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El lugar previsto para que se imparta el Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos es el mismo en el que actualmente se imparte la Diplomatura en 
Relaciones Laborales. Se encuentra ubicado en la calle Barrio Gimeno, 27 de la 
ciudad de Burgos (próximo tanto a la estación de trenes como a la de autobuses). 
Ocupa un espacio de aproximadamente 4.000 metros cuadrados que se reparten de la 
siguiente manera: 

- Zona destinada a aparcamiento de vehículos de motor y bicicletas: 1.900 m2 
aprox. 

- Zona deportiva: 750 m2 aprox. 
- Accesos y zona ajardinada: incluye rampa para discapacitados 300 m2 aprox. 
- Edificio: 1.050 m2  aprox. De planta 

 
El edificio, “cuyo único uso es el docente”, está compuesto de tres plantas: 
 
• La primera Planta tiene aproximadamente 990 m2 útiles que se dividen en los 

siguientes espacios:  
A.- Despachos: Director, Subdirector, Gerente, Departamento con un despacho 
B.- Secretaría y Administración: para dos P.A.S. 
C.- Conserjería: para dos P.A.S. 
D.- Delegación de alumnos 
E.- Aula nº1: 102 m2  aprox. (con capacidad para 90 personas), dotada con 
sistema de megafonía, ordenador, proyector de transparencias, video 
proyector, así como el resto del material necesario para impartir docencia. El 
aula está dotada de los sistemas de prevención  de riesgos previstos en la Ley. 
F.- Aseos: 5 aseos con separación para hombres y mujeres. 
G.- Almacén: tres zonas dedicadas a almacén y recogida de residuos para su 
reciclaje. 
H.- Sala de calderas. 
I.- Salida de emergencia 
J.- Máquinas expendedoras de café, refrescos, bocadillos y agua 
K.- Tableros de anuncios: de la UBU, servicio de deportes, Delegación de 
Alumnos, oficial de la escuela y uno de libre disposición 
L.- Servicio de fotocopias y teléfono público 
M.- Buzón de sugerencias 
N.- Botiquín 

• La segunda planta tiene aproximadamente 990 m2 útiles que se dividen en los 
siguientes espacios: 
A.- Despachos: Dos departamentos y Sala de Reuniones con cinco despachos, un 

departamento de profesores con dos despachos.  

B.- Aula nº2: 118 m2 aprox. (con capacidad para 96 plazas), dotada con 
sistema de megafonía, ordenador, proyector de transparencias, video 
proyector, así como el resto del material necesario para impartir docencia. El 
aula está dotada de los sistemas de prevención  de riesgos previstos en la Ley. 
C.- Aula nº3: 60 m2 aprox. (con capacidad para 50 plazas), dotada con 
ordenador, proyector de transparencias, video proyector, así como el resto del 
material necesario para impartir docencia. El aula está dotada de los sistemas 
de prevención  de riesgos previstos en la Ley. 
D.- Aseos: 2 aseos con separación para hombres y mujeres. 
E.- Zona dedicada a recogida de residuos para su reciclaje. 
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F.- Tablón de anuncios 

• La tercera planta tiene aproximadamente 990 m2 útiles que se dividen en los 
siguientes espacios:  
A.- Despachos: Un Departamento de profesores con dos despachos 
B.- Aula nº 4: 120 m2 aprox. (con capacidad para 100 plazas), dotada con 
sistema de megafonía, ordenador, proyector de transparencias, video 
proyector, así como el resto del material necesario para impartir docencia. El 
aula está dotada de los sistemas de prevención  de riesgos previstos en la Ley. 
C.- Aula de estudios y Seminario: 60 m2 (con capacidad para 60 plazas), 
dotada con pizarra digital, ordenador. 
D.- Sala de informática: 60 m2 (25 puestos) 
E.- Biblioteca y Sala de Estudios: 60 m2 (con capacidad para 40 plazas) 
F.- Aseos: 2 aseos con separación para hombres y mujeres. 
G.- Zona dedicada a recogida de residuos para su reciclaje. 
H.- Tablón de anuncios 

 
El edificio es de uso exclusivo para impartir el Grado, con lo que se pueden 

realizar grupos de mañana y tarde lo cual permite un mayor aprovechamiento de todas 
sus instalaciones. 

 
Además, el edificio cuenta con dos tramos separados de escaleras, en uno de 

ellos está instalado un salva escaleras para personas discapacitadas, salida de 
emergencia y sistemas de prevención de riesgos, dispositivos de seguridad antirrobo, 
conexión a sistema WIFI. 

 
El edificio observa los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, 

según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de Diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. 

 
Se dispone además de equipamiento móvil, portátil o portable: cañones 

portátiles, cámara de fotos y de video, televisión, DVD, vídeo, etc. 
 
La escuela ha diseñado una página web para uso e información de todos los 

estudiantes y personal de la Escuela, que permite, entre otras cosas, conocer el 
estado de los fondos bibliográficos con los que cuenta el Centro en la actualidad.   
www.relacioneslaboralesburgos.es  

 

Espacios disponibles para la realización de actividades de prácticas 
en grupos reducidos 

 
 Desde el año 2007 se está realizando en el edificio de la Escuela un importante 
esfuerzo de adaptación de sus instalaciones y mobiliario, para adecuarlo a las nuevas 
exigencias del futuro Grado, contando en el momento actual con los siguientes 
espacios disponibles para realizar las prácticas en grupos reducidos o cualquier otra 
actividad similar: 
 1.- El aula de la tercera planta, denominada aula de estudios y seminarios de 
60 m2 y con capacidad para 60 plazas, ha sido adaptada en cuanto a su estructura y 
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mobiliario, adquiriéndose uno nuevo que permite mayor movilidad a la hora de 
ajustarlo a las necesidades de cada actividad, de tal manera que se puede trabajar en 
cualquier tamaño de grupo, lo que permite que puedan realizar sus actividades cuatro 
grupos independientes de hasta 8 personas, separados mediante paneles movibles. 
Este aula también está pensada para actividades propias de la materia de recursos 
humanos como son: prácticas en entrevistas de selección de personal, negociación de 
convenios, simulación de juicios laborales, etc... 
 2.- En la tercera planta se cuenta con la sala de informática, en la que se podrá 
trabajar en grupos reducidos cuando se necesite por parte de los alumnos el material 
informático individualizado. 
 3.- En la segunda planta existen dos departamentos con cinco despachos y 
dotados cada uno de ellos con una sala de reuniones; esas salas de reuniones se 
utilizan para la realización de prácticas en grupo de un máximo de 12 personas. 
 4.- Asimismo, están disponibles para la Escuela los espacios que a estos 
efectos tiene la UBU en todos sus edificios, especialmente el edificio de la Biblioteca 
Central que pone a disposición de alumnos y profesores, además de sus salas de 
reuniones, tres salas con capacidad para grupos de entre 7 y 10 alumnos totalmente 
equipadas, así como dos salas de juntas con capacidad para 6 u 8 personas. 
 
Por último, la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales participa y utiliza todas 
las herramientas telemáticas de la Universidad de Burgos de apoyo a la gestión 
académica, docente e investigadora. En la actualidad todas estas herramientas se 
integran en el campus virtual “UBUNET”. 
Desde el próximo mes de septiembre, coincidiendo con el curso académico 2009-
2010, la Escuela de Relaciones Laborales dispondrá de dos nueva innovaciones 
tecnológicas en el campo de la docencia: 
 

1. Salas Virtuales: La Sala Virtual es una herramienta de multiconferencia y 
trabajo colaborativo que permite compartir contenidos, presentaciones y 
pizarras, hablar mediante VoIP y videoconferencias, e integrar audio y vídeo 
en la formación y tutorización de los alumnos. 

2. Moodle Nueva Plataforma LMS (Learning Mangement System). La nueva 
plataforma e-Learning Moodle LMS, que se basa en las ideas del 
“constructivismo en pedagogía”, potencia la interactuación del alumno y el 
profesor por medio de internet. La plataforma ofrece la gestión integral de las 
distintas asignaturas, desde la presentación de los distintos contenidos 
multimedia hasta la evaluación de las diferentes tareas de los alumnos, y 
permite la creación y distribución de “objetos de aprendizaje” y “unidades 
didácticas” para fomentar el autoaprendizaje y el aprendizaje cooperativo. La 
herramienta esta diseñada especialmente para gestionar la organización de 
las comunidades educativas y permitir la comunicación y el trabajo en red 
entre los distintos integrantes. 

 
Servicios externalizados: 
 
Mutual de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional: MC MUTUAL 

Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes: LA ESTRELLA, S.A. 

Servicio de limpieza: ABAMA, S.L. 
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Servicio de mantenimiento de calderas: TERFRISA 

Servicio de prevención de riesgos: MC MUTUAL 

Servicio de reprografía: CANON, S.A. 

Servicio informático: UNIVERSITAS 

Sistema contra incendios: EULEN, S.A. 

Sistema de Seguridad: VALPER, S.A. 

 
Servicios comunes a toda la Universidad de Burgos: 
 
Servicio de Gestión Académica 

Servicio de Informática y Comunicaciones 

Biblioteca 

Servicio de Asistencia Religiosa 

Servicio de Publicaciones e Imagen Institucional 

Unidad de Calidad 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y Gestión Ambiental 

Gabinete de Prensa 

Residencia Universitaria “Camino de Santiago” 

Servicio de Deportes 

Unidad de apoyo a estudiantes con discapacidad 

Unidad de Empleo 

Unidad de Protocolo 

Centro de Orientación e información al estudiante 

Cafetería universitaria y servicio de comedor 

Biblioteca digital 

Plataforma on-line de apoyo a la docencia UBUCampus-e:  
 
Se trata de una plataforma de e-learning, disponible y accesible a través de 

Internet. Aunque en principio es de uso de la comunidad universitaria, es posible que 
grupos de alumnos y docentes externos a la Universidad puedan utilizar la plataforma, 
previa autorización del Vicerrectorado correspondiente. Puede considerarse como un 
aula virtual, en el sentido de que permite una interacción entre los docentes y los 
alumnos como instrumento de formación, sirviendo de apoyo tanto a la docencia 
presencial como no presencial. Los usuarios de la plataforma tienen acceso inmediato 
a recursos y a  la información disponible,  a través de las materias de los títulos que se 
dan de alta en la plataforma, así como a través de comunidades (agrupación de 
usuarios en base a una tarea, curso, interés o afición en común). Los usuarios pueden 
acceder, por tanto, a material docente propuesto por los profesores, enlaces a 
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recursos de internet, pueden participar en foros generales, foros y blogs de 
asignaturas y comunicarse mediante mensajería interna y externa, tanto con docentes 
como con alumnos de las materias y comunidades en donde se encuentran asignados. 

 
Entre los materiales adecuados para el aprendizaje que nos encontramos en 

esta plataforma, están las correspondientes a las enseñanzas regladas, así como 
cursos de informática y de idiomas correspondientes a enseñanzas no regladas.   

 
Para cualquier duda de su funcionamiento por parte de los usuarios esta 

plataforma se ve asistida por dos becarios de la Universidad de Burgos. Y para  los 
problemas de funcionamiento está asistida por el Servicio de Informática y 
Comunicaciones de la Universidad de Burgos. 
 
Campus Virtual UBUNet: 

 
Se trata de una aplicación en entorno web que ofrece una serie de 

informaciones y utilidades a los distintos colectivos de la comunidad universitaria, 
profesores, alumnos, PAS y otros usuarios. Es una aplicación personalizada en el 
sentido de que dependiendo del usuario se muestran distintas funcionalidades. 

 
El Servicio que proporciona UBUNet a los usuarios se fundamenta en los 

siguientes puntos: 
 

- Acceso universal. Que puede accederse al mismo desde cualquier punto y con 
el único requisito de poseer un Navegador y una conexión a Internet. 

- Centralización de Servicios. UBUNet abarca distintas áreas y distintas 
funciones dentro de las mismas, pero todas ellas son accesibles desde el 
mismo entorno facilitando así el uso y la integración.  

- Acceso On-line a los datos de la Universidad. La manipulación y consulta de 
los datos que se proporcionan a través de este entorno se hace de manera 
“directa” contra los datos de la Universidad. 

- Personalización de Servicios. Cuando un usuario accede a los servicios de 
UBUNet se le presentan solamente aquellas aplicaciones y datos a los que 
puede acceder.  

 
Entre las funcionalidades que se ofrecen a los alumnos están la consulta del 

expediente académico mostrando todo su historial, calificaciones del año en curso, 
horarios, tutorías y exámenes, estado de la solicitud de beca, matriculación, justificante 
de matrícula, realización de tests y encuestas sobre el profesorado. 

 
Existe una aplicación que permite consultar por Internet y/o recibir sms con las 

calificaciones provisionales y las fechas de revisión de los exámenes. 
 

Entre las funcionalidades que se ofrecen a los docentes están la ficha 
electrónica de los alumnos que permite visualizar las fotos y los datos personales de 
los alumnos, así como disponer de datos adicionales de interés para el profesor como 
sus conocimientos de idiomas o de herramientas informáticas, listados 
parametrizables de los alumnos de cada una de sus asignaturas, información sobre 
asignaturas y cursos de doctorado, calificación  de actas, acceso a los datos históricos 
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de su actividad docente (carga y capacidad, así como a su horario personal). Otra 
utilidad reseñable es el acceso a los resultados agregados de las encuestas realizadas 
por los alumnos evaluando a su profesor. 
 
Medios técnicos en aulas: 

 
En nuestro centro existen aulas equipadas con ordenadores, impresora de 

aula, cañón. Dependiendo de la titulación de que se trate, el Servicio de Informática 
instala diferente software: software ofimático, de diseño, matemático, etc. Existen 
aulas  de informática de acceso público, en las que un becario se encarga de 
supervisar y atender las solicitudes de los estudiantes.  
 
Correo electrónico:  
 

La Universidad de Burgos pone a disposición de los miembros de la comunidad 
universitaria profesores, alumnos (que han realizado matrícula) y PAS, una cuenta de 
correo electrónico, gestionado por la propia Universidad. Estas cuentas disponen de 
un tamaño adecuado para satisfacer las necesidades corrientes de los usuarios, 1GB 
para profesores y PAS y 512 MB para alumnos. El acceso al correo electrónico 
ofertado por la Universidad puede realizarse utilizando cualquiera de los clientes de 
correo electrónico disponibles en la actualidad, así como a través de la Web de la 
Universidad (servicio webmail). 
 
Acceso WIFI:  
 

La Universidad de Burgos permite acceder a la red de la Universidad utilizando 
la tecnología WIFI, proporcionando cobertura en los dos campus y en la mayoría de 
las instalaciones.  

 
De este modo se facilita la movilidad a los miembros de la comunidad 

universitaria permitiendo el acceso a los servicios que la Universidad oferta, acceso a 
Internet, a la web corporativa de la UBU, al correo electrónico… con tan solo poseer 
un ordenador, una tarjeta wireless y un password y contraseña.  
 


