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Nº Titulo Proyecto Profesores/as 
Tutores UBU E-mails Departamento / 

Área Lugar Resumen 
Observaciones: acceso 

a wifi, acceso a 
recursos UBU, etc. 

1. 
Los mecanismos de 
argumentación en la 
publicidad y las redes 
sociales 

Raúl Alberto 
Urbina Fonturbel rurbina@ubu.es 

Departamento de 
Filología / Área de 
Lengua Española 

Facultad de 
Humanidades 

La argumentación está presente en todos los ámbitos de nuestra 
vida: siempre que queremos persuadir a una persona o a un 
colectivo respecto a algo, necesitamos poner en marcha un proceso 
argumentativo. Desde un punto de vista eminentemente práctico, 
conocer y dominar todos los mecanismos referentes a la 
argumentación nos facilitará crear planteamientos persuasivos 
más eficaces hacia nuestros receptores, pero también resulta de 
gran utilidad saber detectar y analizar estos mecanismos 
argumentativos que aparecen en nuestra vida cotidiana.   En 
especial, es muy interesante estudiar la manera que tiene la 
publicidad de conseguir que tengamos una actitud positiva hacia 
un producto, una marca o una idea. Del mismo modo, las redes 
sociales suelen caracterizarse por utilizar planteamientos muy 
simples desde el punto de vista argumentativo, lo que convierte en 
estas herramientas digitales en un peligroso caldo de cultivo para 
la propagación de ideas muy simples y categóricas.   Un adecuado 
estudio de la argumentación puede ayudarnos a producir textos 
orales y escritos más profundos y eficaces como modo de 
divulgación y defensa de nuestras ideas. 

Se aborda la 
argumentación desde una 
óptica novedosa y con 
una perspectiva 
eminentemente práctica. 

2. 

Procesamiento de 
imágenes médicas 
(MRI, TAC) para 
clasificación de 
regiones y detección de 
enfermedades 

Pedro Latorre 
Carmona plcarmona@ubu.es 

Departamento de 
Ingeniería 
Informática/Lengu
ajes y Sistemas 
Informáticos 

Sala de 
reuniones del 
Depto. de 
Ingeniería 
Informática + 
desde casa 

Aprender a programar y aplicar técnicas de procesado a imágenes 
médicas, básicamente de Resonancia Magnética Nuclear (MRI), 
TAC, etc. para aislar zonas y analizar regiones/enfermedades. 

Se programará en 
Python y se verá el uso 
de la herramienta 
Slicer3D de 
visualización de 
imágenes médicas 

3. 
La vida cotidiana en los 
pueblos y ciudades de 
la provincia de Burgos 
en el siglo XVIII 

Juan José Martín 
García jjmgarcia@ubu.es 

Departamento de 
Historia, Geografía 
y Comunicación / 
Área de Historia 
Contemporánea 

Facultad de 
Humanidades y 
Comunicación de 
la Universidad de 
Burgos 

Descripción de la vida cotidiana de los habitantes de los pueblos y 
ciudades de la provincia de Burgos mediante el análisis de los datos 
que sobre la sociedad, economía y administración aparecen en las 
Respuestas Generales del Catastro del Marqués de la Ensenada a 
mediados del siglo XVIII.  

 

4. 

Funcionamiento de un 
módulo fotovoltaico: 
experimentos y ajustes 
a diferentes modelos 
matemáticos 

Alfonso Blasco 
Sanz ablasco@ubu.es Dpto. Física. Área 

de Física Aplicada 

EPS Vena. Dpto 
de 
Física/Laborator
io de Física y 
Energías 
Renovables 

Estudio de un módulo fotovoltaico (curvas de Intensidad y Voltaje) 
en diferentes condiciones de irradiancia tanto de laboratorio como 
reales. Posteriormente se intentará validar la bondad de esos datos 
reales a diferentes modelos matemáticos (mediante hoja de cálculo 
Excel y Matemática) y la propuesta de un modelo matemático 
(simple) propio. 
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5. 

Revalorización de 
residuos para la 
fabricación de 
materiales de 
construcción en base 
yeso ecosostenibles 

Raquel Arroyo 
Sanz rasanz@ubu.es 

Departamento de 
Construcciones 
Arquitectónicas e 
Ingeniería de la 
Construcción y del 
Terreno 

Escuela 
Politécnica 
Superior. 
Campus 
Milanera. Taller 
de materiales 

En este proyecto de investigación se van a emplear diferentes 
residuos para fabricar materiales sostenibles de construcción 
primero a pequeña escala, en el laboratorio, para que 
posteriormente se puedan incorporar a obras reales. Para ello se 
mezclarán residuos industriales con productos tradicionales como 
el yeso y de este modo obtendremos productos de construcción 
ecosostenibles, de los cuales se estudiarán sus propiedades tanto 
en estado fresco como endurecido, para estudiar sus resistencias 
mecánicas, durabilidad, resistencia al fuego, etc. Todas las 
propiedades anteriores acorde a la normativa existente para 
validar un material de construcción. 

 

6. 

Nanopartículas 
aplicadas a la piedra 
natural para la 
conservación y 
restauración del 
patrimonio histórico 

Raquel Arroyo 
Sanz rasanz@ubu.es 

Departamento de 
Construcciones 
Arquitectónicas e 
Ingeniería de la 
Construcción y del 
Terreno 

Escuela 
Politécnica 
Superior. 
Campus 
Milanera. Taller 
de materiales 

En este proyecto se pretende estudiar el uso de nanopartículas que, 
aplicadas a la piedra natural ayuden a la conservación y 
restauración del patrimonio histórico. Este tipo de tratamientos 
empleados en piedra natural presenta grandes ventajas respecto 
de los tradicionales en la conservación del patrimonio y se va a 
realizar un estudio sobre el efecto que tiene en los materiales así 
como sobre su comportamiento ante diferentes factores que 
afectan a la conservación y restauración del patrimonio histórico. 

 

Álvaro Alonso alvaro.alonso@ubu.e
s 

Departamento de 
Construcciones 
Arquitectónicas e 
Ingeniería de la 
Construcción y del 
Terreno 

7. 
El patrimonio artístico 
de la ciudad de Burgos. 
Investigamos sobre los 
bienes declarados BIC 

Jose Matesanz 
Del Barrio jmatesanz@ubu.es 

Departamento de 
Geografía, Historia 
y Comunicación / 
Área de Historia 
del Arte 

Facultad de 
Humanidades y 
Comunicación 

En el proyecto de investigación los alumnos conocerán qué son los 
bienes BIC, realizando un análisis de los que están catalogados en 
la ciudad de Burgos. 

 María José 
Zaparaín Yáñez mjzaparain@ubu.es 

Departamento de 
Geografía, Historia 
y Comunicación / 
Área de Historia 
del Arte 

Julián Hoyos 
Alonso jhoyos@ubu.es 

Departamento de 
Geografía, Historia 
y Comunicación / 
Área de Historia 
del Arte 
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8. ¿A quién molestamos 
los viejos? 

Rosa Ana 
Obregón 
Labrador 

raobregon@ubu.es 

Didáctica de las 
ciencias sociales, 
Facultad de 
educación 

IES Pintor Luís 
Sáez 

¿A quién molestamos los viejos?  Del “vuelva usted mañana” al 
“pulse uno” ¿Cómo se manejan los jubilados con los nuevos 
sistemas informáticos y telemáticos de cita previa en las 
administraciones? Trataremos de conocer cuáles son los procesos 
informatizados que afectan a la vida cotidiana de los ancianos, el 
grado de aceptación, si afecta a sus familias, la efectividad real del 
sistema: es decir si se dejara la opción de pedir cita in situ ¿lo 
siguen utilizando? ¿Más o menos que otros sectores de población? 
¿Se diseñan estos sistemas pensando en la generación pre digital? 
¿Qué problemas han detectado las instituciones? ¿Facilitan la vida 
de este colectivo? Si pudieran volver a hacer los trámites en 
persona, ¿lo elegirían?, ¿les harían caso las instituciones? La 
justificación de la administración es el ahorro, pero, ¿Cuánto dinero 
en salarios se está ahorrando realmente con la implantación de 
estos sistemas? Para abordar todas estas cuestiones recurriremos a 
los datos estadísticos publicados por diferentes instituciones como 
policía, ambulatorios, hacienda…etc. así mismo entrevistaremos a 
diferentes personas encargadas del diseño de estos sistemas, 
personas que trabajan en información en estas instituciones, o jefes 
de sección que puedan responder a nuestras cuestiones. Por otra 
parte, realizaremos una encuesta en papel y digital a personas 
mayores de 65 años para conocer su parecer sobre su efectividad, 
problemas que tienen con su uso sugerencias…etc. Ligar de trabajo: 
IES, Biblioteca de la UBU, oficinas de hacienda, JCyL e INSALUD. 

 

9. 
Diseño y fabricación de 
sistema robotizado 
para el seguimiento 
solar 

David González 
Peña davidgp@ubu.es 

Departamento de 
Ingeniería 
Electromecánica; 
Área Máquinas y 
Motores Térmicos  

Escuela 
Politécnica Rio 
Vena – 
Laboratorio 
grupo SWIFT 

En este taller se plantea el diseño de diferentes tipos de seguidores 
solares robotizados: activos, programados, para 
espejos/heliostatos o sensores climáticos. Cada grupo de alumnos 
podrá conocer los modelos matemáticos simplificados que van a 
permitir determinar la posición del seguidor solar, realizarán la 
programación del controlador (mediante Scratch/edublocks) y 
completarán el taller con la construcción final del sistema diseñado 
mediante impresión 3D y kits de robótica 

 
Manuel García 
Fuente mgfuente@ubu.es 

Departamento de 
Ingeniería 
Electromecánica – 
Área de Ingeniería 
Eléctrica 

Ana García 
Rodriguez agrodriguez@ubu.es 

Departamento de 
Matemáticas y 
Computación - 
Área de 
Matemática 
Aplicada 
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Sol García 
Rodríguez solgr@ubu.es   

Departamento de 
Matemáticas y 
Computación - 
Área de Estadística 
e Investigación 
Operativa 

Diego Granados 
López dgranados@ubu.es 

Departamento de 
Ingeniería 
Electromecánica; 
Área Máquinas y 
Motores Térmicos 

Cristina Alonso 
Tristán catristan@ubu.es 

Departamento de 
Ingeniería 
Electromecánica; 
Área Máquinas y 
Motores Térmicos 

Montserrat Díez 
Mediavilla mdmr@ubu.es 

Departamento de 
Ingeniería 
Electromecánica – 
Área de Ingeniería 
Eléctrica 

10. 

El alumnado de 
Bachillerato y 
aspiraciones 
profesionales: el peso 
de variables sociales en 
la toma de decisiones 
acerca de los estudios 
post-obligatorios.  

Beatriz Izquierdo 
Ramírez bizquierdo@ubu.es Derecho privado/ 

área de sociología 

Aula/seminario 
universidad de 
Burgos 

El objetivo del proyecto de investigación es conocer si algunas de 
las principales variables de carácter social que acompañan al 
alumnado de Bachillerato son relevantes a la hora de explicar sus 
aspiraciones profesionales. Entre ellas, identificamos la variable 
género siendo una de las más estudiadas en los últimos años, pero 
añadimos otras como el origen de las familias del alumnado y el 
tipo de territorio en el que residen. Esto es, por un lado, se trata de 
conocer si el origen (español/extranjero) y procedencia de las 
familias del alumnado explica los tipos de estudio post-obligatorios 
después de terminar Bachillerato que elige el alumnado. En 
segundo lugar, si la variable rural/urbano condiciona igualmente 
este tipo de decisiones. Para ello, se plantea una investigación que 
combina herramientas cualitativas y cuantitativas. 

 Maria Teresa 
Ortega Camarero mocamarero@ubu.es Derecho privado/ 

área de sociología 
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11. 

¿Qué universidad debo 
elegir? ¿Es socialmente 
responsable la 
universidad que he 
elegido para 
graduarme? 

Óscar Jesús 
González 
Alcántara 

ojgonzalez@ubu.es 

Departamento de 
Ingeniería de 
Organización / 
Área de 
Organización de 
Empresas 

Escuela 
Politécnica 
Superior 
(Campus Vena) 

Una de las muchas decisiones que una persona ha de tomar a lo 
largo de su vida es la de elegir qué desea estudiar y dónde llevar a 
cabo esta formación. Por otro lado, la Universidad no es ajena a la 
situación actual de crisis moral que ahonda en una crisis 
económica, y necesita de una reflexión de la institución académica 
sobre sí misma en su entorno social junto con un análisis de su 
responsabilidad en los problemas crónicos de la sociedad. Las 
empresas han solucionado esto mediante la Responsabilidad Social 
Empresarial y, las universidades, con la Responsabilidad Social 
Universitaria.  La universidad, por definición, busca formar 
hombres y mujeres integrales que presten un servicio profesional 
altamente cualificado a la sociedad.  Pero, la Universidad ha de 
formar “Hombres y Mujeres para los demás” con sólidos criterios 
éticos y humanísticos de solidaridad y excelencia en el servicio. 
Hoy en día existen en España universidades que siguen el modelo 
de Responsabilidad Social Universitaria (RSU), el cual tiene cuatro 
ejes sobre los que ha de actuar: la formación académica y 
pedagógica, la investigación y difusión, la gestión de la 
organización y, la participación social.  Este proyecto pretende 
ayudar al alumno a saber decidir con conocimiento de causa dónde 
desea formarse, si la institución elegida conecta con sus valores y 
anhelos futuros. De esta manera, se establece una metodología de 
investigación basada en una revisión bibliográfica y un estudio de 
las universidades españolas para, seguidamente, analizar la 
información en base a unos indicadores y criterios previamente 
seleccionados y terminar, con un conjunto de universidades que 
destacarán del resto por ser socialmente responsables. 

Es una línea de 
investigación actual del 
grupo iGR de la UBU 

12. 

El tercer sector de 
acción social. Su 
contribución a la 
equidad social y sus 
retos post pandemia 

Maria Teresa 
Ortega Camarero mocamarero@ubu.es Derecho privado / 

área de sociología 

Facultad de 
Educación 

Este proyecto pretende acercarnos a las entidades que forman el 
Tercer sector y comprender su contribución a las personas y a la 
propio desarrollo social y político en un contexto de diversidad 
social. Los alumnos trabajarán en un proyecto que nos ayude a 
conocer quiénes son las entidades que lo forman, como se 
organizan, cual es esa contribución y cuáles son los retos a lo que 
se enfrentan en una sociedad post covid en la que los problemas 
sociales se han incrementado y en la que, más que nunca, los 
gobiernos miran hacia esta entidad como cómplices en la gestión 
de sus políticas públicas. 

 Beatriz Izquierdo 
Ramírez bizquierdo@ubu.es 

Derecho 
privado/área de 
sociología 

13. 
Nutrigenómica: 
intolerancia 
alimentaria  

Juan Francisco 
Mielgo Ayuso  jfmielgo@ubu.es 

Departamento: 
Ciencias de la Salud 
/Fisiología 

Facultad de 
Ciencias de la 
Salud 

El grupo de Fisiología Celular y Molecular de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad de Burgos, tiene como uno de 
sus objetivos la dirección de trabajos bajo la temática de diseño y 
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Diego Fernández 
Lázaro  

diego.fernandez.lazar
o@uva.es 

Departamento: 
Ciencias de la Salud 
/Fisiología 

fabricación digital, buscando consolidar las habilidades del 
diseñador con un fuerte componente tecnológico, fortaleciendo sus 
habilidades de interacción y comunicación con terceros, aportando 
en su formación cognitiva y ejecución de proyectos de diseño 
interdisciplinarios con otros campos del conocimiento 
tradicionalmente no explorados, en este caso específico en la 
educación en ciencias de la salud, particularmente para los 
procesos de enseñanza -aprendizaje de anatomía celular y tisular, 
en sus diferentes ámbitos y particularidades.  En este proyecto se 
estudiará la intolerancia alimentaria en pruebas de sangre y 
mucosas orales para su detección. El trabajo se centrará en la 
búsqueda de marcadores para la detección precoz de la 
intolerancia. 

Darío Fernández 
Zoppino dfx@ubu.es 

Departamento: 
Ciencias de la Salud 
/Fisiología 

14. 

Impresión 3D de 
distintos modelos de 
andamios para el 
estudio de cultivos 
celulares 3D in vitro 

Darío Fernández 
Zoppino dfx@ubu.es 

Departamento de 
Ciencias de la 
Salud/Fisiología 

Facultad de 
Ciencias de la 
Salud 

Como temática experimental inicial se seleccionará el desarrollo de 
material didáctico físico tridimensional para aportar al enfoque 
educativo de las clases de anatomía y morfología y que servirá 
como escenario de experimentación y que desencadenará la puesta 
en marcha de diversos proyectos similares, pretendiendo facilitar 
la experiencia de enseñanza-aprendizaje, garantizando a los 
estudiantes una formación teórico-práctica a través de 
herramientas y recursos tridimensionales -simuladores de la 
realidad-, teniendo como característica una mejor apropiación de 
la información, a partir de la interacción directa con el 
conocimiento.  El proyecto busca ejemplificar el uso que se le 
puede dar a las tecnologías de diseño y fabricación digital, para 
expandir el abanico de oportunidades que desde la academia se 
pueden transmitir a los estudiantes, y puedan comenzar a permear 
campos del conocimiento poco tradicional para el oficio del 
diseñador, desmitificando su perfil como solamente configurador 
de la forma, perfilándose como un articulador líder de proyectos en 
un ámbito de trabajo multidisciplinar. Por medio de la planificación 
de este proyecto de diseño, profundizando en el conocimiento de 
técnicas de modelado orgánico y escultura digital, y aprovechando 
el desarrollo de la fabricación digital con impresoras de modelado 
por deposición fundida (FDM) se pueden crear modelos didácticos 
complejos. Posteriormente estos modelos tridimensionales 
servirán de soporte para la adhesión y migración celular de células 
madre mesenquimales 

 

Pilar Muñiz 
Rodríguez pmuniz@ubu.es 

Departamento de 
Biotecnología y 
Ciencia de los 
Alimentos/ 
Bioquímica y 
Biología Molecular 

Facultad de 
Ciencias 

Natalia Busto 
Vázquez nbusto@ubu.es 

Departamento de 
Química / Química 
Física 

Facultad de 
ciencias 

 


