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Incluido en… CONVOCATORIA OBJETO DESTINATARIOS IMPORTE 

Investigación - Programa 
Propio 

Convocatoria para financiar gastos de difusión de 
los resultados de investigación. 2018 (Plazo: hasta 
el 30-11-2018)  

El objeto de esta convocatoria es financiar actividades que complementen 
y estimulen la actividad investigadora y pretende mejorar la calidad de la 
producción científica de la Universidad, y está destinada a cubrir parte de 
los gastos ocasionados en el proceso de difusión de los resultados de la 
investigación 

Miembros del PDI de la 
Universidad de Burgos 

19,500 €  

Investigación - Programa 
Propio 

Convocatoria para financiar conferencias científicas 
2018 (Plazo: hasta el 30-11-2018)  

El objeto de esta convocatoria es promover la actividad científica 
de la Universidad de Burgos mediante la invitación de 
investigadores de prestigio nacional e internacional para impartir 
conferencias en temas de su especialidad y estará destinada a 
sufragar parte de los gastos ocasionados por la visita de los 
conferenciantes invitados por los Departamentos/Grupos de 
Investigación de la Universidad 

Miembros del PDI Doctor de 
la Universidad de Burgos 

8,000 €  

Investigación - Programa 
Propio 

Convocatoria para financiar tesis doctorales. 
2018 (Plazo: hasta el 30-11-2018)  

El objeto de esta convocatoria pretende mejorar la calidad de las 
tesis doctorales desarrolladas y defendidas en la Universidad de 
Burgos, mejorando su proyección e incrementando su producción 
científica de calidad contribuyendo a sufragar los gastos que se 
originen por el desarrollo de las mismas 

Directores/as de la UBU que 
dirijan Tesis Doctorales que 
vayan a defenderse en la 
Universidad de Burgos a lo 
largo del año 2018 

15,000 €  

Investigación - Programa 
Propio 

Convocatoria para financiar gastos de movilidad del 
personal investigador- Modalidad: Viajes 
relacionados con el establecimiento de consorcios 
europeos para la obtención de proyectos conjuntos. 
2018(Plazo: hasta el 30-11-2018)  

El objeto de esta convocatoria es facilitar al personal investigador el 
establecimiento de consorcios europeos para la obtención de proyectos 
conjuntos.  

Miembros del PDI Doctor de 
la Universidad de Burgos 

3,500 €  

Investigación - Programa 
Propio 

Bases reguladoras y Convocatoria de Ayudas para 
financiar contratos predoctorales de la Universidad 
de Burgos 2018 (Plazo: hasta el 30-04-2018)  

Ayudas destinadas a la formación investigadora en programas de 
doctorado de la Universidad de Burgos 

Alumnos/as de los 
Programas de Doctorado 

380,000 €  

Investigación - Programa 
Propio 

Convocatoria de ayudas a grupos de investigación 
reconocidos (GIR). Año 2018(Plazo: hasta el 31-07-
2018)  

El objeto de esta convocatoria es promover y facilitar las 
actividades de investigación de los GIRs, específicamente 
incrementar la productividad científica y la calidad de la misma. 

Coordinadores/as de los 
GIRs reconocidos de la 
UBU 

100,000 €  
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Investigación - Programa 
Propio 

Convocatoria Premio Cátedra Miradas por el 
autismo (Plazo: hasta el 30-07-2018)  

El objeto de este premio es dinamizar la relación de colaboración de la 
Universidad de Burgos con el entorno asociativo, para reforzar la 
investigación y el avance en el conocimiento 

Alumnos/as de Máster de la 
UBU 

1,500 €  

Investigación - Programa 
Propio 

Convocatoria Premio para la realización de TFM 
sobre discapacidad intelectural(Plazo: hasta el 30-
07-2018)  

El objeto de este premio es dinamizar la relación de colaboración de la 
Universidad de Burgos con el entorno asociativo, para reforzar la 
investigación y el avance en el conocimiento 

Alumnos/as de Máster de la 
UBU 

1,500 €  

Investigación - Programa 
Propio 

Ayudas de viaje para intervenciones en congresos y 
otras reuniones científicas 2018 (Plazo: hasta el 15-
06-2018)  

El objeto de esta convocatoria es promover y facilitar la participación activa 
del PDI de la Universidad de Burgos en congresos científicos relevantes y 
otras reuniones científicas 

Miembros del PDI de la 
Universidad de Burgos 

42,000 €  

Investigación - Programa 
Propio 

Convocatoria de ayudas para la participación en 
congresos y otras reuniones científicas para el 
desarrollo de tesis doctorales 2018 (Plazo: hasta 
el 15-06-2018)  

El objeto es promover y facilitar la participación activa en congresos y otras 
reuniones científicas relevantes relacionados con su especialidad, 

Alumnos/as de los 
Programas de Doctorado 

6,000 €  

Investigación - Programa 
Propio 

Convocatoria ayudas para movilidad de alumnos de 
doctorado de la Universidad de Burgos. Año 
2018 (Plazo: hasta el 16-05-2018)  

El objeto de esta convocatoria es realizar estancias en centros extranjeros 
encaminadas a reforzar la formación del doctorando relacionadas con el 
tema de trabajo de la tesis doctoral 

Alumnos/as de los 
Programas de Doctorado 

32,000 €  

Vicerrectorado PDI 
Convocatorias de ayudas al PDI del Vicerrectorado 
de Personal Docente e Investigador (Plazo: hasta 
el 31-10-2018)  

Ayudas de Movilidad para Intervención en Congresos de Innovación 
Docente para el año 2018. Ayudas para financiargastos de traducción de 
materiales docentes en asignaturas con docencia en inglés y artículos de 
innovación docente. Ayudas para formación a la carta del PDI. 

Miembros del PDI de la 
Universidad de Burgos 

15,000 €  

Internacionalización 

Ayudas de viaje del Vicerrectorado de 
Internacionalización, Movilidad y Cooperación para 
estudiantes UBU-GLOBAL de la UBU 2018-
2019 (Plazo: hasta el 24-07-2018)  

Contribuir a sufragar los gastos derivados de la movilidad internacional de 
los estudiantes. 

Alumnos/as de la UBU que 
tengan concedida una beca 
UBU-GLOBAL 

49,400 €  

Estudiantes - Programa 
Propio de ayudas al 
estudio 

Convocatoria ayudas para alumnos de la 
Universidad de Burgos que realicen el practicum de 
Maestro Educación Infantil y Primaria en centros de 
carácter innovador del medio rural (Plazo: hasta 
el 31-05-2018)  

Colaborar en los gastos ocasionados por realizar las prácticas obligatorias 
en el medio rural, 

Alumnos/as del grado de 
maestro educación primaria 
o maestro en educación 
infantil en la Universidad de 
Burgos 

3,800 €  

Estudiantes - Programa 
Propio de ayudas al 
estudio 

Convocatoria de ayudas para alumnos de la 
Universidad de Burgos que deban realizar las 
prácticas obligatorias forzosamente, fuera de la 
ciudad de Burgos y del domicilio familiar para el 
curso 2017/2018 (Plazo: hasta el 31-05-2018)  

Colaborar en los gastos ocasionados por tener que realizar las prácticas 
obligatorias, forzosamente fuera de la ciudad de Burgos y del domicilio 
familiar. 

Alumnos/as de la UBU 20,000 €  

Estudiantes - Programa 
Propio de ayudas al 
estudio 

Convocatoria de ayudas para estudiantes de 
Másteres Oficiales de la Universidad de Burgos en 
situaciones de dificultades económicas 
sobrevenidas (Plazo: hasta el 31-05-2018)  

Estas ayudas tienen por objeto contribuir a paliar las dificultades 
económicas sobrevenidas que impiden a los estudiantes la continuación de 
estudios conducentes a la obtención del título oficial de Master 

Alumnos/as de Máster de la 
UBU 

3,000 €  
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Estudiantes - Programa 
Propio de ayudas al 
estudio 

Convocatoria de ayudas para estudiantes de la 
Universidad de Burgos de estudios de Grado en 
situaciones de dificultades económicas 
sobrevenidas curso 2017/2018 (Plazo: hasta el 30-
04-2018)  

Estas ayudas tienen por objeto contribuir a paliar las dificultades 
económicas sobrevenidas que impiden a los estudiantes la continuación de 
estudios conducentes a la obtención del título oficial de Graduado 

Alumnos/as de Grado de la 
UBU 

20,000 €  

Estudiantes - Programa 
Propio de ayudas al 
estudio 

Convocatoria de ayudas al estudio para el curso 
2017-2018 (Plazo: hasta el 22-12-2017)  

Colaborar en los gastos ocasionados a los alumnos que cursan estudios 
conducentes a la obtención del título oficial de graduado y títulos oficiales 
de máster en la Universidad de Burgos en el curso 2017/2018. 

Alumnos/as de la UBU  120,000 €  

Estudiantes - Programa 
Propio de ayudas al 
estudio 

Ayudas para estudiantes de nuevo ingreso con 
aprovechamiento académico excelente (Curso 
2018/2019)  

Colaborar con los gastos derivados de la matrícula para estudiantes con las 
mejores calificaciones en la Evaluación Fin de Bachillerato (EBAU) que se 
matriculen en el primer curso de estudios oficiales de grado de la 
Universidad de Burgos, y suponen la exención de las tasas de matrícula. 

Alumnos/as de Grado de la 
UBU 

18,000 € 
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