro de UBU ABIERTA se prevé la realización de las siguientes actividades:
Cursos de Extensión Universitaria
Formación de Mayores
Cursos de verano
Preparación para el Acceso a la Universidad de Mayores de 25 y 45 años
Formación Permanente
Cursos Cero o de Nivelación

Se autoriza al Rector o al Vicerrector competente, por delegación, para que apruebe 
el precio final en cada curso conforme a los siguientes criterios:

Autofinanciación del curso, de forma que la suma de los ingresos por la matrícula 
mínima prevista más otros ingresos previstos, cubran los gastos directos de 
celebración y un coste indirecto que se establece en un 15% y se destina a financiar 
los gastos generales y de gestión del curso o jornada.
Se establece importe mínimo y máximo de precios: 0 € y 500 €
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Se presentará para cada curso o jornada un presupuesto o memoria que incluya al 
menos, el contenido del curso y los ingresos y los gastos previstos, con una 
propuesta de precio de matrícula, a aprobar antes de su celebración.

PRECIOS POR ACTIVIDADES CULTURALES
Entradas Aula de Cine. 2,50 euros. Este precio se podrá modificar motivadamente e 
incrementarlo hasta 5 euros, en función del coste de la actividad.

Se autoriza al Rector o al Vicerrector competente, por delegación, para que apruebe el 
precio final en otras actividades culturales, conforme los criterios establecidos en el apartado 
anterior para los cursos de UBUabierta.

ÁREA DE INVESTIGACIÓN
PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO

Precios por suministros y servicios de I+D
UBU/INFRARED: Universidad de Burgos / Univ. Públicas Castilla y León
OPI: Organismo Público de Investigación
PRIVADO: Entes Privados

UBU OPIS PRIVADO

Resonancia Magnética Nuclear 300 MHz
hora de uso diurna 3,50 €         10,00 € 25,00 €
noche 10,00 €         20,00 € 50,00 €
fin de semana 20,00 €         40,00 €          100,00 €

Resonancia Magnética Nuclear 400 MHz
hora de uso diurna 7,00 € 15,00 € 30,00 €
noche 15,00 € 30,00 € 70,00 €
fin de semana 30,00 € 60,00 € 125,00 €
muestra con CDCl3 1,00 € 1,70 € 3,50 €
muestra con DMSO-d6 2,50 € 4,50 € 8,50 €
muestra con D2O 1,50 € 2,50 € 5,00 €
muestra con Acetona-d6 2,50 € 4,50 € 8,50 €
muestra con Metanol-d4 10,00 € 17,00 € 25,00 €
muestra con Benceno-d6 5,00 € 8,50 € 17,00 €
muestra con DMF-d6 30,00 € 42,00 € 60,00 €

Resonancia Paramagnética Electrónica
hora de uso 5,00 €        20,00 € 40,00 €

Espectrometría de Masas Sector Magnético
muestra en IE y baja resolución 4,00 € 9,00 € 20,00 €
muestra en IE y alta resolución 5,00 € 11,00 € 25,00 €
muestra en LSIMS y baja resolución 4,00 € 9,00 € 20,00 €
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UBU OPIS PRIVADO

muestra en LSIMS y alta resolución 5,00 € 11,00 € 25,00 €
hora de uso de GS-MS 10,00 € 25,00 € 50,00 €

Cromatografía de Gases MS/MS
hora de uso 10,00 € 25,00 € 50,00 €

Cromatografía Líquidos Masas QTOF
hora de uso 10,00 € 30,00 € 60,00 €
día de uso 120,00 € 400,00 € 700,00 €
determinación de masa exacta por ESI 5,00 € 11,00 € 25,00 €
preparación de muestra 2,00 € 5,00 € 10,00 €
disolvente Tipo A 10,00 € 20,00 € 30,00 €
disolvente Tipo B 15,00 € 30,00 € 50,00 €
disolvente Tipo C 20,00 € 40,00 € 60,00 €
* por día de 2 días de uso consecutivo 110,00 € Sin Precio Sin precio
* por día de 3 días de uso consecutivo 100,00 € Sin Precio Sin precio
* por día de 4 días de uso consecutivo 90,00 € Sin Precio Sin precio
* por día de 5 días de uso consecutivo o más 80,00 € Sin Precio Sin precio

Cromatografía Líquidos Masas QQQ
hora de uso 10,00 € 30,00 € 60,00 €
día de uso 120,00 € 400,00 € 700,00 €
preparación de muestra 2,00 € 5,00 € 10,00 €
disolvente Tipo A 10,00 € 20,00 € 30,00 €
disolvente Tipo B 15,00 € 30,00 € 50,00 €
disolvente Tipo C 20,00 € 40,00 € 60,00 €
* por día de 2 días de uso consecutivo 110,00 € Sin Precio Sin precio
* por día de 3 días de uso consecutivo 100,00 € Sin Precio Sin precio
* por día de 4 días de uso consecutivo 90,00 € Sin Precio Sin precio
* por día de 5 días de uso consecutivo o más 80,00 € Sin Precio Sin precio

Plasma Acoplado-Masas
hora de uso 30,00 € 60,00 € 100,00 €
referencia multielemental 8,00 € 25,00 € 60,00 €
referencia monoelemental 6,00 € 20,00 € 50,00 €
filtro de membrana 2,00 € 3,00 € 4,00 €

Plasma Acoplado-Óptico
hora de uso 30,00 € 60,00 € 100,00 €
referencia multielemental 8,00 € 25,00 € 60,00 €
referencia monoelemental 6,00 € 20,00 € 50,00 €
filtro de membrana 2,00 € 3,00 € 4,00 €

Análisis Elemental
análisis de muestra 10,00 € 20,00 € 30,00 €
soporte sorbit 1,00 € 2,00 € 3,00 €
por cada optimización de una muestra 1,50 € 3,00 € 5,00 €

Analizador de Haluros
hora de uso 15,00 € 30,00 € 50,00 €
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UBU OPIS PRIVADO

Digestor de Microondas
por digestión 10,00 € 15,00 € 25,00 €

Infrarrojo de Transformada de Fourier
hora de uso 7,00 € 20,00 € 40,00 €
hora de uso con ATR 8,00 € 25,00 € 50,00 €
preparación de pastilla de KBr 2,00 € 3,00 € 4,00 €

Microscopía Electrónica de Barrido
hora de uso con imagen 15,00 € 30,00 € 60,00 €
hora de uso con analizador 18,00 € 40,00 € 80,00 €
sesión de recubrimiento con Au 15,00 € 20,00 € 30,00 €
sesión de recubrimiento con C 10,00 € 13,00 € 17,00 €

Microscopio Láser con Focal
hora de uso 10,00 € 15,00 € 20,00 €

Microscopía de Fuerza Atómica y Confocal RAMAN
hora de uso de RAMAN 12,00 € 30,00 € 60,00 €
hora de uso de AFM 10,00 € 20,00 € 30,00 €
coste de las puntas utilizadas Consultar Consultar Consultar

Microscopía de Fuerza Atómica - NANO
hora de uso 10,00 € 20,00 € 30,00 €
coste de las puntas utilizadas Consultar Consultar Consultar

Difracción de Rayos X de Monocristal
montaje y comprobación del cristal ( Fase I ) 10,00 € 20,00 € 40,00 €
adquisición del cristal ( Fase II ) 60,00 € 110,00 € 220,00 €
resolución de estructura cristalina ( Fase III ) 80,00 € 150,00 € 300,00 €

Difracción de rayos X de Polvo
hora de uso 10,00 € 17,00 € 25,00 €
hora de uso de muestra en capilar 10,00 € 17,00 € 25,00 €
hora de uso de termodifractograma 15,00 € 25,00 € 40,00 €
preparación de muestra 5,00 € 7,00 € 9,00 €
preparación de muestra con capilar 10,00 € 13,00 € 17,00 €
hora de identificación de fases cristalinas 10,00 € 25,00 € 40,00 €
hora de análisis semicuantitativo / cuantitativo 15,00 € 35,00 € 50,00 €

Fluorescencia de Rayos X
análisis semicuantitativo de muestra 9,00 € 14,00 € 18,00 €
análisis cuantitativo de muestra 12,00 € 18,00 € 24,00 €
preparación de perla 7,00 € 10,50 € 14,00 €
preparación de pastilla 4,00 € 6,00 € 8,00 €

Pérdida de Peso por Calentamiento
cálculo por muestra de L.O.I. 5,00 € 7,00 € 10,00 €



 

UNIVERSIDAD DE BURGOS 
 

5

UBU OPIS PRIVADO

Termogravimetría
muestra 10,00 € 20,00 € 40,00 €

Calorimetría Diferencial de Barrido
muestra convencional 20,00 € 30,00 € 50,00 €
muestra de alta presión 46,00 € 56,00 € 76,00 €
hora extra después de 90 minutos 5,00 € 10,00 € 20,00 €

Fluorímetro de Tiempos de Vida Media
hora de uso con lámpara de Xeon 7,00 € 15,00 € 30,00 €
hora de uso con láseres 9,00 € 20,00 € 40,00 €

Ordenador de Cómputo
hora de uso de procesador ITANIUM 0,03 € 0,20 € 0,30 €
hora de uso de procesador XEON 0,03 € 0,20 € 0,30 €
hora de uso de software con licencia 0,02 € 0,05 € 0,10 €
giga de almacenaje y mes 0,03 € 0,10 € 0,30 €

Tomografía Axial Computerizada
hora de uso 20,00 € 40,00 € 60,00 €

Sinterizado Láser
cuba completa 2.500,00 € 3.800,00 € 4.500,00 €
hora de técnico 50,00 € 75,00 € 100,00 €

Cámara Climática
día de ensayo Climático 150,00 € 390,00 € 670,00 €
día de ensayo Térmico 100,00 € 325,00 € 495,00 €

Equipo de Vibraciones
hora de uso 10,00 € 50,00 € 90,00 €

Centro de Mecanizado
hora de uso 20,00 € 40,00 € 60,00 €

Mecanización de Piezas
hora de uso 15,00 € 30,00 € 50,00 €

Nitrógeno Líquido UBU (-PCT)
litro de nitrógeno líquido 1,51 € 3,00 € 5,00 €

Actividades comunes a los servicios
molienda de muestra 5,00 € 7,00 € 10,00 €

UBU: Universidad de Burgos      OPIS: Organismo público de Investigación      PRI: Entes privados
Precios SIN IVA. En las facturas se añadirá el IVA correspondiente

El coste de preparación de muestras será función del servicio prestado
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El coste de la generación de informes será función de los ensayos realizados y a un coste para
OPIS: de 30 €/hora   y   PRI: 45 €/hora.

A las Universidades de Castilla y León, pertenecientes al programa INFRARED, se las aplicará tarifa UBU
Ensayos urgentes de 24 o 48 horas se aplicará un 10% de recarga

El Rector o el Vicerrector competente, por delegación, podrá establecer, motivadamente, precios 
distintos de los incluidos en la tabla anterior, atendiendo a la especial relación o volumen facturado
con el demandante del servicio o a la existencia de convenios o acuerdos que justifiquen la aplicación 
de otros precios.

PRECIOS PÚBLICOS PARA JORNADAS Y CURSOS DE INVESTIGACIÓN Y DE 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

Se autoriza al Rector o al Vicerrector competente, por delegación, para que apruebe 
el precio final en cada curso, jornada o actividad, conforme a los siguientes criterios:

Autofinanciación de la actividad, de forma que la suma de los ingresos por la 
matrícula mínima prevista más otros ingresos previstos, cubran los gastos directos 
de celebración y un coste indirecto que se establece en un 15% y se destina a 
financiar los gastos generales y de gestión del curso o jornada.
Se establece importe mínimo y máximo de precios: 0 € y 500 €
Se presentará para cada curso o jornada un presupuesto o memoria que incluya al 
menos, el contenido del curso y los ingresos y los gastos previstos, con una 
propuesta de precio de matrícula, a aprobar antes de su celebración.

PRECIOS PÚBLICOS PARA JORNADAS Y CURSOS DE INVESTIGACIÓN Y DE 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y 
DIVULGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Se autoriza al Delegado del Rector para para la Comunicación y Divulgación de la 
Investigación y Fundraising, para que apruebe por delegación del Rector, el precio final de 
las actividades relativas a la impartición de cursos, talleres y jornadas, de la elaboración de 
materiales audiovisuales y de productos derivados de la utilización de equipos de impresión 
en 3D y otros equipos avanzados, conforme a los siguientes criterios:

Respecto de los cursos, jornadas y talleres:
Autofinanciación de la actividad, de forma que la suma de los ingresos por la 
matrícula mínima prevista más otros ingresos previstos, cubran los gastos directos 
de celebración y un coste indirecto que se establece en un 15% y se destina a 
financiar los gastos generales y de gestión del curso o jornada.
Se establece importe mínimo y máximo de precios de matrícula Respecto de los 
cursos, jornadas y talleres: 0 € y 500 €
Se presentará para cada curso o jornada un presupuesto o memoria que incluya al 
menos, el contenido del curso y los ingresos y los gastos previstos, con una 
propuesta de precio de matrícula, a aprobar antes de su celebración.

Respecto del resto de actividades autorizadas:
El importe fijado deberá de establecerse teniendo en cuenta el coste de producción y 
los gastos generales que, al menos deberán de suponer un importe del 15% del 
precio del servicio facturado.
Se elaborará un presupuesto que detalle el importe establecido y los costes 
determinados para establecer el precio del servicio.



 

UNIVERSIDAD DE BURGOS 
 

7

BIBLIOTECA UNIVERISTARIA
Precio público del Servicio de vigilancia tecnológica: 30 €/hora de trabajo + coste del 
soporte solicitado (en el caso de que no sea envío por correo electrónico)
Precio público del Servicio de Préstamo Interbibliotecario

o Bibliotecas españolas
Cada volumen original prestado: 8 €
Copias: 5 € por artículo hasta 40 copias
1 € cada bloque de 10 copias adicionales

o Bibliotecas europeas
Préstamo de libro: 2 cupones IFLA (cada cupón, 8 €)
Fotocopias: 1 cupón IFLA 

o Bibliotecas del resto del mundo
Préstamo de libro: 3 cupones IFLA
Fotocopias: 2 cupones IFLA

ALQUILER DE ESPACIOS BIBLIOTECA
Precio público por alquiler de espacios para empresas, dentro de la iniciativa de 
apoyo a la creación de empresas de base tecnológica (spin-off y start-up): 8 euros / 
m2

ÁREA DE INTERNACIONALIZACIÓN
Tasas de gestión de estudiantes internacionales

El proceso de internacionalización de las Universidades provoca, en ciertos casos, 
desequilibrio de flujos de entrada y salida de estudiantes. Con el fin de tener un 
mecanismo que reequilibre la balanza, se propone la aprobación de unas tasas de 
gestión y de un precio del crédito multiplicado por 1,5 para aquellos estudiantes 
internacionales que se matriculen como visitantes en la UBU, sin perjuicio de que a 
criterio de la/el Vicerrectora/or de Internacionalización atendidas las circunstancias del 
caso, se pueda eximir de ambos.

Tasa de gestión: 70 €
Precio del crédito: Multiplicar por 1,5 el precio público vigente

Cursos internacionales
Curso intensivo corto (20 clases, 1 semana):  225 €
Curso de Lengua y Cultura: El Español hoy. (60 clases, 3 semanas):  375 €
Cursos intensivos especiales (20 clases, 2 semanas): Precio general: 150 €; 
Precio estudiante Erasmus: 30 €; Precio estudiante internacional UBU: 60 €
Cursos regulares (40 clases, 12 semanas):  Precio general: 250 €; Precio 
estudiante Erasmus: 70 €; Precio estudiante internacional UBU: 110 €
Curso especial de preparación para el DELE (30 clases, 3 semanas):  270 €

Para cursos internacionales no previstos y distintos de los detallados en el apartado 
anterior, se autoriza al Rector o al Vicerrector competente, por delegación, para que apruebe 
el precio final en cada curso, jornada o actividad, conforme a los siguientes criterios:
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Autofinanciación de la actividad, de forma que la suma de los ingresos por la 
matrícula mínima prevista más otros ingresos previstos, cubran los gastos directos 
de celebración y un coste indirecto que se establece en un 10% y se destina a 
financiar los gastos generales y de gestión del curso o jornada.
Se establece importe mínimo y máximo de precios: 0 € y 1.000 €
Se presentará para cada curso o jornada un presupuesto o memoria que incluya al 
menos, el contenido del curso y los ingresos y los gastos previstos, con una 
propuesta de precio de matrícula, a aprobar antes de su celebración.

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
Tasa por la participación en las pruebas de selección para acceder a la condición de 
personal al servicio de la Universidad de Burgos

Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa derivada de la 
participación como aspirantes en las pruebas selectivas de acceso, tanto de forma definitiva 
como interina o eventual, a los Cuerpos y Escalas de funcionarios o a las categorías de 
personal laboral convocadas por la Administración de la Universidad de Burgos.

Sujeto Pasivo
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten la participación como 
aspirantes en dichas pruebas selectivas.
La tasa se devengará en el momento de la solicitud de la participación en las pruebas 
selectivas, la solicitud no se admitirá mientras no se haya efectuado el pago de la tasa, 
excepto para los opositores exentos de su pago.

Cuotas
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes cuotas:
1. Pruebas selectivas de acceso a Cuerpos o Escalas de funcionarios:
a) Grupo A1: 30 euros
b) Grupo A2: 25 euros
c) Grupo B: 22 euros
c) Grupo C1: 16 euros
d) Grupo C2: 12 euros
2. Pruebas selectivas de acceso a las categorías del personal laboral:
a) Grupo I: 30 euros
b) Grupo II: 25 euros
c) Grupos III: 16 euros
d) Grupos IV: 12 euros

Exenciones y bonificaciones
1. Estarán exentos del pago de la tasa:
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
b) Los miembros de las familias numerosas que tengan reconocida tal condición.
2. Tendrán una reducción del 50 por ciento los sujetos pasivos que, como personal al
servicio de la Universidad de Burgos, participen en las pruebas selectivas por promoción 
interna.
3. El Rector o el Vicerrector de Profesorado por delegación, podrán establecer mediante 
Resolución, en los concursos de profesorado por vía de urgencia, la exención parcial o total 
del pago de la tasa.
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Expresión de las cuantías en las convocatorias
Las cuantías exigibles por la tasa se consignarán expresamente en las resoluciones que
convoquen las correspondientes pruebas selectivas.

OTRAS TASAS

Tasa por la realización de copias de documentos y expedientes
Se establece una tasa de 0,10 euros por copia realizada de documentos y expedientes que 
se soliciten a los servicios administrativos y de gestión de la Universidad.
Esta tasa será de 0,30 euros por copia realizada cuando haya que despersonalizar los 
documentos copiados.
El importe de esta tasa se calculará una vez recibida la petición y determinado el número de 
copias a realizar y su tipología. Al peticionario, se le remitirá, una liquidación que establezca 
el importe a abonar. Esta tasa deberá de abonarse antes de la realización y entrega de las 
copias solicitadas.

VENTA DE BIENES
Precios de material institucional y publicitario

Los precios incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido

PRODUCTOS A LA VENTA EN TIENDA UBU PRECIO (€)

ALIMENTACIÓN Y COMERCIO JUSTO
Botella Vino Raíz Profunda 30
Botella Vino Raíz Reserva 17
Botella Vino Raíz Crianza 11
Botella Vino Raíz Rosado 9
Botella Vino Raíz Roble 7
Azúcar Panela 1 Kg 4,20
Bálsamo labial de mandarina 10 ml 3,65
Barrita de Sésamo BIO 20 gr 0,60
Café Colombia Molido 250 gr 3,99
Galletas virutas cacao 2,99
Gominolas ositos de frutas 2,35
Infusión Rooibos BIO 2,30
Mini tableta Chocolate Negro 1,45

COMPLEMENTOS Y REGALOS
Bandolera negra logo 5
Bolsa plegable escudo 2,50
Bolsa plegable logo 4
Braga cuello verano logo 5
Bufanda logo. Colores: Azul marino o camel 5
Calcetín ejecutivo caballero 3
Calcetín Fantasía topos 3
Cartera caballero en piel. Colores: azul o marrón 18
Cartera mujer gris 16
Cenicero cerámica 4
Cerámica Logo UBU 13,50
Chapa escudo 0,50
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Chapa logo 0,50
Chapa pingüinos. Varios modelos 0,50
Corbata Azul Hojas 39
Corbata Azul Lunares 39
Corbata granate escudo grande 29
Corbata granate escudo pequeño 29
Corbata Rosa Flores 39
Figura Peregrino barro 40
Gafas de sol básicas. Colores: blanco, azul, rojo o amarillo 2
Gafas de sol Trafford 100% UV. Colores: azul, negro o rojo 25
Gorra logo. Colores: negro o rojo 3
Gorro lana negro 3,50
Hucha coche 3
Juguete de autobús 3
Llavero bronce 6
Maleta trolley 70
Maletín de congreso 8
Maqueta Hospital de la Concepción 46
Maqueta Hospital del Rey 46
Mochila básica escudo. Colores: azul marino, rojo, verde, naranja, azul 
turquesa, negra o amarillo 5

Mochila básica logo roja y gris 3,50
Mochila con cuerdas. Diseños: Escudo, Logo o pingüino. Colores: Rojo, azul, 
amarillo o negro. 2

Pañuelo azul grande con logos (90x90cm). 100% poliéster. 15
Pañuelo grande seda mujer (90x90cm). Colores: Amarillo o naranja 29
Pañuelo pequeño seda mujer (51x51cm). Colores: azul, granate, fucsia o rojo 10
Paraguas grande granate de madera 9
Paraguas grande rojo de plástico 6
Paraguas plegable rojo 13,50
Peluche búho 6
Pin logo 1,20
Poncho de lluvia. Colores: rojo o negro 1
Reloj de señora 15
Set vacía bolsillos. Monedero y llavero de piel 10
Tarjetero piel serraje 20
Taza escudo 4
Taza logo inclinado 4
Taza Logo todo color 4,50
Taza Pingüino o pingüina 4
Termo metálico 8,50
Yoyo pingüino 1
Zapatillas negra rizo de algodón 2

DEPORTES
Balón de Baloncesto azul logo 8
Balón de Fútbol Grande (T5) 14
Balón de Fútbol Pequeño (T3) 13
Botellín Bici Azul B'Twin 3,75
Braga Polar Cuello negra y roja B’Twin 3,70
Calcetín Trekking negro y gris logo 4,50
Camiseta Técnica unisex logos Valento. Colores: Rojo o negro. Tallas: M, L, 
XL 5

Camiseta Técnica unisex roja logo BZK: Tallas M, L, XL, XXL 5
Casco Bici Azul B'Twin L 10
Chándal unisex rojo y negro Elements. Tallas: S, M, L, XL, XXL 28
Chaqueta unisex softshell roja con logo Quechua. Tallas: S, M, L, XL 33
Mochila running negra con cuerdas Kalenji 3
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PAPELERÍA Y MATERIAL DE OFICINA
Acreditación congreso sin pinza. Funda plástico horizontal pequeña (10,5 x 6,5 
cm) 1

Acreditación granate completa congreso (cuerda + plástico) 1
Acreditación plástico con pinza 1
Bloc de notas pequeño. Diseño: logo o pingüino. Colores: rojo, azul, amarillo, 
verde o naranja 0,75

Bloc Post-it grande logo 1
Bloc post-it pequeño. Diseños: logo o pingüino 0,60
Bolígrafo aluminio. Colores: rojo o negro 1
Bolígrafo BIO madera logo 0,70
Bolígrafo biodegradable blanco y verde en funda de cartón. Tinta Azul 0,25
Bolígrafo caribe con logo inclinado. Colores: rojo, azul, amarillo, verde, rosa y 
naranja 0,50

Bolígrafo en soporte de madera 7
Bolígrafo reciclado en funda de cartón. Tinta azul. Colores: rojo o azul 0,25
Bote negro pinturas. Diseño: logo o pingüino 3
Bote subrayadores colores 3
Caja pinturas cera. Diseños: logo o pingüino 0,50
Caja pinturas madera. Diseños: logo o pingüino 0,50
Carpeta cartón reciclado escudo con bloc de notas y bolsillo interior 1,70
Carpeta portafolios microfibra con escudo. Colores: rojo o azul turquesa 9
Cuaderno infantil para colorear 1,50
Cuaderno UBU grande (A4) 4
Cuaderno UBU pequeño (A5) 2,50
Goma de borrar blanca con logo 0,40
Goma de borrar con funda de plástico. Diseños: logo o pingüino. Colores: Rojo 
o azul 0,40

Grabados arco renacentista 15
Lapicero madera con goma. Colores: negro o natural 0,30
Libreta con goma. Diseños: escudo, logo o pingüino. Colores: Rojo, Azul, 
negro, verde, naranja o rosa 1

Libreta de papel reciclado + bolígrafo 1,20
Libreta ECO con goma. Diseño logo o triángulos 1,70
Libreta negra A5 con goma y canto de colores. Escudo plata. Colores: rojo, 
azul, verde, rosa y naranja 3

Libreta negra con goma y canto de colores. Diseño logo inclinado. Colores: 
rojo, azul, amarillo, verde, rosa y naranja. 1,50

Libreta tapa cosida. Diseño: flor o pingüino 1,25
Marcapáginas de plástico con bolígrafo y regla. Colores: amarillo, rojo, azul o 
blanco 0,20

Marcapáginas metal escudo 3
Pack bolígrafos aluminio. Tinta negra y azul 12,50
Pegatina logo. Varios modelos y colores. 0,20
Pingüina para montar (roja) 0,50
Pingüino para montar (azul) 0,50
Postal UBU. Varios modelos 0,20
Póster UBU varios modelos 1
Sacapuntas contenedor pingüino. Colores: amarillo o azul 0,60
Set bolígrafo+portaminas 1,50

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
Alfombrilla ratón polipiel 12
Auricular plegable Wacken. Colores: Blanco o rojo 18,50
Auriculares 2
Batería Externa (powerbank) logo. Colores: blanco o negro 6,50
Cargador coche 5
Funda de ordenador escudo. Colores: azul o negro 5
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HUB 4 Puerto USB 2,50
Lámpara de lectura 1,50
Puntero láser con paso de power point 16
Regla calculadora 2,50
Set de ordenador 37
USB 16GB. Diseño: Escudo o pingüino 10
USB 32GB pingüino 13
USB 8GB escudo 9,50

TEXTIL
Abrigo negro básico logo. Quechua. Tallas: S, M, L, XL 22
Camiseta chica 25 Aniversario. BZK. Colores: amarillo, azul turquesa o coral. 
Tallas: S, M, L, XL 5

Camiseta chica pingüina. Roly. Tallas: S, M, L, XL 6
Camiseta chico 25 Aniversario. BZK. Colores: amarillo, azul turquesa o coral. 
Tallas: S, M, L, XL, XXL 5

Camiseta chico pingüino. Roly. Tallas: S, M, L, XL 6
Camiseta infantil pingüino o pingüina. Roly. Tallas: 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 6
Plumas unisex rojo. Quechua. Tallas: S, M, L, XL 38
Polo chica azul. Oxylane. Tallas: XS, S, M, L, XL 8
Polo chico. Oxylane. Colores: Azul o Blanco. Tallas: S, M, L, XL 8
Sudadera chica azul marino con capucha y cremallera escudo. Cliqué. Tallas: 
S, M, L, XL, XXL 22

Sudadera chica con capucha morada pingüino. SG. Talla XL 15
Sudadera chica con capucha. Burgos University. Roly. Colores: roja o negra. 
Tallas: S, M, L, XL 18

Sudadera chica rosa sin capucha logo. Domyos. Talla: XL 5
Sudadera chico azul marino con capucha y cremallera escudo. Cliqué. Tallas: 
S, M, L, XL, XXL 22

Sudadera chico con capucha azul pingüino. SG. Tallas: L, XL, XXL 15
Sudadera chico con capucha. Burgos University. Roly. Colores: roja o negra. 
Tallas: S, M, L, XL 18

Sudadera chico sin capucha logo. Domyos. Colores: azul o gris. Talla: XXXL 8
Sudadera infantil con capucha escudo. Cliqué. Colores: azul turquesa o rosa. 
Tallas: 3-5, 6-8, 9-11, 12-14 18

Sudadera infantil con capucha pingüino. Valento. Colores: rojo o azul. Tallas: 
4-6, 6-8, 8-10, 10-12 15

Sudadera infantil con capucha y cremallera pingüino. Gildan. Colores: rojo o 
azul. Tallas: 4-6, 6-8, 8-10, 10-12 15

Sudadera unisex con capucha azul marino escudo. Cliqué. Tallas: 12-14, XS, 
S, M, L, XL, XXL 15

Sudadera unisex con capucha escudo UBU. Cliqué. Colores: blanco, amarillo, 
azul turquesa, rosa o burdeos. Tallas: XS, S, M, L, XL, XXL 18

Sudadera unisex con capucha gris logo. Cliqué. Tallas: 12-14, XS, S, M, L, XL, 
XXL 15

Sudadera unisex con capucha logos. Elements. Colores: roja o azul. Tallas: 
XL, XXL 15

Sudadera unisex con capucha roja pingüino. Cliqué. Tallas: 12-14, XS, S, M, L, 
XL, XXL 15

Sudadera unisex sin capucha escudo. Cliqué. Colores: azul o gris. Tallas: XS, 
S, M, L, XL, XXL, XXXL 14

TITULACIONES (producto personalizado con pingüino de cada titulación)
Camiseta titulación. Roly. Tallas: S, M, L, XL 6
Chapa titulación 0,50
Cuaderno grande titulación 4
Cuaderno pequeño titulación 2,50
Pegatina titulación 0,20
Póster titulación 1
Taza titulación 4
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SERVICIOS
Bolsa de caramelos UBU. 1kg. 7
Bolsa de rafia UBU color 1
Bolsa papel corbatera 1
Bolsa papel grande 1
Bolsa papel mediana 1
Bolsa papel pequeña 0,70
Carpeta 3 azules y solapa interior UBU 1
Carpeta fondo blanco y logotipo color UBU 0,50
Gastos de envío península (venta online) 6

Se autoriza al Rector o al Vicerrector competente, por delegación, para que apruebe 
el precio final en otros bienes destinados a la venta al público. Estos precios se fijarán en 
base al coste de adquisición del producto destinado a la venta, incrementando este coste 
con los costes generales y el margen de venta correspondiente.

ALQUILER DE ESPACIOS UNIVERSITARIOS
Precios de alquiler de espacios universitarios

ALQUILER DE ESPACIOS PRECIO
Alquiler de aula Magna o Salón de actos (un día) 600 €
Alquiler de aula grande (mas de 80 plazas) (un día) 480 €
Alquiler de aula pequeña (menos de 80 plazas) (un día) 240 €
Alquiler de aula Magna o Salón de actos (1/2 día) 300 €
Alquiler de aula grande (mas de 80 plazas) (1/2 día) 240 €
Alquiler de aula pequeña (menos de 80 plazas) (1/2 día) 120 €
Alquiler de aula grande (mas de 80 plazas)  (1 hora) 120 €
Alquiler de aula pequeña (menos de 80 plazas) (1 hora) 60 €
Alquiler de aula informática con personal (1 día) 600 €
Alquiler de aula informática con personal ( 1/2 día) 300 €
Alquiler de aula informática con personal (1 hora) 150 €
Alquiler de aula informática sin personal (1 día) 480 €
Alquiler de aula informática sin personal (1/2 día) 240 €
Alquiler de aula informática sin personal (1 hora) 120 €

El Rector, motivadamente, podrá modificar los precios aprobados, en atención a que 
el solicitante de los espacios universitarios sea otra Administración pública o un tercero que 
mantenga acuerdos o convenios de colaboración con la Universidad de Burgos.


