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Como es ya tradicional en las universidades, al igual que en la mayoría de las instituciones, tanto
públicas como privadas, damos comienzo a un nuevo curso académico rindiendo cuentas de lo realiza-
do en el curso pasado. Se pretende proporcionar una información rigurosa y suficiente en un documen-
to de fácil acceso, consulta y utilización.

Esta rendición de cuentas se realiza por medio de la Memoria que tienen en sus manos, y que se
convierte en un instrumento de inestimable valor para trasladar a todos los grupos de interés, tanto inter-
nos como externos, y a la sociedad en general, las cifras y datos fundamentales referidos a la actividad
institucional y de gobierno, a la composición y estructura de la Universidad, así como a las principales
actividades desarrolladas en todos los ámbitos de actuación universitaria.

Como Rector deseo aprovechar esta ocasión para expresar mi agradecimiento a todos aquellos que
con su trabajo diario son corresponsables de los logros y progresos que nuestra institución ha experi-
mentado durante el curso académico 2009-2010, y que contribuyen a la consolidación del proyecto
común que es la Universidad de Burgos.

Burgos, Septiembre de 2010

Alfonso Murillo Villar

Rector

Presentación
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ÓRGANOS
UNIPERSONALES

RECTOR
Alfonso Murillo Villar

SECRETARIO GENERAL
José María García-Moreno Gonzalo 

VICERRECTORES

VICERRECTOR DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

José Luis Peña Alonso 

VICERRECTOR DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y
ESPACIO EUROPEO

Manuel Pérez Mateos

VICERRECTOR DE PROFESORADO
Alfredo Bol Arreba 

VICERRECTORA DE RELACIONES
INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN

Inés Praga Gerente 

VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN
Jordi Rovira Carballido 

VICERRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS
Jesús Meneses Villagrá 

VICERRECTOR DE ESTUDIANTES, EMPLEO Y
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

René Jesús Payo Herranz 

VICERRECTORA DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN
Aranzazu Mendía Jalón

GERENTE
Enrique de Simón García-Vicente 

memoria del curso académico 2009/2010
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ÓRGANOS
COLEGIADOS
CONSEJO SOCIAL

El Consejo Social es el órgano de participa-
ción de la sociedad en la Universidad que ha de
promover la colaboración de la sociedad en la
financiación de la Universidad, y las relaciones
entre ésta y su entorno cultural, y que ha de
supervisar además las actividades de carácter
económico de la Universidad y el rendimiento de
los servicios universitarios.

COMPOSICIÓN
Presidente: Rafael Miranda Robredo 

Secretario: Tomás Prieto Álvarez

Miembros natos del Consejo de Gobierno

Alfonso Murillo Villar, Rector 

José María García-Moreno Gonzalo, 
Secretario General

Enrique de Simón García-Vicente, Gerente
(desde 25/05/2009)

A propuesta de las Organizaciones
Empresariales más representativas de la
Comunidad Autónoma

Antolín Toledano, José (Grupo Antolín, S.A.)

Alonso García, Roberto (Ferroplás) 

Nicolás Correa José Ignacio (Nicolás Correa,
S.A.)

Ortega Bernal, Miguel Ángel (Campofrío
Alimentación, S.A.)

Reparaz Abaitua, Luis (Heimbach Ibérica S.A.)

Molero Sotillo, Emiliana (FAE Burgos)

A propuesta de las Centrales Sindicales mas
representativas en el ámbito de la Comunidad
Autónoma

García Pascual, José Luis (U.G.T.)

Juez Orcajo, Julián (U.G.T.) (Hasta 31/08/09)

Martín Martín, Montserrat (U.G.T)
(Desde 31/08/09)

Román Gómez, Francisco Javier (U.G.T.) 

Bárcena Díez, Ana Rosa (CC.OO)

Velasco Adrián, Fidel Ángel (CC.OO.)

González Casado, Eliseo (CC.OO.)

A propuesta de la Agencia de Desarrollo
Económico de Castilla y León

Corbí Echevarría, Antonio 

A propuesta de la Consejería de Economía y
Empleo

Muñoz Fernández, Mariano

A propuesta de la Consejería de Educación

Basconcillos Fernández, José María

Quintanilla Fernández, Francisco Javier
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González Juez, Jesús Manuel

Abril Pérez, Luis 

Regaño Ureta, Martín

Santiago Díaz-Guemes, Antonio de

A propuesta de las Cortes de Castilla y León

Andrés López, Fernando

Fernández Santos, Antonio

Vicente Domingo, Javier 

Representante de profesores

Manso Villalaín, Manuel

Representante de estudiantes

Gónzalez Domínguez, Álvaro 

Representante de personal de administración
y servicios

Bueno Alonso, Virginia

PRINCIPALES ACUERDOS

• Aprobación de las retribuciones de los
Complementos Autonómicos por labor
docente como funcionario y labor investiga-
dora por grado de Doctor. Por labor docente
como contratado laboral y labor investigadora
por grado de Doctor.

• Aprobación de tasas y precios públicos para
distintas actividades propias de la Universidad
de Burgos.

• Aprobación de modificación de expedientes
presupuestarios.

• Aprobación de la propuesta de contratación
de D. Tomás Gómez Gómez, como Gerente
de la Universidad de Burgos.

• Aprobación de la adhesión del Consejo Social
de la Universidad de Burgos, a la Asociación “
Conferencia de Consejos Sociales de las
Universidades Públicas Españolas.

• Aprobación del presupuesto del Consejo
Social para el año 2009.

• Aprobación de la propuesta de contratación
de D. Enrique de Simón García-Vicente como
Gerente de la Universidad de Burgos.

CLAUSTRO UNIVERSITARIO
El Claustro Universitario es el máximo órgano

representativo de la comunidad universitaria.

MIEMBROS NATOS
Rector:
Alfonso Murillo Villar 

Secretario General:
José María García-Moreno Gonzalo

Gerente:
Enrique de Simón García-Vicente 

MIEMBROS ELECTOS
Acinas Lope, Blanca Salome
Aguilar Romero, Fernando
Ajenjo Fresno, Natalia
Alegre Martínez, Jesús Francisco
(hasta 01/10/09)
Alonso de la Torre, Sara Raquel
Astorga Odriozola, José Martín
Ayala Villafañe, Monica
Bilbao León, María Cruz
Blanco Alcalde, Beatriz

memoria del curso académico 2009/2010
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Bol Arreba, Alfredo
Bueno Alonso, Virginia
Casado Yusta, Silvia
Celada Perandones, Pablo
Cifuentes García, María Asunción
Collado Fernández, Mª de Montserrat
Corcuera Torres, Amable
Cueva Puente, Carmen
(hasta 01/10/09)
Delgado Serna, Cristina Rocío
Delgado Yagüe, Carolina
Díaz-Caneja Nieto, Carmen
Diez Mediavilla, Montserrat
Echevarrieta Rodríguez, Álvaro
Fernández Flórez, José Antonio
Fernández Sancha, Antonio
Fuente Anuncibay, Raquel de la
Fuente Sabaté, Juan Manuel de la
García Crespo, Héctor
García Herbosa, Gabriel
García Martínez, Luis Mariano
García Pérez, Jose Miguel
García Rodríguez, Iñigo
García Soto, Oscar
García Tojal, Javier
García-Tuñón Villaluenga, Ana Gemma
Garoz Ruiz, Jesús
Goicoechea Gómez, Santos
(hasta 12/11/09)
Golmayo Pérez, Jesús
Gómez Barahona, Alberto
Gómez Cámara, José Rubén
González Delgado, María Nieves
González Domínguez, Álvaro
González García, Cesar

González Martín, José Manuel
González Vaquero, Rosario
Gonzalo Orden, Hernán
Heras Vidaurre, María Aranzazu
Hernando Pérez, Helena
Huerta San Juan, Santiago
Iglesias Rouco, Lena Saladina
Jaime Moreno, Mª Isabel
Landaluce Calvo, María Isabel
Lara Ortega, Fernando
Lobato López, María Luisa
López García, José Ramón
López López, José Antonio
López Palacios, Jesús
López Sancha, Celia (desde 13/01/10)
Manso Villalaín, Juan Manuel
Manzano Revilla, Juan Vicente
Marcos Naveira, Luis Antonio
Mariscal Saldaña, Miguel Ángel
Martínez Arnaiz, Marta
Martínez Martínez, José Antonio
Melgosa Rodríguez, Fernando Javier
Mendía Jalón, Aranzazu
Meneses Villagrá, Jesús Angel
Merino Turiso, Borja
Montero García, Eduardo Atanasio
Morales Renedo, Luis
Núñez Romero, Eva
Olmo Martínez, Ricardo Del
Ortega Manzanal, Gregorio
Ortega Martínez, Alfredo
Ortega Santamaría, Natividad
Pacheco Bonrostro, Joaquín Antonio
Palmero Díaz, Susana
Pascual Portal, Blanca Sol
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Payo Hernanz, René Jesús
Pedrosa Sáez, Mª De Los Remedios
Peña Albillos, José Luis de La
Peña Alonso, José Luis
Peña Maestro, Paula
Peña Pérez, María Teresa
Pérez Mateos, Manuel
Porres Benito, José Ángel
Praga Terente, Inés
Prieto Moreno, Begoña
Rodríguez Diez, Juan José
Rodríguez Saiz, Ángel
Román Pérez, Raquel Esther de
Rovira Carballido, Jordi
Ruiz Miguel, Santiago (desde 18/01/10)
Ruiz Román, Adán
Salazar Mardones, Gonzalo
San Martín Gutiérrez, Sonia
Sánchez Descalzo, Juan José
Sánchez Fernández, José Luis
Sanz Díaz, Federico
Sanz Diez, Roberto José
Serna Diez, Ana María de La
Valbuena González, Félix
Vattier Fuenzalida, Carlos Sergio

MESA DEL CLAUSTRO
Alfonso Murillo Villar
José Mª García-Moreno Gonzalo 
Fernando Lara Ortega 
José Antonio López López 
Amable Corcuera Torres 
José Ramón López García
Héctor García Crespo

PRINCIPALES ACUERDOS
El Claustro Universitario durante el curso aca-

démico se reunió en una ocasión en la que se
trataron los siguientes asuntos:

• Informe del Rector al Claustro y propuestas
de la Comisión de Política Universitaria. 

• Presentación del Informe del Defensor
Universitario al Claustro.

CONSEJO DE GOBIERNO
El Consejo de Gobierno es el órgano de

gobierno de la Universidad.

MIEMBROS NATOS

RECTOR:
Alfonso Murillo Villar 

SECRETARIO GENERAL:
José María García-Moreno Gonzalo 

GERENTE:
Enrique de Simón García Vicente

DESIGNADOS POR EL RECTOR
Peña Alonso, José Luis 
Pérez Mateos, Manuel
Praga Terente, Inés
Rovira Carballido, Jordi
Meneses Villagrá, Jesús
Granados Moya, Antonio
Cantón Nogal, Victoria
Garcés Sanz, Miguel
Rodríguez Saiz, Ángel
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ELEGIDOS POR EL CLAUSTRO
Bol Arreba, Alfredo
Manso Villalaín, Juan Manuel
Bueno Alonso, Virginia 
Cueva Puente, Carmen
(hasta 01/10/09) 
Díaz-Caneja Nieto, Carmen 
González Domínguez, Álvaro
López Palacios, Jesús 
Mendía Jalón, Aránzazu 
Payo Hernanz, René Jesús 
Román Pérez, Raquel 
José Sanz Diez, Roberto 

ELEGIDOS ENTRE DECANOS Y DIRECTORES DE
CENTRO Y DEPARTAMENTO

Gadea Sáinz, Jesús
Sarabia Peinador, Luis Antonio
Prieto Moreno, Begoña 
Corcuera Torres, Amable
Fuente Anuncibay, Raquel de la 
Fuente Sabaté, Juan Manuel de la 
García Pérez, José Miguel 
Montero García, Eduardo Atanasio 
Pacheco Bonrostro, Joaquín

DESIGNADOS POR EL CONSEJO SOCIAL
Andrés López, Fernando
Miranda Robredo, Rafael 
Vicente Domingo, Javier

PRINCIPALES ACUERDOS

• Aprobación del Plan de Tutoría de Apoyo y
Seguimiento Universidad de Burgos.

• Aprobación de la creación de la Empresa de
Base Tecnológica INGITER.

• Aprobación de Manuales de los Sistemas de
Garantía Interna de Calidad (MSGIC) de los
Centros.

• Aprobación de la creación y composición de
la Comisión de Cooperación. 

• Aprobación de la propuesta de miembros de la
Comisión de Reclamaciones del Profesorado
Contratado.

• Aprobación de la normativa de formato de
Orlas de la UBU.

• Aprobación de las propuestas de los
Departamentos de CC. Históricas y
Geografía, de Biotecnología y Ciencia de los
Alimentos y de Matemáticas y Computación
al nombramiento  como Doctor Honoris
Causa de D. Juan Luis Arsuaga Ferreras, D.
Eudald Carbonell i Roura y D. José María
Bermúdez de Castro.

• Aprobación de la propuesta del Departamento
de CC. Históricas y Geografía del nombramien-
to como Doctor Honoris Causa al Dr. Geoffrey
Parker.

• Aprobación de la modificación de criterios
para la convocatoria de Cursos de Verano de
2010.

• Aprobación del límite máximo de admisión de
alumnos de nuevo ingreso en enseñanzas ofi-
ciales en las que se produzca concurrencia
competitiva. Aprobación de factores de pon-
deración elevados a 0,2 por la Universidad
(RD 1892/08).
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• Aprobación del Plan de Ordenación Docente
(POD) para el curso 2010-11.

• Aprobación de la modificación de las
Directrices Generales para el diseño de los
Títulos Oficiales adaptados al EEES en la
UBU.

• Aprobación del calendario académico para el
curso 2010-11.

• Aprobación del Reglamento de Evaluación de
la Universidad de Burgos.

• Aprobación y remisión al Consejo Social del
Presupuesto 2010.

• Aprobación del Reglamento de asistencia a
cursos de formación del Instituto de
Formación e Innovación Educativa.

• Aprobación del Reglamento Regulador de la
Estructura Orgánica del Sistema de Garantía
de Calidad de la Universidad de Burgos.

• Aprobación de la Normativa de Acceso a la
Universidad por experiencia laboral profesio-
nal (mayores de 40 años).

• Aprobación de la Oferta de Asignaturas de
Títulos Oficiales como formación permanente
y complementaria para alumnos que no cur-
sen una Titulación Oficial.

• Aprobación de la creación del Centro de
Lenguas Modernas de la UBU.

• Aprobación de la relación de cargos asimila-
dos a cargos estatutarios a efectos de reco-
nocimiento de méritos de gestión en proce-
sos de acreditación.

• Aprobación de la creación del área de
“Urbanística y Ordenación del Territorio”, asig-
nada al Departamento de Ingeniería Civil.

• Aprobación de la participación de la UBU en
diversos Cluster de investigación de Castilla y
León.

• Aprobación del compromiso de la UBU con la
política de igualdad entre hombres y mujeres.

DEFENSOR
UNIVERSITARIO

El Defensor Universitario es el comisionado
del Claustro para velar por el respeto de los
derechos y libertades de los miembros de la
comunidad universitaria en las actuaciones de
los diferentes órganos y servicios universitarios,
estando sus actuaciones dirigidas a la mejora de
la calidad universitaria en todos sus ámbitos. 

Reunido el Claustro el día 25 de febrero de
2009, resultó elegido Defensor D. Francisco
Javier Peña Pérez, que tomó posesión de dicho
cargo el día 25 de marzo de 2009.
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GABINETE DE
PRENSA

El Gabinete de Prensa de la Universidad de
Burgos es un servicio encargado de informar a la
sociedad de las actividades que se desarrollan
en nuestra institución académica, de coordinar y
gestionar la relación de la Universidad con los
medios de comunicación, así como atender las
solicitudes de información de los redactores y
periodistas. Dependiente de Secretaría General
y del Vicerrectorado de Economía, Planificación
e Innovación Tecnológica, este servicio está utili-
zando nuevas herramientas para crear nuevos
canales de comunicación externa e interna,
emprender acciones a ambos niveles y contri-
buir, en definitiva, a hacer más fluidas las relacio-
nes con medios de comunicación, sociedad bur-
galesa y con todos los miembros de la comuni-
dad universitaria.

En cualquier institución existe una realidad
que es necesario comunicar, tanto para fortale-
cer la imagen del “producto” como para darlo a
conocer. Además es necesario definir perfecta-
mente los mensajes y asesorar a los miembros
de la comunidad universitaria protagonistas de
noticias y de acciones informativas. De cualquier
manera, en conferencias de prensa o declaracio-
nes a los medios de comunicación, es obligado
facilitar datos añadidos, además de un resumen
del contenido de las comparecencias.

El Gabinete, básicamente, cumple dos misio-
nes principales: por un lado, actúa como órgano
que informa a los medios y, al mismo tiempo,
como intermediario entre éstos y la propia comu-
nidad universitaria; especialmente, asesoramos
al equipo rectoral y los demás órganos uniperso-
nales y colegiados.

Se trata, por tanto, de que la sociedad conoz-
ca la actividad universitaria y de que, a su vez, la
propia Universidad reciba la información que
llega desde el exterior a través de los medios
informativos o por cualquier otro conducto.

Como viene siendo habitual participamos acti-
vamente en la celebración de los actos y activida-
des que tienen lugar en los diferentes centros de la
Universidad y en los distintos ámbitos con los que
interactúa esta institución, esto es, información
científica, cultural, deportivo, lúdico y de gestión.

Hemos colaborado con todos los miembros del
Rectorado, de la comunidad universitaria y los
medios de comunicación que así los han solicita-
do. Gestionamos la portada en un informativo de
televisión de la Sexta, nuestro Rector fue noticia en
el Magazine del Mundo, Ángels Barceló de la SER,
en el programa Hora 25, entrevistó al vicerrector
de Ordenación Académica y Espacio Europeo
y una televisión japonesa realizó un reportaje
con imágenes de la Universidad de Burgos.
Colaboramos con el Norte de Castilla en la divul-
gación del Concurso Asignatura Milenio; que pro-
mueve las Cortes de Castilla y León; gestionamos
las colaboraciones periódicas de los profesores
Jordi Rovira y Manuel Pérez Mateos en el suple-
mento Innovadores de El Mundo de Castilla y León
y numerosas colaboraciones de profesores en
medios de prensa escrita, emisoras de radio y tele-
visión. El fin que hemos perseguido en los múlti-
ples reportajes e informaciones en las que colabo-
ramos siempre era claro: estrechar lazos entre
miembros de la comunidad universitaria, presentar
a la sociedad burgalesa nuestro presente y esbo-
zar el futuro prometedor de nuestra institución.

Asimismo, fuimos y seremos fiel reflejo del
acontecer de la vida diaria de la Universidad, con
las noticias, imágenes, fotografías e impactos en
prensa, radio y televisión, que, en definitiva, nos
permiten conservar la memoria colectiva de nues-
tra institución, figurando en nuestro sitio web.



En 2010 fueron nombrados doctores honoris
causa los directores de los yacimientos de
Atapuerca, acto que reconocía la importante
labor docente e investigadora que durante varias
décadas han desarrollado en Burgos los tres
científicos junto a un nutrido grupo de acredita-
dos profesores y profesionales de diferentes uni-
versidades como los profesores de la
Universidad de Burgos José Miguel Carretero y
Juan Carlos Díez Fernández Lomana. Al acto
asistió la Reina Doña Sofía y estuvieron acredita-
dos más de treinta periodistas y redactores grá-
ficos. Desde el Gabinete de Prensa dimos a
conocer este importante acontecimiento -
demostrado dinamismo y decisión del servicio- al
publicar en la página web la información más
relevante y las imágenes del día pocos minutos
después de haber ocurrido mostrando la ilusión
con la que siempre venimos realizando nuestro
trabajo desde hace más de una década constru-
yendo y colaborando en el desarrollo de la
Universidad de Burgos. 

Otros aspectos reseñables son el hecho de
que la Universidad ha sido más jacobea que
nunca, firmamos un convenio de colaboración
con la Asociación de Amigos del Camino de
Santiago, la noche Negra era Jacobea, el certa-
men de relatos breves, cursos de verano. Todas
estas actividades hacían referencia a la ruta de
las Estrellas. Pero, al margen de estas cuestio-
nes, el curso académico 2009-2010 ha sido
decisivo para el espacio europeo, así como para
alcanzar un acuerdo con la Junta de Castilla y
León que permita afrontar la grave situación eco-
nómica. Además el Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León emitió un fallo favorable en la
sentencia de las tasas instando a la Universidad
de Valladolid al pago a la Universidad de Burgos
de 6,3 millones de euros.

En el balance anual queda constancia del
extraordinario papel que la Universidad de Burgos

está jugando en el terreno social, cultural y cientí-
fico, tanto nacional como internacional, circuns-
tancia de la que se han hecho eco los medios de
comunicación a lo largo de estos meses.

La Universidad de Burgos tuvo en el curso
2009-2010, desde septiembre de 2009 hasta el
mayo de 2010, más de 3.500 impactos (aparicio-
nes en prensa escrita y digital), lo que implica un
promedio de cuatrocientas apariciones mensua-
les: informaciones en prensa, agencias de noti-
cias y medios digitales, así como otras muchas
más menciones diarias, no computadas por la
imposibilidad de realizar un seguimiento, en radio,
televisión y otros medios de información.

En concreto, en el mes de septiembre en
prensa escrita, tuvimos 309 apariciones en sep-
tiembre, 423 en octubre, 387 en noviembre, 346
en diciembre, 331 en enero, 366 en febrero, 511
en marzo y 413 en abril.

El mayor seguimiento por parte de la prensa
ha sido de los periódicos locales, Diario de
Burgos, El Mundo-El Correo, Gente en Burgos y
otros regionales como ABC, El Norte de Castilla
y León y La Razón, así como otros medios nacio-
nales. El tratamiento informativo dado a la UBU
por la prensa escrita ha sido mediante noticias,
artículos, reportajes, opinión, editoriales, entre-
vistas y cartas al director.

La distribución de las notas de prensa se pre-
senta equilibrada con relación a las notas de pren-
sa y convocatorias enviadas, y la línea más activa
en publicación de notas de prensa está vinculada
a actividades culturales, académicas y deportes.

Con el objetivo de fomentar la transparen-
cia, el Gabinete de Prensa dispone de una
Sala de Prensa on-line con los siguientes ser-
vicios disponibles

• Publicación de todas las notas de prensa
desde el año 2003
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• Publicación del resumen de Prensa

• Agenda diaria de todas las actividades que se
desarrollan en la Universidad

• Galería fotográfica con la posibilidad de des-
cargar imágenes

• Grabaciones en audio de las actividades más
importantes

• Enlace a páginas web de prensa, radio y tele-
visión de todo el mundo.

Junto a la Sala de Prensa es fundamental des-
tacar el contacto diario y personalizado con los
medios de comunicación

Interés por las actividades de la Universidad:

• Impacto en los medios   Muy Positivo

• Tratamiento Informativo   Muy Positivo

• Información completa y rigurosa Muy
Equilibrada

• Notas de Prensa publicadas en Medios Muy
Equilibrada

SALA DE PRENSA ONLINE

*Prensa escrita y electrónica
*Desde septiembre de 2009 a mayo de 2010

Comunicación Externa

Convocatorias y Ruedas de Prensa 750*

Impactos en Medios de Comunicación* 3.500

Servicios más citados en Prensa
(Impactos)

Actividades Culturales y Deportivas +_60%



IMPACTOS EN PRENSA ESCRITA Y ELECTRÓNICA
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Septiembre-2009
DIARIO Diario de 

Burgos

El Mundo-

El Correo

Gente en 

Burgos

Radio 

Arlanzón 

ABC
Agencia 

Dicyt

Total impactos 123 67 15 15 20 6

El Norte de 

Castilla

La Razón El Mundo
Universia

El País Otros 

medios
TOTAL

3 5 3 14 1 37 309

Octubre-2009
DIARIO Diario de 

Burgos

El Mundo-

El Correo

Gente en 

Burgos

Radio 

Arlanzón 

ABC
Agencia 

Dicyt

Total impactos 210 113 13 9 13 5

El Norte de 

Castilla

La Razón El Mundo Universia El País Otros 

medios
TOTAL

4 2 - 3 1 46 423

Noviembre-2009
DIARIO Diario de 

Burgos

El Mundo-

El Correo

Gente en 

Burgos

Radio 

Arlanzón 

ABC
Agencia 

Dicyt

Total impactos 193 97 11 3 11 12

El Norte de 

Castilla

La Razón El Mundo Universia El País Otros 

medios
TOTAL

5 8 1 11 1 34 387
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Diciembre-2009
DIARIO Diario de 

Burgos

El Mundo-

El Correo

Gente en 

Burgos

Radio 

Arlanzón 

ABC
Agencia 

Dicyt

Total impactos 173 102 10 8 9 5

El Norte de 

Castilla

La Razón El Mundo Universia El País Otros 

medios
TOTAL

2 3 1 6 - 26 346

Enero-2010
DIARIO Diario de 

Burgos

El Mundo-

El Correo

Gente en 

Burgos

Radio 

Arlanzón 

ABC
Agencia 

Dicyt

Total impactos 157 96 5 7 16 3

El Norte de 

Castilla

La Razón El Mundo Universia El País Otros 

medios
TOTAL

10 7 2 6 - 22 331

Febrero 2010
DIARIO Diario de 

Burgos

El Mundo-

El Correo

Gente en 

Burgos

Radio 

Arlanzón 

ABC
Agencia 

Dicyt

Total impactos 168 102 11 11 14 12

El Norte de 

Castilla

La Razón El Mundo Universia El País Otros 

medios
TOTAL

3 5 3 14 1 37 366
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Marzo-2010
DIARIO Diario de 

Burgos

El Mundo-

El Correo

Gente en 

Burgos

Radio 

Arlanzón 

ABC
Agencia 

Dicyt

Total impactos 166 101 12 12 14 12

El Norte de 

Castilla

La Razón El Mundo Universia El País Otros 

medios
TOTAL

9 3 - 7 - 29 511

Durante este curso se han celebrado un amplio elenco de actividades y, buena parte de nuestros
esfuerzos, ha ido encaminada a hacer efectiva nuestra presencia cada vez más palpable en la sociedad.
Destacamos entre otras actividades:
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ALUMNOS

• Un estudio determinó que seis de cada diez
alumnos de bachillerato elegirían la UBU para
estudiar una carrera y los directores de insti-
tuto valoraron el trato personalizado en el
campus de Burgos. La UBU era 'cercana y
buena' para un 63% de los estudiantes de
bachillerato.

• La Universidad de Burgos atrajo a 1.586 nue-
vos alumnos, un 24,26 por ciento más que el
curso pasado. 

• Declaramos la Guerra a los móviles y a los
copiones instalando inhibidores -a petición de
los alumnos- para impedir copiar en los exá-
menes y luchamos contra la droga al tutelar a
un grupo de universitarios para que actuaran
como agentes de salud con el fin de prevenir
el consumo de drogas.

• El IX Foro de Empleo se centró en el autotra-
bajo y animó a los titulados a crear su propia
empresa en tiempos de crisis. Creció la
media de edad de los usuarios de la Unidad
de Empleo de la UBU, mayores de bronce, y
aumentaron los estudiantes de la Experiencia.

• El 80% de los titulados que hizo prácticas en
el extranjero logra un trabajo al regresar a
nuestro país.

• Se incrementaron los alojamientos comparti-
dos de mayores con jóvenes universitarios. La
Universidad de Burgos cerró el año con doce
convivencias intergeneracionales 

• Dos alumnos elaboran el mapa de autobuses
de la agenda universitaria. De los más de
10.000 miembros de la comunidad universita-
ria e1 37% de los desplazamientos se hacen
en coche y el 4% en bici. Y Caja de Burgos
invirtió 350.000 euros en ayudas de despla-
zamiento para estudiantes. También suscribi-
mos un acuerdo con Renfe que ofreció des-

cuentos de hasta un 50% a los miembros de
la comunidad universitaria. 

• Potenciamos la formación de Voluntariado,
programa mentor y campañas de donación de
sangre.

• Un alumno de la Politécnica consiguió una
Beca Universia Fernando Alonso.

• Alumnos de Arquitectura Técnica organizaron
los Juegos Olímpicos de la Construcción car-
gados de Ingenio y humor.

• La UBU acordó abrir las puertas a los mayo-
res de 40 años sin titulación que acrediten
experiencia laboral y permitió la entrada al
estudio de asignaturas sueltas.

• Jornada de puertas abiertas.

• Y se constituyó la Asociación Antiguos
Alumnos y Amigos de la UBU. Jaime Díaz fue
nombrado presidente.

CELEBRACIONES CULTURALES

• La Universidad se convirtió en un espacio de
comunicación entre creadores y espectado-
res de música, teatro, exposiciones, películas
y cortometrajes, con la intención de acercar al
ámbito universitario y a la sociedad burgalesa
diferentes expresiones artísticas. Quince vie-
jos frigoríficos 'intervenidos' por dieciséis
artistas decoraron la UBU durante varios
meses bajo el lema CongelARTE en la UBU.
El Año Santo Jacobeo como hemos dicho ha
marcado la actividad cultural de la UBU. Con
la exposición 'Ultreia e Suseia', un itinerario
por el Camino de Santiago de Castilla y
León', comenzó al Año Jacobeo 2010.

• II Certamen literario de Relatos Breves de
Terror sobre la ruta Jacobea.

• Atapuerca se convirtió en el espacio estrella
por la colaboración de la UBU en las investi-
gaciones arqueológicas. Durante el acto de
inauguración del curso académico Alfonso



Murillo anunció que “El estudio de la Evolución
Humana debe ser uno de los estandartes de
nuestra universidad”.

• UBUJAZZ.

• Las XI Noches del Clunia.

• Concurso para grupos musicales. UBULIVE

• Festival audiovisual CREANDO.

• Ópera Abierta. 

• Accademia del Piacere abrió la navidad de la
UBU. Sonido de vihuela para el concierto de
Navidad de la UBU.

• Programación del Aula de Cine de la UBU.

• Escena Abierta con seis compañías y una
orquesta estrenó una obra sin la presencia
física de los actores.

• XIII Ciclo de Teatro Joven.

• Actuaciones del Coro de la UBU.

• Cursos de Verano. Uno de los cursos este
año se impartirá en Colonia.

• Exposiciones.

• Concierto de Navidad a cargo de la Orquesta
Filarmónica de Castilla y León.

INVESTIGACIÓN
Nace INGITER la primera Empresa de Base

Tecnológica en el ámbito universitario burgalés.
Los grupos de investigación de la UBU doblan
su facturación en sólo dos años y la UBU cuen-
ta con 5 catedráticos más desde 2009, de esta
forma consigue aumentar un 25% su número de
catedráticos.

• El presidente de la Junta prometió un 'enorme
esfuerzo' en universidades y destinar el 3%
del gasto a I+D+i.

• Diputación y Universidad de Burgos fomenta-
ron el uso del compost como abono en las
explotaciones agrarias.

• Grupo Antolín, Iturri y la UBU colaboran para
desarrollar un vehículo pesado híbrido

• Estudiantes del campus burgalés idearán pro-
yectos para Hewlett-Packard

• Burgos, sede de un centro nacional de inves-
tigación de dióxido de carbono

• Participación de la Universidad de Burgos en
un proyecto de investigación promovido por
la Fundación Ciudad de la Energía

• La Astronomía y Darwin, protagonistas de la
IX Semana de la Ciencia, que usó la diversión
para despertar el ansia de conocimientos y
mostró el legado de los faraones en Burgos
con la exposición de Tutankamón

• La UBU diseñó la promoción de Poza de la
Sal

• Bledeng SA inaugura el Parque Científico y
Tecnológico de la UBU

• Estudio del riesgo del abuso en las nuevas
tecnologías con Proyecto Hombre y se prepa-
ró una ofensiva contra la adicción a las nue-
vas tecnologías. Investigadores de la UBU
alertaron sobre el peligro de las redes socia-
les y las adicciones a internet

• Un acuerdo con el CNTA facilitará al sector
de las empresas agroalimentario una mayor
innovación.

• La UBU inicia en los viñedos ribereños su
investigación sobre el uso del compost.

• Participación en estudios como el desarrolla-
do que analiza el coste y las ventajas que
supondría la liberalización de la AP-1

• Resucitamos el proyecto del AVE a Santander
y el tranvía en Burgos

• Universidad de Burgos y EUROFOR colabo-
ran en innovación tecnológica con un proyec-
to de investigación para reducir los efectos
del cambio climático.
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• La UBU potenció su relación con el tejido
productivo editando un catálogo dirigido a
empresas, actualizó la web y mostró al deta-
lle, en español e inglés, el trabajo de los 71
grupos de investigación. Paralelamente y el
Área Burgalesa de Investigación (ABI) y la
OTRI-OTC convocaron múltiples reuniones,
jornadas y talleres para acercar la innovación
a las empresas, proteger los resultados de
investigación, crear empresas, informar sobre
las ayudas de la Unión Europea, acercar el
trabajo de los grupos de investigación y pro-
movió el I concurso universitario de ideas y
proyectos de empresa.

• El ABI presentó en Niza su candidatura como
provincia líder en proyectos pilotos en nuevas
tecnologías

• La ministra de Ciencia e Innovación Cristina
Garmendia inauguró el VI foro Burgos organi-
zado por CajaBurgos y la Universidad. En este
foro hablaron sobre los nuevos modelos recu-
peración económica y el futuro de los nego-
cios. En los debates, los expertos subrayaron
la necesidad de cambiar el modelo económico
y los empresarios dijeron que sus industrias
están en una fase de recuperación sostenida.
El consejero de Industria Tomás Villanueva
clausuró ForoBurgos y apostó por la innova-
ción y el talento para poder ser competitivos

CONVENIOS

• El Rector suscribió un convenio con la
Sociedad Pública de Alquileres para facilitar
pisos a los universitarios de Burgos

• La Diputación Provincial y la Universidad de
Burgos (UBU) firmaron un convenio marco de
colaboración para el desarrollo de actividades
de interés común.

• Convenio entre la Universidad de Burgos,
Telefónica y el Instituto Opina

• Convenio con el Instituto de la Lengua para
desarrollar la plataforma Micastellano.com.
Micastellano.tv difundirá los vídeos creados
por los alumnos de la UBU.

• Convenio con HP para fomentar el I+D y aco-
ger el Observatorio Tecnológico HP

• Convenio con los Colegios de Abogados y
Procuradores

• Convenio con el Colegio Notarial. Los nota-
rios de Burgos colaborarán en la formación
práctica de los estudiantes de Derecho.

• Convenio para el impulso de la economía y el
comercio. Durante este curso se ha logrado
que el carné de la UBU facilite ventajas y des-
cuentos en las empresas locales. Medio cen-
tenar de empresas se adhirieron a la Red
UBU-Ventajas

• Con Nuclenor 'exploramos' nuevas vías de
cooperación

• Convenio entre la Fundación General de la
Universidad de Burgos y el Consejo General
del Poder Judicial.

• La Universidad de Burgos y la Fundación de
los Dinosaurios estrecharon su colaboración
en los campos de la docencia y la investigación

• Convenio con Caja de Burgos. La Obra
Social de Caja de Burgos mantiene sus com-
promisos

• Convenio con Cajacírculo

• FAE, UBU y el Centro Nacional de Tecnología
y Seguridad Alimentaria firman un convenio
para favorecer a las empresas agroalimenta-
rias de Burgos.

• La Universidad y Minaya sellaron su colabo-
ración.

• Consejos de Gobiernos y Consejos Sociales.

• Acuerdos como la aprobación del calendario
académico. Presupuesto de la Universidad.



Plan financiero. El Consejo Social aprobó por
unanimidad los presupuestos del ejercicio
2010.

ENCUENTROS, JORNADAS, CURSOS
Y CONGRESOS

• Congreso Internacional IDEAL 2009

• III Encuentro Iberoamericano sobre investiga-
ción en enseñanza de las ciencias

• Un centenar de matemáticos y economistas
iberoamericanos participaron en un congreso
internacional que se celebrará en la UBU

• La UBU organiza un curso de formación
sobre seguridad vial.

• Congreso Internacional sobre Trastornos del
Espectro Autista

• ForoBurgos. Ginés Clemente premio de
honor de Foro Burgos por su trayectoria pro-
fesional

• Jornadas sobre el papel de las Fuerzas
Armadas en la democracia

• Cursos de idiomas

• Curso de Especialista en docencia de progra-
mas Bilingües

• Semana de la Ingeniería Informática, Semana
de la Ingeniería Técnica Agrícola etc

• Jornadas sobre patologías neurodegenerativas

• Curso de formación de especialista en tera-
pias corporales

• "II Congreso Regional Responsabilidad
Social Corporativa para Economía Social".

• Primera Semana del Emprendedor fomentó
entre los titulados la creación de empresas

• Curso en la Universidad de la Experiencia.

• Curso de formación para voluntariado con
mayores.

• Curso básico de Lengua de signos

• La UBU y Caja de Burgos ofrecieron un curso
de fotoperiodismo

• “MedioAmbiente, ciudad, universidad y
empresa”, una interesante colaboración entre
instituciones y empresas en el desarrollo de
un gran número de actividades para luchar
por el medioambiente

• Pl@y UBU, una fiesta destinada a los jóvenes,
una jornada de convivencia, ocio y deportes.

• Congreso sobre Justicia Restaurativa.

• Congreso internacional sobre el duque de
Lerma.

• Jornada "Avances en nuevas tecnologías.
Posibilidades del marketing móvil". Se deba-
tió y trató el futuro de la publicidad y el marke-
ting móvil

• Jornadas sobre economía en las que se advir-
tió que las empresas con buena reputación
son más rentables en tiempos de crisis

• Se celebró un Encuentro de universidades en la
Facultad de Ciencias Económicas y La
Universidad de Burgos fue anfitriona del Foro
Universidades del Club de Excelencia en
Gestión al que asistió el Director General de
Política Universitaria del Ministerio de Educación 

• Jornada sobre bibliotecas y mediatecas esco-
lares. La Universidad de Burgos analizó la
situación de las bibliotecas en la era digital

• La Ley Penal del Menor, la delincuencia juve-
nil y la ejecución de sentencias, a debate en
los seminarios sobre Derecho Penal y Justicia.

• UBU y Amigos del Camino anunciaron la cre-
ación un centro de estudios jacobeos y un
grupo de expertos universitarios abordó el
arte y la historia del Camino de Santiago 

• Jornada sobre modernización administrativa

• Jornadas. Terapia Ocupacional
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• Los avances en conservación alimentaria, a
debate con la cátedra Pascual.

• Muy interesante fue también la jornada orga-
nizada por la UBU y Caja de Burgos sobre el
análisis del deporte profesional desde una
perspectiva económica y jurídica

CICLOS DE CONFERENCIAS
Ciclo de conferencias de personalidades del

mundo de la cultura, ciencia, tecnología y las
artes. Ciclo de concienciación medioambiental.
Un diverso número de invitados, reconocidos en
todos los foros nacionales y extranjeros, expusie-
ron sus contribuciones al mundo científico

• Ciclo de conferencias de protagonistas del
mundo empresarial, 

• La celebración de conferencias y mesas
redondas permitió conocer y debatir cuestio-
nes referentes al tejido empresarial y su des-
arrollo en la ciudad, de la comunidad y del
país, así como el protagonismo de la
Universidad en la evolución del sector.

• Conferencias de representantes de medios
de comunicación, entre otros, el director de la
revista Quo

• La fotografía centró el ciclo de medios de
comunicación y cultura

• Pedro Schwartz inauguró el curso en el Aula
Caja de Burgos de Estudios Empresariales y
su conferencia versó sobre “La economía
española: situación actual y perspectivas”

• Ciclo de conferencias de la Cátedra Bancaja
Jóvenes emprendedores sobre la situación
económica a examen y las alternativas al paro. 

• Fernández Flores disertó sobre el Beato de
Liébana.

• Conferencias sobre aguas subterráneas,
medio ambiente, cimentaciones, riesgos labo-
rales etc. 

PREMIOS Y DISTINCIONES

• Los 8 centros de la Universidad de Burgos
'sobresalieron' en el modelo de calidad

• Esther Quevedo, nueva directora de la
Cátedra de Empresa Familiar de la
Universidad de Burgos 

• Entrega del Chamarilero de Honor a la
Escuela de Relaciones Laborales

• Homenaje a Alberto Ibáñez.

• Homenaje a José Ramón Novoa.

• Homenaje de la UBU a Cajacírculo.

• FAE y UBU concedieron a Iberdrola el Premio
OGECON a la Gestión del Conocimiento

• El doctorando Alberto Martínez obtuvo el pre-
mio de la Fundación Lilly por su investigación
doctoral.

• Una doctoranda de la UBU logró uno de los
premios Campus Emprende

• Computer World premió a la UBU por su
innovación tecnológica. La UBU fue premiada
por su servicio de mensajes cortos, un galar-
dón de comunicación vía SMS

• Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil de
Isabel la Católica para el presidente del
Consejo Social Rafael Miranda.

• El Instituto de Análisis de Intangibles premió a
tres profesores de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la
Universidad de Burgos

• Premiados tres profesores de la Facultad de
Derecho

• La Junta de Castilla y León incluyó a la
Biblioteca de la UBU en su Catálogo de
Buenas Prácticas

• La catedrática Lena Iglesias, la primera aca-
démica de la Institución Fernán González



• Club Dir premió los mejores trabajos de
Construcción de alumnos de Arquitectura
Técnica.

DOCENCIA
Dos han sido los objetivos de la Universidad

de Burgos. La culminación de la aprobación de
los títulos de Grado con su adaptación al Plan de
Bolonia y la Excelencia universitaria. 

Además informamos ampliamente de las
novedades relacionadas con:

Másteres 
Doctorados 
Licenciaturas, Diplomaturas, Ingenierías 
Estudios propios 
Cursos

La evolución humana fue clave en la estrategia
de la UBU en su aspiración por el “Campus de
Excelencia. Patrimonio y evolución, tecnologías ali-
mentarias e industria, pilares del campus de exce-
lencia internacional de la Universidad de Burgos.
Algunas otras noticias destacadas fueron:

• La designación de Juan Luis Arsuaga como
coordinador de un máster de Evolución
Humana que ofertará la UBU.

• UBU y Foro Solidario organizaron un Postgrado
de especialista en Mediación Familiar

• El Máster en Dirección de RRHH 

• Master en Profesor de Enseñanza Secundaria
Obligatoria

• Ayudas para matrícula gratuita en másteres y
ampliación de la formación para los parados

• Avances en la integración de la Escuela de
Relaciones Laborales

• La Junta rechazó las peticiones de Burgos y
de León de implantar la titulación de Medicina

en sus universidades que tuvieron que renun-
ciar por decreto a estos estudios.

INFRAESTRUCTURAS Y ECONOMÍA

• Hospital de la Concepción

• Servicios Centrales

• Residencia Miguel Delibes en Sedano. 

• Parque Tecnológico

• Proyecto de laboratorios de Tecnologías
Industriales Avanzadas y de Biotecnología
Alimentaria

• La Junta de Castilla y León firmó un convenio
con la UBU para ayudar a sufragar el déficit
de 12,5 millones de euros 

• Plataforma UBU virtual.

• La Junta otorga al Complejo Asistencial de
Burgos la categoría de Universitario

• Logotipo de la Universidad en la rotonda de
Bakimet 

• La UBU inauguró una biblioteca 'innovadora'
para discapacitados accesible para todos.

• La UBU puso en marcha el Centro Ubudigital
de Innovación Digital para la formación de
profesionales destinados a empresas de con-
tenidos digitales, una unidad de referencia en
contenidos multimedia 

• La UBU se conectó a la energía verde

RELACIONES INTERNACIONALES Y
COOPERACIÓN

• Las universidades de la región reflexionaron
en Burgos sobre cooperación al desarrollo.

• La Politécnica se solidarizó con el ingeniero
Luis Dueñas detenido encarcelado en Ruanda

• Once expertos debatieron en la UBU sobre la
política europea de cooperación
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• 'Semana Pobreza Cero'

• Universidad de Burgos elabora proyectos de
agua y regadíos para Bolivia. Estudiantes de
la Escuela Politécnica llevaron agua de riego
a Bolivia

• UBU-Bangalore 2009

• Jornadas de Cooperación Universitaria.

• Curso "Cooperación y desarrollo en un mundo
en crisis" organizado por la Universidad de
Burgos y la CONGDCyL 

• Jornadas sobre el pueblo Saharaui y Semana
Solidaria de la UBU que invitaron a la refle-
xión sobre otras realidades y unió lazos con
los países más desfavorecidos de América
Latina, India, África etc 

• Convenio de la UBU con Amycos en mate-
ria de sensibilización y apoyo técnico a pro-
yectos de cooperación en los países del
sur. Amycos alertó sobre las consecuencias
del cambio climático en los países más
pobres.

• El director de Greenpeace asiste al estreno
de un documental en la UBU.

• Mercadillo solidario y de Comercio Justo.

• La UBU participó en la reconstrucción de
Haití

• Los grados de Español e Historia y Patrimonio
se promocionan en Estados Unidos

• Prácticas en centros escolares del Reino
Unido de Alumnos de Humanidades

• Visita del rector de la Purchase College de
New York.

• Convenio para le intercambio de alumnos con
la Truman State de Kansas

• Convocatoria Becas Erasmus. Programa
movilidad SICUE

• La comunidad china de la UBU celebró el
Año Nuevo Chino

• Acuerdo con universidades brasileñas.

ENCUENTROS DEPORTIVOS

• Encuentros y competiciones de Voleibol, atle-
tismo, baloncesto, rugby UBU Aparejadores,
torneo Rector etc

• El Voleibol femenino persiguió la Supercopa.

• Torneo cuadrangular de fútbol a beneficio de
las víctimas del atentado terrorista contra la
Casa Cuartel de la Guardia Civil de Burgos.

• II Torneo UBU Jóvenes tenistas 2010.... etc

Durante estos dos últimos años, coincidien-
do con la incorporación al Rectorado del equipo
de profesor Murillo, se han incrementado las
consultas y peticiones de noticias, informes,
dossieres por parte de los medios de comunica-
ción y de la comunidad universitaria, lo que
demuestra que desde este Gabinete de Prensa
se viene desarrollando una actividad cada vez
más demandada. 

Es por ello, que la Universidad de Burgos ha
estado presente en los más de 30 medios de
comunicación de Burgos y de la provincia, así
como en los medios de Castilla y León y en los
centros de información del Estado.



CONVENIOS 
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Organismo/s
Tipo de

convenio
Objeto del convenio Fecha

Gerencia Regional de

Salud

Marco Colaboración con las Universidades Públicas

de Burgos, León Salamanca y Valladolid en

materia docente y de investigación en ciencias

de la salud

4-09-2009

Diputación Provincial de

Burgos

Marco Desarrollar un programa de investigación

sobre el uso agronómico del compost y crear

un marco de colaboración entre ambas

instituciones para el desarrollo de actividades

de interés común.

8-09-2009

Consejería de Educación Colaboración Modificación del convenio específico de

colaboración para articular las condiciones y

requisitos de la subvención concedida a la

Universidad de Burgos para la construcción

de un edificio destinado a Servicios

Administrativos Centrales

9-09-2009

Club Deportivo Campos de

Castilla

Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre

ambas entidades para la realización de los

fines de interés común.

17-09-2009

Club Voleibol Burgos Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre

ambas entidades para la realización de los

fines de interés común.

17-09-2009

Aparejadores Rugby Club Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre

ambas entidades para la realización de los

fines de interés común.

17-09-2009

Sociedad Pública de

Alquiler, S.A.

Colaboración Colaboración para facilitar y favorecer el

acceso al mercado de la vivienda de alquiler,

a los miembros de la comunidad universitaria

22-09-2009

Universidad

Anáhuac(México)

Específico Para el intercambio de estudiantes y

profesores

5/10/2009

Fundación Instituto

Castellano y Leonés de la

Lengua

Marco Establecer las bases de la colaboración entre

ambas instituciones

6-10-2009

Colegio de Procuradores

de Burgos

Marco Crear un marco de colaboración para el

desarrollo de actividades de interés común

7-10-2009
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Organismo/s
Tipo de

convenio
Objeto del convenio Fecha

Colegio de Abogados de

Burgos

Marco Crear un marco de colaboración para el

desarrollo de actividades de interés común

7-10-2009

Asociación Anawin (Bolivia) Marco Promover, en el ámbito de la cooperación

internacional al desarrollo, los contactos y la

cooperación entre su personal docente e

investigador, personal administrativo etc.

7-10.2009

Cámara Oficial de

Comercio e Industria de

Burgos. Confederación de

Asociaciones

Empresariales de Burgos.

Federación de Empresarios

de Comercio de Burgos

Marco Crear un marco de colaboración para

promover una red de empresas burgalesas

que ofrezcan una serie de ventajas singulares

en la venta de sus bienes y en la prestación

de sus servicios a los miembros de la

comunidad universitaria que estén en

posesión del carnet universitario.

09/10/2009

Federación de Baloncesto

de Castilla y León

Específico Definir la colaboración entre la UBU y la

Federación de baloncesto de Castilla y León

13/10/2009

Federación de Baloncesto

de Castilla y León

Marco Establecer un marco adecuado que agilice los

futuros proyectos de colaboración entre

ambas partes, para permitir el desarrollo de

actividades deportivas e investigación de

mutuo interés.

13/10/2009

Federación de Baloncesto

de Castilla y León

Específico Definir la colaboración entre la UBU y la

Federación de Baloncesto de Castilla y León

13/10/2009

Renfe Cooperación Ofertar a los miembros de la Comunidad

Universitaria la utilización de abonos

mensuales y demás títulos de transporte

15/10/2009

Asociación Camino de

Santiago

Marco de

Colaboración

Crear un marco de colaboración entre ambas

entidades para el desarrollo de actividades de

interés común.

15/10/2009

Ayuntamiento de Burgos Addenda Desarrollo del programa formativo en materia

de consumo dirigidos a los centros educativos

durante el curso escolar 2009-2010.

21/09/2009

Universidad de Burgos, de

Castilla la Mancha,

Complutense de Madrid, de

la Coruña, de Jaén, de

Sevilla, del País Vasco, de

la Rioja y de Valladolid

Cooperación Impartición del máster oficial de postgrado

titulado “ Láseres y aplicaciones en Química”

(QUIMILASER)

23/03/2009
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HP (Hewlett-Packard

Española, S.L.)

Colaboración Creación del Observatorio Tecnológico de HP

en la Universidad de Burgos

27/10/2009

Universidad Mayor (Chile) Marco Intercambio y cooperación académicas 27/10/2009

Universidades de: Burgos,

Valladolid, Rovira i Virgili y

Santiago de Compostela

Cooperación Realización de un programa de doctorado

interuniversitario de fluidos.

12/06/2009

Nicolás Correa S.A. y

Fundación Fatronik

Tecnalila

Colaboración Para la realización conjunta del Proyecto.

“Desarrollo de un Sistema Experto para el

Ajuste Automático de Fresadoras (QUICK)”

7/07/2008

Club deportivo Diego

Porcelos

Colaboración Realización de fines de interés común 17/09/2009

Club baloncesto Atapuerca Colaboración Realización de fines de interés común 17/09/2009

Caja de Burgos Colaboración Desarrollo del programa universidad abierta a

mayores.

01/10/2009

Consejería de

Educación/Universidades

públicas de Castilla y León

Específico Se acuerda la disolución del Consorcio

“Agencia para la Calidad del Sistema

Universitario de Castilla y León”

09/11/2009

Junta de Castilla y

León/Universidades

públicas de Castilla y León

Marco Intervención frente al consumo de drogas en

el ámbito universitario.

20/11/2009

Fundación Universia Marco de

colaboración

Establecer el entorno de referencia para la

acción coordinada entre las partes en diversas

líneas de acción.

23/11/2009

Mira lo Que te Digo

(M.Q.D.)

Marco de

colaboración

Crear un marco de colaboración entre ambas

entidades para el desarrollo de actividades de

interés común.

26/11/2009

Fundación Carolina Colaboración Desarrollo del Proyecto de Investigación:

“Eficacia de la ayuda para el comercio en

América Latina: implicaciones de la

Declaración de París”

01/12/2009

Centro Tecnológico de

Accidentología Vial y

Pericial (CETAVP).

Marco Establecer un marco de actuación común en

actividades de investigación y proyectos

científicos.

16-03-2009

Universidad Popular para la

educación y cultura de

Burgos.

Marco Crear un marco de colaboración entre ambas

instituciones para la Educación y Cultura de

Burgos para el desarrollo de actividades

formativas de interés común.

1-12-2009

Organismo/s
Tipo de

convenio
Objeto del convenio Fecha
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Fundación Centro de

Supercomputación de

Castilla y León.

Marco Fijar el marco general de colaboración entre

ambas entidades.

9-12-2009

Centro Tecnológico de

Accidentología Vial y

Pericial (CETAVP)

Marco Establecer un marco de actuación para la

colaboración en actividades de investigación y

proyectos científicos.

16/03/2009

Colegio La Salle Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre

ambas entidades para la realización de fines

de interés común.

5/11/2009

Centro de Referencia

Estatal de Atención a

Personas con

Enfermedades Raras y sus

Familias

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la

Facultad de Humanidades y Educación.

26/11/2009

Ministerio de Educación Colaboración Gestión y desarrollo de un sistema integrado

de información.

01/12/2009

Patrimonio Nacional Addenda Prórroga al convenio de colaboración entre

Patrimonio Nacional y la UBU.

01/12/2009

Ministerio de Educación Colaboración Impulso e implementación de sistemas

tutoriales de estudios de grado

21/12/2009

Fundación Burgos por la

Investigación de la Salud.

Marco Promover la investigación científica y la

docencia en los campos de interés común,

mediante el desarrollo, difusión, divulgación y

apoyo a toda clase de materias, trabajos y

estudios al respecto.

21/01/2010

Celer Faculdades (Brasil) Cooperación Promover la cooperación entre ambas

instituciones.

23/01/2010

Universidad Nacional de

Colombia

Marco de

cooperación

Desarrollar y fortalecer relaciones de

cooperación académica, científica y cultural

entre ambas instituciones.

21/12/2009

Universidad Kyonggi

University, Korea

Marco Acuerdo de intercambio y cooperación

académicas entre ambas universidades

21/12/2009

Universidades Públicas de

Castilla y León

Colaboración Realización del Máster Interuniversitario en

Historia Medieval de Castilla y León.

07/01/2010

Organismo/s
Tipo de

convenio
Objeto del convenio Fecha
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Universidades de: Vigo,

Burgos y País Vasco

Colaboración Para la organización y desarrollo conjunto de

las enseñanzas oficiales de posgrado del

máster universitario en Ingeniería Térmica y

del Programa de doctorado “Ingeniería

Térmica”.

18/01/2010

Universidades de: Burgos,

León, Valladolid y

Salamanca

Marco Creación de la Comisión de Innovación y

Planificación Tecnológica de las

Universidades Públicas de Castilla y León.

Universidades de: Burgos,

León, Valladolid y

Salamanca

Marco Creación de la Comisión de Innovación y

Planificación Tecnológica de las

Universidades Públicas de Castilla y León.

10/03/2010

AMYCOS (Organización no

Gubernamental para la

Cooperación Solidaria)

Marco Posible colaboración del personal de la UBU

en actividades de Desarrollo Humano

Sostenible y de la Cooperación al desarrollo

11/03/2010

Consejería de Educación Colaboración Articular la colaboración para facilitar la

presencia de colaboradores internacionales

de lenguas extranjeras en centros educativos

de la provincia de Burgos para el curso

2009/2010

19/03/2010

MINAYA Marco Cooperación en actividades científicas

técnicas, profesionales, divulgativas y

formativas

22/03/2010

EL NORTE DE CASTILLA

DIGITAL

Colaboración Para la difusión de la 2ª edición de concurso

universitario “Asignatura: Milenio” entre los

estudiantes de la UBU

22/03/2010

Colegio Notarial de Castilla

y León

Marco Crear un marco de colaboración entre ambas

entidades para el desarrollo de actividades de

interés común.

26/03/2010

Fundación ADECCO Marco Establecer el entorno de referencia para el

desarrollo de aquellas actuaciones de

sensibilización de la sociedad en la

integración e inserción laboral de las personas

con discapacidad, actividades de formación y

asesoramiento así como la promoción de la

inserción laboral de las personas con

discapacidad en las empresas.

29/1/2010

Fundación

ADECCO/Compañía Glaxo

Wellcome, S.A./UBU

Específico Creación de un puesto de estudio para la

Biblioteca de la UBU que sea accesible para

las personas con discapacidad.

29/1/2010

Organismo/s
Tipo de

convenio
Objeto del convenio Fecha
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Fundación General

Universidad de Burgos

Colaboración Gestión del fondo de cooperación al desarrollo

de la UBU

08/04/2010

Fundación Aspanias Colaboración Realización de prácticas laborales 12/04/2010

EPONA SERVICIOS DE

TERAPIA OCUPACIONAL

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la

Facultad de Humanidades y Educación.

15/04/2010

ASPRONA Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la

Facultad de Humanidades y Educación.

20/04/2009

Fundación para el estudio

de los dinosaurios en

Castilla y León

Marco Facilitar y fomentar la cooperación en los

campos de la docencia y la investigación, así

como todas aquellas iniciativas de mutuo

interés.

21/04/2010

GESCENMAY, S.L. Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la

Facultad de Humanidades y Educación.

22/04/2010

ASPACE Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la

Facultad de Humanidades y Educación

30/04/2009

Universidad Nacional de

Cuyo (Argentina)

Marco Intercambio y cooperación académicas 08/03/2010

Universidad Mayor de Chile Addenda Intercambio de estudiantes 31/03/2010

Universidad Nacional del

Litoral, (Argentina)

Marco Acuerdo de intercambio y cooperación

académicas entre ambas universidades

09/04/2010

Universidades públicas de

Castilla y León y Barranco

Producciones, S.L:

Colaboración Prácticas de alumnos 14/04/2010

Club Voleibol Diego

Porcelos

Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre la

UBU y el Club Voleibol Diego Porcelos, para

la realización de los fines de interés común.

20/04/2010

Universidades públicas de
Castilla y León y Barranco
Producciones, S.L:

Colaboración Prácticas de alumnos 22/04/2010

Residencia Abeletxe
(Vitalitas Centros
Residenciales)

Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la
Facultad de Humanidades y Educación

03/05/2010

Universidad Federal de
Mato Grosso, (Brasil)

Marco Acuerdo de intercambio y cooperación
académicas entre ambas universidades

03/05/2010

Organismo/s
Tipo de

convenio
Objeto del convenio Fecha
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Caja de Burgos Colaboración Actualizar el contenido de anteriores
convenios

03/05/2010

CAJACÍRCULO Colaboración Establecer un marco de colaboración, tanto en
el ámbito de la promoción y mejora de la
calidad de la actividad docente e
investigadora, como en el campo de las
relaciones financieras

04/05/2010

UNIVERSIDADE DO
GRANDE RIO, RIO DE
JANEIRO (BRASIL)

Colaboración Fomentar el intercambio de experiencias y
personal en los campos de la docencia, la
investigación y la cultura en general, dentro de
aquellas áreas en las cuales ambas tengan
interés manifiesto.

12/05/2010

Fundación Siglo para las
Artes de Castilla y León
(Consejería Cultura y
Turismo )

Marco Integración en el Sistema Atapuerca, Cultura
de la Evolución”.

19-05-2010

Ayuntamiento de Burgos Colaboración Determinación de la mejor ubicación de los
veladores en el centro histórico de Burgos.

21/05/2010

Fundación de la
Universidad Autónoma de
Madrid

Colaboración Promover conjuntamente el desarrollo de
actividades dirigidas al colectivo de personas
con trastornos del espectro autista y sus
familiares

24/05/2010

Caja de Burgos Colaboración Desarrollo del programa universidad abierta a
mayores.

01/06/2010

Fundación de la Lengua
Española

Colaboración Establecer cauces de colaboración en materia
de español como lengua extranjera para la
promoción de actividades de la UBU, etc.

02/06/2010

Centro deportivo
Villalonquéjar (Tressa
Agrupación, S.L.)

Colaboración Crear un marco de colaboración para el
desarrollo de actividades de interés común.

02/06/2010

Centro de visitantes del
árbol fósil de Hacinas

Marco Colaboración mutua para el desarrollo de
actividades de interés común.

03/06/2010

Universidad de León Colaboración Reconocimiento de Cursos de Verano como
“créditos de libre elección”.

15/06/2010

Fundación siglo para las
artes en Castilla y León

Colaboración Se concreta la participación de la UBU en el
Sistema Atapuerca Cultura de la Evolución y
el Museo de la Evolución Humana.

15/06/2010

Organismo/s
Tipo de

convenio
Objeto del convenio Fecha
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Universidad de Liverpool Colaboración Colaboración en el ámbito de la arqueología
del conflicto y la Guerra de Independencia
Española.

23/06/2010

Ayuntamiento de Burgos Colaboración Desarrollo del servicio de salud para jóvenes 22/06/2010

Delegación Provincial de

Burgos de la Federación de

Tenis de Castilla y León.

Marco Crear un marco de colaboración para el

desarrollo de actividades de interés común.

22/06/2010

Fundación para la

ciudadanía castellana y

leonesa en el exterior y la

cooperación al desarrollo

Colaboración Desarrollo de acciones en el ámbito de la

cooperación internacional para el desarrollo.

24/06/2010

Organismo/s
Tipo de

convenio
Objeto del convenio Fecha

PROTOCOLO 
Cuando hablamos de protocolo no sólo esta-

mos hablando de ceremonial, sino también de
relaciones públicas y de imagen, así como de un
conjunto de acciones y normas que requieren
del conocimiento profesional pluridisciplinar
conectado con el entorno, cada vez más comple-
jo, de las relaciones sociales. Es por ello que
cada vez se hace más necesaria en la
Universidad Española la presencia de gabinetes
especializados que se ocupen de estas tareas.
No hay que olvidar que los Actos son el vehículo
de conexión y comunicación con la comunidad
universitaria, las instituciones y la sociedad en
general y la herramienta que nos va a proporcio-
nar potenciar la imagen de la universidad y tras-
ladarla al exterior vistiéndola con sus mejores
galas, definir el ámbito de autonomía dotándolo

de un sistema propio de relaciones instituciona-
les y permitir que el formalismo universitario
cobre sentido y que las instituciones representa-
das puedan mantener el equilibrio necesario en
sus líneas de actuación. 

Todos los grupos sociales tienen normas que
regulan sus actos y ceremonias. Pueden diferir
en lo recargado o sencillo, en lo rígido o flexible
de sus rituales pero el protocolo se presenta
como un sistema para establecer una conviven-
cia civilizada. En efecto, si genera pasiones, des-
encadena intereses y mueve estrategias, es por-
que resuelve problemas, solventa tensiones y
articula la sociedad. El protocolo nunca crea pro-
blemas, al revés, el protocolo ordena y da cohe-
rencia a un acto.

En el momento actual el concepto imagen
está muy arraigado con la organización de los
actos, por lo que hay que tener en cuenta que
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todos los aspectos deben aunarse para conse-
guir aquello que deseamos proyectar, buscando
la excelencia en la organización de nuestros
actos, ya sean solemnes, académicos, adminis-
trativos, culturales o de cualquier naturaleza. 

El Protocolo debe evolucionar al compás de
las nuevas realidades nacionales e internaciona-
les y ha sabido adaptarse a sus nuevos actores y
a sus nuevos escenarios, así como a las nuevas
tecnologías creando armonía entre todos sus ele-
mentos: criterios de organización, establecer el
protocolo y el ceremonial aplicable a cada acto,
utilizar la etiqueta acorde con la naturaleza del
acto, aplicar correctamente y sujeto a derecho las
precedencias de autoridades, y todo ello con la
filosofía de acercar la institución, a la propia
comunidad universitaria, a los agentes sociales, a
la empresa, al mundo de la cultura, del deporte,
en una palabra a la sociedad en general.

LA UNIDAD DE PROTOCOLO
LA UNIDAD DE PROTOCOLO en la UBU

depende de la Secretaría General, ya que según
se recoge en los Estatutos de la Universidad de
Burgos:

En su artículo 13. Ceremonial de los actos
académicos. En orden a garantizar la conserva-
ción de las tradiciones y ceremonias universita-
rias, la Secretaria General velará por el cumpli-
miento del protocolo que regirá el ceremonial
universitario en los actos académicos. 

En su artículo 91. e) organizar los Actos
Académicos solemnes cuidando de la conserva-
ción y cumplimiento del protocolo y ceremonial.

El objetivo de la Unidad de Protocolo de la
Universidad de Burgos es establecer una rela-
ción de plena armonía entre tradición y vanguar-
dia, tradición porque se sustenta en las costum-
bres y modos de hacer acumulados a lo largo del

tiempo, y vanguardia porque debe permanecer
abierto y evolucionar en función de las deman-
das y de las nuevas realidades.

Las funciones asignadas a esta Unidad son
las siguientes:

• Organizar, coordinar y dirigir la actividad pro-
tocolaria de los actos académicos de la
Universidad de Burgos.

• Asesorar a los diferentes centros en la orga-
nización de sus actividades cuando asistan
autoridades ajenas a la Universidad de
Burgos, o cuando aquellos requieran de su
colaboración.

• Gestionar la adquisición de los regalos insti-
tucionales (los exclusivos del Rector).

• Coordinar la participación en actos no organi-
zados por la Universidad de Burgos y a los
que asista una representación institucional de
la misma.

• Recabar la colaboración y coordinar la actua-
ción de los secretarios de los órganos de
gobierno en la organización de los actos pro-
tocolarios que los diferentes vicerrectorados
organicen.



Proyección Institucional …

49UNIVERSIDAD DE BURGOSmemoria del curso académico 2009/2010

• Conservar y dar a conocer las tradiciones y
símbolos propios del protocolo universitario y
el específico de la Universidad de Burgos.

• Custodiar el archivo fotográfico en papel.

• Aquellas que le sean asignadas por el
Secretario General.

La Clasificación de los Actos se establece en
función del órgano del que emanan, el público a
quien van dirigidos y las normas que los rigen.
Distinguimos entre:

Actos Académicos Solemnes, art.12 de los
Estatutos:

• Apertura del Curso Académico

• Fiesta de la Unversidad, 1 de marzo

• Doctores Honoris Causa

Actos Administrativos. Tomas de Posesión y
Firmas de Convenios

Actos Académicos en Facultades y Centros.
Graduaciones, entrega de diplomas y premios,
Homenajes a personas destacadas en el ámbito
universitario.

Otros Actos:

• Inauguraciones

• Muestra Industrial

• Foro de Empleo

• Puertas Abiertas

• Concurso Infantil

• Trofeo Rector (deportes)

• Presentación de libros

• Congresos, Jornadas…

ACTIVIDAD REALIZADA

Se han abarcado 2 ejes fundamentales:

RELACIONES CON OTRAS
UNIVERSIDADES

La Asociación para el Estudio y la
Investigación del Protocolo Universitario en la
que la Universidad de Burgos está muy presen-
te, es un foro de debate donde se trabaja con un
objetivo en común entre todas las universidades
españolas, el de unificar criterios en materia de
protocolo y ceremonial universitario. 

Durante este año se ha trabajado en dos líne-
as de actuación, por un lado en la recopilación
de normas sobre protocolo y ceremonial univer-
sitario y, por otro se ha profundizado en la rela-
ción con la CRUE y se ha potenciado el acerca-
miento a las universidades de Portugal. En el
Encuentro anual de Protocolo Universitario, rea-
lizado este año en Salamanca, contamos con la
presencia de cinco Universidades Portuguesas.
En este encuentro se presentó el Catálogo de
Orientaciones sobre el Traje Académico y sus
Colores, este documento fue objeto de aproba-
ción por el Pleno de la Sectorial de Secretarios
Generales en la reunión celebrada en Cádiz
durante el mes de noviembre de 2008. 

En el último encuentro de la Asociación para
el Estudio y la Investigación del Protocolo
Universitario celebrado en Salamanca, del 20 al
22 de mayo, se debatieron temas muy diversos



en ponencias, mesas redondas y talleres, entre
ellos “Tratamiento de los actos protocolarios en
los medios de comunicación”, “Protocolo, inter-
culturalidad y relaciones internacionales”, “El
protocolo mas allá del Decreto: El caso de la
Comunidad Valenciana”, “Cantabria Campus
Internacional: Protocolo para un proyecto inte-
grador”, “Actualidad y nuevos retos del protoco-
lo universitario”, “Ceremonial y neo-ceremonial
en las Universidades del Grupo Coimbra des-
pués de Bolonia”, “Ceremonias de graduación
en la Universidad clásica, siglos XVI-XVIII”,
“Coordinación entre Seguridad y Protocolo.
Análisis y evaluación de riesgos” presentada por
doña Marisa Corcuera de la Universidad de
Burgos; la conferencia inaugural fue impartida
por don Julio Borrego Nieto, catedrático de len-
gua española de la Universidad de Salamanca y
Académico correspondiente de la Real Academia
Española, y versó “Sobre la cortesía verbal.

ACTOS EN LA UNIVERSIDAD DE
BURGOS

En cuanto a los Actos en la Universidad de
Burgos les clasificamos en función del órgano
del que emanan, el público a quien van dirigidos
y las normas que los rigen. Tenemos por tanto

ACTOS ACADÉMICOS SOLEMNES, recogidos en el
artículo 12 de los Estatutos:
Apertura del Curso Académico 2009-2010,
con la presencia del Consejero de Educación, el
Excmo. Sr don Juan Jose Mateos Otero. La
Lección Inaugural fue impartida por el Doctor
don Juan Manuel de la Fuente Sabaté, catedráti-
co de Universidad, del Área de Conocimiento de
Organización de empresas y que versó sobre
“La Empresa: pasado, presente y futuro”.Se
entregaron los premios extraordinarios de
Licenciatura / Diplomatura del Curso Académico
2007-2008 y, se entregó, a los miembros de la
comunidad universitaria, tanto al personal docen-
te e investigador como al personal de administra-
ción y servicios por jubilación o por haber cum-
plido 25 años de servicios prestados a la
Universidad, la Medalla de Alfonso VIII. (28 de
septiembre de 2009).
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Fiesta de la Universidad, fiesta del doctor. Los
nuevos doctores entraron en el Aula Magna en
segunda comitiva acompañados por el Coro de
la Universidad de Burgos que interpretaba
“Canticorum Jubilo”. Como símbolo de su nuevo
grado recibieron de manos del Rector el diplo-
ma, birrete y guantes y como reconocimiento a
su esfuerzo el aplauso caluroso de todos los pre-
sentes. Se entregaron diplomas a los doctores
distinguidos con el premio extraordinario de doc-
torado en el año 2008. La Dra. Dña. Sagrario
Beltrán Calvo, madrina de estos nuevos docto-
res, fue la encargada de dirigir unas palabras a
los nuevos doctores y al público asistente. Don

Francisco Jose Isasi Martínez, tuvo un reconoci-
miento por su trabajo realizado como primer
Presidente del Consejo Social de la Universidad
de Burgos, recibió la Placa de la Universidad,
uno de los distintivos de mayor grado de la
Universidad de Burgos. Tras el discurso del
Rector se escuchó el Gaudeamus Igitur, Himno
Universitario. (1 de marzo de 2010)

Doctorado Honoris Causa de don Juan Luis
Arsuaga, don José María Bermúdez de Castro y
don Eudald Carbonell bajo la presidencia de Su
Majestad la Reina. El Rector Magnífico de la
Universidad de Burgos tomó juramento a los



Doctorandos y les entregó el Diploma y Medalla
Doctor H.C. como símbolo de formar parte del
Claustro de Doctores de la Universidad de
Burgos. El padrino de los tres doctorandos fue el
Profesor don Manuel Pérez Mateos, Catedrático
de Universidad del Área de Conocimiento
Bioquímica y Biología Molecular. Al Acto acudie-
ron numerosas Autoridades, entre ellas el
Presidente de la Junta de Castilla y León y acom-
pañando a S.M. la Reina el Secretario de Estado
de Investigación. Entre otras Autoridades
Académicas cabe destacar la presencia del
Rector de la Universidad de Salamanca, del
Rector de la Universidad Rovira i Virgili y del
Rector de la Europea Miguel de Cervantes. En el
Acto estuvo presente el Profesor y Doctor
Honoris Causa por la Universidad de Burgos
don Emiliano Aguirre Enríquez. (30 de abril de
2010).

ACTOS ADMINISTRATIVOS. Tomas de Posesión
Toma de posesión de cinco Catedráticos, los
profesores don Francisco Javier Arnáiz García,
doña Sagrario Beltrán Calvo, doña María Luisa

Lobato López, don Carlos Larrinaga Landaluce y
don Joaquín Pacheco Bonrostro. El Rector
Magnífico y el Secretario General dieron la toma
de posesión en el Aula Magna del Hospital del
Rey.

Toma de posesión de siete profesores titulares. En
el mismo acto tomaron posesión 7 profesores de
la Universidad de Burgos de diferentes Áreas de
Conocimiento (15 de diciembre de 2009).
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FIRMAS DE CONVENIOS
Firma del Convenio con la Sociedad Publica
de Alquiler S.A. y la Universidad de Burgos. El
Rector y la Presidenta de esta Sociedad, doña
Nieves Huertas firmaron este Convenio con el fin
de facilitar la estancia de los alumnos que viven
fuera de Burgos. En la firma también estuvo pre-
sente la Subdelegada del Gobierno en Burgos y
el Vicerrector de Estudiantes.



Proyección Institucional …

53UNIVERSIDAD DE BURGOSmemoria del curso académico 2009/2010memoria del curso académico 2009/2010

Firma del Convenio de Colaboración empresa-
rial en actividades de interés general entre la
Universidad de Burgos y Telefónica, S.A. el
Rector de la Universidad y el Director de estrate-
gia de Medios de Telefónica, firmaron un convenio
de colaboración con el propósito de realizar un
estudio sobre la percepción que la sociedad tiene
sobre la Universidad y el lugar que ocupa en la
Sociedad. (23 de septiembre de 2009).

Firma de los Convenios Marco de
Colaboración: Universidad de Burgos y los
Ilustres Colegios de Abogados y Procuradores
de Burgos: se firmaron sendos convenios,
mediante los cuales se permitirá iniciar los contac-
tos de cara al futuro máster de acceso a la profe-
sión, así como para ofrecer prácticas a los alum-
nos. El Decano y Decana de los dos Colegios
Profesionales rubricaron la colaboración con la
Universidad de Burgos.

Firma del Convenio con Cámara de Comercio e
Industria de Burgos, Confederación de
Asociaciones Empresariales de Burgos y
Federación de Empresarios de Comercio de
Burgos. El objetivo de este convenio es profundi-
zar en la relación entre la UBU y la sociedad bur-
galesa, y a través de ella, contribuir a la dinamiza-
ción de su economía y al desarrollo de sus empre-
sas. Mediante este convenio se pone en marcha
una iniciativa que parte de la Universidad “la red
UBU ventajas”. (9 de octubre de 2009).

Firma del Convenio Marco de Colaboración:
Universidad de Burgos y Fundación del
Instituto Castellano y Leones de la Lengua. Los
alumnos de comunicación audiovisual tendrán la
posibilidad de desarrollar practicas en la funda-
ción del Instituto
Castellano y Leonés
de la lengua en la pla-
taforma multimedia
“micastellano.com y
micastellano.tv”. En la
firma y acompañando
al Rector y al Director
de la Fundación estu-
vieron presentes el
Viceconsejero de Cultura de la Junta de Castilla y
León y Comisionado para la lengua española, don
Alberto Gutiérrez Alberca y la Vicerrectora de
Relaciones Internacionales y Cooperación, doña
Inés Praga Terente. (6 de octubre de 2009).

Firma del Convenio con la Federación de
Baloncesto de Castilla y León: con el fin de
promocionar este deporte entre los universita-
rios. La UBU cederá instalaciones deportivas y la
Federación gestionará el Trofeo Rector de
Universidades. (13 de octubre de 2009).



Firma del Acuerdo de Colaboración para la
creación del “Observatorio Tecnológico” de
HP en la Universidad de Burgos. El objetivo de
este acuerdo es que los alumnos puedan familia-
rizarse, aprender y trabajar con algunas de las
últimas tecnologías de HP. (27 de octubre de
2009).

Firma del Convenio con Minaya Estudios y
Proyectos de Ingeniería y Arquitectura para la
cooperación con el que desarrollarán proyectos
de Ingeniería Civil o Industrial y planes conjuntos
de investigación y formación, intercambio de
información técnica e intercambio de expertos.
(22 de marzo de 2010).
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Firma del Convenio Asociación Amigos del
Camino de Santiago de Burgos y la
Universidad de Burgos con el fin de promover
una programación académica y cultural con moti-
vo del próximo año Jacobeo. Las dos entidades
están dispuestas a promover la creación de un
centro de estudios Jacobeos que podría reunir a
expertos del Camino de Santiago. (26 de
noviembre de 2009).

Firma del Convenio entre Fundación Adecco-
Universidad de Burgos. El fin de este convenio
es favorecer el acceso a la enseñanza universita-
ria de personas con discapacidad adaptando
puestos de estudio, llevando a cabo campañas
de sensibilización, editando materiales de divul-
gación, realizando acciones de inserción laboral
y facilitando su acceso a cursos de postgrado. El



Director General de la Fundación y el Rector fir-
maron el Convenio y también se firmó una
Addenda con la Compañía Glaxosmithkline y se
inauguró un puesto adaptado en la Biblioteca
Universitaria. (29 de marzo de 2010).

Firma del convenio entre
la Universidad de Burgos
y la Fundación Lengua
Española para la promo-
ción y difusión del idioma
español como lengua
extranjera. Alfonso Murillo
Villar, Rector de la
Universidad de Burgos y
José Vega, Presidente del
Patronato de la Fundación
de la Lengua Española fir-
maron el Convenio. (2 de junio de 2010).

Firma del Convenio de
Colaboración entre la
Universidad de Burgos y
el Centro de Visitantes
del Árbol Fósil de
Hacinas: El Centro de
Visitantes del Árbol Fósil
inicia la actividad investiga-
dora y busca el asesora-
miento de la Universidad de
Burgos con un Convenio
de Colaboración para pro-
mover una relación académica y obtener el ase-
soramiento científico de investigadores de la
Universidad de Burgos. El Alcalde del
Ayuntamiento de Hacinas, don Alberto Gallego
firmó el convenio junto con el Rector, don
Alfonso Murillo. (3 de junio
de 2010).

Firma del Convenio entre
la Gerencia Regional de
Salud de Castilla y León y
la Universidad de Burgos
en materia docente y de
investigación en Ciencias
de la Salud. Posibilitará la
formación práctica de los
alumnos de enfermería y
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Firma del Convenio de Colaboración con la
entidad financiera Caja Circulo. El Presidente
de Caja Circulo, don José Ignacio Mijangos y
don Alfonso Murillo Villar, Rector de la
Universidad de Burgos, rubricaron este convenio
que permitirá ahondar esfuerzos, tanto en el
ámbito de la promoción y mejora de la calidad de
la actividad docente e investigadora, como en el
campo de las relaciones Financieras. (13 de
mayo de 2010).
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terapia ocupacional; se pretende fomentar junto
a las actividades docentes, las asistenciales y de
investigación. Junto con el Rector y el Consejero
de Sanidad estuvo presente el Consejero de
Educación de la Junta de Castilla y León. (16 de
junio de 2010).

Firma del Convenio de Colaboración entre el
Ayuntamiento de Burgos y la Universidad de

Burgos para el desarrollo
del servicio de salud para
jóvenes, este nuevo servicio
de asesoramiento a los alum-
nos en temas de salud se pon-
drá en marcha en la Biblioteca
Central, entre otras, se aten-
derán dudas sobre sexualidad
y disfunciones de la conducta
alimentaria. (22 de junio de
2010).

Firma del Convenio de
Colaboración entre la Universidad de Burgos
y la Delegación Provincial de la Federación de
Tenis de Castilla y León para el desarrollo de
actividades deportivas. El Rector de la
Universidad de Burgos, don Alfonso Murillo Villar
y el Presidente de la Delegación Provincial de
Tenis, don Miguel Ángel Álvarez Millán, firmaron
un convenio para el desarrollo de actividades
deportivas en pro de la difusión del tenis. (22 de
junio de 2010).

Firma del convenio de colaboración entre la
Universidad de Burgos y la Fundación de la
ciudad de la energía. El rector de la
Universidad, Alfonso Murillo y el Director General
de la FL Fundación Ciudad de la Energía, sella-
ron el convenio en un proyecto que reducirá las
emisiones de CO2. La firma tuvo lugar en el
Ayuntamiento de Sotopalacios y estuvo presente
en la firma la Subdelegada del Gobierno en
Burgos, doña Berta Tricio Gómez y el Alcalde del
Municipio. (6 de julio de 2010)

Firma del Convenio de Colaboración entre la
Universidad de Burgos y la Fundación
Provincial de Servicios
Sociales de Burgos.
Entre los muchos objeti-
vos que tiene la Funda-
ción está la realización y
financiación de estudios
en la provincia de Bur-
gos para conocer la pro-
blemática de las necesi-
dades de los colectivos
de marginación de la
misma. El Presidente de
la Fundación y el Rector firmaron el Convenio.
(8 de julio de 2010) 

Firma del Acuerdo de
Colaboración entre la
Universidad de Burgos
y la Universidad de
Liverpool. El Vicerrector
de Investigación, don
Jordi Rovira Carballido,
firmó este Acuerdo de
Colaboración junto con
el Vicerrector de Huma-
nidades y Ciencias So-
ciales. (23 de julio de
2010) 
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Bienvenida a los alumnos
Erasmus. La Vicerrectora
de Relaciones Internacio-
nales y Cooperación junto
con los Coordinadores y
Profesores de los alumnos
les dieron la bienvenida en
el Aula Magna del Hospital
del Rey. (9 de septiembre
de 2009).
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ACTOS ACADÉMICOS EN
FACULTADES Y CENTROS,
ENTREGA DE DIPLOMAS Y
PREMIOS A ESTUDIANTES

Este bloque comprende a los Actos de impo-
sición de becas, entrega de diplomas y premios
a los alumnos merecedores de tal distinción:

Bienvenida a los alumnos de Grado. Curso
académico 2009-2010. Los 92 nuevos alumnos
estrenaron los cuatro nuevos grados que impar-
te la UBU. Como novedades la de que comien-
zan en septiembre, finalizando sus estudios en
junio, así como la implantación de clases prácti-
cas y menos teóricas. Se dieron cita en el Aula
Magna donde fueron recibidos por el Vicerrector
de Estudiantes y los Decanos y Directores de los
Centros de la Universidad de Burgos. (7 de sep-
tiembre de 2009).

Clausura Curso Superior de Estudios
Inmobiliarios. Imposición de becas y entrega de
diplomas a los alumnos de esta promoción. Contó
con la presencia del Presidente del Colegio
Oficial de Administradores de Fincas de Burgos y
estuvo presidido por el Secretario General de la
Universidad de Burgos. (18 de septiembre de
2009).

Bienvenida por parte del Rector a los alum-
nos que este año formarán parte de la comuni-
dad Universitaria por primera vez. El Aula Magna
se quedó pequeña y los alumnos pudieron cono-
cer de primera mano los servicios y actividades
que la Universidad de Burgos pone a su disposi-
ción. (7 de septiembre de 2009).



Programa Interuniversitario de la Experiencia
de Castilla y León. Inauguración del curso aca-
démico 2009-2010. El Rector acogió la apertura
del curso en la Universidad de la experiencia, pro-
nunciando la Lección Inaugural el Vicerrector de
Estudiantes, con el título “Los retos del arte en el
siglo XXI”. (30 de octubre de 2009).

ros de la promoción 2008-2009, junto con el
Rector, don Alfonso Murillo, estuvo el Director de
la Escuela Politécnica Superior, don Jesús
Gadea, y el Vicedecano del Colegio Profesional
de Ingenieros en Informática, don Jacinto
Canales de Caso. (6 de noviembre de 2009).

Ceremonia fin de carrera de Ingeniería
Técnica en Obras Públicas y de Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos. 122 nuevos titu-
lados en estas dos ingenierías recibieron las
becas y diplomas de manos de sus padrinos. El
acto estuvo presidido por el Rector de la
Universidad, don Alfonso Murillo Villar y estuvo
acompañado por los Decanos de los Colegios
Profesionales de las respectivas Ingenierías, por
los padrinos de las dos promociones y por el
Director de la Escuela Politécnica Superior, don
Jesús Gadea Sáinz. (13 de noviembre de 2009)
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Ceremonia de entrega de títulos del curso:
Especialista Universitario en Terapias
Corporales. Presidido por el Rector, tiene como
objetivo fundamental formar a educadores y profe-
sionales en la materia, así como conocer la rela-
ción existente entre las emociones y la salud, tanto
física como psíquica. (30 de octubre de 2009).

Ceremonia fin de Carrera de Ingeniería
Técnica de Informática de Gestión y de
Ingeniería en Informática en el Curso 2008-
2009. Entrega de becas a los 74 nuevos ingenie-

Ceremonia Fin de Carrera de Arquitectura
Técnica. Los nuevos graduados recibieron las
becas y diplomas de las autoridades académi-
cas, el Vicerrector de Profesorado y el Director
de la Escuela Politécnica Superior junto con el
Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Burgos y su padrino,
don Carlos Echevarrieta Arnáiz. En la misma
ceremonia, el Presidente del Colegio Oficial hizo
entrega de los premios del Colegio a los tres
mejores expedientes académicos de esta pro-
moción. (20 de noviembre de 2009).



Ceremonia Fin de Carrera de las
Licenciaturas en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos y en Química y Máster Europeo en
Seguridad y Biotecnología Alimentarias y en
Química Avanzada. El acto estuvo presidido por
la Vicerrectora de Calidad y Acreditación, acom-
pañada por el Decano de la Facultad de
Ciencias y Vicedecanos y Vicedecanas de la
Facultad. (21 de noviembre de 2009)

Titulo propio de la Universidad de Burgos:
Especialista Universitario en Docencia en
Programas Bilingües y / o de Inmersión en
Lengua Inglesa en Educación Infantil,
Primaria y Secundaria. El objetivo está en que
los docentes aprendan a diseñar estrategias de
aprendizaje y adaptar materiales didácticos en
un idioma diferente para las aulas de infantil, pri-
maria y secundaria. Presidió el acto el Rector de
la Universidad de Burgos junto con el Consejero
de Educación de la Junta de Castilla y León, don
Juan José Mateos Otero. (1 de diciembre de
2009).

Informática de los centros de la institución aca-
démica, estas becas han sido financiadas por
Caja círculo. En este Acto se entregó al
Presidente de Caja Círculo una placa conmemo-
rativa por el Centenario de dicha Entidad
Financiera. (9 de diciembre de 2009).
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Ceremonia de entrega de Diplomas a
Becarios de Equipos Informáticos. Ubu-Caja
Círculo. Se hizo entrega de los diplomas a aque-
llos que durante los últimos meses han comple-
tado su formación en las distintas Aulas de

Ceremonia fin de carrera de Administración y
Dirección de Empresas, Ciencias Empresaria-
les, y Gestión y Administración Pública. El
Rector de la Universidad de Burgos y la Decana de
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria-
les, presidieron esta ceremonia de graduación de
170 alumnos. Don Luis Ángel Castrillo Lara como
padrino fué quien impuso las becas a los nuevos
graduados, también estuvo presente, en represen-
tación de los antiguos alumnos, don David Cano
Martínez, Director General de Afinet Global. (11 de
diciembre de 2009).

Ceremonia fin de carrera de Ingeniería
Técnica Agrícola. El acto estuvo presidido por el
Vicerrector de Estudiantes acompañado por el
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Agrícolas y el Director de la Escuela
Politécnica entre otros. 27 nuevos ingenieros
técnicos agrícolas recibieron la beca en este
Acto de Graduación de manos de su padrino
don Juan Manuel Varona Arnáiz. (11 de diciem-
bre de 2009).

memoria del curso académico 2009/2010



Premios a los mejores expedientes del curso
2008/2009. La Universidad de Burgos y Caja
Burgos reconocen el esfuerzo de estos
Universitarios. Éste reconocimiento además de
premiar el esfuerzo realizado durante los años de
estudio también incluye una cantidad económi-
ca. El Rector y el Presidente de Caja Burgos
entregaron a los alumnos los de diplomas y che-
ques. (23 de febrero de 2010).

Premios Edificación 2010. Los galardonados
son alumnos de la asignatura Construcción III,
de la Universidad de Burgos. Se ha premiado los
trabajos más innovadores, la sostenibilidad
ambiental y la utilización de nuevas tecnologías.
Junto con el Rector estuvieron el Director de la
Escuela, el Delegado Territorial de la Junta de
Castilla y León, el Presidente de la Asociación
Club DIR y el Director de Construction Systems
Iberia/BASF. (25 de marzo de 2010).

Graduación de los alumnos de la Universidad
Abierta. El Rector de la Universidad entregó
junto con el Presidente de Caja Burgos los certi-
ficados a los alumnos de la Universidad Abierta.
La Directora de la Universidad Abierta en la
Universidad de Burgos, doña Carmen Palmero
Cámara les acompaño en la Mesa. Más de 300
alumnos recibieron los certificados. (10 de mayo
de 2010). 
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Ceremonia de fin de carrera de Ingeniería en
Organización Industrial e Ingeniería Técnica
Industrial, y entrega de los IX premios final de
carrera del C.O.I.T.I. El Acto de Graduación fue
presidido por el Rector y estuvo acompañado en
la Mesa por el Director de la Escuela Politécnica
Superior y los padrinos de ambas titulaciones
doña Susana García Herrero y don José Ignacio
Uranga Arín quiénes impusieron las becas a los
graduados. El Decano del Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Agrícolas entregó insignias
y premios a los mejores expedientes fin de carre-
ra. (26 de marzo e 2010).

Ceremonia de fin de carrera de las licenciatu-
ras en Derecho, en Ciencias Políticas y de la
Administración y de la Programación conjun-
ta de las Licenciaturas en Derecho y en
Administración y Dirección de Empresas. El
Rector presidió el Acto conjunto de las diferen-
tes licenciaturas impartidas en la Facultad de
Derecho, estuvo acompañado por el Decano y la
Vicedecana de la Facultad de Derecho. Los nue-
vos graduados recibieron las becas de manos de
sus padrinos y madrinas, don Florentino Ruíz,
doña Nieves Yusta, doña Mercedes Urbano y
don Antonio Díaz. (14 de mayo de 2010).

Ceremonia de Graduación, Programación
Interuniversitaria de la Experiencia de Castilla
y León. Alumnos de Burgos, Aranda y Miranda
se graduaron en un acto celebrado en el Aula
Magna en la UBU. Posteriormente presenciaron
una obra de teatro interpretada por alumnos del
programa. (3 de junio de 2010). 
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Ceremonia fin de carrera de la Diplomatura
de Turismo. Este acto fue presidido por el
Rector de la Universidad de Burgos, acompaña-
do por el Director de la Escuela de Turismo, don
Miguel Garcés Sanz, la Jefa de Estudios de esta
misma Escuela, doña Begoña Sanmartí Estarta,
así como el padrino de la promoción, don
Alfonso Ruíz Ferreiro, quien recibió una placa de
agradecimiento por su colaboración en la realiza-
ción de prácticas de los alumnos. (17 de junio de
2010).

Ceremonia de fin de carrera de Diplomados
en Enfermería. Presidido por el Rector de la
Universidad de Burgos y por el Delegado
Territorial de la Junta de Castilla y León, también
les acompañaron en mesa el Presidente del
Patronato de la Escuela y la Directora, doña
María Victoria Cantón Nogal. Don Miguel Ángel
Barros Zarzuela impartió la conferencia de gra-
duación “Enfermería, compromiso de calidad”,
posteriormente, los alumnos recibieron los diplo-
mas. (18 de junio de 2010)

Ceremonia de Graduación de Humanidades y
de Comunicación Audiovisual: Esta graduación
fue presidida por la Vicerrectora de Relaciones
Internacionales y Cooperación de la Universidad
de Burgos y estuvo acompañada por el
Vicedecano de la Facultad de Humanidades y
Educación y los respectivos padrinos, doña
Cristina Borreguero Beltrán y don Mario Cartelle
Neira. (24 de junio de 2010).

Ceremonia de Graduación
de los alumnos de Maestro
en Educación Infantil. Los
nuevos graduados recogie-
ron las becas de mano de su
padrino, don José Ignacio
Moraza Hernán; la Decana
de la Facultad junto con el
Rector presidieron esta gra-
duación y entregaron los
diplomas. (25 de junio e
2010).

Ceremonia de Graduación de los alumnos de
Maestro en Lengua Extranjera, Educación
Primaria, Educación Musical y Educación
Especial. Acto presidido por el Rector, acompa-
ñado de la Vicedecana de la Facultad de
Humanidades y Educación y de los respectivos
padrinos y madrinas de las diferentes diplomatu-
ras. (25 de junio de 2010).



IV Reunión INDOQUIN 2009. Innovación
Docente en Química. Esta Reunión estuvo pre-
sidida por la Vicerrectora de Calidad, doña
Aranzazu Mendía Jalón y el Excmo. Sr. Alcalde de
Burgos, don Juan Carlos Aparicio. (16 de sep-
tiembre de 2009).

Ceremonia Fin de Carrera de la IX Promoción
de la Licenciatura de Pedagogía, XIV
Promoción de la Diplomatura en Educación
Social y la III Promoción de la Diplomatura en
Terapia Ocupacional. Los nuevos graduados
recogieron sus becas y diplomas de manos del
Vicerrector de Infraestructuras, don Jesús
Meneses Villagrá y la Decana de la Facultad de
Humanidades y Educación, doña Raquel de la
Fuente Anuncibay. Estuvieron presentes los
padrinos de las diferentes promociones doña
Silvia Uvillos Landa, doña Esther Barbero Tomé y
doña Mª Dolores Fernández Malanda. (26 de
junio de 2010).

CONGRESOS, JORNADAS,
FOROS
III Encuentro Iberoamericano sobre Inves-
tigación en Enseñanza de las Ciencias. El
Rector Magnífico de la Universidad de Burgos
inauguró este III Encuentro. Estuvo acompañado
por los coordinadores del Encuentro, doña
Concesa Caballero Sahelices y don Luis Antonio
Marcos Naveira. (14 de septiembre de 2009).
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XVII Jornadas de Asepuma. V Congreso
Internacional. Como principal objetivo tiene el
de contribuir al análisis en profundidad de estas
materias ante los importantes cambios que esta
experimentando en la actualidad la enseñanza
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XII Jornadas de Derecho, Política y Defensa
como principal finalidad es analizar el papel de la
mujer en las fuerzas armadas, la prohibición del
uso de la fuerza, acciones humanitarias, interven-
ción, asistencia e ingerencia humanitaria y la segu-
ridad europea ante el reto de la diversidad y la inte-
gración. Presidido por el Rector de la Universidad
de Burgos, le acompañaron el Decano de la
Facultad de Derecho y el Subdelegado de
Defensa. (27 de octubre de 2009).

Inauguración del curso de Perfeccionamiento
de Auditor de Seguridad Vial. El Vicerrector de
Infraestructura inauguró este curso en la Escuela
Politécnica Superior, estuvo acompañado en la
Mesa inaugural por el Director de la Escuela, el
Jefe del Servicio de Conservación de Carreteras
de Castilla y León, el Director General de la
Asociación Española de la Carretera y el Director
del Curso, el Profesor don Hernán Gonzalo
Orden. (3 de noviembre de 2009).

XVII Jornadas de Asepuma. V Congreso
Internacional. La clausura corrió a cargo del
Vicerrector de Estudiantes, don René Jesús
Payo Hernanz y la Decana de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales, doña
Begoña Prieto Moreno.
Un centenar de mate-
máticos y economistas
iberoamericanos parti-
ciparon en este con-
greso internacional
celebrado en la Facul-
tad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresa-
riales. (18 de septiem-
bre de 2009).

I Edición Semana del Emprendedor. Enmar-
cada dentro del proyecto de transferencia de
conocimiento Universidad-Empresa, por un lado,
pretende conocer las iniciativas llevadas a cabo en
materia de creación de empresas en la Universidad
de Burgos y en Universidades pioneras y, por otro
lado, descubrir a través de distintos talleres dinámi-
cos “el emprendedor que llevamos dentro”. El
Vicerrector de Investigación inauguró esta I
Edición. (18 de octubre de 2009).

superior en España. Fue inaugurado por el
Rector a quien le acompañó en la mesa el
Presidente de Asepuma, don Alfonso González
Pareja y el presidente del Comité Organizador, el
catedrático Don Joaquín Pacheco Bonrostro.(17
de septiembre de 2009) 



Jornada “El presente y futuro jurídico y econó-
mico del Deporte Profesional. Universidad y
Caja Burgos han colaborado para llevar a cabo
estas jornadas en las que se abordaron varios
temas relacionados con la materia. El Acto fue
presidido por el Vicerrector de Economía, don
José Luis Peña Alonso. Junto con el Vicerrector
estuvo el Director General de Deportes de la
Junta de Castilla y León, el Concejal de Nuevas
Tecnologías del Ayuntamiento de Burgos, la
Directora de Obra Social de Caja Burgos y el
Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos,
Don Luis María Cazorla Prieto. (6 de noviembre
de 2009).

II Jornadas provinciales de Enfermedades
Neurodegenerativas. Estas jornadas se llevaron
a cabo en el Hospital Militar y contó con la pre-
sencia del Rector de la Universidad de Burgos,
el Gerente de Salud del Área Sanitaria de
Burgos, el Alcalde en funciones del Excmo.
Ayuntamiento de Burgos, el Gerente Territorial
de Servicios Sociales, la Presidenta de la
Asociación Parkinson Burgos y el Director de las
jornadas, don Jerónimo González Bernal,
Profesor de la Universidad de Burgos. (6 de
noviembre de 2009).

I Reunión de la Delegación Nacional de
Alumnos de Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos. Un total de 16 representantes de alum-
nos de Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos de las nueve Escuelas que hay en
España. Sus representantes se reunieron en
Burgos con el fin de analizar los cambios que
sufrirá esta titulación con su adaptación al
Espacio Europeo de Educación Superior, que se
convertirá en un grado de 4 años y que tendrá
masteres de especialización. La inauguración fue
presidida por el Vicerrector de Estudiantes y el
Director de la Escuela, estuvieron acompañados
por el representante provincial del Colegio
Oficial, el Teniente de Alcalde de Cultura del
Excmo. Ayuntamiento de Burgos, el Diputado
Provincial de Cultura y la Presidenta de la
Sectorial de Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos. (11 de noviembre de 2009).

Inauguración de la IX Edición de la Semana
de la Ciencia. Diferentes actividades, repartidas
por la Universidad, el Monasterio de San Agustín
y, por primera vez, el Monasterio de San Juan
albergaron esta Semana de la Ciencia, cuyo
único objetivo era lograr una mayor comprensión
social de la ciencia. El lema de este año fue “Un
universo de descubrimientos”.

memoria del curso académico 2009/2010UNIVERSIDAD DE BURGOS64



Proyección Institucional …

65UNIVERSIDAD DE BURGOSmemoria del curso académico 2009/2010memoria del curso académico 2009/2010

VIII Jornadas sobre cimentaciones especia-
les: Pasado y Presente. El Rector inauguró
estas jornadas. En la Mesa de Inauguración estu-
vo el Secretario General de la Consejería de
Fomento de la Junta de Castilla y León, el
Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León
y el Coordinador de las Jornadas, don Luis María
García Castillo. (18 de febrero de 2010).

Jornada sobre “El Centro de Buena
Administración: Modernización Administrativa
e Innovación”. El Rector inauguró esta Jornada
destinada al personal de administración y servi-
cios y al profesorado, junto a él estuvo la Directora
General de Atención al Ciudadano y Calidad de
los Servicios y el Director de la Escuela de

Jornada sobre E-Administración: “La adminis-
tración más cerca”. El objetivo de la jornada es
servir de escaparate para divulgar de forma sen-
cilla y concreta aspectos básicos como la firma
o el DNI electrónicos, las notificaciones o regis-
tros telemáticos o aspectos legales que deben
ser tenidos en cuenta por una pequeña adminis-
tración local. El Rector inauguró esta Jornada
acompañado por el Presidente de la Excma.
Diputación Provincial de Burgos y la Directora
General de Telecomunicaciones de la Junta de
Castilla y León. (19 de noviembre de 2009).

Administración Pública de Castilla y León. (4 de
marzo de 2010).

I Congreso Internacional sobre Justicia
Restaurativa y Mediación Penal. La
Universidad acoge este congreso que tendrá
una duración de dos días, con la participación
de más de 200 congresistas, se hablaron de
temas sobre qué es la Justicia Restaurativa, así
como sobre las posibilidades de la Mediación
Penal en diferentes áreas como la violencia de
Género. El Rector inauguró este I Congreso
que contó con la presencia del Alcalde de la
ciudad, la Subdelegada del Gobierno, la
Directora del Instituto de Reinserción del
Menor Infractor y la Coordinadora del Servicio
de Mediación Penal de Castilla y Léon. (4 y 5
de marzo de 2010).

Inauguración Del Congreso Internacional:
“Máscaras y Juegos de Identidad en el Teatro
Español del Siglo de Oro”. La Universidad de
Burgos y la Universidad de Milán se alían para
ahondar en los juegos de identidad en el teatro
del XVII. El Acto tuvo lugar en la Sala Polisón del
Teatro Principal, fue inaugurado por el Rector y
estuvo acompañado por el Presidente de Caja
Círculo y por los Codirectores del Congreso,
doña María Luisa Lobato López, profesora de la



Univesidad de Burgos y don Alessandro Cassol,
profesor de la Universidad de Milán (4 de mayo
de 2010).

Jornada ABI2010. El área burgalesa de investi-
gación requiere de la participación de más
empresas para generar proyectos innovadores
en la provincia, esto fue lo que más se debatió en
la jornada ABI2010, jornada destinada al fomen-
to de la innovación que resume el espíritu y tam-
bién las carencias actuales de ABI. El Rector
inauguró esta jornada acompañado del
Presidente del Consejo de Administración de la
Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de
Burgos y el Vicepresidente de FAE y Presidente
de la Federación de Empresarios del metal de
Burgos (FEMEBUR) (12 de mayo de 2010).

II Jornadas de la Red Española de
Compostaje: Compostaje de Residuos
Orgánicos y Seguridad Medioambiental.
Estas jornadas fueron Inauguradas por el
Vicerrector de Investigación, don Jordi Rovira
Carballido junto con el Excmo. Sr. Alcalde de
Burgos, estuvieron acompañados por el Director
de la Escuela, el Presidente de la Red Espalola
de Compostaje y el Profesor don Salvador
González Carcedo, Coordinador de estas
Jornadas. (1 de junio de 2010).

Inauguración Cursos de Verano. El Presidente
de la Junta de Castilla y León, don Juan Vicente
Herrera Campo, impartió la conferencia inaugu-
ral de la XV Edición de los Cursos de Verano de
la Universidad de Burgos. El título de la confe-
rencia elegido por el Presidente fue “Los cami-
nos a Santiago por Castilla y León”, destacó la
importancia de preservar y proteger los valores
asociados al peregrinaje.
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VII Concurso Infantil de Postales Navideñas
de la Universidad de Burgos. La finalidad de
este concurso es encontrar el motivo con el que
se felicitará, mediante postal impresa y digital,
las próximas fiestas navideñas por parte de
Rectorado, Facultades, Centros y Servicios de la
Universidad de Burgos. Está dirigido a los hijos
de los miembros de la Comunidad universitaria

OTROS ACTOS:
PRESENTACIONES
CONCURSOS Y CERTÁMENES
Presentación del libro “La Teoría de los cam-
pos conceptuales y la enseñanza/aprendiza-
je de las ciencias”. El acto celebrado en el
Salón de Grados de la Facultad de Derecho,
contó con la presencia de la Vicerrectora de
Relaciones Internacionales de la Universidad de
Burgos que acompañó a los tres coautores del
libro. (14 de septiembre de 2009).

Día de la Química. El Teatro Principal acogió la
celebración del día de la Química con la entrega
de diferentes premios entre los que destacó la
Medalla de Oro de la Real Sociedad Española
de la Química, que en esta edición recayó en el
Catedrático de Química Inorgánica de la
Universidad de Valencia, don Eugenio Coronado,
por su “contribución en el campo de la investi-
gación”. El acto fue presentado por el Excmo. Sr.
Alcalde y por el Rector de la UBU acompañados
de otras autoridades y organizadores del Evento.
(16 de noviembre de 2009)

Presentación del Deporte Universitario. Un
total de 14 equipos que pertenecen a la
Universidad, diez de carácter federado y cuatro
que toman parte en las ligas universitarias, fue-
ron presentados oficialmente por el Rector, en el
Aula Magna de la Universidad. (26 de noviembre
de 2009).

Presentación del libro: “La administración
electrónica y la protección de datos: encuen-
tro Nacional sobre Transparencia en la
Gestión Universitaria”. El Vicerrector de
Investigación acompañó a los codirectores de la
obra, el profesor don Santiago Bello y doña Ana
Isabel Caro, pusieron de manifiesto la relación de
la realidad jurídica española con el inminente des-
embarco de la gestión virtual en la administración
pública. El acto de presentación tuvo lugar en el
Salón de Grados de la Facultad de Derecho. El
Presidente de la Asociación para el Estudio del
Derecho Universitario y el Director de la Agencia
Vasca de Protección de Datos estuvieron tam-
bién presentes. (6 de octubre de 2009).



con edades comprendidas entre 3 y 10 años. La
participación superó los 190 niños. Se organizó
un acto en el Aula Magna que contó con la
actuación del grupo teatral “Alauda Teatro. (17
de diciembre de 2009).

ciones que se imparten, así como de las becas y
de las formaciones complementarias. (23 de
marzo de 2010).
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Concierto de Navidad Universidad de Burgos.
Como es tradición la Universidad de Burgos
ofreció un Concierto de Navidad tanto para la
comunidad universitaria como para la sociedad
en general. Este año se realizó en la Iglesia de
San Nicolás con gran afluencia de público. (18
de diciembre de 2009).

Jornada de puertas Abiertas Universidad de
Burgos. El Rector, don Alfonso Murillo invitó a
los alumnos de bachillerato a matricularse en la
Universidad de Burgos, para ello se celebró esta
jornada donde se les informó de todas las titula-

I Jornada “Pl@y en la UBU”. Diferentes
Instituciones de Burgos y Provincia han colabo-
rado para poder llevar a cabo estas jornadas con
el objetivo de fomentar el uso de las nuevas tec-
nologías, así como la práctica del deporte. Fue
una Jornada que contó con más setecientos
jóvenes repartidos en las múltiples actividades
que se realizaron tanto en la Facultad de
Humanidades y Educación como en el
Polideportivo Universitario. Estuvieron presentes
grandes figuras del Deporte y participaron en
diferente Mesas Redondas. (22 de diciembre de
2009).



Inauguración de la Glorieta de la Univer-
sidad.. El rector acompañó al Alcalde y a la
Subdelegada del Gobierno y diferentes
Autoridades Municipales y Académicas en el
Acto de Inauguración en el que está representa-
do el logo de la Universidad de Burgos. (10 de
febrero de 2010).

Presentación de la campaña de donación de
Sangre; “ deja que tu sangre circule” . el
Rector y el Presidente de la Asociación de
Donantes de Sangre de Burgos, presentaron
ante los medios la campaña dirigida a la comuni-
dad Universitaria. (9 de marzo de 2010).

Entrega de premios de la Olimpiada de física
y química. El acto fue presidido por el
Vicerrector de Estudiantes, Extensión
Universitaria y Empleo de la UBU, celebrado en
el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias.
(12 de marzo de 2010).

Homenaje a la Asociación Amigos de la
Universidad. Un acto emotivo presidido por el
Rector de la Universidad de Burgos y en el que
la Asociación Antiguos Alumnos de la
Universidad de Burgos rindió Homenaje a la
Asociación Amigos de la Universidad, nombrán-
doles Socios de Honor y haciéndoles entrega de
una placa. (25 de marzo de 2010).

IX Foro de Empleo Universidad de Burgos. El
Rector inauguró esta nueva edición acompañado
de diferentes autoridades, entre ellas, el Delegado
Territorial, la Concejala de Servicios Sociales y
Empleo del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, el
Diputado Provincial de Formación, Empleo y
Desarrollo Local y el Organizador de esta Edición.
Tras el Acto de Inauguración se recorrieron los
diferentes stands situados en la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales. (27 de
marzo de 2010).

Festival de Magia 2010. Un año más la
Universidad acogió durante dos días a diferentes
Magos que llenaron el Aula Magna. El primer día
de la Gala se reservó para “La Factoría Mágica
de la UBU”, es decir, los Magos que se han for-
mado en las Aulas de la Universidad de Burgos,
entre ellos, el Mago Chema, Iván Ojeda, Mago
Luisan y Josué. El Maestro de estos Magos y
Presidente del Círculo de Ilusionistas de Burgos
fue homenajeado en este festival por parte de la
Institución Académica por los cursos impartidos
en la Universidad de Burgos durante diez años.
(21 y 22 de mayo de 2010).
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Presentación de dos libros: “Nuevas Tecno-
logías en la conservación de los alimentos” y
“Cómo puedo aumentar la seguridad alimen-
taria de mis productos”. Estos dos libros han
sido editados a partir de la Cátedra Tomás
Pascual-Universidad de Burgos. El Presidente del
Instituto Tomás Pascual y el Secretario General de
la Universidad de Burgos acompañaron a los
Coordinadores de estas dos obras, profesores de
la Universidad de Burgos. (25 de mayo de 2010).

Clausura del Curso 2009/2010 del Proyecto
Estalmat. “Estímulo del Talento Matemático”.
El Vicerrector de Profesorado clausuró este
Curso donde se entregaron los diplomas a los
alumnos del Proyecto. La conferencia de clausu-
ra la impartió don José Ángel Martín Gago,
Investigador científico del C.S.I.C, con el título
“Nanotecnología y nocencia: El mundo de los
átomos en un ordenador”. También estuvo pre-
sente el Director Provincial de Educación y los
responsables del Proyecto Estalmat en Castilla y
León. (26 de mayo de 2010)

I Certamen de Relatos Breves de Terror de la
Universidad de Burgos. Nueva Iniciativa lanza-
da desde el Vicerrectorado de Extensión
Universitaria que se ha querido sumar al 2º
Centenario del nacimiento de Edgar Allan Poe.
Los miembros del Jurado, prestigiosos escrito-
res, estuvieron presentes en la entrega de pre-
mios, Jorge Villalmanzo Santamaría, José
Gutiérrez Román y Oscar Esquivias Galerón
junto con el Vicerrector y el representante de la
Entidad financiadora de esta actividad, Caja
Burgos. (30 de mayo de 2010).

Desayuno con la Prensa. El Equipo de
Dirección, casi al completo, recibió a los miem-
bros de los diferentes medios de comunicación
locales para departir con ellos y hacer un balan-
ce de su segundo año de gestión, así como de
los proyectos de futuro, de la Universidad de
Burgos. (9 de junio de 2010).

Entrega de los Premios Trofeo Rector y Trofeo
Primavera. Una vez más el Aula Magna del
Hospital del Rey acogió a los deportistas univer-
sitarios. El Rector y diferentes Autoridades
Locales y Académicas entregaron los trofeos a
los equipos ganadores en este curso Académico
2009/2010. (9 de junio de 2010).
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Presentación del libro “Buenas practicas en
nuestras aulas universitarias”. Este libro cuen-
ta con la participación de más de ochenta auto-
res, en la presentación estuvo la Directora del
Instituto de Formación e Innovación Educativa de
la Universidad de Burgos, doña Raquel Casado
Muñoz, acompañada por el Vicerrector de
Profesorado y el Rector Magnífico de la
Universidad de Burgos. (10 de junio de 2010).



Participación en Actos que han
tenido lugar fuera de la
Universidad de Burgos y a los
que la Universidad ha asistido,
bien porque ha sido co-organiza-
dora como Foro Burgos o, por-
que ha sido invitada, el último y
más reciente la Inauguración de
Museo de la Evolución Humana.
(13 de julio de 2010).

Cursos de Protocolo. Desde la
Unidad de Protocolo se ha impar-
tido un Curso de Protocolo
para los Auxiliares de
Servicio y, por tercer año
consecutivo, a los alumnos
de cuarto de Comunicación
Audiovisual se ha impartido
un caso práctico de protoco-
lo universitario. (mayo y junio
de 2010)

Proyección Institucional …
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Presentación del Informe “Estudio de
Resultados”. El Rector acompañado de la
Vicerrectora de Calidad, el Director General de
la Presidencia de Telefónica y la Directora del
Instituto Opina presentaron el Estudio que la
Universidad de Burgos ha realizado para cono-
cer la proyección que tiene nuestra Institución en
la Sociedad. En él se reflejan las necesidades y
las expectativas que cada uno de los agentes
socio-económicos de nuestro entorno nos han
hecho llegar, ya que han sido partícipes proacti-
vos de los resultados que se recogen. (14 de
junio de 2010).

Exposiciones en la Biblioteca Universitaria.
Durante este Curso Académico la Biblioteca
Universitaria ha acogido numerosas exposicio-
nes, el Rector, el Vicerrector de Extensión
Universitaria han participado en las diferente
sesiones de inauguración. 
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FACULTAD DE
CIENCIAS
DECANO

D. José Miguel García Pérez 

VICEDECANOS
D. Saturnino Ibeas Cortés 

Dª Isabel Jaime Moreno 

Dª María Dolores Busto Núñez 

SECRETARIA ACADÉMICA
Dª Susana Palmero Díaz 

SECRETARIO DECANATO
Alfredo Borobio Laseca

DIRECCIÓN
Pza. Misael Bañuelos, s/n
09001 BURGOS
Teléfono: 947 25 88 07
Correo electrónico: decacien@ubu.es

JUNTA DE FACULTAD
Alonso de la Torre, Sara Raquel Docente Funcionario

Arnáiz García, Fco. Javier Docente Funcionario

Ayuso Hernández, Belén PAS

Busto Núñez, Mª Dolores Vicedecana

Caballero Sahelices, Concesa Docente Funcionario

Cabezas Juan, José Luis Docente Funcionario

Cuesta Fernández, Antonio Administrador

Diez Blanco, Victorino Docente Funcionario

Espino Ordóñez, Gustavo Docente Contratado

García Aranda, Daniel Javier Alumno

García Pérez, José Miguel Decano

García Ríos, Patricia Alumna

García Ruiz, Begoña Docente Funcionario

Garoz Ruiz, Jesús Alumno

González San José, Mª Luisa Docente Funcionario

Herrera García, César PAS

Hoyuelos Álvaro, Fco. Javier Docente Contratado

Ibeas Cortés, Saturnino Vicedecano

Jaime Moreno, Mª Isabel Vicedecana

López Palacios, Jesús Docente Funcionario

Martínez Sainz de Baranda, Jaime Alumno
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Mendía Jalón, Aránzazu Docente Funcionario

Ortega Santamaría, Natividad Docente Funcionario

Palmero Díaz, Susana Secretaria Académica

Pascual Maté, Ana Alumna

Pascual Portal, Blanca Sol Alumna

Peña Albillos, José Luis de la Docente Funcionario

Pérez Arnáiz, Cristina Alumna

Pérez Mateos, Manuel Docente Funcionario

Rad Moradillo, Juan Carlos Docente Funcionario

Rovira Carballido, Jordi Docente Funcionario

Sancho Ortiz, Mª Teresa Docente Funcionario

Sanz Díez, Mª Teresa Docente Contratado

Sobrino Olivares, Laura Alumna

Tejido Rastrilla, Rocío Alumna

Torroba Pérez, Tomás Docente Funcionario

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

• Funcionarios: 57

• Contratados: 49

DEPARTAMENTOS

• Biotecnología y Ciencia de los Alimentos*

• Derecho Público

• Filología

• Física

• Ingeniería Civil

• Ingeniería Electromecánica

• Matemáticas y Computación*

• Química*

TITULACIONES Y ALUMNOS MATRICULADOS

TITULACIONES Nº DE ALUMNOS

Licenciatura en Química 105

Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 48

Grado en Química 39

Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 66

Máster Oficial Europeo en Química Avanzada 26

Máster Oficial Europeo en Seguridad y Biotecnología
Alimentarias 32

INTERCAMBIO UNIVERSITARIO (MOVILIDAD DE
ESTUDIANTES)

• En el marco del Programa SICUE, 2 estu-
diantes de Química han cursado este año
sus estudios en las Universidades de
Zaragoza y Barcelona.

• En el marco de los Programas
Sócrates/Erasmus, existen diferentes con-
venios bilaterales para movilidad de estudian-
tes. Durante el curso académico 2009-2010
han disfrutado de estos programas 7 estu-
diantes de Química, y 7 estudiantes de
Ciencia y Tecnología de los Alimentos. A tra-
vés de otros convenios de intercambio 2
estudiantes de Ciencia y Tecnología de los
Alimentos han disfrutado de una estancia en
EE.UU.

• En el sentido inverso, la Facultad de Ciencias
ha contado con la asistencia de 12 estudian-
tes extranjeros procedentes de Méjico (2),
Austria (2), República Checa (1), Alemania
(1), Hungría (1), Italia (1), Portugal (1), Turquía
(1), Cuba (1) y Marruecos (1).
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PRÁCTICAS EN EMPRESAS
La Facultad mantiene una serie de convenios

con empresas e instituciones de cara a la realiza-
ción de las Prácticas Tuteladas —asignatura de
libre elección de la Licenciatura en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos— (3 estudiantes),
de los Practicum —asignaturas de los Másteres
Oficiales Europeos— (6 estudiantes) y a promo-
ver el mismo tipo de actividad para estudiantes
del último curso de las titulaciones.

Además, 7 estudiantes de la Facultad de
Ciencias han realizado prácticas, a través de la
Oficina de Empleo de la Universidad de Burgos,
en instituciones y empresas con las que existen
convenios de colaboración.

CALIDAD, INNOVACIÓN Y CONVERGENCIA
EUROPEA

PROGRAMA DE CALIDAD

La implantación del SGIC, que se puso en
marcha el 30 de enero de 2009 con la constitu-
ción de la Comisión de Garantía de Calidad del
Centro se ha continuado durante el curso acadé-
mico 2009-10 con las siguientes actuaciones: 

• Elaboración del Plan de Trabajo de la
Comisión de Garantía de Calidad en rela-
ción al procedimiento de garantía de cali-
dad de los programas formativos (PE03),
junto con el análisis de la información reco-
gida en el primer semestre de los grupos
de interés (profesores y alumnos) sobre el
desarrollo de los Títulos y propuesta de
acciones de mejora. 

• Revisión y adecuación del contenido de la
información en las páginas web para el
seguimiento de los Títulos acorde al mode-
lo de la Agencia para la Calidad del
Sistema Universitario de Castilla y León.

ADAPTACIÓN E IMPLANTACIÓN DE ESTU-
DIOS UNIVERSITARIOS AL EEES

Durante el curso 2009-2010 se han implanta-
do el primer y segundo cursos del grado en
Químicas y del grado en Ciencia y Tecnología de
los Alimentos. A lo largo del curso los grupos de
trabajo de Desarrollo e Implantación de los
Grados de las Comisiones de Titulación han tra-
bajado en la puesta en marcha de los grados y
se han mantenido reuniones periódicas tanto
con los profesores como con los alumnos del
grado para revisar el desarrollo de los mismos.
Los resultados obtenidos han sido revisados por
la Comisión de Calidad del Centro y se han rea-
lizado las propuestas de mejora oportunas.
Algunas de ellas ya se han aplicado durante el
segundo semestre.

Con respecto a estudios de postgrado, tanto
los Másteres Oficiales “Química Avanzada” y
“Seguridad y Biotecnología Alimentarias” como
los Doctorados “Química avanzada” y “Avances
en Ciencia y Biotecnología Alimentarias”, han
sido verificados positivamente por el Consejo de
Universidades.

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A LOS
ESTUDIANTES SOBRE LA ACTUACIÓN
DOCENTE DEL PROFESORADO

Dentro del esfuerzo continuo que se realiza
en la Facultad en aras de la mejora de la calidad
de la docencia, se continúa con la encuesta de
satisfacción a los estudiantes sobre la actuación
docente del profesorado, cuyo protocolo de
actuación quedó aprobado por la Junta de
Facultad de fecha 20 de diciembre de 2004.
Cada alumno ha realizado la misma para cada
uno de sus profesores por cada una de las asig-
naturas. Los resultados generales, y de ahí las
conclusiones derivadas de las encuestas, se han
hecho públicos si bien los datos personales se
envían a cada profesor, de forma que cada uno
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de manera individual pueda detectar y solucionar
problemas relacionados con su docencia, y que
el Centro pueda actuar en mejoras globales aso-
ciadas a sus competencias en esta materia.

De los resultados generales de las encuestas
se pueden extraer principalmente dos conclusio-
nes: a) los alumnos de la Facultad participan
activamente en la evaluación de la satisfacción
con el profesorado; b) se deriva una satisfacción
general de los estudiantes con la labor realizada
por los profesores.

PROGRAMA DE ACOGIDA

Dentro de las iniciativas de la Facultad en
innovación y calidad, y en el marco del EEES, se
continúa el curso 2009-2010 con el Programa
de Acogida dirigido a los estudiantes de
nuevo ingreso. Organizado por el Decanato de
la Facultad de Ciencias, la sesión tuvo lugar el día
7 de septiembre de 2009, para los alumnos de
Grado y el 21 de septiembre de 2009, para los
alumnos de Máster. Se realizaron presentaciones
de la Facultad, sus dependencias y servicios.
Además, se les explicó las características propias
de cada titulación, el concepto de crédito, los
tipos de asignaturas, la forma de conseguir crédi-
tos de libre elección por actividades extracurricu-
lares, etc. El programa concluyó con la evaluación
mediante encuestas del grado de interés y satis-
facción de los alumnos con la iniciativa.

TUTORES-ORIENTADORES ACADÉMICOS

En el curso 2009-2010 se ha continuado con
la figura de los tutores-orientadores académicos
en la Facultad de Ciencias para los estudiantes
de las dos titulaciones que se desarrollan en ella.
La Facultad estableció un protocolo de asig-
nación de tutores a tiempo cero, que comienza
en el momento en el que el alumno se matricula
por primera vez, de forma que el tutor orienta y
ayuda al alumno en la matrícula. La relación

tutor/estudiante se mantendrá a lo largo de toda
la vida académica del mismo en la Facultad.

Este proceso continúa para las licenciaturas,
sin embargo, para los nuevos Grados la
Universidad elaboró un Plan de Acción Tutorial
que fue aprobado en Consejo de Gobierno el
29/10/2009, pero que comenzó a implantarse
en nuestra Facultad en el mes de julio (ha sufri-
do algunos cambios desde entonces). Según la
normativa, en cada Centro se cuenta además
con una persona responsable de la coordinación
del Plan de Acción Tutorial del Centro y para ello
se designó como Coordinadora de Tutores de la
Facultad de Ciencias a Dña. Susana Palmero
Díaz, Secretaria Académica del centro. Antes del
principio de curso la Coordinadora de Tutores
envío al Vicerrectorado de Estudiantes una lista
de tutores voluntarios. En el Grado de Química
hay profesores voluntarios y en el Grado de
Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Mediante
un sistema informático aleatorio, se asigna
Profesor-Tutor a cada alumno matriculado por
primera vez en la UBU, y se informa a alumnos y
tutores del resultado de dicha asignación.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

• Tras la constitución del Grupo de
Sensibilización Ambiental de la Facultad de
Ciencias, este, organizó la I Jornada sobre
Sensibilización Ambiental en la Facultad
de Ciencias, que se desarrolló el día 29 de
septiembre de 2009, en el Salón de Actos
del Centro.

• La Facultad de Ciencias colaboró con el Foro
Permanente Química y Sociedad, el
Ayuntamiento de Burgos y la Asociación de
Químicos de Castilla y León en la organiza-
ción y desarrollo del Día de la Química 2009,
que tuvo lugar el día 16 de noviembre de
2009 en el Teatro Principal de Burgos.
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• Tal y como se viene haciendo desde hace
años se organizó el Acto Académico Fin de
Carrera: Licenciatura en Química (25 licen-
ciado/as), Licenciatura en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos (26
licenciado/as), Máster Oficial Europeo en
Química Avanzada (13 titulado/as) y Máster
Oficial Europeo en Seguridad y Biotecnología
Alimentarias (12 titulado/as). El acto tuvo
lugar el día 21 de noviembre de 2009 en el
Aula Magna del Hospital del Rey.

• Dentro de la IX Semana de la Ciencia que
se celebró en la Universidad de Burgos, los
días del 12 al 19 de noviembre de 2009, se
desarrollaron varios Talleres en la Facultad de
Ciencias, bajo el título “Talleres de Formación
en Ciencias” y dirigidos a estudiantes de
Primaria y ESO. Además, también se progra-
maron visitas a las instalaciones y laboratorios
de la Facultad.

• Desde la Facultad de Ciencias se participó en
la Jornada de Convivencia con los
Orientadores de los IES de Burgos que tuvo
lugar en la Residencia Universitaria de
Sedano el día 13 de noviembre de 2009, y en
la que se presentaron los nuevos estudios de
Grado.

• Dentro de la Jornada de Puertas Abiertas
que se celebró en la Universidad de Burgos,
el día 23 de marzo de 2010, se desarrollaron
visitas guiadas a la Facultad de Ciencias de
grupos de estudiantes de secundaria.
Además, el sábado día 15 de mayo de 2010,
tuvo lugar una Jornada de Puertas Abiertas
para padres de futuros alumnos.

• Durante todo el curso han tenido lugar en la
Facultad de Ciencias Visitas Guiadas de
alumnos de diferentes Institutos de
Educación Secundaria de Burgos, con el

objetivo de informarles sobre las instalaciones
y la oferta formativa del Centro.

• El “Aula de Estudios Científicos”, financiada
por Caja de Burgos, apoya la financiación para
la realización de Jornadas para la difusión
científica de calidad, en la Facultad, dirigidas a
profesores y alumnos de Química tanto univer-
sitarios como de educación secundaria así
como a personas profesionales de diferentes
ámbitos de la empresa relacionados con las
diferentes disciplinas científicas.

1ª Jornada: “Nuevos Alimentos: Implicaciones
Biotecnológicas y Nutricionales”. Facultad de
Ciencias y Salón de Actos Cultural Caja de
Burgos, 4 y 5 de noviembre de 2009.

2ª Jornada: “Nanociencia y Nanotecnología:
retos para el siglo XXI”. Facultad de Ciencias
y Casa del Cordón, 1 de diciembre de 2009.

CONFERENCIAS, SEMINARIOS, CURSOS,
ETC. CON DIFERENTES FINANCIACIONES:

• Conferencia: “Synthetic Ion Channels from
Lipophilic Nuclebase Derivatives”. Facultad
de Ciencias, 22 de septiembre de 2009.

• Conferencia: “New Anion Receptors and
Transporters”. Facultad de Ciencias, 22 de
septiembre de 2009.

• Mesa redonda: “Empleabilidad de los alum-
nos y presentación del blog Alucibu”.
Facultad de Ciencias, 10 de noviembre de
2009.

• Taller: “La Magia de la Química”. Facultad de
Ciencias, 12 de noviembre de 2009.

• Conferencia: “Triindol: Una plataforma versá-
til para electrónica molecular”. Facultad de
Ciencias, 23 de noviembre de 2009.
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• Curso: “Investigación en Materiales y su
Aplicación. Mejora de la calidad de vida”.
Organizado por la Fundación de
Universidades de Castilla y León, junto con la
Universidad de Burgos. Facultad de Ciencias,
24-26 de noviembre de 2009.

• Jornadas: “I Jornadas de Cooperación
Universitaria al desarrollo de Castilla y León”.
Facultad de Ciencias, 26 y 27 de noviembre
de 2009.

• Seminario: “Seguridad y Prevención en
España y en la Universidad de Burgos”.
Facultad de Ciencias, 14 de diciembre de
2009.

• Charlas informativas: “El programa de movi-
lidad PAP-Erasmus”. Facultad de Ciencias, 8,
10 y 11 de febrero de 2010.

• Charlas informativas: “El programa de movi-
lidad S.I.C.U.E.”. Facultad de Ciencias, 9 y 10
de febrero de 2010.

• Mesa Redonda – Coloquio: “¿Cómo van
nuestros estudios de Grado?”. Facultad de
Ciencias, 24 de febrero de 2010.

• Acto de entrega de Diplomas: XXI Olimpiada
Nacional de Física y la XXIII Olimpiada
Nacional de Química en sus fases locales.
Facultad de Ciencias, 12 de marzo de 2010.

• Conferencia: “Metales de transición en pro-
cesos Estequiométricos y Catalíticos”.
Facultad de Ciencias, 17 de marzo de 2010.

• Jornada: “La innovación tecnológica en la
industria alimentaria”. 1ª jornada del Ciclo
“Los retos actuales de la Industria
Alimentaria”. Aula Magna del Hospital del
Rey, 18 de marzo de 2010.

• Visita de alumnos de Ciencia y Tecnología de
los Alimentos a la Feria Alimentaria 2010. Fira
de Barcelona (Barcelona), 22-23 de marzo
de 2010.

• Jornada: “Los aditivos como herramienta tec-
nológica para garantizar la calidad y seguri-
dad de los alimentos”. 2ª jornada del Ciclo
“Los retos actuales de la Industria
Alimentaria”. Aula Magna del Hospital del
Rey, 16 de abril de 2010.

• Visita de alumnos de Química a la empresa
Gadea Farmacéutica. Parque Tecnológico de
Boecillo (Valladolid), 12 de mayo de 2010.

• Conferencia: “Supramolecular Interactions
Between Sufractants and Cyclodextrins”.
Facultad de Ciencias, 13 de mayo de 2010.

• Seminario-presentación: “Absorción atómi-
ca de alta resolución mediante fuente conti-
nua”. Facultad de Ciencias, 25 de mayo de
2010.
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FACULTAD DE
CIENCIAS
ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES
DECANA

Mª Begoña Prieto Moreno 

VICEDECANOS
Alberto Aragón Torre

Cristina Rocío Delgado Serna 

Julio Ildefonso Mata Melo

Luis Fernando Rueda Junquera

SECRETARIA ACADÉMICA
Alicia Santidrián Arroyo

SECRETARIA DECANATO
María Jesús Sáiz-Alonso

DIRECCIÓN
Plaza de la Infanta Elena, s/n
09001 Burgos
Tfno.: 947 258946
Correo electrónico: emp@ubu.es

JUNTA DE FACULTAD
Profesores

Aragón Torre, Alberto
Calderón Monge, Mª Esther 
Castrillo Lara, Luis Ángel
Castrillo Lara, Mª Jesús
Delgado García, Juan Bautista
Delgado Hurtado, Mª del Mar
Delgado Serna, Cristina R.
Díez Esteban, José Mª
Fuente Sabaté, Juan Manuel de la
García Marín, Marta
Izquierdo Yusta, Alicia
Landaluce Calvo, Mª Isabel
Larrinaga González, Carlos
López de Foronda Pérez, Óscar
Mata Melo, Julio Ildefonso
Morquillas Hortigüela, Manuel
Pacheco Bonrostro, Joaquín A.
Pérez Arnáiz, Mª José
Prieto Moreno, Begoña
Quevedo Puente, Mª Esther de
Rueda Junquera, Luis Fernando
San Martín Gutiérrez, Sonia
Santidrián Arroyo, Alicia
Vadillo Santaolalla, José Carlos
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P.A.S.

Chana Martín, Ana Mª
Tapia Antón, Ana Isabel
Urizarna Revuelta, Carmen

Alumnos

Fuentes Arribas, Silvia de la
García Rodríguez, Iñigo
González Manjón, Joana
Manero Acha, Álvaro
Martín Juez, Diego
Mata Cabello, Daniel
Rodríguez Cáceres, Román J.E.
Sancho Revilla, Jesús
Santiueste Román, César

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

• Funcionarios: 36

• Contratados: 47

DEPARTAMENTOS

• Economía y Administración de Empresas

• Economía Aplicada

TITULACIONES Y ALUMNOS MATRICULADOS

TITULACIONES Nº DE ALUMNOS

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 526

Diplomado en Ciencias Empresariales 572

Diplomado en Gestión y Administración Pública 22

Alumnos Erasmus Económicas/Visitantes/Convenios 28

Master de Investigación en Economía de la Empresa 13

TOTAL 1.161

INTERCAMBIO UNIVERSITARIO (MOVILIDAD DE
ESTUDIANTES)

PROGRAMA NACIONAL SICUE

La Facultad ha participado en el Sistema de
Intercambio entre Centros Universitarios de
España (SICUE), marco en el que se establecen
los Programas “Séneca” y “Fray Luis de León”
de ayudas para la movilidad de estudiantes. Se
han renovado los acuerdos existentes con las
Facultades de Ciencias Económicas y
Empresariales de las Universidades de Almería,
Barcelona, Complutense de Madrid, Córdoba,
Extremadura, Girona, Jaén, León, Málaga, Rey
Juan Carlos de Madrid, Valladolid y Zaragoza. 

Estos acuerdos han permitido ofertar para el
próximo curso académico 36 plazas por perío-
dos de 9 meses y 6 plazas por períodos de 4
meses. En el curso 2009-2010, dos estudiantes
de la Facultad participaron en el programa
SICUE y la Facultad no recibió ningún alumno en
el marco de este programa nacional.

PROGRAMA COMUNITARIO PAP-ERASMUS

La Facultad ha participado en dos acciones
del Programa de Aprendizaje Permanente (PAP) -
Erasmus de la DG XXII de la Comisión Europea:
la de movilidad de estudiantes y la de introduc-
ción del Sistema de Transferencia de Créditos
Europeos o ECTS (European Credit Transfer
System).

La Facultad ha renovado los acuerdos
Erasmus de intercambio de estudiantes firma-
dos con otras facultades de Alemania, Bélgica,
Dinamarca, Francia, Irlanda, Islandia, Portugal,
Reino Unido y Turquía: en concreto, con las
facultades de la Universidad de Deggendorf
(Deggendorf, Alemania), la Universidad de
Flensburg (Flensburg, Alemania), la Universidad
de Oldenburg (Oldenburg, Alemania), la
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Universidad de Trier (Trier, Alemania), la
Hogeschool voor Wetenshap en Kunst
(Bruselas, Bélgica), la Universidad de Aalborg
(Aalborg, Dinamarca), la École Supérieure de
Commerce et Technologie (Toulon, Francia), la
École Supérieure des Sciences Commerciales
d’Angers (Angers, Francia), la Universidad de
Bretagne Occidentale (Brest, Francia), la
Burgundy School of Business (Dijon, Francia), el
Institute of Technology (Sligo, Irlanda), la
Universidad de Reykjavik (Reykjavik, Islandia), la
Universidad Da Beira Interior (Covilha, Portugal),
el Instituto Superior de Contabilidade e
Administraçao (Coimbra, Portugal), la
Universidad de Dundee (Dundee, Reino Unido)
y la Universidad de Sakarya (Sakayra, Turquía).

Estos acuerdos han permitido ofertar para el
próximo curso académico 31 plazas para que los
alumnos realicen un curso académico completo
(20 plazas) o un semestre (11 plazas) en las
facultades europeas señaladas. En el curso
2009-2010, 17 alumnos de la Facultad han dis-
frutado de becas del programa PAP-Erasmus y la
Facultad ha recibido a 9 estudiantes europeos
en el marco del mencionado programa de inter-
cambio.

La otra acción del Programa Erasmus en la
que la Facultad ha renovado su participación, ha
sido la aplicación del sistema ECTS para las tres
titulaciones que se imparten.

PROGRAMA COMUNITARIO PAP-ERASMUS
PARA PRÁCTICAS EN EMPRESAS

En el curso 2009-2010 la Facultad ha ofreci-
do dos plazas en el PAP-Erasmus para Prácticas
en Empresas, que han sido cubiertas. Las
Prácticas han tenido lugar en una empresa del
Grupo Antolín ubicada en el Reino Unido.

OTROS PROGRAMAS INTERNACIONALES
EN AMÉRICA Y ASIA

La Facultad ha participado en los Programas
de Intercambio de Alumnos de los Convenios
Marco entre la Universidad de Burgos y las
siguientes instituciones académicas de Canadá,
China, Estados Unidos, Japón y México:
Université du Québec à Chicoutimi (Canadá),
Beijing Foreign Studies University (China),
Capital Normal University (China), Boston
University (Estados Unidos), Millersville
University of Pennsylvania (Estados Unidos),
Universtity of West Florida (Estados Unidos),
Otaru University of Commerce (Japón), Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM, México), Universidad
Autónoma San Luis de Potosí (México) y
Universidad de Champagnat (México). 

En el curso 2009-2010, 3 estudiantes de la
Facultad han hecho uso de estas becas y la
Facultad ha recibido a 27 estudiantes internacio-
nales no comunitarios (en su mayoría, mexica-
nos) dentro de los programas de intercambio
reseñados. Asimismo, la Facultad ha tenido a un
alumno extranjero matriculado como estudiante
visitante

PRÁCTICAS EN EMPRESAS
La Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales ha seguido apostando por las
prácticas en alternancia en empresas, de los
alumnos de últimos cursos de las titulaciones
que se imparten en dicha Facultad. Estas prácti-
cas se entiende que son un elemento importan-
te en la formación del alumno y en su inserción
laboral futura y, al mismo tiempo, una ventaja de
esta Facultad que es necesario hacer valer para
atraer alumnos. Durante el curso académico
2009-2010 los alumnos de este Centro han teni-
do la oportunidad de realizar prácticas de forma-
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ción tutorizadas, convalidables por créditos de
libre elección, en todas aquellas empresas, insti-
tuciones financieras e instituciones públicas que
han deseado colaborar en este proyecto.

Al amparo de diferentes convenios, 94 alum-
nos han realizado prácticas durante el curso
2009-2010. La distribución de los alumnos de
las mismas es la indicada a continuación:

Titulación Nº de prácticas

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 38

Diplomado en Ciencias Empresariales 47

Diplomado en Gestión y Administración Pública 1

Programa Conjunto Derecho y Administración y
Dirección de Empresas 8

Las empresas, entidades e instituciones cola-
boradoras durante este curso han sido las
siguientes:

• A. y E. Asesores de Empresa de Burgos, S.L.

• Ananda Gestión ETT, S.L.

• Asesoría Izquierdo 4, S.C.

• Caja de Burgos

• Caja Rural de Burgos

• Caja Vital de Vitoria y Álava

• Cajacírculo

• De Santiago y Asociados Asesores, S.L.

• García Cibrián Informática, S.L.

• Gestoría González Linares, S.L.

• Grupo Antolin-Irausa, S.A.

• Herce, S.A.

• Ingemédica, S.L.

• J&A Garrigues, S.L.P.

• PepsiCo Iberia Manufacturing, S.L.

• Renta 4 Sociedad de Valores y Bolsa, S.A.

• Sotocal Asesores, S.L.

• Subdelegación del Gobierno en Burgos

• Wealth Management, Asesores Financieros
Independientes

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

AULA “CAJA DE BURGOS” DE ESTUDIOS
EMPRESARIALES

En el marco de colaboración entre la
Universidad de Burgos y Caja de Burgos y
según acuerdo suscrito en el curso académico
2000/01 para realizar anualmente en esta
Facultad una serie de actividades de interés
para la comunidad local, durante el curso 2009-
2010 han tenido lugar los siguientes ciclos de
conferencias:

• “LA ECONOMÍA ESPAÑOLA: SITUACIÓN
ACTUAL Y PERSPECTIVAS” (130 asisten-
tes).

• “PASADO, PRESENTE Y FUTURO DEL
SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL” (183
asistentes).

• “PROPUESTAS PARA AFRONTAR LA CRI-
SIS ECONÓMICA MUNDIAL” (47 asistentes).

• “TALLER DE TÉCNICAS DE CREATIVIDAD
EN LA EMPRESA” (53 asistentes).

• “AVANCES EN NUEVAS TECNOLOGÍAS.
POSIBILIDADES DEL MARKETING MÓVIL”
(84 asistentes), con un total de 497 asistentes.

CÁTEDRA BANCAJA DE JÓVENES
EMPRENDEDORES DE LA UNIVERSIDAD
DE BURGOS

Los días 20 de noviembre de 2009 y 26 de
marzo de 2010 respectivamente, tuvieron lugar
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las jornadas “La salida de la crisis y el papel de
los emprendedores en Castilla y León”, y
“¿Puede la franquicia reducir el desempleo cre-
ando autoempleo?”, organizadas por la Cátedra
Bancaja de Jóvenes Emprendedores de la
Universidad de Burgos.

En las actividades organizadas por dicha
Cátedra, y enmarcado en el apartado “Martes
Emprendedor”, tuvo lugar la ponencia y posterior
coloquio “Innovar para emprender con éxito”
impartida por D. Jorge Alcalde, Director de la
Revista QUO y celebrada el 20 de octubre de
2009, y el día 4 de mayo de 2010, igualmente
ponencia y posterior coloquio “Lo que nunca te
enseñaron a la hora de emprender”, por D.
Roberto Alcalde, Fundador de Coronel Tapiocca.

OTRAS ACTIVIDADES

Los días 17 y 18 de septiembre de 2009,
organizadas por el Departamento de Economía
Aplicada, tuvieron lugar en esta Facultad las XVII
Jornadas ASEPUMA (Asociación Española de
Profesores Universitarios de Matemáticas para la
Economía y la Empresa) y V Congreso
Internacional de Profesores Universitarios de
Matemáticas para la Economía y la Empresa, en
el que participó un elevado número de profesores
de universidades españolas e iberoamericanas.

El día 22 de septiembre de 2009 se celebró
en este Centro la “JORNADA DE
SOSTENIBILIZACIÓN CURRICULAR EN
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS” organi-
zada por el Vicerrectorado de Infraestructuras
con la colaboración del Instituto de Formación
del Profesorado y de esta Facultad. 

El 16 de octubre de 2009, tuvo lugar la con-
ferencia inaugural del curso de postgrado
“Experto Universitario en Auditoría de Cuentas”
“PRESENTE Y FUTURO DE LA CONTABILI-
DAD Y DE LA AUDITORÍA EN ESPAÑA”, pro-

nunciada por D. José Antonio Gonzalo Angulo,
Presidente del ICAC.

El 11 de noviembre de 2009 se celebró la jor-
nada “DESCUBRE TU ILUSIÓN. DESCUBRE
A TRAVÉS DE LA MAGIA LAS VENTAJAS DE
SER EMPRENDEDOR”, organizada por la
Confederación de Asociaciones Empresariales
(FAE) y Caja Rural de Burgos en colaboración
con la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales.

Los días 13 y 14 de mayo de 2010 se des-
arrolló la “JORNADA CONCURSAL SOBRE
CRISIS vs CONCURSO DE ACREEDORES:
UNA VISIÓN MULTIDISCIPLINAR ANTE LA
REFORMA”. Dicha jornada fue organizada por
Esadinter (Escuela de Administración y Derecho
Internacional), la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de Burgos, la
Facultad de Derecho de Burgos, el Colegio de
Abogados de Burgos y el Colegio de
Economistas de Burgos en colaboración con la
Cámara de Comercio de Burgos y la
Confederación de Asociaciones Empresariales
de Burgos.
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FACULTAD DE
DERECHO
DECANO

Amable Corcuera Torres 

VICEDECANOS
Mª Teresa Carrancho Herrero 

Félix Valbuena González 

SECRETARIA ACADÉMICA
Gemma Gloria Miguel Miguel 

SECRETARIA DECANATO
Ana María Santidrián Moral

DIRECCIÓN
Hospital del Rey, s/n
Tfnos: 947 25 87 77 / 87 01 / 8704
Correo electrónico: decader@ubu.es

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

• Docentes Funcionarios: 29

• Docentes Contratados: 34

DEPARTAMENTOS

• Derecho Privado

• Derecho Público

TITULACIONES Y ALUMNOS MATRICULADOS

TITULACIONES Nº DE ALUMNOS

Licenciatura en Derecho (Plan Antiguo): 96

Licenciatura en Derecho (Plan 2003): 195

Licenciatura en Ciencias del Trabajo: 94

Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración: 21

Programa conjunto Derecho Administración y
Dirección de Empresas: 152

Grado en Ciencia Política y Gestión Pública 27

INTERCAMBIO UNIVERSITARIO (MOVILIDAD DE
ESTUDIANTES)

PROGRAMA ERASMUS

Burgos/otras Universidades

• Universidad de Trento (Italia): 1 alumno.

• Universidad de Bocconi
Milano (Italia): 1 alumno.

• Université de Lille (Francia) 2 alumnos.

• Institute of technology,
Sligo (Irlanda) 1 alumno.
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Otras Universidades/Burgos

• Universitá degli Studi di Trento
(Italia): 2 alumnos.

• Universität Bielefeld (Alemania): 1 alumno.

• Uniwersytet Warmisnko-Mazuraski
W Olsztynie (Polonia): 5 alumnos.

• Uniwersytet Warszawski
(Polonia): 2 alumnos.

• Universitá degli Milano (Italia) 2 alumnos.

PROGRAMA SÉNECA

Burgos/otras Universidades

• Universidad de Salamanca: 1 alumno.

• Universidad de Granada: 2 alumnos.

• Universidad Carlos III de Madrid: 1 alumno.

• Universidad de Santiago
de Compostela. 1 alumno.

Otras Universidades/Burgos

• Universidad de Santiago
de Compostela: 1 alumno.

• Universidad de Valladolid: 2 alumnos.

• Universidad de Granada: 1 alumno.

• Universidad de Córdoba: 2 alumnos.

OTROS CONVENIOS INTERNACIONALES

Burgos/otras Universidades

• Univ. of Pennsylvania: 1 alumno.

• Instit. Tec. de Moterrey (Méjico): 2 alumnos.

• Otaru University (Japón): 1 alumno.

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

PRÁCTICAS EN EL INSTITUTO DE MEDICINA
LEGAL

Fechas: 26 de febrero y 5 de marzo de 2010

Impartidas por los médicos forenses de
Burgos Dª Teresa Úzquiza Ojeda, D. José
María Urbón Gómez, D. Amador Martínez
Tejedor y D. Joaquín González Gil.

Temas tratados: Peritación psiquiátrica y
Autopsia Judicial

Lugar: Instituto de Medicina Legal de Burgos,
en el Hospital Divino Valles.

Dirigido a alumnos de 2º y 3º de las licencia-
turas en Derecho y Derecho y Administración
y Dirección de Empresas.

Total alumnos:16

Fechas: 16 de abril de 2010

Impartidas por los médicos forenses de
Burgos Dª Teresa Úzquiza Ojeda, D. José
María Urbón Gómez, D. Amador Martínez
Tejedor y D. Joaquín González Gil.

Temas tratados: Valoración del daño corporal
y Periciales médico forenses.

Lugar: Instituto de Medicina Legal de Burgos,
en el Hospital Divino Valles.

Dirigido a alumnos de 5º de las licenciaturas
en Derecho y Derecho y Administración y
Dirección de Empresas.

Total alumnos:7
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ACTIVIDADES DOCENTES

CURSOS DE DOCTORADO

Departamento de Derecho Privado:

– Globalización, mercados integrados y
nuevas tecnologías (internacional).

– Derecho y Gestión Deportiva.

Departamento de Derecho Público:

– Sociedad plural y nuevos retos del
Derecho. 

– Antropología de Iberoamérica (interuniver-
sitario).

TESIS DOCTORALES

Departamento de Derecho Privado:

Autora: Dra. Dña. Mª Lourdes Arias Gómez.

Título: La adopción internacional: estudio de
Derecho Comparado con especial referencia
México y España.

Fecha: 27 de octubre de 2009

Dirige la tesis: Profesora. Dra. Dña. Esther
Gómez Campelo.

Autora: Dra. Dña. Ana Isabel de la Fuente
Ibáñez.

Título: Turismo Rural y agroturismo. Régimen
Jurídico Tributario y Economías de opción.

Fecha: 30 de octubre de 2009

Dirige la tesis: Prof. Dr. D. José Luis Peña
Alonso.

Autora: Dra. Dña. Nuria Catalina Arranz Lara.

Título: Sistemas de integración y resolución
de controversias en el ámbito geográfico de
las Américas”.

Fecha: 22 de enero de 2010

Dirige la tesis: Profesora. Dra. Dña. Mª del
Mar Jimeno Bulnes.

Autor: D. Carlos Carbajo Nogal.

Título: La fiscalidad de la vivienda en España.
Análisis de sus defectos jurídicos y económi-
cos.

Dirigen la tesis: Profa. Dra. Dña. Carolina
Blasco Delgado y 

Prof. Dr. D. José Luis Peña Alonso.

Departamento de Derecho Público

Autor: D. Rogerio Greco.

Título: Derechos Humanos, crisis de la pri-
sión y modelo de justicia penal

Dirigen la tesis: Profa. Dra. Dña. Nuria Belloso
Martín y Prof. Dr. D. Ricardo Mata Martín

Autor: D. Luis Augusto Stumpf Luz.

Título: El daño ambiental individual apliable
en la perspectiva de la sociedad solidaria

Dirige la tesis: Prof. Dr. D. José Mª de la
Cuesta Sáez.

PREMIOS EXTRAORDINARIOS (2008-09)

Aprobados en Consejo de Gobierno de 29
de octubre de 2010:

• En Derecho: Dña. Ana Andrés Castro.

• En Ciencias Políticas: Dña. Felisa Herrero
Pinilla.

memoria del curso académico 2009/2010UNIVERSIDAD DE BURGOS88



• En Ciencias del Trabajo: D. Rodrigo
Antolín Sanz.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
– Escuela de Práctica Jurídica 

– Actividades del Aula Alonso Martínez: 

– Jornadas sobre “El peligro de las redes
sociales”.

– XII Jornadas sobre Derecho, Política y
Defensa.

– Actividades Jurídicas Complementarias:

VIII Curso de Comunicación Oral

Impartido durante los meses de noviembre y
diciembre de 2009.

Profesor: D. Fernando Melgosa Rodríguez,
Licenciado en Artes Escénicas por la Real
Escuela de Arte Dramático Superior 

Lugar: Sala Polivalente de la Biblioteca
Central de la Universidad de Burgos.

Dirigido a: los alumnos de 1, 2º y 3º de
Derecho, 1º de Derecho y Administración de
Empresas, 4º y 5º de Ciencias Políticas y 1º de
Derecho-Administración y Dirección de
Empresas.

Total alumnos inscritos:17

9º Curso de inglés jurídico

Impartido durante los meses de febrero,
marzo y abril de 2010

Total de alumnos admitidos: 4

Profesor: D. Juan José Sastre Pérez.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

• Abogacía del Estado.

• AIDE Abogados.

• Asociación para la defensa de la mujer: La
Rueda.

• Ayuntamiento de Burgos.

• Caja Burgos.

• Caja de Ahorros y Monte de Piedad del
Círculo Católico de Obreros de Burgos.

• Caja Rural.

• Colegio de Procuradores.

• CRIT INTERNIM ETT, S. L.

• DATA INFOCONSULTORES Y ASESORES,
S. L.

• DIEGO QUINTANILLA URB, S. L.

• F. E. C.

• Francisco Horcajo Muro.

• GABITECO, S. L.

• GONORSA.

• Grupo ANTOLÍN-EUROTRIM, S. A.

• Huidobro Gestores, S. L.

• Junta de Castilla y León.

• LIBER ABOGADOS.

• MCA-UGT BURGOS

• Ministerio de Justicia.

• Santiago Herrera, Despacho de Abogados.

• Subdelegación del Gobierno en Burgos.

• Transportes GARME, S. A.

• Velázquez Abogados, S. C.
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FACULTAD DE
HUMANIDADES Y
EDUCACIÓN
DECANA

Raquel de la Fuente Anuncibay 

VICEDECANOS
José Ignacio Moraza Herrán
Mª Ángeles Martínez Martín
Ignacio Fernández de Mata

SECRETARIO ACADÉMICO
Tomás Rodríguez Armiño

SECRETARIA DECANATO
Raquel Martínez Mediavilla

DIRECCIÓN
Facultad de Humanidades y Educación
Villadiego s/n, 09001 Burgos
T: 947 258 750
F: 947 258 723

decahum@ubu.es

PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR

• Docentes Funcionarios: 84

• Docentes Contratados: 93

DEPARTAMENTOS

• Ciencias de la Educación

• Ciencias Históricas y Geografía

• Didácticas Específicas

• Filología

TITULACIONES Y ALUMNOS MATRICULADOS

TITULACIONES Nº DE ALUMNOS

Licenciatura de Comunicación Audiovisual 379

Licenciatura de Humanidades 71

Licenciatura de Pedagogía 68

Diplomatura de Educación Social 171

Diplomatura de Terapia Ocupacional 166

Maestro, especialidad de Educación Infantil 523

Maestro, especialidad de Educación Primaria 220

Maestro, especialidad de Lenguas Extranjeras 328

Maestro, especialidad de Educación Musical 72

Maestro, especialidad de Educación Especial 192

Grado en Español: Lengua y Literatura 18

Master Universitario de Profesor en E.S.O. y
Bachillerato, F.P. y Enseñanzas IDI 72
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ACTIVIDAD DOCENTE 
CURSOS DE DOCTORADO

Así mismo, se han llevado a cabo las enseñan-
zas correspondientes a los siguientes terceros
ciclos o programas de doctorado, organizados
por los Departamentos adscritos a la Facultad: 

• Departamento de Ciencias de la
Educación:

– Pedagogía Política, Curricular y Social:
18 alumnos

– Educación: Perspectivas Históricas,
Políticas, Curriculares y de Gestión: 9
alumnos.

– Tutela Académica: 5 alumnos

• Departamento de Ciencias Históricas y
Geografía:

– El patrimonio Histórico de Castilla y
León: 22 alumnos

– Comunicación Audiovisual y
Patrimonio: 15 alumnos

– Tutela Académica: 4 alumnos.
• Departamento de Filología:

– Filología: 17 alumnos

TESIS DOCTORALES

Las Tesis doctorales defendidas en la
Facultad han sido las siguientes:

• Departamento de Ciencias de la Educación:

– “Evaluación de la Conducta Adaptativa de
las Personas con Discapacidad
Intelectual. Valoración y Usos de la Escala
ABS-RC: 2”. Dra. Mª Begoña Medina
Gómez. Fecha: 26 de abril de 2010.

– “Evaluación de la Efectividad de
Programas Destinados a la Promoción y

Mejora de la Convivencia en un Centro de
Educación Secundaria de la Provincia de
Ciudad Real”. Dr. José María Mateos-
Aparicio Naranjo. Fecha: 19 de octubre de
2009.

– “El Proceso de Formación Inicial del
Profesorado Primario: Estudio Comparativo
entre el Instituto Pedagógico de Cabo
Verde y la Universidad de la Laguna
Canarias (1975-2006)”. Dr. Arlindo
Vasconcelos da Vera Cruz. Fecha: 6 de
mayo de 2010.

• Departamento de Ciencias de Ciencias
Históricas y Geografía:

– “El Paleolítico Inferior en la Meseta Norte:
Sierra de Atapuerca, La Maya, el Basalito,
San Quirce de Río Pisuerga y Ambrona,
Estudio Tecnológico y Experimental”. Dr.
Marcos Terradillos Bernal. Fecha: 29 de
marzo de 2010.

• Departamento de Didácticas Específicas.

– “Aprendizaje Significativo Crítico del
Concepto de Gen en Estudiantes de la
Carrera Docente de Biología de la UPEL-
IPC de Venezuela”. Dra. Dalia Soledad
Díez Escribano. Fecha: 25 de febrero de
2010.

– “Enseñanza Coinspirada: un Estudio de
Caso en la Formación de Profesores de
Ciencias”. Dra. Michelle Cámara Pizzato.
Fecha: 26 de febrero de 2010.

También en las instalaciones de la Facultad
se han desarrollado las enseñanzas correspon-
dientes al Programa Interuniversitario de la
Experiencia, a la Universidad Abierta, así como
varios Cursos sobre distintas temáticas: Español
para Extranjeros, etc.
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INTERCAMBIOS UNIVERSITARIOS (MOVILIDAD
ESTUDIANTES)

PROGRAMA COMUNITARIO
SÓCRATES/ERASMUS

La Facultad tiene establecidos convenios bila-
terales para movilidad de estudiantes en ambos
sentidos con distintas Universidades europeas.

Durante el Curso 2009-2010 han disfrutado
de este Programa 42 alumnos de la Facultad.

En sentido inverso, nuestra Facultad ha reci-
bido a 51 estudiantes procedentes de otras uni-
versidades.

PROGRAMA NACIONAL SICUE

La Facultad ha participado en el Sistema de
intercambio entre Centros Universitarios de
España, marco en el que se integran los
Programas “Séneca” y “Fray Luis de León” de
ayudas de movilidad de estudiantes.

Durante el Curso 2009-2010 nueve alumnos
de Comunicación Audiovisual y una de
Educación Social se han desplazado a distintas
universidades, uno a la Universidad de la Laguna
en Santa Cruz de Tenerife, dos a la Universidad
de Sevilla, dos a la Politécnica de Valencia, uno
a la Universidad de la Coruña y cuatro a la
Universitat de Barcelona para cursar las asigna-
turas correspondientes a un Curso.

OTROS PROGRAMAS O CONVENIOS
INTERNACIONALES

La Facultad ha participado en otros progra-
mas de intercambio de estudiantes, a través de
convenios que se tienen establecidos con uni-
versidades de otros continentes. Dos alumnos
se han beneficiado de estas relaciones.

En sentido inverso hemos recibido a un total
de 55 estudiantes. 

Así mismo, a través del Programa de
Intercambio para estudiantes de magisterio
Especialista en Inglés en prácticas, gestionado
por el Instituto Superior de Formación de profe-
sorado y la Training and Development Agency,
seis estudiantes de estos estudios han realizado
Prácticas en St. Mary’s University Collage del
Reino Unido y así mismo siete estudiantes de
dicha Universidad extranjera realizaron su perío-
do de prácticas en colegios de Burgos organiza-
do por la Universidad de Burgos.

PRÁCTICAS ACADÉMICAS EN EMPRESAS E
INSTITUCIONES

La Facultad mantiene una serie de convenios
con Centros Educativos, Asociaciones,
Empresas e Instituciones diversas para que los
estudiantes de la Facultad puedan desarrollar la
enseñanza de asignaturas obligatorias contem-
pladas en los planos de estudios u obtener cré-
ditos de libre configuración. Así mismo, estudian-
tes del último curso de carrera han realizado
Prácticas Tuteladas durante algunos meses.

Los estudiantes de los Títulos de Maestro en
las cinco especialidades que se imparten en la
Facultad han realizado el Prácticum en Centros
Escolares Públicos y Concertados de la Capital y
Provincia de Burgos. También, algunos estudian-
tes de Educación Especial han acudido a Centros
Educativos de las siguientes Asociaciones y
Centros:

• Asociación de Padres de Minusválidos
Psíquicos “Las Calzadas”.

• Asociación Síndrome de Down Burgos.
• Asociación Autismo de Burgos
• Aspanias
• Centro Ocupacional “El Cid”
• Asociación de Parálisis Cerebral “ APACE-

Burgos”.
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Los siguientes alumnos de Educación Social
han realizado el Prácticum:

(Aranda de Duero)

• Cáritas. Diocesana de Burgos

• Centro de Día “Enrique Ocio Costales”

• Centro de Día De Personas Mayores.
Burgos Iii

• Centro Juvenil Illera “Proyecto Cace”

• Centro Penitenciario de Burgos

• Cruz Roja Española-Comité Provincial
Burgos

• Escuela Diocesana de Educadores De
Juventud

• Fedisfibur

• Fundación Juan Soñador-Programa
Conexión

• Fundación Lesmes (Centro de Integración
Social)

• Fundación Lesmes. Centro de Formación
Y Empleo

• Fundación Lesmes. Programa Dual

• Fundación Secretariado Gitano

• Hogar para La Socialización “La Senda”

• Proyecto Hombre Burgos (Fundación
Candeal)

• Residencia Juvenil “Gregorio Santiago”

• Residencia Mixta para Personas Mayores.
Burgos I

• Vivienda Hogar “Hechos-Moolaadé”

Los siguientes alumnos de Pedagogía han
cursado el Prácticum:

Centros
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TITULACIÓN
Nº ALUMNOS 
PRACTICUM I

Nº ALUMNOS 
PRACTICUM II

Nº DE CENTROS

Maestro en Educación Especial 36 46

Maestro en Educación Infantil 102 119

Maestro en Educación Musical 14 10

Maestro en Educación Primaria 38 36

Maestro en Lengua Extranjera 35 63

76

Nº ALUMNOS PRACTICUM I
Nº ALUMNOS 

PRACTICUM II
Nº DE CENTROS

45 45 32

Los Centros Educativos donde han acudido
estos alumnos o con los que mantenemos
Convenios son los siguientes:

• Accem Burgos

• Accion en Red

• Asociación “Burgos Acoge”

• Asociación “Nuevo Futuro”

• Asociación “Prosame”

• Asociación “Saltando Charcos”

• Asociación Asistencia Víctimas Agr.
Sexual Y Viol.

• Asociación Cult. y Social “Atalaya
Intercultural”

• Asociación para La Defensa De La Mujer
“La Rueda”

• Aspanias

• Ayto. de Burgos. Concejalía de La Mujer

• Ayto. de Burgos. Espacio Joven

• C.O. “El Cid”

• Cáritas. Centro de Apoyo Al Menor “Akais”

Nº ALUMNOS PRACTICUM II
Nº ALUMNOS 

PRACTICUM III
Nº DE CENTROS

34 9 23

Concretamente el número de alumnos y
Centros Escolares ha sido el siguiente:



Los Centros Educativos, Asociaciones y
Empresas donde han acudido los estudiantes o
mantenemos convenios, son los siguientes:

• Aclad

• Asociación Cult. y Social “Atalaya
Intercultural”

• Ayuntamiento de Burgos. Educación
Ambiental

• Cáritas. Diocesana de Burgos

• Ceip “Santa María La Mayor”

• Círculo Católico de Obreros

• Colegio “La Salle”

• Colegio “María Mediadora”

• Colegio “San Pedro y San Felices”

• Colegio Parroquial “Apostol San Pablo”

• Comité Antisida de Burgos (Casa Acogida
La Encina)

• Cp “Antonio Machado”

• Cp “Miguel Delibes”

• Cruz Roja Española-Comité Provincial
Burgos

• E.O.E.P. Rioja Alta

• Fundación Lesmes. Centro de Formación y
Empleo

• Gabinete Pedagógico Amón

• IES “Comuneros De Castilla”

• IES “Félix Rodríguez De La Fuente”

• Residencia Juvenil “Gregorio Santiago”

• Sagrada Familia de Villefranche

• Vivienda Hogar “Hechos-Moolaadé”

• Vivienda Hogar “Hechos-Yakar”

Los siguientes alumnos de Terapia Ocupacional
han cursado las Estancias Prácticas:
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Nº ALUMNOS 

ESTANCIAS PRÁCTICAS
Nº DE CENTROS

48 42

Los Centros Educativos, Asociaciones y
Empresas han sido los siguientes:

• Asociación Pro Salud Mental de Burgos
“Prosame”

• Asociación de Alcohólicos Rehabilitados
(Arbu)

• Asociación de Familiares Enfermos de
Alzheimer de Burgos (Afabur)

• Asociación Parkinson Burgos Centro
Sociosanitario “Graciliano Urbaneja” 

• Asociación de Daño Cerebral de Burgos
(Adacebur) Centro Sociosanitario
“Graciliano Urbaneja” 

• Asociación Corea De Huntington De Cyl
Centro Sociosanitario “Graciliano Urbaneja” 

• Epona

• C.P.E.E. “Fray Pedro Ponce de León”

• Residencia Mixta Personas Mayores.
Burgos I

• Centro de Día Para Adultos (Autismo
Burgos)

• Aspanias

• Centro de Referencia Estatal de Atención
a Personas con Enfermedades Raras y sus
Familias

• Asociación Esclerosis Múltiple “Afaem”

• Complejo Asistencial de Burgos



• Hogar Residencia San Julián y San Quirce
“Barrantes”

• Hogar-Residencia de la Tercera Edad “El
Acebo”

• Hospital “San Juan De Dios”

• Eulen Servicios Sociosanitarios S.A. 

• Residencia Militar Ntra. Sra. del Perpetuo
Socorro

• Hogar Residencial “El Racimo”

• Hogar Residencia “Plaza Real”

• Ibermutuamur

• Residencia de Personas Mayores “Caja
Burgos”

• Residencia Época. Tardajos (Burgos)

• Residencia Jardín María Mediadora
Villagonzalo De Pedernales. (Burgos)

• Residencia Resanvill (Álava)

• Residencia De Mayores San Prudencio.
Arrasate-Mondragón (Guipuzcoa)

• Hospital Aita Menni. Eibar (Guipuzcoa)

• Residencia Centro Gerontológico Egogain
Eibar Eibar (Guipuzcoa

• Centro De Referencia Estatal Discapacidad
y Dependencia de San Andrés Del
Rabanero (León)

• Clínica Redacer (León)

• Complejo Asistencial de León

• Rehavital Servicios de Terapia Ocupacional,
S.L (Casa de Misericordia) (Tudela-Navarra)

• Fundación Apace Navarra Residencial

• Camp Nuestra Señora de La Calle de
Palencia

• Complejo Asistencial De San Telmo
(Palencia)

• Asprona (Valladolid)

• Centro Base De Valladolid

• Centro Hospitalario Padre Benito Menni.
Unidad de Daño Cerebral De Valladolid

• Centro Hospitalario Padre Benito Menni
de Valladolid

• Asociación de Esclerosis Múltiple
(Adembi) (Bilbao-Vizcaya)

• Residencia de Ancianos La Amistad
(Bilbao-Vizcaya)

Centros
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
AULA CAJA DE BURGOS DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

En el marco del Aula Caja de Burgos de Estudios Humanísticos se han realizado las siguientes
Jornadas o Congresos en la Facultad de Humanidades y Educación.
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ACTIVIDAD ORGANIZADA FECHA

Relaciones en igualdad, amores de calidad
Acción ENRed en colaboración 
con Asunción Cifuentes

Octubre-2009

Promoción del Centro Deportivo José Luis 
Talamillo, dentro del Convenio UBU-VENTAJAS

UBU y Supera Burgos (Gestión 
deportiva del Centro Deportivo 
José Luis Talamillo)

Octubre-2009

Retransmisión Ópera Abierta Javier Centeno Octubre-2009
Presentación del proyecto de cooperación “UBU-
Bangalore 2009”

Pastoral Universitaria Octubre-2009

Charla Amiti Institute  “Lectorados en EEUU”
Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales y Cooepración

Octubre-2009

Mesas Informativas y Proyección de cortos sobre 
Autismo

Programa APÚNTATE Octubre.2009

Curso de dramatización: Técnicas dramatizadas 
para la comunicación en español

Ana María Aguilar Octubre-2009

Presentación del Curso de libre Elección: 
Prácticas Educativas en el Apoyo Escolar de 
niños y jóvenes inmigrantes

Asociación “Atalaya Intercultural”, 
servicio de apoyo Escolar al Menor 
Inmigrante.

Octubre-2009

Ópera Abierta. Asignatura de Libre Elección
Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria~Dpto. Didácticas 
Específicas

Octubre-2009

Exposición artística englobada en la semana de 
la movilidad de la UBU con permanencia 
posterior

UBU Vicerrectorado de 
infraestructuras (Medioambiente)

Octubre-2009

Semana por la Movilidad Sostenible y el Medio 
Ambiente. Conferencias y Exposiciones

Grupo UNIVICI Octubre-2009

Curso de formación: “Planes de emergencia”
Unidad De Prevención de Riesgos 
Laborales. UBU

Octubre-2009

Información de Actividades de Cooperación en la 
UBU

Centro de Cooperación y Acción 
Solidaria

Octubre-2009

Curso Especialista Universitario en Terapias 
Corporales

Departamento de Ciencias de la 
Educación y el Departamento de 
Didácticas Específicas

Octubre-2009

Festival de Navidad
Profesores de Musical y de 
Teología y pedagogía de la 
Religión

Noviembre-
2009

Curso “Problemas y perspectivas del Mundo 
Actual” para profesores de Enseñanza 
Secundaria

Consejería de Educación de la 
Junta de CyL junto con el Dpto. 
CC. Históricas y Geografía 
(Historia Contemporánea)

Noviembre-
2009

Opera Abierta Javier Centeno
Noviembre-

2009
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ACTIVIDAD ORGANIZADA FECHA

Exposición artística englobada en la semana de 
la movilidad de la UBU con permanencia 
posterior

UBU Vicerrectorado de 
infraestructuras (Medioambiente)

Octubre-2009

Semana por la Movilidad Sostenible y el Medio 
Ambiente. Conferencias y Exposiciones

Grupo UNIVICI Octubre-2009

Curso de formación: “Planes de emergencia”
Unidad De Prevención de Riesgos 
Laborales. UBU

Octubre-2009

Información de Actividades de Cooperación en la 
UBU

Centro de Cooperación y Acción 
Solidaria

Octubre-2009

Curso Especialista Universitario en Terapias 
Corporales

Departamento de Ciencias de la 
Educación y el Departamento de 
Didácticas Específicas

Octubre-2009

Festival de Navidad
Profesores de Musical y de 
Teología y pedagogía de la 
Religión

Noviembre-
2009

Curso “Problemas y perspectivas del Mundo 
Actual” para profesores de Enseñanza 
Secundaria

Consejería de Educación de la 
Junta de CyL junto con el Dpto. 
CC. Históricas y Geografía 
(Historia Contemporánea)

Noviembre-
2009

Opera Abierta Javier Centeno
Noviembre-

2009
Exposición de cuadros con motivo de la 
celebración del día de la discapacidad y del 
voluntariado

Unidad de Apoyo a Estudiantes 
con Discapacidad y Programa 
APÚNTATE

Noviembre-
2009

Mesa Redonda sobre la Labor de los Terapeutas 
Ocupacionales en la Ley de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a Personas en 
Situación de Dependencia

Esther Barbero Tomé, José 
Ignacio Moraza Herrán y Aula de 
Caja de Burgos

Noviembre-
2009

Exposición de experiencias y Punto informativo 
sobre las diferentes discapacidades y 
Asociaciones de atención a las personas con 
discapacidad en Burgos

Programa APÚNTATE
Diciembre-

2009

Recepción del Decanato a Estudiantes Mayores 
de Varias Universidades españolas

Programa Interuniversitario de la 
Experiencia 

Enero.2010

Charlas Informativas Estudiantes de la UBU. 
Convocatoria Programa ERASMUS

Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales y Cooperación

Febrero-2010

Curso de Formación del Profesorado
Universidad de Burgos – Junta de 
Castilla y León

Febrero-2010

Encuentro con representantes sindicales STE
Coordinación del Máster de 
Secundaria

Febrero-2010

Jornadas Terapia Ocupacional UBU- ABETO Febrero-2010

Curso Árbitros Baloncesto
Comité Burgalés Árbitros 
Baloncesto

Febrero-2010

JORNADA: ¿Qué respuesta puede dar la 
Universidad frente a la Violación de Derechos 
Humanos en Israel y Territorios Palestinos 
Ocupados?

Centro de Cooperación 
Internacional y Acción Solidaria 

Febrero-2010
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ACTIVIDAD ORGANIZADA FECHA

Conferencia Aula de Paz y Desarrollo Febrero-2010
Película en el curso de dislexia UBU-CFIES Febrero-2010
Conferencia “La Enseñanza En Lengua 
Francesa”

Coordinación de Cursos Lenguas 
Extranjeras y JCyL

Febrero-2010

Curso Convenio Junta de Castilla y León-
Universidad

Junta de Castilla y León, UBU, 
CFIE de Burgos

Febrero-2010

Conferencias sobre necesidades educativas 
especiales

UBU-MEC Marzo-2010

Curso Programa interuniversitario de la 
Experiencia

UBU Marzo-2010

Curso de dramatización
Didáctica de la lengua y la 
literatura

Marzo-2010

Celebración del día internacional del autismo 
(exposiciones, cine forum, proyección de cortos y 
documentales y Actividades lúdicas y 
recreativas)

Programa APÚNTATE Marzo-2010

Jornada de puertas abiertas el 23 de marzo
Vicerrectorado de Estudiantes, 
Empleo y Extensión Universitaria

Marzo-2010

Sábados en la UBU 
Vicerrectorado de Estudiantes, 
Empleo y Extensión Universitaria

Marzo-2010

Presentación del Documental “Frenar el Cambio 
Climático por el Futuro de la Humanidad”

Centro de Cooperación y Acción 
Solidaria

Marzo-2010

Jornada sobre Educación Social y Centros de 
Menores

Alumnas de 3º de Ed. Social y la 
Asociación Saltando Charcos

Marzo-2010

Extracción de sangre para reconocimientos 
médicos preventivos al personal de la UBU

Unidad de prevención de riesgos 
laborales/ servicio de prevención 
ajeno asistencia integral

Marzo-2010

Concierto del coro del Programa de la 
Experiencia

Universidad de la Experiencia Marzo-2010

Exposición Itenerante Prevención consumo 
Drogas

Vicerrectorado de Estudiantes y 
Junta de Castilla y León

Marzo-2010

Danza contemporanea
Junta Castilla y León . Escuela de 
Danza

Marzo-2010

Actuación coro del Programa de la Experiencia Universidad de la Experiencia Marzo-2010

Curso de Historia del Presente: Problemas y 
Perspectivas del Mundo Actual

Antonio Fernández Sancha y 
Federico Sanz Díaz (Consejería 
de Educación-UBU)

Marzo-2010

II Jornadas de Comunicación Audiovisual del 
Patrimonio Cultural “un Silgo de Fotografía en 
Burgos, 1840-1940”

Área de Comunicación Audiovisual Marzo-2010

Conferencia  de Enrique Martínez Reguera 
“Tema: Infancia Marginada”

Asociación Saltando Charcos Abril-2010

Exposición “Con otros ojos”

Asociación Burgalesa de Amigos 
del Pueblo Saharaui y área de 
Comunicación Audiovisual y 
Publicidad

Abril-2010
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ACTIVIDAD ORGANIZADA FECHA

Teatro en las aulas. Grupo Imsomnio Teatro
Centro de Cooperación y Acción 
Solidaria

Abril-2010

Exposición “Desastres y Vulnerabilidad”
Centro de Cooperación y Acción 
Solidaria y Asociación 
Entrepueblos.

Abril-2010

Conferencia “Mujeres por la Dignidad y la Vida”. 
ElSalvador. Semana Solidaria de la UBU

Vicerrectorado de RRII y 
Cooperación al Desarrollo y el 
Centro de Cooperación y Acción 
Solidaria.

Abril-2010

Recogida de Alimentos. Semana Solidaria en la 
UBU

Vicerrectorado de RRII y 
Cooperación al Desarrollo y el 
Centro de Cooperación y Acción 
Solidaria.

Abril-2010

Presentación de un corto y Taller sobre “Menores 
en Riesgo de Exclusión”. Semana Solidaria de la 
UBU

Asociación “Saltando Charcos”. 
Vicerrectorado de RRII y 
Cooperación al Desarrollo y el 
Centro de Cooperación y Acción 
Solidaria.

Abril-2010

Presentación del Sindicato ANPE, Información 
sobre Oposiciones a Maestros 

ANPE BURGOS Sindicato 
Independiente De Profesores

Abril-2010

Exposición fotográfica "Y tú ¿qué miras?" Pastoral Universitaria Abril-2010

Mercadillo Indio
Pastoral Universitaria (Proyecto 
UBU-Bangalore)

Abril-2010

Marcha Solidaria de la Universidad por el Camino 
de Santiago

Alumnos Educación Social y 
Proyecto UBU-BAMGALORE  
(Semana Solidaria de la 
Universidad)

Mayo-2010

Charla-Coloquio “El Método de Proyectos en la 
Práctica del Aula”

Carmen Pardo Lomas y José 
Ignacio Moraza Herrán

Mayo-2010

Clausura Programa APUNTATE Programa APÚNTATE Mayo-2010
Curso Seminario de Francés, "Hacia una 
enseñanza bilingüe"

Departamento de Lenguas 
Extranjeras

Mayo-2010

Curso de Formación de Tutores 
CFIE-Facultad de Humanidades y 
Educación

Mayo-2010

ACTIVIDAD TÍTULO

I Jornadas Nacionales Adolescentes, Adicciones y Nuevas
Tecnologías

I Jornadas Nacionales “ Las Bibliotecas y
Mediatecas Escolares”

Nuevos espacios para el desarrollo de
competencias en la era digital en Castilla y
León.

V Jornadas “ América Latina Hoy” Colombia y Venezuela
Ciclo de Conferencias Los Medios de Comunicación en la

Construcción de la Cultura. La Fotografía.
Terapia Ocupacional en la Ley de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de Dependencia.



ESCUELA
POLITÉCNICA
SUPERIOR

DIRECTOR
Jesús Gadea Sainz

SUBDIRECTORES
José María Cámara Nebreda

Miguel Ángel Mariscal Saldaña

Raul Marticorena Sánchez

Guillermo Fernández González

Carlos Junco Petrement

Ángel Aragón Torre

SECRETARIO ACADÉMICO
Miguel Ángel Camino López

SECRETARIA DIRECCIÓN
Rosa Espelt Sancho (campus Milanera)

Ana López Marijuán (campus Río Vena)

DIRECCIÓN
Escuela Politécnica Superior
Campus Milanera
C/ Villadiego s/n
09001 Burgos
Tlf: 947259443
Correo electrónico eps@ubu.es

Escuela Politécnica Superior
Campus Vena
Edificio A: Avda Cantabria s/n
Edificio C: C/ Francisco de Vitoria s/n
09001 Burgos
Tlf: 947258906
Correo electrónico eps@ubu.es
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JUNTA DE ESCUELA 
Director

Dr. D. Jesús Gadea Sáinz

Subdirectores

D. Guillermo Fernández González

D. Jose Mª Cámara Nebreda

D. Raul Marticorena Sánchez

Dr. D. Miguel Ángel Mariscal Saldaña



D. Carlos Junco Petrement

Dr. D. Angel Aragón Torre

Secretario

Dr. D. Miguel Ángel Camino López

Administradora

Dª. Inmaculada de la Fuente Alonso

En fecha 12/06/2008 se celebraron eleccio-
nes a miembros de Junta de Escuela siendo ele-
gidos los miembros que a continuación se rela-
cionan:

Representantes electos del profesorado

Alegre Calderón, Jesús
Bravo Díez, Pedro
García Herrero, Susana
García Osorio, César
Garrido-Lestache Rodríguez, Juan
Gonzalo Orden, Hernán
Gutiérrez González, Lorenzo
Ibáñez García, Sergio
Lobo de la Serna, Carmelo
López García, José R.
Manso Villalaín, J. Manuel
Martín Para, Isamael
Martínez Martínez, José A.
Pardo Aguilar, Carlos
Montero García, Eduardo
Ramos Barbero, Basilio
Rodríguez Díez, Juan J.
Rodríguez Sáiz, Ángel
Ruiz Calvo, Justo

Representantes electos del personal de
administración y servicios

Becerril García, Julián
Fernández del Val, Antonio

Representantes electos de los alumnos

Jorge Calvo

Razvan Contastinescu

David Jurado Pajares

Juan Manuel Loarte García

David López Hurtado

Gorka Martínez Compadre

Sandra Peña Pérez 

Sara Ruiz Labarga

En fecha 10 de noviembre de 2009 se cele-
braron elecciones a representantes de alumnos
en la cuáles se eligieron así mismo los miembros
de Junta de Escuela.

En este curso académico 2009/10 se han
realizado seis Juntas de Escuela, de las cuáles
tres han tenido carácter ordinario y, otras tres,
extraordinario. 

En las Juntas Ordinarias se trataron aspectos
relativos a la gestión de la Escuela. 

En la Juntas Extraordinarias, se aprobaron los
distintos Grados, el SGIC y la RPT profesorado
de la EPS para el curso 2010/11.

Centros
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PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
Campus de la Milanera y Río Vena

Docentes Funcionarios: 154

Docentes Contratados: 150

DEPARTAMENTOS

• Expresión Gráfica

• Construcciones Arquitectónicas e
Ingeniería de la Construcción y del Terreno

• Física

• Ingeniería Civil

• Ingeniería Electromecánica

TITULACIONES Y ALUMNOS MATRICULADOS 
ALUMNOS MATRICULADOS:

En el curso 2009-2010 se matricularon, en
esta Escuela Politécnica Superior los siguientes
alumnos:

EDIFICIO MILANERA
(Campus Hospital del Rey)

• Ingeniería de Caminos, Canales
y Puertos (ICCP) 702

• Ingeniería Técnica de Obras
Públicas (Esp. Construcciones
Civiles) 482

• Ingeniería Técnica de Obras
Públicas (Esp. Transportes y
Servicios Urbanos) 165

• Arquitectura Técnica (AT) 1.093

EDIFICIO C
(Campus Río Vena)

• Ingeniería en Informática (II) 67

• Ingeniería Técnica en Informática
de Gestión (ITIG) 334

EDIFICIO A
(Campus Río Vena)

• Máster Oficial en Ingeniería Térmica 2

• Ingeniería de Organización
Industrial (IOI) 163

• Ingeniería Técnica Industrial
(Electrónica Industrial) 270

• Ingeniería Técnica Industrial
(Mecánica) 325

• Ingeniería Técnica Agrícola (ITA) 160

TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS: 3.763
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INTERCAMBIOS UNIVERSITARIOS (MOVILIDAD DE ESTUDIANTES)
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Erasmus/Socrates Sique/Seneca Convenios
Internacionales

I.C.C.P. 11 6 13

I.T.O.P Construcciones 12 8

I.T.O.P. Transportes 2 1

A
lu

m
n

o
s

sa
lie

n
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s

A.T. 6 17

I.T.I. Mecánica 10 1

I.T.I. Electrónica 12 4 1

I.T.A 7 1

I.T.I.G 13 1 2

I.I. 6 2
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s

I.O.I 3 2

I.I. 2 1

I.T.I. Mecánica

I.T.I. Electrónica 1

A
lu
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n
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e
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a
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s

I.O.I. 4

SECCIÓN EMPRESAS ALUMNOS

ICCP 6 10

ITOP 15 17

II 1 1

ITIG 5 5

IOI 9 11

ITI electrónica industrial 4 7

ITI mecánica 12 17

AT 10 10

ITA 2 3

Doctorado Industriales 1 1

TOTAL 65 82

PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Otros datos de interés vienen dados por los programas de cooperación educativa con empresas,

fomentados y gestionados por la Escuela Politécnica Superior que se representan en la siguiente tabla
(teniendo en cuenta que a fecha de 31 mayo todavía quedan 3 meses para concluir este Curso
Académico y se puede firmar algún convenio más). Todos los alumnos tienen como media una remune-
ración de 600 € al mes en una Jornada Completa.



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Alumnos

Comenzó el Curso con la Presentación oficial a
todos los alumnos, con una Jornada de Puertas
Abiertas para todos los alumnos de nuevo ingreso.

Se realizaron las Ceremonias Fin de Carrera
de todas las titulaciones de la Escuela, de los
alumnos titulados en el Curso Académico
2008/2009. Se desarrollaron en distintas
fechas:

El viernes 7 de Noviembre, a las siete de la
tarde en el Salón de Actos del Edificio C de
la Escuela (Campus Río Vena) se celebró la
Ceremonia Fin de Carrera de Ingeniería
Técnica en Informática de Gestión e
Ingeniería en Informática.

El viernes 13 de Noviembre, a las siete de
la tarde en el Salón de Actos del Edificio
Milanera de la Escuela (Campus San
Amaro) se celebró la Ceremonia Fin de
Carrera de Ingeniería Técnica de Obras
Públicas e Ingeniería de Caminos, Canales
y Puertos.

El viernes 20 de Noviembre, a las siete de la
tarde en el Salón de Actos del Edificio
Milanera de la Escuela (Campus San Amaro)
se celebró la Ceremonia Fin de Carrera de
Arquitectura Técnica.

El viernes 25 de Noviembre, a las siete de la
tarde en el Salón de Actos del Edificio A de la
Escuela (Campus Río Vena) se celebró la
Ceremonia Fin de Carrera de Ingeniería
Técnica Agrícola.

Las Ingenierías Técnicas Industriales celebra-
ron su Ceremonia Fin de Carrera en el día 26 de
Marzo de 2010.

OCTUBRE 2009

DÍA 2: Jornada informativa sobre el Grado de
Ingeniería de Edificación.

DIA 16: Premios Edificación 2010: “Constru-
yendo un Mundo Sostenible”.

DÍA 16: Jornadas sobre Computación de
Altas Prestaciones (Evolución y Líneas de
Desarrollo). 

DÍA 16: Universidad, Mercado de trabajo,
Incorporación a la empresa, Internacionalización
de la empresa española.

DÍA 28: Presentación del Observatorio Tec-
nológico HP

NOVIEMBRE 2009

DÍA 3: Segundas Jornadas sobre Seguridad
en Construcción.

DÍA 3: Curso de Auditores de Seguridad Vial

DÍA 3 al 06: Semana de la Ingeniería
Informática 2009.

DÍA 10 al 13: Semana de la Ingeniería Civil
2009

DÍA 20: Premio a dos ingenierías en
Informática de la EPS

DICIEMBRE 2009

DÍA 4: Semana de la Ingeniería Técnica
Agrícola 2009

ENERO 2010

DÍA 22: JORNADA TÉCNICA: “Construcción
sostenible con madera certificada. Concep-
tos fundamentales de ventilación”.
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FEBRERO 2010

DÍAS 18 Y 19: Jornadas sobre: Cimentaciones
especiales, pasado y presente.

MARZO 2010

DÍA 02: Estudiar en la ‘University of the West
of Scotland’.

DÍA 02: Seminario: Bregman Divergences

DÍA 23 y 24: Talleres sobre protección de
resultados de investigación.

DEL 23 AL 30: Curso práctico Google
Sketchup.

DÍA 23: Jornada de Puertas Abiertas.

DÍA 25: Premios Edificación 2010. 3ª
Edición.

ABRIL 2010

DÍA 20: Curso Calculadoras HP.

DÍAS 15 y 16: IV Jornada Género, Urbanismo
y Participación asfalto

MAYO 2009

DÍA 03: Título de Estudio Propio: Jefe de
Obra Civil (del 03/05 al 15/06).

DEL 03 AL 14: Título de Estudio Propio
Contratación Administrativa El Contrato de
Obras.

DEL 03 AL 14: tercera edición del curso
“Restauración ambiental de espacios degra-
dados”

DÍA 04: Charlas Técnicas: Excavaciones tem-
porales a cielo abierto en medio urbano y
aspectos constructivos en túneles y su ciclo
de producción.

DÍA 05: Charla Informativa Grado en
Ingeniería Informática.

DÍA 13: Jornada de intercambio: Experiencias
de innovación educativa para la implantación
del Grado de Ingeniería de Edificación.

DÍA 13: Conferencia: Bioinformática aplicada
a la salud: de la investigación básica a la prác-
tica clínica.

DÍA 14: Charla informativa sobre nuevos
Títulos de Grados de Industriales.

DÍA 14: Diseño de vivienda aislada en
Proyectos de Cooperación al Desarrollo.

DÍA 19: Conferencia: Los riesgos psicosocia-
les en el entorno laboral

DÍA 21: Conferencia: Jóvenes conductores y
seguridad vial en la ciudad de Burgos.

DÍA 22: Jornada Puertas Abiertas.

JUNIO 2010

01 AL 03: III Jornadas de la Red de
Compostaje

JULIO 2010

DÍA 16: Jornada técnica de Soluciones para
la gestión energética.

Centros
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ESCUELAS
ADSCRITAS

ESCUELA
UNIVERSITARIA DE
ENFERMERÍA
DIRECTORA

Mª Victoria Cantón Nogal

SECRETARÍA DE ESTUDIOS
Dolores Sánchez López 

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Estela Mier Sangrador

DIRECCIÓN
Escuela Universitaria de Enfermería
Paseo de los Comendadores, s/n, 09001
Burgos
T: 947 256 410
F: 947 256 410
emier@enf.ubu.es

TITULACIONES

TITULACIONES Nº de alumnos

Diplomatura en Enfermería 215

Erasmus 2

ACTIVIDAD DOCENTE
Hasta el momento se han celebrado:

• 1 Claustro de profesores

• 1 Junta de Patronato

• Semanalmente reuniones de comisión per-
manente de profesorado

• Reuniones de la Comisión de Titulación de
Grado.
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Áreas Formativas

• Área de Fundamentos de Enfermería
• Área de Enfermería Médico-Quirúrgica
• Área de Enfermería Comunitaria
• Área de Ciencias Psicosociales Aplicadas

y Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

a) Representaciones:

• Miembro en el Pleno de la Conferencia
Nacional de Directores.

• Miembro Certamen Científico de Enfermería
de Castilla y León.

• Miembro en la Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias de Castilla y León.

• Miembro del Comité Consultivo de INVES-
TEN.

• Miembro en la Comisión Nacional del de-
sarrollo de la Especialidad de Enfermería
Familiar y Comunitaria.

b) Actividades

• Realización y coordinación III Campaña de
donación de sangre, con el reconocimien-
to de 1 crédito de libre elección. Burgos.
Noviembre 2009.

• Impartición de Cursos sobre suturas, organi-
zado por el Colegio Oficial de Enfermería y
la Escuela Universitaria de Enfermería, para
enfermeras/os, impartido por el profesorado
de la E.U.E. Burgos. Abril/Mayo/Junio 2010. 

• Impartición del Taller sobre metodología
de la Investigación en Enfermería.
Noviembre 2009. Burgos.

• Participación en las Jornadas de Puertas
Abiertas. Universidad de Burgos. Burgos.
Marzo-Mayo 2010.

• Jornada «El prácticum de Enfermería den-
tro del Proceso de Convergencia
Europea». Diciembre 2009.

• Jornada «La Formación Continuada en el
Sistema de Salud: hacia la innovación y la
excelencia». Febrero 2010.

• IV Jornadas de Profesordo de Centros
Universitarios de Enfermería: «Avances en
la formación e investigación enfermera».
26 y 27 de Febrero 2010. Valladolid.

ESCUELA
UNIVERSITARIA DE
RELACIONES
LABORALES
DIRECTOR

D. Antonio Granados Moya 

SUBDIRECTOR
D. Rafael Vega Tejedor 

GERENTE
José Carlos Nuñez Maroto

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Meren Diez Peñas

Centros
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DIRECCIÓN
C/ BARRIO GIMENO, S/N

Tfnos: 947202245/947276958

Correo electrónico: relabora@ubu.es

JUNTA DE ESCUELA
Director

Subdirector

Gerente

Representantes de los profesores por
Departamentos

• 1 profesor del Departamento de Economía

• 1 profesor del Departamento de Derecho

• 1 profesor del Departamento de
Organización

• 1 profesor del Departamento de
Sociología

Un representante de PAS
Delegado de personal
Delegados de curso

• Delegado/a de primero mañana

• Delegado/a de primero tarde

• Delegado/a de segundo mañana

• Delegado/a de segundo tarde

• Delegado/a de Tercero
Delegado de Centro

DEPARTAMENTOS

• Departamento de Economía 

• Departamento de Sociología

• Departamento de Derecho

PROFESORADO
Contratados: 14

TITULACIONES Y ALUMNOS MATRICULADOS

TITULACIONES Nº de alumnos

Diplomado en Relaciones Laborales 132

INTERCAMBIOS UNIVERSITARIOS (MOVILIDAD
ESTUDIANTES)

1 Beca Erasmus con la Universidad de Lisboa

24 alumnos han realizado prácticas en empre-
sas, asesorías.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Se realizó el VII Master Superior en

Prevención de Riesgos Laborales.

Se realizó el curso de Auditores de Sistemas
de Prevención.

Octubre 2009:

Ceremonia de entrega de Becas y Diplomas a
los alumnos de la promoción 2006-2009 de esta
Escuela.

Se rindió homenaje a Don Javier Pineda
Pineda, miembro del Patronato de la Escuela
Universitaria de Relaciones Laborales por su
jubilación.

Noviembre 2009:

• Nombramiento de la E.U. de Relaciones
Laborales como Chamarilero de Honor

Enero 2010:

• Visita a las instalaciones de Petronor en
Vizcaya

Febrero 2010:

• Aprobación por el Consejo de
Universidades del Grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos.

Marzo 2010

• Conferencia “Las políticas activas de
empleo”, impartida por D. Ignacio
Ariznavarreta, en calidad de Viceconsejero
de empleo de la Junta de Castilla y León.

• Visita al Departamento de Recursos
Humanos del Grupo SIRO en sus instala-
ciones de Venta de Baños.

Abril 2010

• Visita al Sindicato UGT.

• Visita: Empresa Glaxo SmithKline.

Mayo 2010

• Visita a la empresa Pascual Hermanos.

• Visita a las bodegas Ismael Arroyo

• Visita a la empresa Estructuras Prefabricas
de Hormigón.

• Visita a la empresa PRAINSA

• Conferencia “La prueba forense en el pro-
ceso judicial”, impartida por Dña. Graciela
Ortega, médico forense.

• Presentación del funcionamiento del
Sistema RED por Dña. Mª Teresa
Hernández Santamaría, funcionaria adscri-
ta a la unidad de atención al usuario del
sistema RED.

• Conferencia “La acción sindical en la
Empresa, impartida por D. Felipe
Villarrubia de la Horra, Jefe de Relaciones
Laborales y Administración de Personal de
Campofrío.

Centros
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ESCUELA
UNIVERSITARIA DE
TURISMO
DIRECTOR

D. Miguel Garcés Sanz

JEFE DE ESTUDIOS
Dª Begoña Sanmartí Estarta

SECRETARIA
Dª Carmen Merino Ferreira

DIRECCIÓN
Hospital del Rey, s/n
Aulario de Levante
Tfnos: 947-463554
Correo electrónico: dirección@tur.ubu.es

JUNTA DE ESCUELA
Miguel Garcés Sanz

Begoña Sanmartí Estarta

Ramón Sastre Pérez

Inmaculada Franco Saiz

Carmen Merino Ferreira

DEPARTAMENTOS

• Derecho

• Economía y administración de Empresas

• Idiomas

• Humanidades

• Gestión Hotelera/Agencias de Viajes

TITULACIONES Y ALUMNOS MATRICULADOS

TITULACIONES Nº de alumnos

Diplomado en Turismo 66

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
Contratados: 11

PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Según el Plan de Estudios son dos asignatu-

ras troncales cuatrimestrales en segundo y ter-
cer curso, habiéndolas realizado la totalidad de
nuestros alumnos matriculados de dichas asig-
naturas, es decir, 34 alumnos.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDADES ORGANIZADAS

A lo largo del curso académico 2009/10, se
han realizado las siguientes actividades comple-
mentarias a la labor docente:

• Abril de 2010: Visita a la Catedral y a La
Cartuja de Miraflores.

• Mayo de 2010: Visita de dos días al
Principado de Asturias.
Visita a los Yacimientos de Atapuerca.

El Plan de estudios de nuestros alumnos se
complementa con foros, conferencias y semina-
rios, impartidos desde los diferentes aspectos
del sector, tales como:

• directores de agencias de viaje 

• responsables del departamento comercial
de distintos hoteles

• jefes de personal de empresas turísticas

• maîtres de prestigiosos restaurantes

• técnicos en turismo del Ayuntamiento de
Burgos

• el gerente del Patronato de turismo de
Burgos

• el gerente de la OTR

La enseñanza en las aulas de las diferentes
asignaturas se realiza a través de medios audio-
visuales.

En el aula de informática se posibilitó al alum-
no el uso y la constante actualización personali-
zada en aquellos programas o sistemas que apa-
recieron en el mercado turístico.

Dado el escaso número de alumnos, un punto
fuerte a destacar ha sido la constante atención
personalizada, orientando e informando al alum-
no de sus posibilidades profesionales futuras,
solucionando sus problemas actuales, asesoran-
do en aquellas cuestiones académicas en las
que solicitó nuestro apoyo.

Centros
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Departamentos
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BIOTECNOLOGÍA Y
CIENCIA DE LOS
ALIMENTOS
DIRECTORA

Sagrario Beltrán Calvo 

SECRETARIO ACADÉMICO
Miguel Ángel Fernández Muriño

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
María Ángeles Ramos Miguel

DIRECCIÓN
Facultad de Ciencias
Plaza Misael Bañuelos, s/n. 09001 Burgos
T: 947 258805
F: 947 258831
Correo electrónico: byca@ubu.es

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

• Bioquímica y Biología Molecular (B&BM)

• Fisiología (F)

• Ingeniería Química (IQ)

• Medicina Preventiva y Salud Pública
(MPSP)

• Nutrición y Bromatología (N&B)

• Tecnología de los Alimentos (TA)

TITULACIONES EN LAS QUE IMPARTE DOCENCIA

• Grado en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos (G-CTA).

• Grado en Química (G-Q).

• Licenciatura de Ciencia y Tecnología de
los Alimentos (L-CTA).

• Licenciatura en Ciencias Químicas (L-Q).

• Ingeniería Técnica Agrícola Especialidad
Industrias Agrarias y Alimentarias (ITA).

• Diplomatura en Terapia Ocupacional
(DTO).

• Master Universitario en Seguridad y
Biotecnología Alimentarias (MU-SBA).

• Máster Universitario en Química Avanzada
(MU-QA).

• Máster Universitario de Profesor en
Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanzas de Idiomas (MU-P-ESO-B-
FP-EI).

ACTIVIDAD DOCENTE
Proyectos Sócrates /Erasmus con cinco
Universidades

PROGRAMAS DE DOCTORADO

• Doctorado en Avances en Ciencia y
Biotecnología Alimentarias (Coordinado
por el Departamento de Biotecnología y
Ciencia de los Alimentos)

• Doctorado en Química Avanzada

• Doctorado en Ciencia e Ingeniería del
Medio Ambiente.

• Programa: Interuniversitario Alimentos y
Salud Humana

Departamentos
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PROGRAMAS ERASMUS

• Universidad de Gante, Bélgica (3 alumnos
del Máster MU-SBA en intercambio UBU
Gante) 

• Universidad de Nápoles, Italia (1 alumno
del Máster MU-SBA en intercambio UBU
Nápoles) 

• Universidad: Universidad de Graz, Austria
(2 alumnos en intercambio Graz UBU,
Máster MU-SBA)

OTROS PROGRAMAS DE COLABORACIÓN

• Universidad de Dakota del Norte, USA (2
alumnos del Máster MU-SBA en intercam-
bio UBU Dakota)

TESIS DOCTORALES

Doctorando: Ana Catalina Chinchilla Lee
Título: Assessment Of Safety In Food Service
Establishments
Director: Jordi Rovira Carballido
Universidad: Burgos

Doctorando: David Delgado Fuente 
Titulo: Optimización del Proceso de
Elaboración de Queso Semicurado de Mezcla
a Partir de Concentrados de Ultrafiltración. 
Director: Gonzalo Salazar Mardones

Doctorando: Sandra María Oses Gómez 
Titulo: Desarrollo de Diferentes Estrategias
para Aumentar la Seguridad y la Vida Útil en
Productos de Carne de Cordero a lo largo de
la Cadena Alimentaria. 
Director: Jordi Rovira Carballido 

Doctorando: María De Los Reyes De
Santiago Arteche 

Titulo: Efecto De La Quimioterapia Antineo
Plastica En Pacientes Con Cancer
Colorrectal Sobre Biomarcadores del Estres
Oxidativo y del Estado Redox Plasmatico. 
Directora: Pilar Muñiz Rodríguez 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DEL
DEPARTAMENTO

• 1 Proyectos de investigación financiados
con fondos europeos

• 3 Proyectos de investigación financiados
con fondos nacionales

• 5 Proyectos de investigación financiados
con fondos autonómicos

• 3 Proyectos de investigación financiados
con fondos locales

• 1 Proyectos de Innovación Educativa
• 13 Contratos de I+D+i con empresas

(Artículos 83 y Otros Servicios a Empresas)
• 2 Patentes
• 22 Becarios realizando la Tesis Doctoral
• 23 Artículos en revistas científicas inclui-

das en índices de calidad relativos: 5 IQ, 
• 3 publicaciones en otras revistas científicas.
• Colaboraciones en 4 libros
• 38 Comunicaciones a Congresos Inter-

nacionales
• 32 Comunicaciones a Congresos Nacio-

nales

RELACIONES CIENTÍFICAS CON OTRAS
UNIVERSIDADES Y CENTROS DE
INVESTIGACIÓN: ESTANCIAS DE
INVESTIGADORES

GRUPOS ESPAÑOLES

• Universidad de Oviedo.
• Instituto Técnológico Agrario de Castilla y

León y, Estación Enológica de Castilla y
León, ubicada en Rueda.
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• Universidad Politécnica de Madrid; ETSIA,
Dptos de Edafología y Química Agrícola, y
de Fitotecnia.

• Centro de Tecnología de la Carne (IRTA)
de Monells (Gerona).

• Estación Tecnológica de la Carne. ITACyL.
• Tecnología de los Alimentos. Universidad

de Extremadura
• Departamento de Producción Animal y

Ciencia de los Alimentos. Universidad de
Zaragoza.

• Universidad de Valladolid. Facultad
Ciencias. Grupo de Física Aplicada.

• Red GIENOL (Grupos de Investigación
Enológica de España): Universidad de
Extremadura, Universidad de la Rioja,
Universidad Rovira y Virgili, Politécnica de
Madrid, IFI (CSIC), Rancho de la Merced
(Junta de Andalucía), IMIDRA (Comunidad
de Madrid), etc. http://www.gienol.es/

GRUPOS EXTRANJEROS:

• Ruhr-Universität Bochum (Alemania). 
• Institute of Chemical Process Fundamentals

of the AS CR, Praga, República Checa.
• Universidad: RADBOUD University.

Nijmegen Medical Center. Países Bajos.
• Universidad: Université de Sherbrooke.

Sherbrooke. Québec. Canadá.
• Facoltà di Agraria. Università Fedrico II di

Napoli.
• ETSIA, Universidad de Viseu. 
• Universidad Técnica de Dinamarca.

Instituto de Investigación Marina (AQUA). 
• Universidad de Helsinki (Finlandia).

Department of Food and Environmental
Hygiene. 

• Los principales grupos con los que se
colabora, dando lugar a la participación en
el proyecto europeo “Pathogen Combat”:

• Microbiología. Universidad de Torino Italia.
• Microbiología. Universidad de Bolonia
• Food Quality Management. Wageningen

(Holanda)
• Food Hygiene. University of Helsinki

(Finlandia)
• Química Orgánica. Universidad de Gante

(Bélgica)
• Microbiología. Universidad de Gante

(Bélgica)
• Food Microbiology. Universidad de Atenas

(Grecia)
• INAVI (Instituto Nacional de Agronomía y

Vitivinicultura del Uruguay) y Universidad
nacional del Uruguay.

• Universidad Autónoma de Mexico. López. 
• Centro de Investigación Química,

Universidad del Estado de Hidalgo. México.
• Instituto de Investigaciones Científicas

Avanzadas de Panamá.

CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
DIRECTOR

Alfonso Navarro Jurado

SECRETARIA ACADÉMICA
Rosa Mª Santamaría Conde

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Antonio Sánchez Ibáñez
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DIRECCIÓN
Facultad de Humanidades y Educación
Villadiego, s/n. 09001 Burgos
T: 947 258861
F: 947 258861
Correo electrónico: cieduc@ubu.es

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
• Anatomía y Embriología Humana
• Didáctica y Organización Escolar
• Personalidad, Evaluación y Tratamiento

Psicológicos
• Psicología Básica
• Psicología Evolutiva y de la Educación
• Psicología Social
• Teoría e Historia de la Educación.

TITULACIONES EN LAS QUE IMPARTE DOCENCIA

PLANES A EXTINGUIR

• Licenciatura en Ciencias del Trabajo 
• Licenciatura en Comunicación Audiovisual
• Licenciatura en Humanidades
• Licenciatura en Pedagogía
• Diplomatura en Educación Social
• Diplomatura en Terapia Ocupacional
• Dipl. Maestro (Educación Especial)
• Dipl. Maestro (Educación Infantil)
• Dipl. Maestro (Educación Musical)
• Dipl. Maestro (Educación Primaria)
• Dipl. Maestro (Lenguas Extranjeras)

GRADOS

• Grado en Comunicación Audiovisual
• Grado en Educación Social

• Grado en Maestro en Educación Infantil
• Grado en Maestro en Educación Primaria
• Grado en Pedagogía
• Grado en Terapia Ocupacional

ESTUDIOS PROPIOS

• Magister en Salud Mental Social
• Especialista Universitario en Didáctica de

la Educación del Consumidor
• Especialista Universitario en Terapias

Corporales

MASTER

• Univesitario de Profesor en Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de
Idiomas.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
• IV Jornadas de Terapia Ocupacional “

Abriendo camino desde Terapia
Ocupacional”

• V Jornadas América Latina hoy “Colombia
y Venezuela: conflicto y realidades socio-
políticas”

• I Jornadas Nacionales “Las Bibliotecas y
mediatecas escolares: nuevos espacios
para el desarrollo de competencias en la
era digital en Castilla y León.

• Curso: Relaciones en igualdad, amores de
calidad. Prevención de la violencia inter-
persoal, en la pareja y … muchos más.

• II Jornadas Provinciales de “Enfermedades
Neurodegenerativas”.
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CIENCIAS
HISTÓRICAS Y
GEOGRAFÍA
DIRECTOR

Federico Sánz Díaz

SECRETARIA ACADÉMICA
Marta Martínez Arnáiz

SECRETARIO ADMINISTRATIVO
Ignacio Lacámara González

DIRECCIÓN
Facultad de Humanidades y Educación
Villadiego, s/n. 09001 Burgos
T: 947 258 855
F: 947 258 041
Correo electrónico: histgeo@ubu.es

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
• Análisis Geográfico Regional
• Antropología Social
• Arqueología
• Ciencias y Técnicas Historiográficas
• Comunicación Audiovisual y Publicidad
• Geografía Humana
• Historia Antigua
• Historia Contemporánea
• Historia de América
• Historia del Arte
• Historia Medieval

• Historia Moderna
• Paleontología
• Prehistoria

ACTIVIDAD DOCENTE

DEFENSA DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS

SUFICIENCIA INVESTIGADORA: 
“El Canal de Castilla (1751-1940) Patrimonio
y territorio”.
José Luis Moisén
Directora: Lena Saladina Iglesias Rouco

SUFICIENCIA INVESTIGADORA: 
“Arquitectura tardogótica en la Bureba”
Elena Martín Martínez de Simón
Director: René Jesús Payo Hernánz

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

ÁREA DE HISTORIA DEL ARTE

Conferencias, Ponencias, Comunicaciones,
Congresos Cursos Seminarios.

• 10 Ponencias
• 1 Conferencia
• 2 Comunicación
• 1 Presentación de libro
• 1 Organización de Congresos y

Direcciones Científicas
• 9 Coordinaciones de Cursos, Cursos

Específicos y Direcciones de Cursos

ÁREA HISTORIA DE AMÉRICA

Mesa Redonda Las Colectividades españolas en
América: Instituciones y liderazgos.
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ÁREA HISTORIA CONTEMPORÁNEA
Curso: “Historia del Presente: Problemas y

perspectivas del Mundo Actual”, para Profesores
e Educación Secundaria de Geografía e Historia.

ÁREA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y
PUBLICIDAD

• Ciclo de Conferencias: Los Medios de
comunicación en la construcción de la cul-
tura. La Fotografía.

• II Jornadas de Comunicación Audiovisual
del Patrimonio Cultural. “ Un Siglo de foto-
grafía en Burgos, 1840-1940”.

• Exposición: “Con otros ojos”.

ÁREA DE CIENCIAS Y TÉCNICAS HISTO-
RIOGRÁFICAS

Conferencias, Ponencias, Comunicaciones.

• 5 Conferencias
• 1 Actividad Científica y de Difusión

CONSTRUCCIONES
ARQUITECTÓNICAS
E INGENIERÍA DE
LA CONSTRUCCIÓN
Y DEL TERRENO
DIRECTOR

Ángel Rodríguez Sáiz

SECRETARIO ACADÉMICO
José Ángel Porres Benito

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Sara Bárcena Ortiz

DIRECCIÓN
Escuela Politécnica Superior
Villadiego s/n. 09001 Burgos
T: 947 259 063
F: 947 259 069
Correo electrónico: caict@ubu.es

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
• Construcciones Arquitectónicas
• Ingeniería de la Construcción
• Ingeniería del Terreno

TITULACIONES EN LAS QUE IMPARTE DOCENCIA
• Arquitectura Técnica
• Ingeniería de Caminos Canales y Puertos
• Ingeniería Técnica de Obras Públicas

(Construcciones Civiles)
• Ingeniería Técnica de Obras Públicas

(Transportes y Servicios Urbanos)
• Ingeniería Técnica Agrícola
• Ingeniería de Organización Industrial
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DERECHO PRIVADO
DIRECTOR

Elena Vicente Domingo 

SECRETARIO ACADÉMICO
Leonardo Sánchez Ferrer 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Adela Martín Marcos

DIRECCIÓN
Facultad de Derecho
Hospital del Rey, s/n. 09001 Burgos
T: 947 258851
F: 947 258702
depr@ubu.es

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
• Ciencia Política y de la Administración
• Derecho Civil
• Derecho Eclesiástico del Estado
• Derecho Financiero y Tributario
• Derecho Mercantil
• Derecho Romano 
• Sociología

TITULACIONES EN LAS QUE IMPARTE DOCENCIA
• Administración y Dirección de Empresas
• Ciencias Empresariales
• Ciencias Políticas y de la Administración
• Ciencias del Trabajo
• Comunicación Audiovisual 

• Derecho
• Programa Conjunto en Derecho-

Administración y Dirección de Empresas
• Educación Social
• Humanidades 
• Gestión y Administración Pública
• Maestro: Especialidad Educación Especial
• Maestro Especialidad Educación Musical
• Maestro: Especialidad Educación Primaria
• Maestro: Especialidad Lengua Extranjera
• Maestro: Especialidad Educación Infantil
• Pedagogía
• Terapia Ocupacional

ACTIVIDAD DOCENTE

PROGRAMAS DE DOCTORADO

• Globalización, mercados integrados y nue-
vas tecnologías

• Derecho y gestión Deportiva

TESIS DOCTORALES

• “La Adopción Internacional: Estudio de
Derecho Comparado con Especial
Referencia a México y España”. Autor:
María Lourdes Arias Gómez. Director:
Esther Gómez Campelo.

• “Turismo Rural y Agroturismo. Régimen
Jurídico Tributario y Economías de
Opción”. Autor: Ana Isabel de la Fuente
Ibáñez. Director: José Luis Peña Alonso.

• “La Fiscalidad de la Vivienda en España”.
Autor: Carlos Carbajo Nogal. Directores:
José Luis Peña Alonso, Carolina Blasco
Delgado.

TÍTULOS PROPIOS

• Curso Superior de Estudios Inmobiliarios
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Primer Seminario del Departamento de Derecho
Privado

Profesora Raquel de Román, sobre
“Cuestiones de actualidad en Propiedad
Intelectual”. Fecha: 17 de noviembre de 2010
en el Aula Fuero Viejo.

CONFERENCIAS

Área de Derecho Civil 

• Vicente Guilarte Gutiérrez, Catedrático de
Derecho Civil de la Universidad de
Valladolid «Revisión judicial de la califica-
ción registral» Miércoles, 9 de diciembre
de 2009, a las 18:30 en el Salón de
Grados.

• José María Miquel González, Catedrático
Emérito de la Universidad Autónoma de
Madrid «La modernización del Código Civil
en materia de obligaciones y contratos,
según la Propuesta de la Comisión
General de Codificación» Lunes, 25 de
enero de 2010 a las 12:30 en el Salón de
Grados.

Área de Derecho Eclesiástico del Estado

• Título: Asistencia Religiosa en Centros
Penitenciarios. Conferenciantes: José
Fernández de Pinedo Arnáiz y José Julio
Muñoz Castillo. Fecha: 23/11/2009.

• Título: Asistencia Derecho Eclesiástico
Autonómico. Conferenciante: Gloria
Botella Moreno. Fecha: 14/04/2010.

• Título: Símbolos religiosos. Conferenciante:
Ricardo García García. Fecha: 14/04/2010.

DERECHO PÚBLICO
DIRECTOR

Miguel Ángel Iglesias Río

SECRETARIA ACADÉMICA
Camino Vidal Fueyo

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
María Ángeles Ibáñez Díez

DIRECCIÓN
Facultad de Derecho
Hospital del Rey, s/n. 09001 Burgos
T: 947 258850
F: 947 258802
Correo electrónico: depu@ubu.es

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
• Derecho Administrativo
• Derecho Constitucional
• Derecho Internacional Privado
• Derecho Internacional Público y

Relaciones Internacionales
• Derecho Penal
• Derecho Procesal
• Derecho del Trabajo y de la Seguridad

Social
• Filosofía
• Filosofía del Derecho
• Historia del Derecho y de las Instituciones

Españolas
• Historia e Instituciones Económicas
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TITULACIONES EN LAS QUE IMPARTE DOCENCIA
• Licenciatura en Administración y Dirección

de Empresas.
• Licenciatura en Ciencia y Tecnología de

los Alimentos.
• Licenciatura en Ciencias Políticas y de la

Administración.
• Licenciatura en Derecho.
• Licenciatura en Ciencias del Trabajo 
• Diplomatura en Ciencias Empresariales.
• Diplomatura en Educación Social.
• Diplomatura en Gestión y Administración

Pública.
• Licenciatura en Humanidades.
• Licenciatura en Comunicación Audiovisual.

ACTIVIDAD DOCENTE
PROGRAMAS DE DOCTORADO

• Sociedad Plural y Nuevos Retos del
Derecho. Coordinadora: Nuria Belloso
Martín

• Antropología de Iberoamérica. (Programa de
Doctorado Interuniversitario). Codirector:
Emiliano González Díez.

TESIS DOCTORALES

• “Sistemas de integración y resolución de
controversias en el ámbito geográfico de
las Américas. Autor: Nuria Catalina Arranz
Lara. Directora: Mar Jimeno Bulnes.

• “La adopción internacional: estudio de
Derecho Comparado, con especial refe-
rencia a México y España”. Autor: Lourdes
Arias Gómez. Directora: Esther Gómez
Campelo.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Prof. Esther Gómez Campelo

• Publicación del libro La Ley 54/2007 de
adopción internacional: un texto para el
debate, Edit. Reus, Madrid 2009 Autora:
Esther Gómez Campelo

• Publicación del artículo “Los perfiles de la
competencia judicial internacional en la
Ley 54/2007 de adopción internacional”,
en la Revista Electrónica de Estudios
Internacionales, nº 18, 2009 Autora:
Esther Gómez Campelo

• Participación como docente, dentro del
Programa de Formación Continuada en el
Curso “Los trabajadores extranjeros y el
derecho a las prestaciones de la Seguridad
Social en la normativa española sobre
extranjería” celebrado en: Aranda de Duero
(Burgos), el 10 de febrero de 2009, Miranda
de Ebro (Burgos), el 12 de febrero de 2009
y Burgos, el 17 de febrero de 2009.

• Participación en el Proyecto de Innovación
Docente relativo a la aplicación de la Guía
de Inicio a la investigación en el EEES.

• Coordinación de las Jornadas del Aula
Alonso Martínez El Derecho ante la crisis
económica, celebradas en Burgos los días
27, 28 y 29 de abril de 2009.

• Coordinación de la Jornada del Aula
Alonso Martínez Los peligros de las redes
sociales, celebrada en Burgos el día 23 de
febrero de 2010.

• Organización del acto de presentación del
libro: Igualdad de Género: una visión jurídi-
ca plural, en el marco del Aula Alonso
Martínez (19 de junio de 2009).

• Participación en el Curso de Especialista
Universitario en Mediación Familiar, con el
Tema El Derecho Internacional Privado
ante las nuevas relaciones familiares.
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• Participación en el Curso de
Perfeccionamiento. Introducción a la
Teoría del Derecho Español: Derechos
Humanos y Poder Judicial, impartido entre
los días 6 y 15 de julio de 2009.

• Participación en el Congreso La feminiza-
ción del Derecho Privado. Una propuesta
para el siglo XXI, celebrado en Carmona
(Sevilla) los días 7, 8 y 9 de mayo de 2009,
con la Comunicación “Evolución de las
políticas comunitarias: el lento proceso
hacia la igualdad”.

• Obtención de ayuda de la UBU para asis-
tencia al Congreso Seminario Internacional
Derechos Humanos, inmigrantes en situa-
ción irregular y Unión Europea celebrado
en la Universidad de Zaragoza los días 20
a 24 de octubre de 2009.

• Participación en el Congreso Seminario
Internacional Derechos Humanos, inmi-
grantes en situación irregular y Unión
Europea celebrado en la Universidad de
Zaragoza, con la Comunicación “El papel
del Tercer Sector en la integración de los
inmigrantes”, el 21 de octubre de 2009.

Prof. Nuria Belloso Martín

• V CURSO DE ESPECIALISTA UNIVER-
SITARIO EN MEDIACIÓN FAMILIAR
(330 horas), de la Universidad de Burgos,
que se imparte en colaboración con Foro
Solidario de Caja de Burgos, en el curso
académico 2009-2010 (Curso Acreditado
por Resolución de la Dirección General de
Familia de la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la Junta de
Castilla y León, de fecha de 03.09.2008).
Directora: N. Belloso Martín.

Prof. Camino Vidal Fueyo

• Dirección Académica de las Jornadas y
participación como ponente en las III

Jornadas de Cultura y Defensa nacional:
España 2009; treinta años de constitucio-
nalismo y democracia”. Ministerio de
Defensa y UBU- Octubre de 2009.

• Codirectora de las Jornadas: Libertad y
seguridad: Dimensión local y europea.
Organizado por UBU y Proyecto de
Investigación de la UE: Consolider. Abril
de 2010

• Ganadora del I Premio Jurídico Nacional
convocado por la real Academia Sevillana
de Legislación y Jurisprudencia. Mayo de
2010 

• Coordinadora científica nacional de
Congreso Extraordinario de Constitucio-
nalistas de España. Palacio del Senado.
Madrid. Enero de 2009.

• Coordinadora del FORO DE EXPERTOS
EN INMIGRACIÓN del CENTRO DE
ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITU-
CIONALES (Ministerio de Presidencia).
Desde noviembre de 2009.

• Coordinadora y docente en el Curso de
Formación para Funcionarios de la
Subdelegación del Gobierno de Burgos,
sobre EL ANÁLISIS DE LA LEY DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL ESTADO (LOFAGE)”. Febrero de
2009.

• Coordinadora y docente del curso de for-
mación para personal al servicio de la
Gerencia del Complejo Asistencial del
SACyL en Burgos, sobre “DERECHOS Y
DEBERES DE LOS PACIENTES Y CON-
FIDENCIALIDAD”. Abril de 2009.

• Artículos y capítulos de libros: 4
• Conferencias-Ponencias: 8

En el marco del desarrollo del Convenio de
colaboración emprendido con el complejo asis-
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tencial del Hospital General Yagüe de Burgos
(Sacyl), profesores del Departamento de
Derecho Público imparten cursos de formación
dirigidos al personal sanitario. 

El Departamento de Derecho Público también
imparte curso de formación a personal funciona-
rio de la Subdelegación del Gobierno.

DIDÁCTICAS
ESPECÍFICAS
DIRECTOR

Domingo Ortega Gutiérrez

SECRETARIA ACADÉMICA
Mª Luisa Aragüés Bornaechea

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Paloma Viyuela Ballesteros

DIRECCIÓN
Facultad de Humanidades y Educación
Villadiego, s/n. 09001 Burgos
T: 947 258 892
F: 947 258 892
didesp@ubu.es

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
• Didáctica de la Expresión Corporal
• Didáctica de la Expresión Musical

• Didáctica de la Expresión Plástica
• Didáctica de la Lengua y la Literatura
• Didáctica de la Matemática
• Didáctica de las Ciencias Experimentales
• Didáctica de las Ciencias Sociales
• Geodinámica Interna

ECONOMÍA
APLICADA
DIRECTOR

Joaquín A. Pacheco Bonrostro

SECRETARIA ACADÉMICA
Isabel González Díez

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Ana María López Boulanger

DIRECCIÓN
Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales
Plaza Infanta Doña Elena, s/n. 09001 Burgos
T: 947 258 013
F: 947 258 013
Correo electrónico: econapli@ubu.es

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
• Economía Aplicada
• Métodos cuantitativos para la Economía y

la Empresa
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TITULACIONES EN LAS QUE IMPARTE DOCENCIA
• Administración y Dirección de Empresas
• Ciencias Empresariales
• Gestión y Administración Pública
• Programa Conjunto en Derecho - Adminis-

tración y Dirección de Empresas
• Ciencias Políticas y de la Administración
• Ciencias del Trabajo
• Pedagogía
• Educación Social
• Derecho
• Grado en Ciencia Política y Gestión

Pública
• Máster de Profesorado en Educación

Secundaria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de Idiomas

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Este Departamento organizó las XVII

Jornadas Asepuma y V Congreso Internacional
de Profesores de Matemáticas para la Economía
y la Empresa, que se celebraron en Burgos los
días 17 y 18 de septiembre de 2009.

Estancia de investigación en el Departamento
de los profesores investigadores dña. Margarita
Álvarez Socarrás, de la Universidad Autónoma
de Nuevo León (México) y don Francisco
AngelBello Acosta del Instituto Tecnológico de
Monterrey (México), del 10 de mayo al 20 de
junio de 2010.

El Consejo de Departamento se ha reunido en
5 sesiones a lo largo de este curso académico.

ECONOMÍA Y
ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS
DIRECTOR

Juan Manuel de la Fuente Sabaté

SECRETARIA ACADÉMICA
Esther Calderón Monge

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Carolina López Pérez

DIRECCIÓN
Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales
Parralillos, s/n. 09001 Burgos
T: 947 258 976
F: 947 258 960
Correo electrónico: ecademp@ubu.es

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
• Comercialización e Investigación de Mer-

cados
• Economía Financiera y Contabilidad
• Organización de Empresas

TITULACIONES EN LAS QUE IMPARTE DOCENCIA
• Licenciatura en Administración y Dirección

de Empresas
• Programa Conjunto en Derecho y Adminis-

tración y Dirección de Empresas
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• Licenciatura en Ciencias del Trabajo
• Diplomatura en Ciencias Empresariales 
• Diplomatura en Gestión y Administración

Pública
• Ingeniería Técnica en Informática de

Gestión.
• Licenciatura en Comunicación Audiovisual
• Licenciatura en Humanidades.

EXPRESIÓN
GRÁFICA
DIRECTOR

Basilio Ramos Barbero

SECRETARIO ACADÉMICO
Carlos Muñoz San Emeterio

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
María José Puente Díez

DIRECCIÓN
Escuela Politécnica Superior Edificio Milanera
Dirección: Villadiego, s/n. 09001 Burgos
T: 947 258936
F: 947 259478
Correo electrónico: expgraf@ubu.es

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
• Expresión Gráfica Arquitectónica
• Expresión Gráfica en la Ingeniería

TITULACIONES EN LAS QUE IMPARTE DOCENCIA
• Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.
• Arquitectura Técnico 
• Ingeniería Técnica de Obras Públicas

(Construcciones Civiles).
• Ingeniería Técnica de Obras Públicas

(Transportes y Servicios Urbanos).
• Ingeniería Técnica Industrial (Mecánica).
• Ingeniería Técnica Industrial (Electrónica

Industrial).
• Ingeniería en Informática.
• Ingeniería Técnica en Informática de

Gestión.
• Ingeniería Técnica Agrícola.
• Ingeniería en Organización Industrial.
• Licenciatura en Comunicación Audiovisual.

ACTIVIDAD DOCENTE
CURSOS DE DOCTORADO

Doctorado de Investigación en Ingeniería.
Asignatura de 6 créditos “Programación para
la adquisición modelado y visualización de
datos”.
Basilio Ramos Barbero imparte 1 crédito.

TESIS DOCTORAL

“Diseño de un sistema de recogida de resi-
duos urbanos: enfoque multiobjetivo y uso de
metaheurísticos” Autor: José Rubén Gómez
Cámara. Directores: Joaquín A. Pacheco
Bonrostro y Hernán Gonzalo Orden.

ARTÍCULOS 83. ÁREA DE EXPRESIÓN
GRÁFICA EN LA INGENIERÍA

• “Avances en la mejora de docencia del
diseño de obras lineales”. D. José Rubén
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Gómez Cámara. Empresa: Buhodra
Ingeniería, S.A. en Llanera- Asturias. 

• “Nuevas Herramientas de docencia en el
diseño de obras lineales”. D. José Rubén
Gómez Cámara. Empresa: Buhodra
Ingeniería, S.A. en Llanera- Asturias. 

• “Curso Autocad v2010. Nivel Avanzado”.
D. Carlos Melgosa Pedrosa y D. José
Rubén Gómez Cámara. Empresa: Instituto
Tecnológico de Castilla y León – Burgos.
Duración 24 horas.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ÁREA DE EXPRESIÓN GRÁFICA
ARQUITECTÓNICA

• Convenio Marco de Colaboración con
MBG S.L. Ingeniería y Arquitectura 2010
(a través de la Fundación General de la
Universidad). Convenio Anual con don
Ignacio Camarero Julián.

• Mención de Honor en la XII Edición Premio
Internacional de Arquitectura de Piedra
IFEMA- 2010. Dr. D. Ignacio Camarero
Julián.

• Armonizador de Fundamentos de Diseño e
Imagen para las pruebas de Selectividad:
D. Julio Santillana Juez.

• Delegado de APEGA (Asociación de
Profesores de Expresión Gráfica de
Arquitectura Técnica) en Burgos: D. Jesús
María Orejón Lázaro.

• Delegado de Ingegraf (Asociación de
Profesores de Ingeniería Gráfica) en
Burgos. D. Juan José Escudero Alameda.

• Miembros de la Junta de Escuela: D. José
Ramón López García

ÁREA DE EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA
INGENIERÍA

Grupos de Investigación

El profesor titular Dr. D. José Rubén Gómez
Cámara pertenece al grupo de investigación de
la Universidad de Burgos sobre Metaheurísticos:
CRINUBUMET. 

Los profesores titulares D. Esteban García
Maté, Dª. Esther Baños García y D. Carlos
Melgosa Pedrosa pertenecen al grupo de inves-
tigación de la Universidad de Burgos comunica-
ción, difusión y publicidad de la cultura y del
patrimonio: CAYPAT.

Cursos

• Curso de Estudios Propios de la UBU:
“Curso de Perfeccionamiento de Jefe de
Obra Civil”. Duración 100 h (10 créditos).
D. Ángel Alberto Robles Calvo y D. Víctor
Pérez Ortega

• Taller: “Expresión Gráfica XXI dentro de la
IX Semana de la Ciencia” en la
Universidad de Burgos. Del 12 al 19 de
noviembre de 2009. Dª. María Esther
Baños García, D. Basilio Ramos Barbero,
D. Carlos Melgosa Pedrosa, D. Esteban
García Maté

Conferencias

• Lugar: EPS Milanera Salón de Actos.
Fecha: 5 de Mayo de 2010. Ponente: Dr.
Benjamín Piña Patón.

• Título: “Fotogrametría Aérea en la
Ingeniería”. Lugar: EPS Milanera Salón de
Actos. Fecha: 12 de Mayo de 2010.
Ponente: D. Juan Manuel Rueda Rieu.

• Título: “Fotogrametría”. Lugar: EPS
Milanera Salón de Actos. Fecha: 13 de
Mayo de 2010. Ponente: Dr. Javier Mª
Sánchez Espeso.
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Grupo de innovación docente IDIGRA
(Innovación Docente en Ingeniería Gráfica).
Director: Basilio Ramos Barbero. Miembros:
Esteban García Maté, Esther Baños García,
Arturo de Román Miguel, Carlos Melgosa
Pedrosa.

Miembros del Claustro de Universidad: José
Rubén Gómez Cámara

Miembros de la Junta de Escuela: Basilio
Ramos Barbero

Coordinador de las pruebas de PAU/LOGSE
de Dibujo Técnico, D. Arturo de Román Miguel.

FILOLOGÍA
DIRECTOR

Leonardo Pérez García 

SECRETARIO ACADÉMICO
Carlos Enrique Pérez 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Susana Brun Castillo

DIRECCIÓN
Facultad de Humanidades y Educación
Villadiego, s/n. 09001 Burgos
T: 947 258 788
F: 947 258 059
Correo electrónico: filo@ubu.es

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
• Filología Francesa
• Filología Griega
• Filología Inglesa
• Filología Latina
• Filología Alemana
• Lengua Española
• Literatura Española
• Teoría de la Literatura y Literatura Com-

parada

FÍSICA
DIRECTOR

Luis Román Rodríguez Cano

SECRETARIA ACADÉMICA
Verónica Tricio Gómez

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Teresa Cuesta Hernando

DIRECCIÓN
Escuela Politécnica Superior
Dirección: Villadiego, s/n. 09001 Burgos
T: 947 258 934
F: 947 258 977
Correo electrónico: fisica@ubu.es

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
• Física Aplicada
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TITULACIONES EN LAS QUE IMPARTE DOCENCIA
• Licenciatura en Químicas 
• Licenciatura en Ciencia y Tecnología de

los Alimentos
• Arquitectura Técnica 
• Ingeniería en Organización Industrial.
• Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 
• Ingeniería Técnico de Obras Públicas.

Construcciones Civiles 
• Ingeniería Técnico de Obras Públicas.

Transportes y Servicios Urbanos 
• IngenieríaTécnica Industrial. Electrónica

Industrial
• Ingeniería Técnica Industrial. Mecánica
• Ingeniería Técnica Agrícola. Industrias

Agrarias y Alimentarias 
• Ingeniería Técnica en Informática de Gestión
• Grado en Química
• Grado en Ciencia y Tecnología de los

Alimentos

ACTIVIDAD DOCENTE

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias
Paleomagnetismo
Simetrías y Dinámica de Sistemas Clásicos y
Cuánticos
Simulación de Materiales
Energía Solar y Medio Ambiente Atmosférico
Enseñanza de la Física.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

CONFERENCIAS

Estudio paleomagnético de los volcanes
monogenéticos del Campo Volcánico
Michoacán-Oeste de México.

Oligomeric Interfaces undeer the Leus:
Gemini
8000 años de evolución del campo geomag-
nético en Europa: aplicaciones a la
Arqueología
Dynamical quantum group symetries in (2-1)
gravity.

INGENIERÍA CIVIL
DIRECTOR

Juan Manuel Manso Villalaín

SECRETARIO ACADÉMICO
César Ignacio García Osorio

SECRETARIO ADMINISTRATIVO
Jesús Gutiérrez Romero

DIRECCIÓN
Escuela Politécnica Superior
Villadiego, s/n. 09001 Burgos
T: 947 258 919
F: 947 259 485
ingciv@ubu.es

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
• Ciencia de Materiales e Ingeniería Meta-

lúrgica
• Ingeniería Hidráulica
• Ingeniería e Infraestructura de los Trans-

portes
• Lenguajes y Sistemas Informáticos
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• Mecánica de Medios Continuos y Teoría
de Estructuras

• Organización de Empresas

TITULACIONES EN LAS QUE IMPARTE DOCENCIA
• Ingeniería Superior de Caminos, Canales y

Puertos.
• Ingeniería de Organización Industrial.
• Licenciatura en Ciencia y Tecnología de

los Alimentos.
• Arquitectura Técnica.
• Ingeniería Técnica en Obras Públicas

(Construcciones Civiles).
• Ingeniería Técnica en Obras Públicas

(Transportes y Servicios Urbanos).
• Ingeniería Técnica Industrial (Mecánica).
• Ingeniería Técnica Industrial (Electrónica

Industrial).
• Ingeniería Técnica en Informática de

Gestión.
• Ingeniería en Informática 
• Ingeniería Técnica Agrícola (Industrias

Agrarias y Alimentarias).
• Diplomatura en Gestión y Administración

Pública.
• Diplomatura en Ciencias Empresariales.
• Máster Universitario de Profesor en

Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Durante el curso pasado el Consejo de

Departamento de Ingeniería Civil autorizó 27 ar-
tículos 83 por un montante global de 652.398 €.

Dos alumnos de Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos de la Universidad de Burgos

han obtenido dos de los cinco premios naciona-
les convocados por la Empresa SIKA S.A.U.
Premios “Prontuario SIKA 2009”.

Del 23 a 26 de septiembre de 2009, se cele-
bró en Burgos el 10º Congreso IDEAL
(International Conference on Intelligent Data
Engineering and Automated Learning), organiza-
do por profesorado de este Departamento.

INGENIERÍA
ELECTROMECÁNICA
DIRECTOR

Eduardo Atanasio Montero García

SECRETARIO ACADÉMICO
Carmelo Lobo de la Serna

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Rosa María Varga Arribas

DIRECCIÓN
Escuela Politécnica Superior
Avda. Cantabria, s/n. 09006 Burgos
T: 947 258938
F: 947 259088
ingelec@ubu.es

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
• Electromagnetismo
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• Ingeniería de Sistemas y Automática
• Ingeniería Eléctrica
• Ingeniería Mecánica
• Máquinas y Motores Térmicos
• Tecnología Electrónica

TITULACIONES EN LAS QUE IMPARTE DOCENCIA
• Ingeniería Técnica Industrial (Mecánica)
• Ingeniería Técnica Industrial (Electrónica

Industrial)
• Ingeniería Técnica en Obras Públicas

(Construcciones Civiles) 
• Ingeniería Técnica en Obras Públicas

(Transportes y Servicios Urbanos) 
• Ingeniería Técnica en Informática de

Gestión 
• Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
• Ingeniería Técnica Agrícola (Industrias

Agrarias y Alimentarias) 
• Ingeniería en Organización Industrial 
• Licenciatura en Química
• Ingeniería en Informática 
• Grado en Química
• Máster Universitario de Profesores de

Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanzas de Idiomas.

MATEMÁTICAS Y
COMPUTACIÓN
DIRECTOR

Luis A. Sarabia Peinador

SECRETARIO ACADÉMICO
Ana Lorente Marín

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Marisa Ramos Miguel

Santos Goicoechea Gómez

DIRECCIÓN
Facultad de Ciencias
Pza. Misael Bañuelos, s/n. 09001 Burgos
T: 947 258 857
F: 947 258 857
matcomp@ubu.es

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
• Análisis Matemático
• Estadística e Investigación Operativa
• Matemática Aplicada

TITULACIONES EN LAS QUE IMPARTE DOCENCIA
• Licenciatura en Química (2000) 
• Licenciatura en Ciencia y Tecnología de

los Alimentos
• Arquitectura Técnica.
• Ingeniería Técnica Agrícola (Industrias

Agrarias y Alimentarias) 
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• Ingeniería Técnica Industrial: Electrónica
Industrial 

• Ingeniería Técnica Industrial: Mecánica 
• Ingeniería Técnica en Informática de

Gestión
• Ingeniería Técnica en Obras Públicas

(Transportes y Servicios Urbanos) 
• Ingeniería Técnica en Obras Públicas

(Construcciones Civiles) 
• Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
• Ingeniería de Organización Industrial 
• Licenciatura en Ciencias del Trabajo
• Máster Universitario en Química Avanzada.
• Máster Universitario en Seguridad y

Biotecnología Alimentarias
• Grado en Química
• Grado en Ciencia y Tecnología de los

Alimentos
• Tesis de Máster

ACTIVIDAD DOCENTE
La labor investigadora del Departamento se

lleva a cabo a través de una amplia diversidad de
líneas de investigación:

• Método de elementos finitos aplicados a la
ingeniería: Modelos matemáticos y acota-
ción de error.

• Estudio de algunos modelos físico-mate-
máticos aplicados a la ingeniería.

• Modelos discretos para teoría de colas.
• Estudio de nuevos materiales para aplica-

ciones en nanotecnología, aleaciones metá-
licas y nuevas configuraciones magnéticas.

• Palabras clave: Nuevos materiales, alea-
ciones, magnetismo, dinámica molecular,
cómputo en paralelo.

• Materiales nanoensamblados

• Quimiometría. Cómputo natural. Cualimetría
• Desarrollo de metodología para el análisis

de residuos tóxicos veterinarios y contami-
nantes en ámbitos regulados legalmente.

• Singularidades de aplicación

Escuela Politécnica Superior

• 10 proyectos de investigación financiados.
• 1 proyecto financiado de innovación edu-

cativa

Facultad de Ciencias

• 3 Proyectos de investigación financiados
• 1 Contratos I+D+I
• 2 proyectos financiados de innovación

educativa

TESIS DOCTORALES

TÍTULO: Metodología multivariante y multivía
con técnicas de fluorescencia molecular y
análisis en flujo para el control sanitario y del
procesado de la leche. 
DOCTORANDO: Rocío Díez Azofra
PROGRAMA TERCER CICLO DE LA UNI-
VERSIDAD BURGOS (FACULTAD de
CIENCIAS)
Fecha defensa: 28 de marzo de 2009. 
CALIFICACIÓN: Sobresaliente cum laude
Mención Doctorado europeo: SI

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Escuela Politécnica Superior

Publicaciones Científicas, Libros, Comunica-
ciones a Congresos, Asistencias a Cursos,
Congresos, Impartición de Cursos y
Seminarios:
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• 5 Publicaciones Científicas
• 2 Libros
• 7 Comunicaciones a Congresos

Nacionales e Internacionales 
• 6 Asistencia a Cursos y Congresos 
• 2 Cursos y Seminarios Impartidos de

carácter científico o Técnico

12 Relaciones Científicas con otros centros
de investigación

• Universidad de Valladolid
• Universidad Complutense de Madrid
• Universidad de Vigo
• Florida Atlantic University (USA)
• CSIC
• Adam Mickiewicz University(Polonia)
• Universidad de Murcia
• Universidad Politécnica de Madrid

Facultad de Ciencias

Publicaciones Científicas, Libros, Comuni-
caciones a Congresos, Asistencias a Cursos,
Congresos, Impartición de Cursos y
Seminarios:

• 6 Publicaciones Científicas
• 6 Colaboraciones en Obras Colectivas
• 9 Ponencias y Comunicaciones a

Congresos Nacionales e Internacionales 
• 2 Cursos y Seminarios Impartidos de

carácter científico o Técnico

QUÍMICA
DIRECTORA

Begoña García Ruiz 

SECRETARIO ACADÉMICO
José Vicente Cuevas Vicario

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Elena López Marijuán

DIRECCIÓN
Facultad de Ciencias
Plaza Misael Bañuelos, s/n. 09001 Burgos
T: 947 258 854
F: 947 258 831
quim@ubu.es

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
• Edafología y Química Agrícola
• Microbiología
• Química Analítica
• Química Física
• Química Inorgánica
• Química Orgánica

TITULACIONES EN LAS QUE IMPARTE DOCENCIA
• Licenciatura en Química
• Licenciatura en Ciencia y Tecnología de

los Alimentos
• Ingeniería Técnica Industrial (Mecánica)
• Ingeniería Técnica Industrial (Electrónica

Industrial)
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• Ingeniería Superior de Caminos, Canales y
Puertos

• Ingeniería Técnica Agrícola (Industrias
Agrarias y Alimentarias)

• Ingeniería Técnica en Obras Públicas
(Construcciones Civiles)

• Ingeniería Técnica en Obras Públicas
(Transportes y Servicios Urbanos

• Arquitectura Técnica
• Ingeniería en Organización Industrial
• Grado en Química
• Grado en Ciencia y Tecnología de los

Alimentos

ACTIVIDAD DOCENTE
Proyectos Sócrates /Erasmus con cinco
Universidades

Programas de Doctorado

• Doctorado en Química
• Máster Universitario en Química Avanzada
• Máster en Seguridad y Biotecnología

Alimentarias
• Máster Universitario de Profesor en E.S.O

y Bachillerato FP y Enseñanzas IDI
• Electroquímica. Ciencia y Tecnología.
• Láseres y Espectroscopia Avanzada en

Química.
• Señalización celular y Patologías Asociadas.
• Toxicología, contaminación marina y segu-

ridad en el transporte marítimo.

La labor investigadora del Departamento se
lleva a cabo a través de una amplia diversidad de
líneas de investigación, lo que se pone de mani-
fiesto en:

• Proyectos de investigación financiados.
–Once–

• Relaciones y Convenios con otros Centros
de investigación –Dieciocho–

• Contratos de investigación Art. 83 de la
L.O.U. con diferentes empresas. –Dos–

• Tesis Doctorales. –Cuatro–
• Tesis de Licenciatura y proyectos fin de

carrera –Cinco–
• Artículos en revistas internacionales.

–Treinta y uno–
• Artículos en revistas nacionales –Uno–
• Colaboración en Obras colectivas –Cinco–
• Ponencias y Comunicaciones a Congre-

sos –Veinte-
• Organización de cursos –Dos–
• Organización de Jornadas y cursos –Cinco–
• Participación en 5 Jornadas Científicas

Otros méritos de carácter científico.

• Estancias de profesores en Centros
extranjeros –Cuatro–

• Estancias de profesores en otros Centros
españoles –Una–
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PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
1.  RESUMEN PDI

Comunidad Universitaria
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PDI FUNCIONARIO
Cuerpo/Escala

TC OCUPADAS TOTALTP

NUM INT
Catedrático de Universidad                                25 25 0 25

Titular de Universidad                                                          150 1 150 1 151

Catedrático de Escuela Universitaria                                            21 21 0 21

Titular de Escuela Universitaria                                                161 2 162 1 163

TOTAL FUNCIONARIOS                      357 3 357 2 360

PDI CONTRATADO ADMINISTRATIVO (LRU) TOTAL

Profesor Asociado Tipo 1 TC 1

Profesor Asociado Tipo 2 (6+6)                                                  1

Profesor Asociado Tipo 2 TC                                                     10

Profesor Asociado Tipo 3 TC  8

Profesor Asociado  LRU                                                        20

PDI CONTRATADO LABORAL (LOU) TOTAL

Ayudante L.O.U.: 6(5º año),5 (4º),5 (3º), 3 (2º) y 
3 (1º)

22 

Profesor Asociado (6+6): 2 Lec. + 2 Prop. Arzob. 
+ 98

102

Profesor Asociado (5+5)                                                     18

Profesor Asociado (4+4) 37

Profesor Asociado (3+3)                                                 48

Prof, Ayudante Doctor: 1(5º), 5(4º), 4(3º), 7(2º), 
2 (1º)

19

Profesor Colaborador Fijo                                                   17

Profesor Contratado Doctor  Indefinido (4 acc. 
Directo) + 1 

5

Profesor Contratado Doctor Fijo (2 acc. Direc.) 
+24                   

26

TOTAL Contratado Laboral (LOU) ……………. 294  
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PERSONAL INVESTIGADOR TOTAL

Personal Investigador en Formación                                              15
Contrato obra o serv. det. Proy. Invest.                                        4
Investigador Programa Ramón y Cajal (Contrato Incorporación de Investigadores)                                             3
Personal Investigador Reciente Titulación 15
Investigador Programa Juan de la Cierva Cajal (Contrato Incorporación de 
Investigadores)                                                                                      

2

Total Personal Investigador: 
………………………………………………………………………………….

39

Total Personal Plan Jubilaciones voluntarias: ……………………………………………… 6

TOTAL PDI a 24  de mayo de 2010 ……………. 736

PDI CONTRATADO LABORAL
VÍAS DE URGENCIA

TOTAL

Interino bajo la figura de  PRAS   3+3                                          3

Interino bajo la figura de  PRAS   4+4                                  6

Interino bajo la figura de  PRAS   5+5                                             1

Interino bajo la figura de  PRAS   6+6                                             7

TOTAL Vías de Urgencia convocadas (21: 1 vacante) y ocupadas (desde inicio sep.: 
20: 8 (6+6), 3 (5+5), 7 (4+4) y 2 (3+3)-
Las 17 son las ocupadas y que quedan sobre las convocadas ( a 24 de mayo de 2010)

17

PROFESORES EMÉRITOS UBU (Profesorado jubilado voluntariamente dentro del Plan de
Jubilaciones voluntarias de la UBU) a fecha del 24 de mayo de 2010 (menos 1 fallecido el 16 de mayo
1/

4
TEU) eran 7:

TEU/ 1/
3

de la dedicación de un Doctor: 4

TEU 1/
4

de la dedicación de un Doctor: 1

TU 1/
3

de la dedicación de un Doctor: 1



1.2 RPT DEL PDI
En estos momentos se encuentra en elaboración la Relación de Puestos de Trabajo del Personal

Docente e Investigador para el curso 2010-2011. 

La RPT actualmente aprobada es la del 2009, (Consejo de Gobierno 17 de junio de 2009), que afec-
ta a plazas del PDI funcionario y contratado.

La Relación de Puestos de Trabajo queda establecida con las siguientes plazas:
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CATEGORIA P* A* PR*

Catedrático de Universidad 35 35

Catedrático de Escuela Universitaria 24 2 22

Titular de Universidad 163 8 155

Titular de Escuela Universitaria 181 9 172

Ayudante 24 2 22

Profesor Ayudante Doctor 36 16 20

Profesor Colaborador 20 2 18

Profesor Contratado Doctor 34 4 30

Profesor Asociado (3+3) 60 9 51

Profesor Asociado (4+4) 41 41

Profesor Asociado (5+5) 21 1 20

Profesor Asociado (6+6) 98 5 93

Profesor Asociado TC 27 8 19

Total general 764 66 698

P: Número de plazas que aparecen en R.P.T por categoría

A: Plazas en las que aparece la expresión a amortizar.

PR: Número de plazas reales de la RPT para el curso 2009-2010



2. PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR FUNCIONARIO

2.1 PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
FUNCIONARIO. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

FUNCIONARIOS DE CARRERA

JUBILACIONES:

Forzosas, por cumplimiento de la edad (70
años)
A 30/09/2009 cesarón 3 docentes.

• Carmen Gutiérrez Aja, Catedrática de
Escuelas Universitarias.

• Jesús Sánchez Alonso, Profesor Titular de
Escuelas Universitarias.

• José Manuel Villanueva Sáiz, Catedrático
de Escuelas Universitarias

A la finalización del presente curso académico
2009-2010, están previstas cuatro jubilaciones

• José Luis Moreno Hermosilla (Titular de
Escuelas Universitarias)

• Nicolás Castrillo Benito (Titular de Univer-
sidad)

• Antonio Arroyo Gallego (Titular de Univer-
sidad)

• Andrés Villar Pérez (Titular de Universidad)

PLAN DE JUBILACIONES VOLUNTARIAS

El Consejo de Gobierno de la Universidad de
Burgos aprobó el 6 de marzo de 2009 el Plan de
Jubilaciones Voluntarias de los Funcionarios de
los Cuerpos Docentes Universitarios. 

En su primera convocatoria (año 2009) se
acogieron al mismo un total de 7 funcionarios
de carrera.

A 30/09/2009 se jubilaron 4 docentes bajo
la figura de Emérito-Ubu: 3 (1/3) y 1 (1/4): 1 TU
y 3 TEU. De ellos uno falleció en mayo de 2010.

A 31/01/2010 se jubilaron 3 docentes bajo
la figura de Emérito Ubu: 3 TEU, 2 a 1/3 dedica-
ción y, uno de ellos a 1/

4
dedicación y, a partir del

01/10/2010, uno de los 3 pasará a la modalidad
B Premio de Jubilación.

En su segunda convocatoria ( año 2010) se
han acogido al mismo un total de 9 funcionarios
de carrera.

• 1 CAUN
• 3 CAEU
• 1 PTUN
• 4 PTEU

A 30/09/2010 Está previsto que se jubilen 5
de ellos:

• Por categorías: 2 PTEU, 1 CAUN, 1
PTUN, 1 CAEU

• Por opciones: Opción A “Emérito-Ubu”: 1
PTUN y 1 PTEU
Opción B “Premio Jubilación”: 1 PTEU, 1
CAUN y 1 CAEU

A 31/01/2011 Está previsto que se jubilen 4
de ellos:

• Por categorías:2 PTEU y 2 CAEU
• Por opciones: Opción A “Emérito-Ubu”:

los 4 (2 PTEU y 2 CAEU)

EXCEDENCIAS

Sigue, a fecha de hoy, 24 de mayo de 2010, en
situación de excedencia voluntaria por interés
particular Dª Mª Teresa Preciado San Miguel,
docente Titular de Escuela Universitaria, en el área
de conocimiento de Didáctica de las Ciencias
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Experimentales, de la Facultad de Humanidades y
Educación, desde el 15 de enero de 2008.

Con fecha del 10 de mayo de 2010, Dª
Margarita Isabel Poveda Bernal, pasa a la situación
de excedencia voluntaria en el cuerpo por pasar
al servicio activo en otro cuerpo o escala. Ha
desempeñado su actividad profesional como
docente PTUN de Derecho Civil, en la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales.

SITUACIONES ESPECIALES

Prosiguen en situación de Servicios
Especiales dos docentes:

Ana Sánchez Lamelas, Titular de Universidad
de Derecho Administrativo, de la Facultad de
Derecho (actualmente en la Consejería de
Presidencia de la Comunidad Autónoma de
Cantabria) y,

Carolina Blasco Delgado, Titular de
Universidad de Dcho. Financiero y Tributario, de
la Facultad de Derecho (actualmente en la
Consejería de Fomento de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León).

INTEGRACIONES

(En aplicación de la Ley Orgánica 4/2007, disposición adicional segunda y de conformidad con la nor-
mativa aprobada por el Consejo de Gobierno en sesión de 6 de noviembre de 2008, “Procedimientos
de adecuación de la plantilla de personal docente e investigador en aplicación de lo dispuesto en las
disposiciones adicionales 1º, 2º y 3º de la LOMLOU y de adecuación de otras figuras contractuales”, se
ha procedido a la integración de los siguientes docentes funcionarios del cuerpo de Titulares de Escuela
Universitaria, en el cuerpo de Titulares de Universidad, durante el curso 2009-2010 (desde agosto de
2009 - mayo de 2010). El total de integraciones asciende a 8 y se desglosan así:

Resolución de10 de febrero de 2010, de la Universidad de Burgos, por la que se integra en el
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Josefa Rojo Cámara.
Universidades (BOE de 04 de marzo de 2010)

Resolución de 05 de febrero de 2010, de la Universidad de Burgos, por la que se integra en el
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Antonio Gil Caballero.
Universidades (BOE de 02/03/2010)
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Resolución de 16 de noviembre de 2009, de la Universidad de Burgos, por la que se integra en el
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Óscar López de Foronda Pérez.
Universidades (BOE de 30/11/2009)

Resolución de 9 de noviembre de 2009, de la Universidad de Burgos, por la que se integra en el
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Manuel Iván González Martín.
Universidades (BOE de 26/11/2009)

Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Universidad de Burgos, por la que se integra en el
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Alfredo Bol Arreba.
Universidades (BOE de 09/11/2009)

Resolución de 22 de octubre de 2009, de la Universidad de Burgos, por la que se integra en el
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Rosa María Santamaría Conde.
Universidades (BOE de 09/11/2009)

Resolución de 11 de septiembre de 2009, de la Universidad de Burgos, por la que se integra en el
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Pilar Ruesga Ramos.
Universidades (BOE de 28/09/2009)

Resolución de 24 de julio de 2009, de la Universidad de Burgos, por la que se integra en el Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad a doña María Isabel Valdizán García.
Universidades (BOE de 27/08/2009)

CESES DE FUNCIONARIOS

A) En el cuerpo de Titulares de Universidad a 14 de diciembre de 2009 por pasar a otro cuerpo: 5
docentes.
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APELLIDO
1

APELLIDO 2 NOMBRE AREA DE
CONOCIMIENTO

DEPARTAMENTO CENTRO DE DESTINO

ARNAIZ GARCIA FRANCISCO
JAVIER

Química Inorgánica Química Facultad de Ciencias

BELTRAN CALVO SAGRARIO Ingeniería Química Biotecnología y
Ciencia de los
Alimentos

Facultad de Ciencias

LARRINAG
A

GONZALEZ CARLOS Economía Financiera
y Contabilidad

Economía y Admon de
Empresas

Facultad de Ciencias
Económicas y
Empresariales

LOBATO LOPEZ MARIA
LUISA

Literatura Española Filología Facultad de Humanidades y
Educación

PACHECO BONROSTRO JOAQUIN
ANTONIO

Métodos
Cuantitativos para la
Economía y la
Empresa

Economía Aplicada Facultad de Ciencias
Económicas y
Empresariales



B) En la Universidad de Burgos, a 20 de diciembre de 2009 cambiando de destino: 1 docente.

Con fecha del 20 de diciembre de 2009, cesa en esta Universidad el docente D. Emilio Santiago
Corchado Rodríguez, miembro del cuerpo de Titulares de Universidad en el área de conocimiento de
Lenguajes y Sistemas Informáticos. Pasa, a partir del 21 de diciembre, tras superar el correspondiente
proceso selectivo, a la plantilla de PDI funcionario de carrera en el cuerpo de Titulares de Universidad,
a la Universidad de Salamanca.

TOMAS DE POSESIÓN: 1 PTEU, 5 CAUN, 6 PTUN

Con fecha del 21 de julio de 2009 tomó posesión como funcionaria de carrera en el cuerpo de
Titulares de Escuela Universitaria, la docente Dª Mónica Ibáñez Angulo, en el área de conocimiento de
Sociología cuyo proceso selectivo se encontraba pendiente de finalización a la fecha de cierre de los
datos de esta Memoria el año pasado 2009. Dicha plaza convocada en el mes de abril de 2009, se
publicó en el B.O.E. 14 de abril de 2009.

Con fecha del 15 de diciembre de 2009 y, tras superar sus correspondientes procesos selectivos,
convocados todos ellos –los 12–, el 17 de julio de 2009, tomaron posesión los siguientes docentes en
los siguientes cuerpos, áreas de conocimiento, departamento y centro:
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APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE AREA DE
CONOCIMIENTO

DEPARTAMENTO CENTRO DE
DESTINO

Cuerpo

ARNAIZ GARCIA FRANCISCO
JAVIER

Química Inorgánica Química Facultad de Ciencias CAUN

BELTRAN CALVO SAGRARIO Ingeniería Química Biotecnología y Ciencia
de los Alimentos

Facultad de Ciencias CAUN

LARRINAGA GONZALEZ CARLOS Economía Financiera
y Contabilidad

Economía y Admon de
Empresas

Facultad de Ciencias
Económicas y
Empresariales

CAUN

LOBATO LOPEZ MARIA
LUISA

Literatura Española Filología Facultad de
Humanidades y
Educación

CAUN

PACHECO BONROSTRO JOAQUIN
ANTONIO

Métodos
Cuantitativos para la
Economía y la
Empresa

Economía Aplicada Facultad de Ciencias
Económicas y
Empresariales

CAUN

ANDRES DOMINGUEZ ANA 
CRISTINA

Derecho Penal Derecho Público Facultad de Derecho PTUN

APARICIO MARTÍNEZ SANTIAGO Química Física Química Facultad de Ciencias PTUN

CASADO YUSTA SILVIA Métodos
Cuantitativos para la
Economía y la
Empresa

Economía Aplicada Facultad de Ciencias
Económicas y
Empresariales

PTUN



COMISIÓN DE SERVICIOS

Permanencia: con fecha del 24 de mayo de 2010, continúa en Comisión de Servicios, por un año
(hasta el 31 de julio de 2010) en el Ministerio de Presidencia, el docente D. Luis Esteban Delgado del
Rincón, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de Derecho Constitucional.

Prórroga: Con fecha del 13 de mayo de 2010, se ha concedido la prórroga en Comisión de
Servicios, por un año –hasta el 30/09/2011, en el mismo cuerpo de Titular de Universidad, en la
Universidad de Córdoba, a D. Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, miembro del área de conocimiento de
Derecho Constitucional.

Cese en Comisión de Servicio. Con fecha del 14 de diciembre de 2009, cesó en su Comisión de
Servicios, en esta Universidad, la docente Titular de Universidad en el área de conocimiento de Derecho
Penal Dª Ana Cristina Andrés Domínguez, pasando a la Universidad de origen, Universidad de
Cantabria, con igual fecha.

2.2 PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR FUNCIONARIO.  CONCURSOS
Mediante concurso de acceso convocado por Resolución Rectoral de la Universidad de Burgos de

17 de julio de 2009, publicado en el B.O.E. de 28 de julio de 2009, se convocaron 14 concursos con
un total de 15 plazas:

• 6 de catedrático de universidad y 
• 9 de titular de universidad, según se indica en la Tabla siguiente:
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APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE AREA DE
CONOCIMIENTO

DEPARTAMENTO CENTRO DE
DESTINO

Cuerpo

COLINA SANTAMARIA ÁLVARO Química Analítica Química Facultad de Ciencias PTUN

DOMÍNGUEZ RENEDO OLGA Química Analítica Química Facultad de Ciencias PTUN

HERAS VIDAURRE MARÍA
ARÁNZAZU

Química Analítica Química Facultad de Ciencias PTUN

SANZ DIEZ María
Teresa

Ingeniería Química Biotecnología y Ciencia
de los Alimentos

Facultad de Ciencias PTUN
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De las 15 plazas:

En 12 se realizó provisión y nombramieto (B.O.E. 02/12/2009), y 3 quedaron vacantes.

VACANTES

• 1 de catedrático de universidad en el área de Comunicación Audiovisual y Publicidad (RR,
13/11/2009, B.O.E.: 02/12/2009)

• 1 de titular de universidad en el área de Ingeniería Hidráulica (B.O.E.: (RR, 13/11/2009, B.O.E.:
02/12/2009)

• 1 de titular de universidad en el área de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes (RR. de
07/10/2009, B.O.E. de 02/11/2009).



2.3 MÉRITOS DOCENTES. QUINQUENIOS
En la convocatoria correspondiente al año 2009 se han concedido un total de 87 tramos de Méritos

Docentes, con el siguiente desglose:
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Cuerpo
Nivel Número de 

tramos 
reconocidos

Nº Docentes 
afectados

C.A.U.N.
29

3 3

P.T.U.N./CAEU 27 21 21

TOTAL tramos: ……………….. 24 24

2.4 ACTIVIDAD INVESTIGADORA. SEXENIOS, PENDIENTES DATOS DEL 2010
Respecto de la evaluación de la actividad investigadora por el organismo nacional Comisión Nacional

Evaluadora de la Actividad Investigadora, correspondiente al año 2009, en estos momentos la CNEAI
aún no han comunicado los resultados de la misma.



3.  PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR CONTRATADO

1.  CONCURSOS
Al inicio de este curso académico se incorporaron los seleccionados en el concurso público

NÚMERO 9 a plazas de personal docente e investigador contratado en régimen de derecho laboral
de la Universidad de Burgos, convocado con fecha 17 de julio de 2009. En este se ofertaban un total
de 34 plazas, con el siguiente desglose:

Igualmente se incorporaron los seleccionados en el concurso público NÚMERO 4 del PLAN ESPE-
CIAL, publicado por de Resolución de 17 de julio de 2009 por la que se convoca concurso público para
la provisión de plazas de Personal Docente e Investigador Contratado Laboral Fijo. La publicación del
mismo se produce el 21 de julio de 2009 en el Boletín Oficial de Castilla y León. Las plazas convoca-
das son 4 con el siguiente desglose y resultado:
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Categoría
Número de
plazas

Contratos Vacantes

Ayudante 3 3 0
Profesor Ayudante Doctor 2 2 0

Profesor Asociado (3+3) 9 9 0
Profesor Asociado (4+4) 6 6 0

1 1 0
Profesor Asociado (6+6) 13 13 0
TOTAL 34 34 0

Categoría
Número
de plazas

Contratos Vacantes

Contratado Doctor Fijo 10 10 0
TOTAL 10 10 0

Categoría
Número
de plazas

Contratos Vacantes

Contratado Doctor Fijo 4 4 0
TOTAL 4 4 0

Al inicio del curso académico también se incorporaron los seleccionados en el concurso público
NÚMERO 1 del PLAN DE ADECUACIÓN, publicado por de Resolución de 17 de julio de 2009 por la
que se convoca concurso público para la provisión de plazas de Personal Docente e Investigador
Contratado Laboral Fijo. La publicación del mismo se produce el 21 de julio de 2009 en el Boletín
Oficial de Castilla y León. Las plazas convocadas son 10 con el siguiente desglose y resultado:



CONCURSOS VÍAS DE URGENCIA

A lo largo del curso académico 2009-2010, se han convocado distintos concursos públicos para la
contratación de profesorado temporal por necesidades transitorias y urgentes de servicio, (VÍA DE
URGENCIA), cuyas plazas ofertadas se especifican con el siguiente desglose:
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Total de plazas y categoría de las
Plazas de profesor asociado
convocadas

Convoca-
toria del
Concurso

Nº (3+3) (4+4) (5+5) (6+6)

Vacantes

1 1 1 0
2 2 2 1
3 2 2 0
4 6 1 2 2 1 0
5 2 1 1 0
6 1 1 0
7 1 1 0
8 1 1 0
9 2 2 0
10 1 1 0
11 1 1 0
12 1 1 0
TOTAL 21 2 8 3 8 1

Categoría Número de plazas Contratos Vacantes
Profesor Asociado (3+3) 1 1 0
TOTAL 1 1 0

Al inicio de este curso académico se incorporaron los seleccionados en el concurso público extraor-
dinario NÚMERO 2 para la contratación como profesores asociados de la UBU de profesores de
Enseñanza Secundaria en activo de la Comunidad de Castilla y León, convocado con fecha 17 de julio
de 2009. En este se ofertaban un total de 1 plaza, con el siguiente desglose:

2.  OTROS CONTRATOS
En virtud del PLAN DE ADECUACIÓN se han formalizado Contratos Profesor Contratado Doctor

Básico Indefinido y Profesor Contratado Doctor Fijo con el siguiente desglose y resultado:



En virtud del PLAN DE JUBILACIÓN VOLUNTARIA DE LA UBU, se han realizado contratos con el
siguiente desglose y resultado:
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Categoría
Número de
contratos

Profesor Contratado Doctor Fijo 1

Profesor Contratado Doctor Básico Indefinido 4

TOTAL 5

Categoría
Número de
contratos

Profesor Emérito-UBU (TE) Ded. 1/3 4

Profesor Emérito-UBU (TE) Ded. 1/4 2

Profesor Emérito-UBU (TU) Ded. 1/3 1

TOTAL 7

Al amparo del Real Decreto 63/2006 de 27 de enero que aprueba el Estatuto del Personal
Investigador en Formación y a instancias del Vicerrectorado de Investigación, se han celebrado en este
curso académico 3 Contratos de Trabajo en Prácticas.

Se ha formalizado 1 Contrato de Incorporación de Investigadores al Sistema Español de Ciencia
y Tecnología al amparo de la concesión de ayudas de los Programas Ramón y Cajal y Juan de la
Cierva.

Asimismo se han realizado 5 contratos de Personal Investigador Reciente Titulación de acuerdo
con la convocatoria de la Junta de Castilla y León, en el marco de la Estrategia Regional de Investigación
Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2007-2013.

Se han formalizado 2 Contratos Obra o Servicio Determinado para la realización de un Proyecto
de Investigación al amparo del artículo 48.1 de la LOU.



PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS
PAS FUNCIONARIO

Durante el curso académico 2009-2010 se
han desarrollado los siguientes procesos selec-
tivos:

• Convocatoria de Concurso Específico de
méritos para la provisión de puestos de
trabajo de personal funcionario de la
Universidad de Burgos (B.O.C. y L. de 10
de septiembre de 2009). Adjudicación de
la plaza B.O.C. y L. de 6 de noviembre de
2010. 

PAS LABORAL
Durante el curso académico 2009-2010 se han

desarrollado los siguientes procesos selectivos:

• Convocatoria de 17 de noviembre de 2009
para la designación de un trabajador perte-
neciente al Colectivo de Personal Laboral
Fijo de Administración y Servicios, para
desempeñar las funciones de la plaza de
Diplomado Universitario del Departamento
de Química. Se incorporó con fecha 24 de
noviembre de 2009.

• Convocatoria de 9 de febrero de 2010
para el desempeño provisional de las fun-
ciones del puesto de trabajo de Conductor
(Reparto y Clasificación). Se incorporó
con fecha 17 de febrero de 2010.

• Convocatoria para la provisión de plazas
transformadas en la Relación de Puestos

de Trabajo del Personal de Administración
y Servicios Laboral. (B.O.C. y L. de 25 de
marzo de 2010). Se declara concluido el
proceso por no haberse presentado nin-
gún aspirante.

OFERTAS DE EMPLEO
Durante el curso 2009-2010 se han comuni-

cado al Servicio Público de Empleo las siguien-
tes ofertas de empleo:

• Diplomado Universitario (Técnico de
Medio Ambiente). Se realizó contrato.

• Nº personas promedio al mes en las
Nóminas Ordinarias abonadas del año
2009 (PAS y PDI): 1.070 personas. 

SECCIÓN DE RETRIBUCIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL

• Importe total año 2009 abonado en
Nóminas Ordinarias: 32.906.606,48 euros.

• Importe total año 2009 en Nóminas distin-
tas de la nómina Ordinaria: actividades
abonadas en Artículos 83 L.O.U., Becas,
Conferencias, Asistencias en Tribunales
de P.A.U., de Concursos de Plazas de PDI
y de PAS y del Consejo Social):
1.857.571,61 euros.

• Nº total de perceptores declarados en el
Modelo “190” de ingresos y retenciones
del I.R.P.F. del ejercicio 2009: 2.925.

• Nº de movimientos de Afiliación a la
Seguridad Social, PDI, PAS y BECARIOS
(Altas/Bajas/Variaciones) tramitadas: 575

• Nº solicitudes del Fondo de Acción Social
abonadas en el año 2009 (PAS y PDI):
1.039, por importe de 159.447,22 euros.

• Nº de Comisiones de Servicio liquidadas
(PAS, PDI, Becarios y Alumnos Deportes):
1.981, por importe de 313.352,28 euros.
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CURSOS DE FORMACIÓN
Durante el curso académico 2009/2010 se

han realizado diferentes actividades, que pode-
mos agrupar en función del organizador de la
actividad (Plan de formación del PAS, Instituto
de Formación e Innovación Educativa, Unidad de
Prevención de Riesgos Laborales).

• Acciones formativas incluidas en los pla-
nes de formación del PAS
Se realizaron 3 acciones formativas, con un total
de 22 plazas para participar en los mismos.

• Acciones formativas organizadas por la
Unidad de Prevención de Riesgos
Laborales.
Se realizaron 29 acciones formativas, con un
total de 114 plazas para participar en los
mismos.

• Acciones formativas organizadas por el
Instituto de Formación e Innovación
Educativa:
Se han realizado 38 acciones formativas, con
un total de 1069 plazas para participar en los
mismos.

FORMACIÓN DEL PAS
INGLÉS APLICADO A TAREAS ADMINISTRATIVAS

Nº horas: 70 horas 
Ponente: D. Andrés Palacios Pablos, profesor
del Dpto. de Filología de la UBU.
Nº Participantes: 9

TALLER EL IMPACTO DE LOS RESIDUOS EN EL
MEDIO AMBIENTE

Nº horas: 4 horas 
Ponente: Dña. Laura Cabañes Antón,
Coordinadora del Aula Medio Ambiente de
Caja de Burgos
Nº Participantes: 13

BIBLIOTECAS Y WEB SOCIAL

Nº horas: 4 horas 
Ponente: D. José Antonio Merlo Vega, 
Nº Participantes: como fue una presentación
no se realizó control de asistencia.

Plan formación Interadministrativo de la
ECLAP:
Además del Plan de formación del Pas, el Pas
de la UBU ha participado en el Plan forma-
ción Interadministrativo de la ECLAP de la
Junta de Castilla y León:12 acciones formati-
vas cursadas a través de este Plan.

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
• PRIMEROS AUXILIOS
• MANIPULACION DE CARGAS
• PREV. DOLOR ESPALDA
• PREV. ESTRÉS
• ENFER CARDIOVASCULARES
• CURSO PRACTICO EXTINCION INCEN-

DIOS
• FORMACIÒN BÁSICA EN PLANES DE

EMERGENCIA Y AUTOPROTECCIÓN
• CURSO DEL NIVEL BÁSICO EN

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

CURSOS DISPONIBLES E-LEARNING (VIA
INTERNET)
• Buenas prácticas preventivas en el uso de la

voz (8 participantes)
• Buenas practicas preventivas en el uso de

pantallas de visualización de datos (2 partici-
pantes)
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• Buenas practicas en Prevención de riesgos
generales en oficinas 

• Buenas prácticas en prevención de riesgos
generales

• Buenas prácticas en Seguridad Vial (1 partici-
pante)

• Buenas prácticas en incendios y medidas de
emergencia (2 participantes)

• Buenas prácticas en primeros auxilios (2 par-
ticipantes)

• Buenas prácticas en factores psicosociales
(1 participante)

• Buenas prácticas preventivas en las tareas de
atención telefónica (4 participantes)

• Buenas prácticas en manipulación de cargas
• Buenas prácticas en riesgos eléctricos
• Enfermedades profesionales
• Buenas prácticas preventivas en el uso de

transpaletas

• Buenas prácticas preventivas en los riesgos
asociados a la gestión de residuos

• Buenas prácticas preventivas en la gestión de
la prevención de riesgos laborales (1 partici-
pante)

DISPONIBLES EN CD:
• Curso de Primeros Auxilios (2 participante)
• Curso de Pantallas de Visualización de Datos

(1 participante)
• Curso de Seguridad Vial (1 participante)
• Curso sobre Factores Psicosociales (1 parti-

cipante)
• Curso sobre atención telefónica (3 participan-

tes)
• Curso sobre incendios y medidas de emer-

gencia (2 participantes)
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ESTUDIANTES
El número de alumnos matriculados en los dis-

tintos estudios que se imparten en la Universidad
de Burgos durante el curso académico 2009-
2010 es el siguiente:

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 526

DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES 572

DIPLOMATURA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 22

MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA DE LA EMPRESA 13

ERASMUS/VISIT/CONVEN. ECONOMICAS 28

TOTAL FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 1161

FACULTAD DE CIENCIAS

LICENCIATURA EN QUÍMICA 105

LICENCIATURA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 48

MÁSTER EN QUÍMICA AVANZADA 26

MÁSTER OFICIAL EUROPEO EN SEGURIDAD Y BIOTECNOLOGÍA
ALIMENTARIAS 32

GRADO EN QUIMICA 39

GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 66

ERASMUS/VISIT/CONVEN. FAC. CIENCIAS 18

TOTAL FACULTAD DE CIENCIAS 334

FACULTAD DE DERECHO

LICENCIATURA EN DERECHO 291

PROGRAMA CONJUNTO DERECHO Y ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS 152

LICENCIATURA EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN 21

GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 27

LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL TRABAJO 94

ERASMUS/VISIT/CONVEN. FACULT DERECHO 27

TOTAL FACULTAD DE DERECHO 612

FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

DIPLOMATURA EN EDUCACIÓN SOCIAL (PLAN 2001) 171

LICENCIATURA EN HUMANIDADES 71

LICENCIATURA EN COMUNICACION AUDIOVISUAL 379

MAESTRO ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN ESPECIAL 192

MAESTRO ESPECIALISTA EN LENGUA EXTRANJERA 328

MAESTRO ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN INFANTIL 523

MAESTRO ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN MUSICAL 72

MAESTRO ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 220

DIPLOMATURA EN TERAPIA OCUPACIONAL 166

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA 68

GRADO EN ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURA 18

MASTER UNIVERSITARIO DE PROFESOR EN E.S.O y
BACHILLERATO, F.P Y ENSEÑANZAS IDI 72

ERASMUS/VISIT/CONVEN. FAC. HUMANIDADES 160

TOTAL FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 2440

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

ARQUITECTURA TÉCNICA 1093

INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
(CONSTRUCCIONES CIVILES) 482

INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS
(TRANSPORTES Y SERVICIOS URBANOS) 165

INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 702

INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA
(INDUSTRIAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS) 160
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INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN 334

INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL: ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL (PLAN 1999) 270

INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL: MECÁNICA (PLAN 1999) 325

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA 67

INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 163

ERASMUS/VISIT/CONVEN. E.P.S. 152

TOTAL ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 3913

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA

DIPLOMATURA EN ENFERMERÍA 215

ERASMUS/VISIT/CONVEN. ENFERMERIA 2

TOTAL ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA 217

ESCUELA UNIVERSITARIA DE RELACIONES LABORALES

DIPLOMATURA EN RELACIONES LABORALES 132

ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO

DIPLOMATURA EN TURISMO 66

DOCTORADO 212

ESTUDIOS PROPIOS 706

UNIVERSIDAD ABIERTA A PERSONAS MAYORES 205

UNIVERSIDAD DE LA EXPERIENCIA 508

TOTAL ALUMNOS 10.506

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO DE LA
CONVOCATORIA GENERAL (MECD Y GOBIERNO
DEL PAÍS VASCO)

Solicitudes 3.061

Concedidas 1.493

BECAS Y AYUDAS DE MOVILIDAD (PROGRAMA
S.I.C.U.E.)
Movilidad de la Universidad de Burgos a otras
Universidades

Número de plazas de intercambio 434

Solicitudes 146

Concedidas 121

• 19 Séneca 
• 4 Fray Luis de León 
• 38 Intercambio sin beca

Movilidad de otras universidades a la
Universidad de Burgos

Intercambio sin beca 7

Intercambio con beca 2
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BECAS PROPIAS Y FINANCIADAS POR OTRAS ENTIDADES 

BECAS DE COLABORACIÓN

Comunidad Universitaria
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Nº Y NOMBRE CONVOCATORIA FINANCIACIÓN

2 Becas de Colaboración para un Ciber Espacio Joven Ayuntamiento de Burgos

1 becas de colaboración con el Centro de Información
Juvenil Municipal para labores de información Ayuntamiento de Burgos
1 beca de colaboración para el desarrollo del programa
formativo en materia de medio ambiente y educación para la
salud Ayuntamiento de Burgos
1 Beca de Colaboración para la Oficina de Emancipación
Juvenil del Ayuntamiento de Burgos Ayuntamiento de Burgos
2 Becas de Colaboración para los Puntos de Informacióln
Juvenil Municipal Ayuntamiento de Burgos

1 Beca de Colaboración en el Servicio Cultural de Alumnos Caja de Burgos
1 Beca de colaboración para la mejora y mantenimiento de la
página web de la Escuela Politécnica Superior Caja de Burgos
Cinco Becas de formación en Calidad Caja de Burgos
Universidad de Burgos Caja de Burgos
Una beca de calidad Caja de Burgos para el Servicio de
Publicaciones e Imagen Institucional Caja de Burgos
Una beca de calidad Caja de Burgos para el Gabinete de
Prensa Caja de Burgos
Dos becas de calidad Caja Burgos en colaboración con el
Vicerrectorado de Economía, planificación e innovación
tecnológica Caja de Burgos
Una beca de Inserción Laboral para realizar actividades en el
Instituto de Administración Pública de la Universidad de
Burgos. Junta de Castilla y León
Convocatoria de Ayudas Financieras para movilidad de
Estudiantes de la Facultad de Humanidades y Educación
para la realización de prácticas en Centros Escolares del
Reino Unido MEC
Una beca de colaboración en labores de información y apoyo
al programa interuniversitario de la experiencia de Castilla y
León.

Universidad de Burgos
Tres becas de movilidad a través del Programa Becas

Santander – CRUE de Movilidad Iberoamericana,
Banco Santander

Ayudas para el Programa de Proyectos Fin de Carrera,
Practicum y Prácticas Fin Universitarias en el ámbito de
Cooperación Internacional para el desarrollo Junta de Castilla y León
Una beca de colaboración en el Centro de Cooperación y
Acción Solidaria Universidad de Burgos
Una beca de colaboración en la coordinación de los cursos
de lengua extranjera.

Universidad de Burgos
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Nº Y NOMBRE CONVOCATORIA FINANCIACIÓN

2 Becas de Colaboración para el Aula Aranzadi Aranzadi-UBU

Una beca de formación en el Servicio de Relaciones
Internacionales UBU Y SOCRATES

Una Beca de colaboración en labores ambientales de la
Universidad de Burgos Junta de Castilla y León

Ayudas al Estudio UBU
Ayuda para deportistas universitarios de alto nivel curso
2007/08

Consejo Superior de Deportes
UBU

3 becas de colaboración en el proceso de matrícula de
primer y segundo ciclo UBU

1 Beca de Colaboración con el Instituto de Formación del
Profesorado de la UBU UBU

1 Beca de Colaboración en la Realización de Estudios
Vinculados al Observatorio Ocupacional de la Unidad de
Empleo de la Universidad de Burgos UBU

16 becas de formación en gestión de equipos informáticos en
red UBU

24 becas de colaboración para actividades realizadas en el
Servicio de Información y Extensión Universitaria UBU

Prácticas Erasmus 2009-2010

Convocatoria Erasmus 2009/2010

Una Beca de colaboración de Asistente para el grupo de la
Western Michigan University Wester Michigan

Una beca de colaboración con la Gerencia de la Universidad
de Burgos UBU

Dos Becas de Colaboración entre la Universidad de Burgos y
Fundetec para el Espacio CyL Digital de Burgos FUNDETEC

Beca de Cátedra Bancaja de Jóvenes Emprendedores BANCAJA
Dos becas de colaboración en la implantación de la
plataforma docente UBUvirtual, basada en Moodle en el
marco de adaptación al EEES.

Agencia para la Calidad del
Sistema Universitario de
Castilla y León

Una beca de apoyo al Proyecto de Innovación Educativa del
GID de materiales de construcción

Instituto de Formación e
Innovación Educativa.



PRACTICAS FORMATIVAS TUTORIZADAS.  ACCIÓN TUTORIAL
La puesta en marcha del EEES exige, normativamente, la puesta en marcha de sistemas de segui-

miento y apoyo del alumnado. En este curso 2009-2010 se ha implantado en los primeros cursos de
Grado y de RR.LL.

Diplomatura En Relaciones Laborales

Grado en Ciencia Política y Gestión Pública

Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Grado en Química

Grado en Español: Lengua y Literatura

Comunidad Universitaria
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TIPO

DE BECA

Convocatorias Plazas

convocadas

SOLICITUDES BECARIOS Importe

Becas

COLABORACIÓN 44 80 455 58 94.120
DEPORTISTAS DE
ALTO NIVEL

1 - 26 15 20.708

AYUDAS AL
ESTUDIO

1 - 325 42 49.263

COOPERACIÓN 1 - 13 13
OTRAS AYUDAS
EXTRANJERO

1 - 13 16.078

TOTAL 48 - 819 141 180.169,00

CONVOCATORIAS DE AYUDAS



OTRAS AYUDAS
Se han tramitado 13 ayudas a los miembros de la Comunidad Universitaria que así lo han solicitado

con cargo al presupuesto general del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Extensión Universitaria,
previo informe de la Comisión de Cooperación y Proyección Universitaria.

PREMIOS:
Certamen de Poesía: Se conceden 3 premios cuya dotación asciende a 900,00 €

Certamen de Relatos Breves Se conceden 3 premios cuya dotación asciende a 900,00 €

Certamen de Fotografía Se conceden 4 premios cuya dotación asciende a 900,00 €

Certamen de Relatos Breves Se conceden 3 premios cuya dotación asciende a 1.650 € y
3 accesit de 100 € cada uno

REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN
Los Estatutos de la Universidad de Burgos regulan en el Título IV Capítulo II los derechos, deberes

y órganos de representación propios de los estudiantes, como son la Delegación de Alumnos del
Centro, el Consejo de Estudiantes de Representantes de Centro y el Consejo de Alumnos de la
Universidad de Burgos. La representación y participación de alumnado también se canaliza a través de
las asociaciones y colectivos de alumnos. 

Entre los fines de las asociaciones se encuentran la representación de los estudiantes, los académicos,
profesionales, internacionales, de estudio, tunas, etc., existiendo también asociaciones de Facultades o
Escuelas. 

Las asociaciones de estudiantes la Web de la Universidad:

Asociación Ingeniería Sin Fronteras (ISF) isfbur@gmail.com

Asociación Burgalesa de Estudios de Terapia Ocupacional (ABETO) abeto_burgos@hotmail.com

Voluntariado

Asociación de Voluntarios asoc.volubu@ubu.es
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OFICINA DE
MARKETING
• Producción, realización y subtitulación del

video institucional de la Universidad de
Burgos.

• Organización y coordinación de la 1ª edición
del evento “Pl@y en la UBU”, con la asisten-
cia de más de 1000 participantes.

• Organización y gestión en coordinación con
la Concejalía de Juventud de la 1ª edición del
concurso “La Universidad de Burgos quiere
implicARTE”.

• Diseño de lonas de gran formato con publici-
dad institucional para el Hospital de la
Concepción.

• Gestión y seguimiento de la campaña UBU-
ventajas, con más de 70 empresas colabora-
doras.

• Realización de campaña publicitaria sobre las
ventajas de pertenecer a la UBU y edición y
distribución de 5000 ejemplares de la guía
comercial UBU-Ventajas.

• Creación del 1º boletín mensual “La UBU te
informa” dirigido a 506 empresas con el fin
de estrechar la relación entre la Universidad y
las empresas, así como para promocionar las
diferentes actividades de interés para este
público objetivo.

• Diseño de material publicitario para promo-
ción de los grados y otras actividades de la
Universidad de Burgos (más de 50 diseños
para anuncios, lonas, folletos y carteles).

• Propuesta para crear una imagen única de la
Universidad de Burgos en las redes sociales.

• Creación y gestión de contenidos audio-
visuales del nuevo Sistema Interno de
Información (SII) formado por 15 soportes
digitales instalados por todo el campus.

• Realización de la presentación sobre la
Universidad de Burgos para las visitas a los
institutos en 2010.

• Respuesta a la solicitud de información sobre
la Universidad de Burgos en 7 guías naciona-
les de diferentes medios de comunicación.

• Elaboración de un Plan de Marketing
Relacional con propuestas para mejorar la
imagen y notoriedad de la UBU e incrementar
la efectividad de las acciones de captación
de la Universidad de Burgos.

• Estudio de Mercado realizado con 2000 estu-
diantes de instituto, con directores, orientado-
res y jefes de estudio de 23 institutos de bur-
galeses y otro con padres de estudiantes de
instituto de Burgos.

• Atención a diferentes medios (rankings,
Estudio de la OCDE) para valorar la imagen
externa de la UBU (Benchmarking)

• Elaboración y distribución de 25,000 ejem-
plares de 4 catálogos institucionales de la
Universidad de Burgos.

• Atención, análisis y respuesta a 145 propues-
tas de comerciales.

• Colaboración en la gestión y organización de
contenidos de la web www.ubu.es

• Creación, diseño y actualización de las páginas
web: www.ubu.es/marketing, www.ubu.es/ubu.
ventajas, www.ubu.es/carne

Comunidad Universitaria
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INSTITUTO DE
FORMACIÓN E
INNOVACIÓN
EDUCATIVA

Este curso académico el Instituto ha cambiado
de denominación, por Resolución Rectoral de 25
de noviembre de 2009, pasando a llamarse
Instituto de Formación e Innovación Educativa,
con el fin de dar cabida a otros colectivos, como
ya se venían teniendo en cuenta (estudiantes, pro-
fesionales externos…), así como para impulsar la
innovación educativa en nuestra Universidad.

I. ACCIONES FORMATIVAS EN
LA UNIVERSIDAD

I.1 PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA DEL
PROFESORADO

Se han realizado 38 acciones formativas,
ofreciendo un total de 941 plazas para participar
en las mismas.

Se ha priorizado la formación en el conoci-
miento y uso de la Plataforma UBUVirtual basa-
da en Moodle, así como la formación específica
en centros y la función tutorial de los profesores
de los nuevos grados.

La FORMACIÓN EN IDIOMAS para PDI y
PAS durante este curso ha sido la siguiente: 

• Curso on-line a través de la plataforma e-
ubucampus.

• Clases de conversación: se están realizan-
do dos horas semanales para cada nivel
(inicial, medio y avanzado) y horario (uno
de mañana y otro de tarde).

• Curso: Competencias del Profesorado en
Comunicación Oral en Lengua Inglesa:
Curso de Pronunciación.

• Introducción a la Lengua y Cultura China. 

FORMACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE
METODOLOGÍAS DOCENTES

• Jornada de Tutoría en la UBU.
• Inclusión de Técnicas Documentales en la

Docencia de los Títulos de Grado:
Formación a través de la Plataforma
Moodle(3ª edición).

• Iniciación a Moodle UBU-Virtual (11 edi-
ción).

• Elaboración de Cuestionarios en UBU-
Virtual (3ª edición).

• Taller Tutoría Universitaria.
• Taller de Evaluación de Competencias

Transversales.
• Seminario sobre Formación Evaluación e

Innovación Docente.
• Curso de Formación sobre Cooperación

Universitaria al Desarrollo.
• Atención Educativa del Alumnado con

Deficiencia Auditiva.
• Principales Innovaciones Docentes deriva-

das de la Aplicación del Nuevo EEES en el
Ámbito Filológico.

• Aplicación de la Innovación Docente en el
Area de Ingeniería Gráfica.

• I Jornada de Cooperación Universitaria al
Desarrollo de Castilla y León.

• Jornadas “Género, Desarrollo Y
Sostenibilidad” en Colaboración con La
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Cátedra de Cooperación Universitaria
Ubu-Caja de Burgos, Centro de
Cooperación y Acción Solidaria.

• Experiencias de Implantación de los
Grados de Administración y Dirección de
Empresas y Financias Contabilidad.

• Jornada de Intercambio de Experiencias de
Innovación Educativa para la Implantación
del Grado de Ingeniería de Edificación.

• Taller sobre Estrategias Didácticas para el
Aprendizaje en El Aula.

I.2. PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL
PROFESORADO NOVEL

En este curso hemos continuado con el Plan
de Formación de Profesorado Novel, desarrollan-
do 5 acciones formativas específicas:

• El EEES y Las Nuevas Enseñanzas
Universitarias. Implicaciones para el
Profesorado.

• Metodologías Activas en la Docencia
Universitaria: Aprendizaje Basado en
Problemas (Dos Ediciones)

• La Biblioteca Universitaria: Una herramien-
ta para el Proceso de Aprendizaje:
Investigación e Innovación Docente

• Taller. Adaptación de Asignaturas al EEES
• Evaluación De La Actividad Docente:

Programa Docentia

Junto con estas actividades formativas espe-
cíficas, en el IFIE hemos seleccionado otras de
las ofrecidas en el Programa de Formación
Continua (tanto del curso pasado, en el que se
reservó el 40% de las plazas para profesores
noveles, como de éste), susceptibles de ser
reconocidas como equivalentes a las recogidas
en el propio Plan de Formación de Profesores
Noveles por tratar contenidos similares, con el fin

de optimizar recursos y a la vez, facilitar el logro
de la certificación formativa correspondiente de
los jóvenes profesores de nuestra Universidad. 

I.3. GRUPOS DE INNOVACIÓN DOCENTE Y
REDES DE DOCENCIA

Registro de Grupos de Innovación Docente

En este Curso se han aprobado y registrado
los 18 nuevos grupos siguientes (sesión de la
Comisión de Formación de 8 de febrero de
2010).

1. GID DE LA UBU: COMPETENCIAS 
2. GID DE LA UBU EN APRENDIZAJE ACTIVO Y

E-LEARNING EN INGENIERÍA 
3. GID DE LA UBU EN MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN 
4. GID DE LA UBU INDOFQM (INNOVACIÓN

DOCENTE EN FÍSICA, QUÍMICA Y MATERIA-
LES) 

5. GID DE LA UBU EN ENSEÑANZAS
TÉCNICAS 

6. GID DE LA UBU EN LA CIENCIA DEL SUELO 
7. GID DE LA UBU: INNOVATERMO 
8. GID DE LA UBU EN INGENIERÍA Y GESTIÓN

RESPONSABLE 
9. GID DE LA UBU EN ENSEÑANZA DE LA

FÍSICA EN LAS INGENIERÍAS DE LA
CONSTRUCCIÓN (GIDEFIC) 

10. GID DE LA UBU EN TEMAS VINCULADOS A
ALIMENTOS: GID-ALIMENT UBU 

11. GID DE LA UBU BEAGLE (BURGOS EDUCA-
TION ADVANCED GROUP ON LEARNING
ENGINEERING) 

12. GID DE LA UBU: DERECHO DEL DESARRO-
LLO SOSTENIBLE 

13. GID DE LA UBU: NOVADOCENTIA 
14. GID DE LA UBU DIGIT (DOCENCIA DE

INFORMÁTICA EN GRADOS DE INGENIERÍA
Y TRABAJOS FIN DE GRADO) 
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15. GID DE LA UBU: ARPAL 
16. GID DE LA UBU METODOLOGÍA INTERDIS-

CIPLINAR JURÍDICO-POLÍTICO-FILOSÓFICA-
IDIJPF 

17. GID DE LA UBU PARA EL DESARROLLO DE
LA PLATAFORMA DOCENTE UBUVIRTUAL
BASADA EN MOODLE 

18. GID DE LA UBU: CONCEPTISTAS 

Convocatoria de Ayudas a Grupos de
Innovación Educativa

El Vicerrectorado de Profesorado y el Instituto
han publicado durante este curso académico la
Primera Convocatoria de Ayudas a Proyectos de
Innovación Educativa.

Se han concedido y gestionado 13 ayudas
por un valor de 26.000€€

I.4. DIFUSIÓN Y MOVILIDAD
Edición del primer libro colectivo de innova-
ción docente

En mayo de este curso 2009/2010, se ha
editado la primera obra colectiva de innovación
docente en nuestra Universidad. Bajo el título
“Buenas Prácticas en nuestras aulas universita-
rias”, recoge el trabajo de 83 profesores univer-
sitarios, 76 de la UBU y 7 colaboradores de
otras, tanto españolas como extrajeras.

Programa Ayudas de Movilidad.

En la actualidad sigue abiertas la Convocatoria
de Ayudas de Movilidad del Profesorado para la
asistencia a eventos relacionados con la
Renovación de Metodologías Docentes. Curso
2009-10.

I.5. INFORMACIÓN SOBRE EVENTOS Y DOCU-
MENTOS DE INTERÉS

Desde el Instituto continuamos gestionando
un sistema de información periódica dirigida a
todo el PDI a través del correo electrónico de jor-
nadas, seminarios, congresos, etc. nacionales e
internacionales en los que se tratan temas de
innovación docente en la educación superior, así
como de publicaciones sobre el mismo tema que
puedan ser del interés de los docentes e investi-
gadores. 

Toda esta información se registra y ofrece
igualmente en la web del IFIE.

I.6. PARTICIPACIÓN EN EL PLAN DE ACCIÓN
TUTORIAL DE LA UNIVERSIDAD

El Programa Mentor

Durante el curso académico 2008/2009 fui-
mos diseñando el Programa Mentor dirigido a
lograr la integración académica, social y personal
de los alumnos recién llegados a la UBU. Se trata
de un sistema de tutorías entre iguales, donde los
estudiantes de cursos superiores –mentores–
ayudan, guían y orientan a sus compañeros de pri-
mer curso –mentorizados– aportándoles las herra-
mientas necesarias para su inserción en los dife-
rentes ámbitos universitarios. A su vez, los alum-
nos mentores están apoyados por un profesor-
tutor de su misma faculta/escuela facilitándoles
toda aquella información que desconozcan.

Durante este curso 2009/2010 hemos imple-
mentado la I edición del Programa, contando con
un total de 287 participantes (68 estudiantes
mentores, 52 profesores-tutores, 165 alumnos
mentorizados; y las dos coordinadoras: de tuto-
res y de mentores). 

El informe específico de evaluación del
Programa entregado al Vicerrector de Estudiantes,
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Empleo y Extensión Universitaria recoge los resul-
tados positivos derivados de este primer año de
implantación. En efecto, las encuestas y memorias
de evaluación realizadas por los participantes del
Programa, refuerzan la idea de consolidar esta ini-
ciativa con el principal propósito de ayudar a los
estudiantes en su nueva etapa universitaria. El nivel
de satisfacción de mentores, mentorizados y tuto-
res ha sido alto en diversos aspectos tales como:
la participación, los beneficios personales que
reporta el Programa, el compromiso y motivación
de los compañeros, la resolución de dudas/proble-
mas, la continuidad del Programa en el curso
2010/2011, etc.

Un año más, continuaremos con el Programa
Mentor aportando nuevos contenidos más inno-
vadores, modificando y mejorando su desarrollo
y estructura y haciendo partícipes a todos los
miembros que son los responsables de su éxito. 

Elaboración de material de apoyo a los tutores

Igualmente, el IFIE está colaborando en el
Plan de Acción Tutorial de la Universidad coordi-
nando la labor de un grupo de trabajo con el fin
de elaborar material de apoyo y orientación a los
tutores.

I.7. FORMACIÓN DEL ALUMNADO
Curso de Preparación para alumnos de nuevo
ingreso en la Universidad

El objetivo de dicho curso es facilitar a los
alumnos de nuevo ingreso en la Universidad la
adaptación a los cambios que suponen los estu-
dios universitarios, y el éxito en su trayectoria
académica. 

Fechas de realización:

Turno de alumnos de Grados
Fechas realización: del 7 al 9 de septiem-
bre 2009

1º Turno 
Fechas realización: del 7 al 9 de septiem-
bre 2009

2º Turno
Fechas realización: del 21 al 23 de sep-
tiembre 2009

Ciclo de Conferencias: Medio Ambiente y
Universidad. Empresa. Administración

Conferencias organizadas por la Universidad
de Burgos, los Laboratorios Galeno&Vida,
Campofrio Food Group y Bridgestone Hispánica
y en colaboración con el Ayuntamiento de
Burgos y Caja de Burgos.

Objetivo: sensibilizar y concienciar a los uni-
versitarios y a todos los burgaleses sobre el
Medio Ambiente. 

Fechas de realización: 

Del 20 al 28 de octubre de 2009.

Taller de Formación de Mediadores Juveniles
para la Prevención de Problemas Asociados
al Consumo de Drogas en el Ámbito
Universitario

En cooperación con el Vicerrectorado de
Estudiantes para el desarrollo del Convenio fir-
mado con la Junta de Castilla y León y las 4 uni-
versidades públicas de la región para la preven-
ción del consumo de drogas en los campus uni-
versitarios.

Objetivo: orientar y potenciar los aprendizajes
cognitivos y la capacidad de liderazgo de los
Mediadores Juveniles dirigida a la prevención
comunitaria del consumo de drogas.

Fechas de realización: Del 7 al 22 de mayo de
2010.
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II. ACCIONES FORMATIVAS
EXTERNAS A LA UNIVERSI-
DAD

II.1. FORMACIÓN DE PROFESORADO NO UNI-
VERSITARIO. PROGRAMA I

Convenio de Colaboración con la Consejería
de Educación de la Junta De Castilla y León y la
Universidad de Burgos para el desarrollo de pro-
gramas en materia de formación del profesorado
que ejerce en los niveles anteriores a la
Universidad.

• Curso de Sistemas Operativos y Redes en
Entornos Virtuales

• Curso La Antigüedad Clásica en la
Literatura.

• Curso Dislexia y Trastornos Específicos
del Lenguaje: de la Teoría a la Práctica

• Curso Historia del Presente: Problemas y
Perspectivas del Mundo Actual

• Curso La Música Tradicional y su Raíz
Folclórica Aplicada al Aula

Cursos de Idiomas hacia una enseñanza bilin-
güe, destinado a profesorado en activo pertene-
ciente a centros educativos no universitarios
sostenidos con fondos públicos. 7 cursos

• Un curso de idioma Francés
• 6 cursos de idioma Inglés (diferentes niveles)

II.2. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
DE FORMACIÓN PROFESIONAL AÑO 2010.
COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL
EUROPEO

Cursos concedidos que se desarrollarán en la
primera quincena del mes de septiembre en la
Universidad de Burgos.

• Implantación de aplicaciones Web
• Servicios de Internet con Apache
• Análisis Sensorial de los Alimentos

II.3. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA
FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE CC.OO DE
CASTILLA Y LEÓN PARA EL DESARROLLO DE
ENSEÑANZAS DE ESPECIALIZACIÓN O ACTI-
VIDADES ESPECÍFICAS DE FORMACIÓN

Curso: “Programación Didáctica en Educa-
ción Secundaria”.

Curso organizado en colaboración con la
Federación de Enseñanza de CC.OO. de
Castilla y León, mediante la firma de un Convenio
de Cooperación en Actividades de
Formación,ofertado como demanda de oposito-
res y con la intención de proporcionar informa-
ción útil y actualizada sobre el acceso a la fun-
ción docente. 

Impartido por profesorado experto de la UBU.

En esta línea de colaboración con Sindicatos
de Enseñanza, se han mantenido igualmente reu-
niones de trabajo entre la Directora del IFIE y el
Presidente de ANPE-Burgos con el fin de tratar
de implementar en 201/2011 un programa de
formación de profesorado no universitario entre
ambas instituciones.
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II.4. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE BURGOS (PLAN MUNICIPAL DE
PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS) Y LA UNIVERSIDAD DE BURGOS PARA EL DESARROLLO
DE ACCIONES PREFENTIVAS DE PREVENCIÓN FAMILIAR

Programa Dédalo 2009-2010

Prevención Familiar Selectiva de Drogas. Octava edición.

Actividades realizadas con familias y adolescentes con factores de riesgo para el uso y abuso de sus-
tancias. Impartido por profesorado experto de la UBU.

Fechas de realización entre enero y junio de 2010

Lugar: Centro Cívico de Capiscol de Burgos

Se constituyó un grupo con 11 familias. 

Actividad Institucional y de Gobierno

167UNIVERSIDAD DE BURGOSmemoria del curso académico 2009/2010

Programa Dédalo 2009-2010

Prevención Familiar Selectiva de Drogas. Octava edición.
Actividades realizadas con familias y adolescentes con factores de riesgo para el uso y abuso
de sustancias. Impartido por profesorado experto de la UBU.
Fechas de realización entre enero y junio de 2010
Lugar: Centro Cívico de Capiscol de Burgos
Se constituyó un grupo con 11 familias.

INSTITUTO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA
TIPO DE CURSOS CURSOS ALUMNOS
Programa I 5 161

Idiomas para enseñanza bilingüe 7 120

Didácticas en enseñanza secundaria 1 25

Alumnos UBU 3 331

Dédalo 1 33

TOTAL 17 670

201 !' "& $
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Durante el Curso 2009-2010 se han trabajado en las siguientes grandes líneas de intervención:

o Se han ofertado 47 títulos oficiales para alumnos de nuevo ingreso.
o Se han ofertado 34 títulos propios: 4 de Magister Universitario, 6 de Especialista

Universitario, 1 de Experto Universitario, 3 de Titulado Superior y 20 Cursos de
Perfeccionamiento.

o Se ha obtenido verificación positiva para 5 nuevos títulos adaptados al Espacio Europeo
de Educación Superior.

o Se han implantado 5 títulos de grado adaptados al Espacio Europeo de Educación
Superior, con lo que la oferta de de títulos adaptados a dicho espacio ha ascendido a
25.

o Se ha completado el proceso de adaptación al RD 1393/2007 de los planes de estudios
de los 47 títulos oficiales que ofertará la Universidad en el curso 2010-11 (27 grados, 7 
másteres y 13 programas de doctorado).

o Se ha aprobado la modificación de las Directrices Generales para el diseño de los Títulos
Oficiales adaptados al EEES en la UBU.

o Se ha aprobado el Reglamento de Evaluación de la UBU.
o Se ha aprobado el Plan de Ordenación Docente para el curso 2010-11.
o Se han aprobado los calendarios académicos para el curso 2010-11 tanto para

titulaciones adaptadas el Espacio Europeo de Educación Superior como para
titulaciones en proceso de extinción.

o Se han aprobado los límites de plazas, los factores de ponderación y la oferta de libre
elección para el curso 2010-11.

o Se ha aprobado la concesión de 4 Doctorados Honoris Causa y se han concedido 3 de
ellos bajo la presidencia de S.M. la Reina.

o Se han convocado y resuelto las convocatorias de premios extraordinarios de
diplomatura/ingeniería técnica/arquitectura técnica, de licenciatura/ingeniería y de
doctorado correspondientes al curso 2008-09.

o Se ha participado en el seno de la CASUE y de la CRUE en el proceso de reforma de las
enseñanzas de doctorado.

o Se participado en el grupo de trabajo de la Junta de Castilla y León para unificar el
proceso de preinscripción, los requisitos de acceso y los criterios de admisión para el
curso 2010-11.

o Se participado en el grupo de trabajo de la Junta de Castilla y León para elaborar el
decreto de precios públicos para el curso 2010-11.
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GESTIÓN
ACADÉMICA.
ESPACIO EUROPEO
DE EDUCACIÓN
SUPERIOR

Durante el Curso 2009-2010 se han trabajado
en las siguientes grandes líneas de intervención:

• Se han ofertado 47 títulos oficiales para alum-
nos de nuevo ingreso.

• Se han ofertado 34 títulos propios: 4 de
Magister Universitario, 6 de Especialista
Universitario, 1 de Experto Universitario, 3 de
Titulado Superior y 20 Cursos de
Perfeccionamiento.

• Se ha obtenido verificación positiva para 5
nuevos títulos adaptados al Espacio Europeo
de Educación Superior.

• Se han implantado 5 títulos de grado adapta-
dos al Espacio Europeo de Educación
Superior, con lo que la oferta de de títulos
adaptados a dicho espacio ha ascendido a
25.

• Se ha completado el proceso de adaptación
al RD 1393/2007 de los planes de estudios
de los 47 títulos oficiales que ofertará la
Universidad en el curso 2010-11 (27 grados,
7 másteres y 13 programas de doctorado).

• Se ha aprobado la modificación de las
Directrices Generales para el diseño de los
Títulos Oficiales adaptados al EEES en la
UBU.

• Se ha aprobado el Reglamento de Evaluación
de la UBU.

• Se ha aprobado el Plan de Ordenación
Docente para el curso 2010-11.

• Se han aprobado los calendarios académicos
para el curso 2010-11 tanto para titulaciones
adaptadas el Espacio Europeo de Educación
Superior como para titulaciones en proceso
de extinción.

• Se han aprobado los límites de plazas, los
factores de ponderación y la oferta de libre
elección para el curso 2010-11.

• Se ha aprobado la concesión de 4
Doctorados Honoris Causa y se han concedi-
do 3 de ellos bajo la presidencia de S.M. la
Reina.

• Se han convocado y resuelto las convocato-
rias de premios extraordinarios de diplomatu-
ra/ingeniería técnica/arquitectura técnica, de
licenciatura/ingeniería y de doctorado corres-
pondientes al curso 2008-09.

• Se ha participado en el seno de la CASUE y
de la CRUE en el proceso de reforma de las
enseñanzas de doctorado.

• Se participado en el grupo de trabajo de la
Junta de Castilla y León para unificar el proce-
so de preinscripción, los requisitos de acceso
y los criterios de admisión para el curso
2010-11.

• Se participado en el grupo de trabajo de la
Junta de Castilla y León para elaborar el
decreto de precios públicos para el curso
2010-11.

• Se ha participado, a petición de la ANECA,
en el proceso de optimización de la herra-
mienta VERIFICA.

• Se ha participado en las reuniones organiza-
das por Dirección General de Política
Universitaria del Ministerio de Educación: para
trabajar sobre el proyecto Erasmus Mundus.
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• Se ha creado un grupo de trabajo para la
implantación de la plataforma UBUVirtual
basada en Moodle.

• Se ha realizado una reestructuración del
Servicio de Gestión Académica para adaptar
sus procesos a la nueva estructura de las
enseñanzas universitarias.

• Se ha impulsado el proceso de integración de
los centros adscritos.

• Se ha participado en la elaboración de la soli-
citud del Campus de Excelencia Internacional
“Evolución Humana: Una puerta del pasado
abierta hacia el futuro”.

SERVICIO DE GESTIÓN
ACADÉMICA

El Servicio de Gestión Académica lleva la
coordinación administrativa y la gestión de los
distintos trámites que abarcan la vida académica
de los estudiantes de la Universidad. En este
curso académico cabe destacar las siguientes
actuaciones:

MEJORAS IMPLEMENTADAS EN
LA APLICACIÓN INFORMÁTICA
DE GESTIÓN ACADÉMICA
“GAUSS”
• Adaptaciones para la gestión de los Grados y

Másteres universitarios: gestión de planes de
estudios, gestión de expedientes de alumnos,
reconocimiento de créditos, certificaciones
académicas y Aplicativo de matrícula por
internet.

• Modificaciones en las convocatorias de exá-
menes y en el Aplicativo de calificación de
Actas por internet, para la adaptación a los
nuevos calendarios académicos.

• Mejoras en el Módulo de gestión de Estudios
Propios

• Implantación de Réplica de la oferta de doc-
torado.

• Aplicación informática de expedición de títu-
los oficiales (Máster y Doctor)

• Incorporación de listados de tesis en consul-
tas parametrizables.

• Adaptación del módulo de Pruebas de
Acceso a Estudios Universitarios

• Adaptación del módulo de Pruebas de
Acceso para mayores de 25 y de 45 años

• Adaptación del módulo de admisión

DESARROLLO,
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE
LOS PROGRAMAS
INFORMÁTICOS PARA
DESARROLLAR LA GESTIÓN DE
LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE
“PREINSCRIPCIÓN” Y
“MATRÍCULA”, CON EL OBJETO
DE QUE EL MAYOR NÚMERO
POSIBLE DE ALUMNOS
UTILICEN EL SISTEMA DE
INTERNET
• Preinscripción: el 100% de los alumnos

preinscritos dentro del plazo oficial estableci-
do, han utilizado el sistema de preinscripción
por internet. 

• Matrícula de primer y segundo ciclo, y Máster
Universitario: La distribución del medio utiliza-
do por los alumnos ha sido la siguiente:
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• 71% por internet desde fuera de la
Universidad (8% más que el curso pasa-
do).

• 22% por internet desde las Aulas de la
Universidad (10 % menos que el curso
pasado).

• 7% directamente en las secretarías de los
Centros Universitarios (2% más que el
curso pasado).

COLABORACIÓN EN LAS
SIGUIENTES APLICACIONES
INFORMÁTICAS
• SOA (Sistema de Ordenación Académica),

el Servicio de Gestión Académica es adminis-
trador del sistema.

• Plataforma UBUCampus-e, dos personas de
este Servicio son administradoras de la
Plataforma.

• Editor de Programas, colaboración en la reso-
lución de incidencias.

• Campus Virtual UBUNet, participación en la
información facilitada a los estudiantes y pro-
fesores.

• Plataforma UBUVirtual, colaboración para su
implantación.

• PICASSO, validación de datos obtenidos por
esta herramienta. 

• UBUdocentia, colaboración en la validación
de datos.

ELABORACIÓN Y
PUBLICACIÓN DE GUÍAS Y
FOLLETOS INFORMATIVOS
• Pruebas de Mayores de 25 años
• Prueba de Acceso a Estudios Universitarios

• Ingreso en la Universidad (admisión de alumnos)
• Oferta de asignaturas de libre elección 
• Oferta y matrícula de primer y segundo ciclo,

Máster y Doctorado.

COLABORACIÓN EN
DIFERENTES PROYECTOS
• En el Proyecto Institucional sobre el Espacio

Europeo de Educación Superior: Memorias
de Grados, Másteres y Programas de
Doctorado.

• En el Programa Athenea para la adquisición
de ordenadores portátiles por parte de los
estudiantes, profesores y PAS.

• En la elaboración de la información conteni-
da en las guías, folletos, página web, elabo-
radas por el Negociado de Orientación al
estudiante.

• En las Jornadas de puertas Abiertas 
• En el estudio de Ayudas para estudios univer-

sitarios convocadas por la Junta de Castilla y
León.

• Elaboración de estadísticas, certificados e
informes con destino a otras unidades y orga-
nismos (públicos y privados, internos y exter-
nos).

• Auditorias internas y externas.
• Evaluación integral del Servicio a través del

Modelo EFQM de Excelencia.
• Nuevo estudio y desarrollo de los procesos:

análisis de tareas y funciones de cada puesto
de trabajo.

• Participación en órganos colegiados:
Comisión de Doctorado, Comisión de
Docencia, Jurado de selección de Becarios,
Comisión de Valoración del Programa SICUE
y Tribunales y Sedes de las Pruebas de
Acceso.
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DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE
LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

TITULACIONES OFICIALES Y ESTUDIOS PROPIOS
QUE SE HAN IMPARTIDO DURANTE EL CURSO:
• Titulaciones de Primer Ciclo: 19
• Titulaciones de Primer y Segundo Ciclo: 6
• Titulaciones de Segundo Ciclo: 6
• Programa Conjunto (doble titulación): 1
• Grados: 4 
• Máster Universitarios: 7
• Programas de Doctorado: 13 ofertados. En el

resto hay algún alumno matriculado el periodo
de investigación.

• Estudios Propios: 27 (4 Magíster, 6
Especialista, 1 Experto y 13 Cursos de
Perfeccionamiento y 3 Titulados Superiores).

PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25
AÑOS
• Inscripciones 58
• Presentados 53
• Aprobados 36

PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 40
AÑOS
• Inscripciones 12
• Pasan a la Entrevista 10
• Aprobados Pendiente

de la entrevista

PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 45
AÑOS
• Inscripciones 17
• Presentados 15

• Aprobados Pendiente
de la entrevista

PRUEBA DE ACCESO A ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS (CONVOCATORIA DE JUNIO DE
2009)
• Total de alumnos matriculados en la PAU: 1228
• Alumnos presentados Fase General: 1216
• Alumnos aptos Fase General: 1130
• Nota más alta Fase General: 9,3
• Nota más alta Fase General Definitiva

(prueba+bachillerato): 9,593
• Porcentaje de aptos Fase General

(sobre presentados): 92,93%
• Matriculados para subir nota Fase General y

Fase Específica: 1
• Matriculados para subir nota sólo Fase Específica: 10
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• Inscripciones 58
• Presentados 53
• Aprobados 36

Pruebas de Acceso para mayores de 40 años

• Inscripciones 12
• Pasan a la Entrevista 10
• Aprobados Pendiente de la entrevista

Pruebas de Acceso para mayores de 45 años

• Inscripciones 17
• Presentados 15
• Aprobados Pendiente de entrevista
•

Prueba de Acceso a Estudios Universitarios (Convocatoria de Junio de 2009)

Total de

alumnos matriculados en la PAU: 1228

Alumnos

presentados Fase General: 1216

Alumnos

aptos Fase General: 1130

Nota más alta Fase General: 9,3

Nota más alta

Fase General Definitiva (prueba+bachillerato): 9,593

Porcentaje de

aptos Fase General (sobre presentados): 92,93%

Matriculados

para subir nota Fase General y Fase Específica: 1

Matriculados

para subir nota sólo Fase Específica: 10

FASE GENERAL Matriculados Presentados Aptos

Burgos 986 985 909

Miranda 96 96 93

Aranda 136 135 128

Admisión de alumnos por distrito abierto, para iniciar estudios universitarios en el curso

académico 2009-10.

Solicitudes presentadas en 1ª opción 3.150
Solicitudes presentadas en 2ª opción 1.743
Solicitudes presentadas en el resto de opciones 4.979
Admitidos en el primer y segundo listado 2.218
Total admitidos 3.037

Alumnos matriculados

Primer y Segundo Ciclo 8.677

o De nuevo ingreso: 2.551

ADMISIÓN DE ALUMNOS POR DISTRITO
ABIERTO, PARA INICIAR ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS EN EL CURSO ACADÉMICO
2009-10
Solicitudes presentadas en 1ª opción 3.150

Solicitudes presentadas en 2ª opción 1.743

Solicitudes presentadas en el resto
de opciones 4.979

Admitidos en el primer y
segundo listado 2.218

Total admitidos 3.037



ALUMNOS MATRICULADOS
Primer y Segundo Ciclo 8.677

De nuevo ingreso: 2.551

Máster Universitario 144

De nuevo ingreso: 126

Doctorado 212

TITULACIONES
OFICIALES
(Primer y Segundo Ciclo, Grado, Máster)

En este curso académico se han ofertado 31
titulaciones de primer y segundo ciclo, 4 titu-
laciones de Grado más el programa conjunto
de “Derecho y Administración y Dirección de
Empresas”. Además, 7 Másteres Universitarios.

TITULACIONES DE
PRIMER Y
SEGUNDO CICLO

FACULTAD DE DERECHO
• Licenciatura en Derecho (Plan 2003)
• Licenciatura en Derecho (Plan 1953) 

• Licenciatura en Ciencias Políticas y de la
Administración

• Programa Conjunto en Derecho y
Administración y Dirección de Empresas

• Licenciatura en Ciencias del Trabajo

FACULTAD DE HUMANIDADES Y
EDUCACIÓN
• Licenciatura en Comunicación Audiovisual
• Licenciatura en Pedagogía
• Licenciatura en Humanidades
• Diplomatura en Terapia Ocupacional 
• Diplomatura en Educación Social
• Maestro Especialidad de Educación Infantil
• Maestro Especialidad de Educación Primaria
• Maestro Especialidad de Educación Especial
• Maestro Especialista de Educación Musical
• Maestro Especialista de Lengua Extranjera

FACULTAD DE CIENCIAS
• Licenciatura en Química
• Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los

Alimentos

FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES
• Licenciatura en Administración y Dirección de

Empresas
• Diplomatura en Ciencias Empresariales
• Diplomatura en Gestión y Administración

Pública
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ESCUELA POLITÉCNICA
SUPERIOR
• Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
• Ingeniería de Organización Industrial
• Ingeniería en Informática
• Arquitectura Técnica
• Ingeniería Técnica de Obras Públicas:

Construcciones Civiles
• Ingeniería Técnica de Obras Públicas:

Transportes y Servicios Urbanos
• Ingeniería Técnica Industrial: Electrónica

Industrial
• Ingeniería Técnica Industrial: Mecánica
• Ingeniería Técnica en Informática de Gestión
• Ingeniería Técnica Agrícola (Industrias

Agrarias y Alimentarias)

ESCUELA UNIVERSITARIA DE
RELACIONES LABORALES
• Diplomatura en Relaciones Laborales

ESCUELA UNIVERSITARIA DE
ENFERMERÍA
• Diplomatura en Enfermería

ESCUELA UNIVERSITARIA DE
TURISMO
• Diplomatura en Turismo

TITULACIONES DE
GRADO
FACULTAD DE DERECHO
• Grado en Ciencia Política y Gestión Pública

FACULTAD DE HUMANIDADES Y
EDUCACIÓN
• Grado en Español: Lengua y Literatura

FACULTAD DE CIENCIAS
• Grado en Química
• Grado en Ciencia y Tecnología de los

Alimentos

MÁSTERES
UNIVERSITARIOS
FACULTAD DE CIENCIAS
• MÁSTER EN SEGURIDAD Y BIOTEC-

NOLOGÍA ALIMENTARIAS (Plan 2009)
• MÁSTER EN QUÍMICA AVANZADA (Plan

2009)
– Especialidad: Nuevos Materiales

– Especialidad: Productos y Procedimientos
Industriales
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FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES
• MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN

ECONOMÍA DE LA EMPRESA

ESCUELA POLITÉCNICA
SUPERIOR «CAMPUS VENA»
• MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN

INGENIERÍA TERMODINÁMICA DE FLUI-
DOS (Plan 2009)

• MÁSTER EN COMPONENTES EN
AUTOMOCIÓN (Plan 2009)

• MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN
INGENIERÍA TÉRMICA

FACULTAD DE HUMANIDADES Y
EDUCACIÓN
• MÁSTER DE PROFESOR EN EDUCACIÓN

SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHI-
LLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS

– Especialidad: Ciencias Sociales
– Especialidad: Lengua Española y Literatura
– Especialidad: Lenguas Extranjeras (inglés

y francés)
– Biología y Geología
– Física y Química
– Matemáticas
– Tecnología Industrial
– Economía y Administración de Empresas
– Orientación y Servicios

DOCTORADO
Se han ofertado 13 nuevos programas de

DOCTORADO (Real Decreto 1393/2007)

Departamento de Biotecnología y Ciencia de los
Alimentos

• Avances en Ciencia y Biotecnología
Alimentarias

Departamento de Ciencias de la Educación

• Educación: Perspectivas Históricas Políticas,
Curriculares y de Gestión

Departamento de Ciencias Ciencias Históricas y
Geografía

• El Patrimonio y Comunicación

Departamento de Derecho Privado

• Derecho Privado: Globalización, Mercados
Integrados Y Nuevas Tecnologías (Impartición
cursos en Universidades de Méjico)

Departamento de Física

• Física Matemática y Computacional

Departamento de Química

• Electroquímica. Ciencia y Tecnología
(Interuniversitario e Interdepartamental)

• Láseres y Espectroscopía Avanzada en
Química (Interuniversitario e
Interdepartamental)

• Química Avanzada 

Departamento de Economía y Administración de
Empresas

• Economía de la Empresa (Interuniversitario e
Interdepartamental)
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Departamento de Economía Aplicada

• Técnicas Modernas para la toma de decisiones

Departamento de Ingeniería Civil

• Investigación en Ingeniería

Departamento de Ingeniería Electromecánica

• Ingeniería Térmica (Interuniversitario e
Interdepartamental)

• Investigación en Ingeniería Termodinámica de
Fluidos (Interuniversitario e Interdepartamental)

Además, siguen vigentes:

DOCTORADOS (Real Decreto 56/2005)

Departamento de Biotecnología y Ciencia de los
Alimentos

• Avances en Ciencia y Biotecnología
Alimentarias*

Departamento de Química

• Química Avanzada*

Departamento de Economía y Administración de
Empresas

• Economía de la Empresa*

Departamento de Ingeniería Electromecánica

• Ingeniería *

DOCTORADOS (Real Decreto 778/1998)

Departamento de Biotecnología y Ciencia de los
Alimentos

• Alimentos y salud humana* (Interuniversitario
e Interdepartamental)

Departamento de Ciencias de la Educación

• Pedagogía política, curricular y social

• Educación: perspectivas históricas políticas,
curriculares y de gestión* (Interuniversitario e
Interdepartamental).

Departamento de Ciencias Históricas y
Geografía

• El patrimonio histórico de Castilla y León
• Comunicación Audiovisual y Patrimonio

Departamento de Derecho Privado

• Globalización, mercados integrados y nuevas
tecnologías

• Derecho privado: globalización, mercados inte-
grados y nuevas tecnologías (Internacional)

• Derecho y Gestión Deportiva

Departamento de Derecho Público

• Sociedad plural y nuevos retos del Derecho
• Antropología de Iberoamérica

(Interuniversitario e Interdepartamental)
• El derecho ante los nuevos desafíos del ter-

cer milenio (Internacional)

Departamento de Filología

• Filología

Departamento de Física

• Ciencia e ingeniería del medio ambiente
(Interdepartamental)

• Métodos avanzados en física moderna*
(Interuniversitario e Interdepartamental)

Departamento de Química

• Electroquímica. Ciencia y tecnología*
(Interuniversitario e Interdepartamental)

• Señalización celular y patologías asociadas*
(Interuniversitario e Interdepartamental)

• Toxicología, contaminación marina y seguridad
en el transporte marítimo (Interuniversitario e
Interdepartamental)
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• Láseres y espectroscopía avanzada en
Química* (Interuniversitario e Interdeparta-
mental)

Departamento de Economía Aplicada

• Técnicas modernas para la toma de decisio-
nes: fundamentos y aplicaciones

Departamento de Ingeniería Civil

• Ingeniería civil e industrial

Departamento de Ingeniería Electromecánica

• Ingeniería Térmica (Interuniversitario e
Interdepartamental)

Departamento de Didácticas Específicas

• Enseñanza de las Ciencias

* Programas distinguidos con la mención de
calidad

TESIS DOCTORALES
Este curso académico se han leído 32 tesis

doctorales.

ESTUDIOS
PROPIOS

En el curso 2009-2010 la Universidad ha
ofertado 27 estudios propios de la siguiente
tipología:

MÁSTER PROPIO
• Intervención Social

• Asesoría y Consultoría en Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC)

• Dirección de recursos humanos: Estrategias
Sociolaborales y Jurídicas

• Salud Mental Social

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO
• Derecho de Consumo
• Docencia en programas bilingües y/o de

inmersión/CLIL en lengua inglesa en educa-
ción infantil, primaria y secundaria

• E.U. en gestión y administración inmobiliaria
• Didáctica de la educación del consumidor
• Mediación familiar
• Terapias corporales

EXPERTO UNIVERSITARIO
• En auditoría de cuentas

CURSOS DE
PERFECCIONAMIENTO
• XIII Escuela de quimiometría
• Introducción a la teoría del Derecho Español:

Derechos Humanos y Poder Judicial (V edi-
ción)

• Sistemas de Energía Solar y otras energías
renovables en Edificios (Solar energy
systems and other renewable energies in
buildings).

• Curso Europeo de Informática
• Presupuestos, mediciones, certificaciones,

planificación de obras y control de costes con
presto (2 ediciones).

• Ingeniería de Proyectos de instalaciones sola-
res térmicas en edificios (2 ediciones)

Docencia
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• Ahorro de energía en el código técnico de la
edificación-demanda energética de los edifi-
cios (CTE-HE1) (3 ediciones)

• Análisis y diseño de redes hidraúlicas a pre-
sión (EPANET) (2 ediciones)

• Análisis hidrológico de cuencas con el mode-
lo HEC-HMS

• Modelización hidráulica con el modelo HEC-
RAS (2 ediciones)

• Jefe de obra civil
• Contratación administrativa (Ley 30/97):

Contratos de obras
• Auditores de Seguridad Vial

TITULADO SUPERIOR
• Arquitectura de Interiores
• Gestión de la Edificación
• Técnico en Restauración del Patrimonio

Histórico-Artístico
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ACTIVIDAD
INVESTIGADORA

El Vicerrectorado de Investigación es el
encargado de definir la política científica de la
UBU y coordinar a los diferentes servicios que
sirven de apoyo a la investigación, como Unidad
de Gestión de la Investigación, Biblioteca
Universitaria, Oficina de Transferencia de
Resultados de la Investigación y Transferencia
del Conocimiento (OTRI-OTC), y el Parque
Científico y Tecnológico de la UBU. 

En este curso se ha llevado acabo una dismi-
nución ligera en el presupuesto de investigación,
fundamentalmente debido a la disminución de
recursos destinados a la misma, por parte de las
entidades colaboradoras. En este sentido, el
desglose de las ayudas del programa propio de
investigación en lo que va de año 2010 ha sido:

• 85 Ayudas de viaje para la participación en
congresos y otras reuniones científicas.

• 17 Ayudas para movilidad del personal inves-
tigador, especialmente del personal en forma-
ción.

• 21 Ayudas a conferenciantes
• 1 Ayuda para investigadores visitantes
• 19 Ayudas a la realización de Tesis

Doctorales
• 26 Ayudas para la realización de estudios de

programas de doctorado y postgrado propios
de la Universidad de Burgos.

Entre el personal investigador de la UBU se
cuenta con investigadores contratados y beca-
rios financiados por diferentes instituciones y
entidades que han hecho posible el desarrollo

adecuado de los proyectos y contratos de inves-
tigación liderados por profesores de la
Universidad de Burgos. A lo largo de este año se
ha contado con:

• 16 Becarios predoctorales de la Universidad
de Burgos, financiados a través del convenio
con Caja de Burgos.

• 24 Contratos de Investigadores en Formación
financiados por la Junta de Castilla y León. 

• 18 Becarios FPU y FPI del Ministerio de
Ciencia e Innovación.

• 115 Becarios y contratados asociados a con-
tratos y convenios de investigación.

• 7 Contratos de Técnicos de Apoyo a la
Investigación financiados por la Junta de
Castilla y León o cofinanciados por el
Ministerio de Ciencia e Innovación.

• 1 Investigador subvencionado por el
Programa José Castillejo.

• 4 Investigadores del Programa Ramón y Cajal
• 3 Investigadores del Programa Juan de la

Cierva
• 1 Investigador del Programa de Jóvenes

Doctores
• 1 Profesor de año sabático.

La producción científica de la Universidad de
Burgos ha alcanzado este curso un total de 152
artículos en revistas internacionales endexadas,
según la base de datos SCOPUS de Elsevier.

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
La investigación en la UBU es realizada tanto

por investigadores individuales como mediante
grupos de investigación. En la actualidad la UBU
cuenta con 75 Grupos de investigación y 10
Grupos de Excelencia reconocidos por la Junta
de Castilla y León.

Investigación
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CAMPUS DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL

Dentro de la segunda convocatoria de
Campus de Excelencia Internacional del
Ministerio de Educación, la UBU se ha presenta-
do de nuevo con su proyecto “Campus de
Excelencia Internacional en Evolución Humana:
Una puerta del pasado abierta al futuro”. Aunque
el proyecto no ha logrado pasar a la segunda
fase para poder ser presentado a la Comisión
Internacional, si que ha conseguido financiación
dentro del Subprograma de Fortalecimiento, que
premia aquellas propuestas singulares y de cali-
dad. En este subprograma la UBU ha obtenido
una financiación de 350.000 €, lo que ha hecho
que sea una de las universidades que han obte-
nido más apoyo en este subprograma. La finan-
ciación recibida será destinada a la creación de
una Escuela de Doctorado, Atracción de talento
en el ámbito de la Evolución Humana, financia-
ción para la realización de un proyecto para la
construcción de una residencia de posgrado,
para la dotación de equipamiento para desarro-
llar el Master en Evolución Humana, para la
adaptación de alojamientos universitarios a dis-
capacitados, y para pagar cuotas de televisión
por internet.

DIVULGACIÓN
Del 12 al 19 de noviembre de 2009, se des-

arrolló la IX Semana de la Ciencia de la UBU,
con el título “Un universo de descubrimientos”,
vinculadas a la celebración del año internacional
de la Astronomía, del bicentenario del nacimien-
to de Charles Darwin, y del 150 aniversario de la
publicación de El Origen de las Especie. Se
consiguió una financiación de 17.000 € a través
de la convocatoria del MICINN, que se emplea-
ron en la organización de un ciclo de
Conferencias científicas, una ginkana científica

con la participación de unos 1200 alumnos de
educación secundaria, la realización de talleres
divulgativos específicos para estudiantes de
Infantil, Primaria y ESO, la realización de 3 con-
cursos científicos (Fotografía Científica –88 pre-
sentadas–, Dibujo Científico –53 en infantil y
200 en primaria– y un concurso sobre astrono-
mía en formato televisivo). Se complementaron
las actividades con una exposición didáctica
sobre “Los Tesoros de Tutankamon”, la exposi-
ción de los dibujos y fotografías presentadas a
los concursos, visitas guiadas por las instalacio-
nes universitarias, un ciclo de películas científi-
cas y una excursión científica a un observatorio
astronómico. En las actividades participaron
4.500 personas.

Se desarrolló en julio de 2009 la iniciativa
“Jóvenes con la Ciencia y la Cultura”, con el patro-
cinio de la Fundación Universidades de Castilla y
León, en la que participaron 20 de los mejores
expedientes de los Centros de Educación
Secundaria de la provincia, realizando talleres y
visitas para incentivar su espíritu científico.
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OFICINA DE
TRANSFERENCIAS
DE RESULTADOS DE
INVESTIGACIÓN
(OTRI)

En cuanto a la actividad relacionada con la
transferencia de los resultados del conocimiento,
la Universidad de Burgos está haciendo unos
esfuerzos muy notables. En primer lugar hay que
destacar la consolidación de la OTRI-OTC, que
está realizando una labor fundamental para dina-
mizar los resultados de transferencia de la UBU.
La oficina sigue financiada en gran medida por
los fondos del proyecto T-CUE promovido por la
Junta de Castilla y León. A continuación se
muestran algunos de los datos más significativos
en transferencia de la UBU. Estos datos incluyen
el periodo desde noviembre de 2009 a junio de
2010.

• 390 Proyectos de colaboración universidad-
empresa en ejecución.

• 86 contratos nuevos de I+D y consultoría uni-
versidad-empresa.

• 1.169.272 €€ en contratos de I+D y consulto-
ría universidad-empresa.

• 5 Proyectos CENIT activos.
• 19 proyectos con empresas presentados a

convocatorias nacionales de apoyo a la
I+D+i.

• 9 proyectos con empresas presentados a
convocatorias europeas de apoyo a la I+D+i

• 1 Empresa de base tecnológica creada
• 1 Empresa externa ubicada en el Parque

Científico y Tecnológico de la UBU.
• 4 Solicitudes de patentes nacionales ante la

Oficina Española de Patentes y Marcas
OEPM en la que la Universidad figura como
titular.

PARQUE
CIENTÍFICO
TECNOLÓGICO

El PCT de la UBU sigue evolucionando positi-
vamente habiendo llegado a una facturación en
2009 de aproximadamente 70.000 €. Así mismo,
se han consolidado este año dos plazas de técni-
cos de laboratorio en el PCT, para el servicio de
apoyo a la investigación del Edificio de I+D. 

Se ha creado una empresa de base tecnoló-
gica, INGITER, que se ha ubicado también en el
PCT. 

Finalmente se ha presentado el proyecto bási-
co de ejecución para la construcción del Centro
de Investigación en Tecnologías Industriales, y se
ha lanzado el concurso de ideas para el diseño
del Edificio del Centro de Investigación en
Biotecnología Alimentaria.

Investigación
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MOVILIDAD INTERNACIONAL DE
ESTUDIANTES
ESTUDIANTES RECIBIDOS CURSO 2009-2010

Relaciones Internacionales
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muestran algunos de los datos más significativos en transferencia de la UBU. Estos datos
incluyen el periodo desde noviembre de 2009 a junio de 2010.
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ESTUDIANTES RECIBIDOS CURSO 2009-2010

ESTUDIANTES RECIBIDOS POR PAÍSES

ERASMUS

Convenios

NO 

ERASMUS

VISITANTES TOTAL

ESTUDIANTES

RECIBIDOS

90 99 4 193

EUROPA 1 1

Alemania 20 20

Austria 2 2

Bélgica 1 2 3

Francia 18 18

Hungría 2 2

Italia 16 16

Irlanda 4 4

Países Bajos 2 2

Portugal 6 6

Polonia 7 7

Reino Unido 3 7 10

Rep. Checa 6 6

Turquía 3 3

ASIA 0

China 34 34

Japón 1 1

ÁFRICA 0

Argelia 1 1

Marruecos 1 1

AMÉRICA 0

México 22 22

EE.UU. 13 13

Cuba 2 2

Brasil 19 19
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ESTUDIANTES RECIBIDOS POR FACULTADES:

ERASMUS Convenios

NO

ERASMUS

VISITANTES TOTAL

ESTUDIANTES

RECIBIDOS

90 99 4 193

EPS 11 11 0 22

CIENCIAS 8 4 0 12

DERECHO 9 2 1 12

CC. ECONÓMICAS 9 27 1 37

HUMANIDADES 51 55 2 108

EU ENFERMERÍA 2 0 0 2

EU TURISMO 0 0 0 0

CURSOS VERANO 09 0

ESTUDIANTES RECIBIDOS POR

PROGRAMAS

TOTAL 196

ERASMUS 90

CONVENIOS UBU 99

VISITANTES 4

PROGRAMAS

AECI
3

ESTUDIANTES RECIBIDOS POR FACULTADES:

ERASMUS Convenios

NO

ERASMUS

VISITANTES TOTAL

ESTUDIANTES

RECIBIDOS

90 99 4 193

EPS 11 11 0 22

CIENCIAS 8 4 0 12

DERECHO 9 2 1 12

CC. ECONÓMICAS 9 27 1 37

HUMANIDADES 51 55 2 108

EU ENFERMERÍA 2 0 0 2

EU TURISMO 0 0 0 0

CURSOS VERANO 09 0

ESTUDIANTES RECIBIDOS POR

PROGRAMAS

TOTAL 196

ERASMUS 90

CONVENIOS UBU 99

VISITANTES 4

PROGRAMAS

AECI
3



ESTUDIANTES ENVIADOS CURSOS 2009-2010
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ESTUDIANTES ENVIADOS POR PAÍSES

ERASMUS
Erasmus

Prácticas

ERASMUS-

EILC

Convenios

NO 

ERASMUS

TOTAL

ESTUDIANTES

ENVIADOS
152 11 4 34 201

Alemania 12 12

Austria 1 1

Bélgica 9 9

Dinamarca 1 1

Eslovenia 1 1

Finlandia 4 4

Francia 13 13

Grecia 1 1 2

Hungría 6 6

Irlanda 11 11

Islandia 1 1

Italia 47 1 48

Noruega 0

Países Bajos 1 1

Polonia 2 2

Portugal 33 2 35

Suecia 1 1

Reino Unido 6 11 9 26

Turquía 2 2

Canadá 1 1

China 2 2

Japón 1 1

México 7 7

Perú 1 1

EE.UU. 13 13

ESTUDIANTES ENVIADOS POR FACULTADES

ERASMUS
Erasmus

Prácticas

ERASMUS-

EILC

Convenios

NO 

ERASMUS

TOTAL

ESTUDIANTES

ENVIADOS
152 11 4 34 201

EPS 73 9 23 105
CIENCIAS 14 2 16
DERECHO 5 4 9
CC.
ECONÓMICAS

16 2 3 21

HUMANIDADES Y
EDUCACIÓN

38 4 2 44

EU ENFERMERÍA 3 0 3
EU TURISMO 2 0 2

EU RRLL 1 1
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ESTUDIANTES ENVIADOS POR PAÍSES

ERASMUS
Erasmus

Prácticas

ERASMUS-

EILC

Convenios

NO 

ERASMUS

TOTAL

ESTUDIANTES

ENVIADOS
152 11 4 34 201

Alemania 12 12

Austria 1 1

Bélgica 9 9

Dinamarca 1 1

Eslovenia 1 1

Finlandia 4 4

Francia 13 13

Grecia 1 1 2

Hungría 6 6

Irlanda 11 11

Islandia 1 1

Italia 47 1 48

Noruega 0

Países Bajos 1 1

Polonia 2 2

Portugal 33 2 35

Suecia 1 1

Reino Unido 6 11 9 26

Turquía 2 2

Canadá 1 1

China 2 2

Japón 1 1

México 7 7

Perú 1 1

EE.UU. 13 13

ESTUDIANTES ENVIADOS POR FACULTADES

ERASMUS
Erasmus

Prácticas

ERASMUS-

EILC

Convenios

NO 

ERASMUS

TOTAL

ESTUDIANTES

ENVIADOS
152 11 4 34 201

EPS 73 9 23 105
CIENCIAS 14 2 16
DERECHO 5 4 9
CC.
ECONÓMICAS

16 2 3 21

HUMANIDADES Y
EDUCACIÓN

38 4 2 44

EU ENFERMERÍA 3 0 3
EU TURISMO 2 0 2

EU RRLL 1 1

OTROS PROGRAMAS DE MOVILIDAD ERASMUS POR PAÍSES

ERASMUS –
STA (Impartir

docencia)

Profesores:
ERASMUS

–STT
(recibir

formación)

PAS
ERASMUS

–STT
(recibir

formación)

Viajes OM
(*)

pendiente
de resolver

TOTAL

PROFESORES/PAS
ENVIADOS

13 2 15

Alemania 3 3
Bélgica 0
Finlandia 1 1
Francia 2 1 3
Hungría 0
Italia 5 5
Países Bajos 0
Polonia 0
Portugal 3 3
Rep. Checa 0
Reino Unido 0

OTROS PROGRAMAS DE MOVILIDAD ERASMUS POR CENTROS

Viajes OMERASMUS –
STA (Impartir
docencia)

Profesores:
ERASMUS
–STT
(recibir
formación)

PAS
ERASMUS
–STT
(recibir
formación)

(*)
pendiente

de
resolver

TOTAL

PROFESORES/PAS
ENVIADOS

13 0 2 15

EPS 3 3
CIENCIAS 4 4
DERECHO 1 1
CC. ECONÓMICAS 1 1
HUM-EDUCACIÓN 4 4
Secretaría Dpto. 1 1
UT-Calidad 1 1

El Servicio de Relaciones Internacionales, gestiona los programas de movilidad internacional.
Las principales actividades realizadas a lo largo del curso han sido las que se indican en los
siguientes apartados:

ESTUDIANTES EXTRANJEROS RECIBIDOS: 196

Estudiantes Extranjeros recibidos por programas:

• Programa Erasmus: 90 estudiantes (procedentes de universidades europeas)
• Convenios propios de la UBU: 99 
• Estudiantes Visitantes. 4 estudiantes
• Programa MAE-AECI: 3 estudiantes de Colombia a través de programas de cooperación

con Iberoamérica y el Mediterráneo de la AECI
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OTROS PROGRAMAS DE MOVILIDAD ERASMUS POR PAÍSES

ERASMUS –
STA (Impartir

docencia)

Profesores:
ERASMUS

–STT
(recibir
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PAS
ERASMUS
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(recibir
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Viajes OM
(*)

pendiente
de resolver

TOTAL

PROFESORES/PAS
ENVIADOS

13 2 15

Alemania 3 3
Bélgica 0
Finlandia 1 1
Francia 2 1 3
Hungría 0
Italia 5 5
Países Bajos 0
Polonia 0
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Rep. Checa 0
Reino Unido 0

OTROS PROGRAMAS DE MOVILIDAD ERASMUS POR CENTROS

Viajes OMERASMUS –
STA (Impartir
docencia)

Profesores:
ERASMUS
–STT
(recibir
formación)

PAS
ERASMUS
–STT
(recibir
formación)

(*)
pendiente

de
resolver

TOTAL

PROFESORES/PAS
ENVIADOS

13 0 2 15

EPS 3 3
CIENCIAS 4 4
DERECHO 1 1
CC. ECONÓMICAS 1 1
HUM-EDUCACIÓN 4 4
Secretaría Dpto. 1 1
UT-Calidad 1 1

El Servicio de Relaciones Internacionales, gestiona los programas de movilidad internacional.
Las principales actividades realizadas a lo largo del curso han sido las que se indican en los
siguientes apartados:

ESTUDIANTES EXTRANJEROS RECIBIDOS: 196

Estudiantes Extranjeros recibidos por programas:

• Programa Erasmus: 90 estudiantes (procedentes de universidades europeas)
• Convenios propios de la UBU: 99 
• Estudiantes Visitantes. 4 estudiantes
• Programa MAE-AECI: 3 estudiantes de Colombia a través de programas de cooperación

con Iberoamérica y el Mediterráneo de la AECI

El Servicio de Relaciones Internacionales, gestiona los programas de movilidad internacional. Las
principales actividades realizadas a lo largo del curso han sido las que se indican en los siguientes
apartados: 

ESTUDIANTES EXTRANJEROS RECIBIDOS: 196

• Estudiantes Extranjeros recibidos por programas:
• Programa Erasmus: 90 estudiantes (procedentes de universidades europeas)
• Convenios propios de la UBU: 99 
• Estudiantes Visitantes. 4 estudiantes 
• Programa MAE-AECI: 3 estudiantes de Colombia a través de programas de cooperación con

Iberoamérica y el Mediterráneo de la AECI
• Programa de prácticas para estudiantes de educación: 7 

ESTUDIANTES DE LA UBU ENVIADOS: 197

Estudiantes de la UBU enviados: 197 estudiantes realizaron una parte de sus estudios en
Universidades extranjeras con reconocimiento académico.

• Erasmus: 152 estudiantes enviados a cursar estudios en universidades europeas con reconoci-
miento académico



• Convenios propios de la UBU: 34 estudiantes
• Estudiantes enviados en la nueva acción Erasmus prácticas: 11

OTRAS CONVOCATORIAS Y ACCIONES DE MOVILIDAD gestionadas por el Servicio de
Relaciones Internacionales

• 13 Movilidades docentes Erasmus (STA): 13 profesores de la UBU han participado en la
acción Erasmus de movilidad de profesores para impartir docencia en universidades europeas.

• 2 Movilidades de personal no docente para recibir formación en universidades europeas
STT): 2 miembros del PAS han participado en esta acción Erasmus. 

• 1 Lectorado en Western Michigan University (EE.UU.): 1 Asistente de enseñanza para el depar-
tamento de español de dicha universidad americana.

• 6 Movilidades Erasmus-Visitas Erasmus OM: Se ha lanzado una nueva convocatoria de
Movilidades para profesores coordinadores Erasmus a los que se financia una breve visita de
monitorización a las universidades con las que coordinan acuerdos Erasmus. Esta convocatoria
está pendiente de resolver en el momento de elaborar la memoria.

• 4 EILC: 4 estudiantes Erasmus de la UBU recibieron ayudas del OAPEE para la realización de
cursos de preparación lingüística previos al inicio de la estancia Erasmus en universidades euro-
peas.

• 5 plazas de colaboradores internacionales en colegios bilingües: Programa financiado por la
JCyL en el que 5 estudiantes extranjeros de la UBU que realizaron tareas de asistentes en cen-
tros bilingües de la ciudad.

• 5 plazas para realizar un curso de Lengua y Cultura chinas,: 4 estudiantes y 1 profesor fueron
seleccionados para realizar un curso de chino en la Universidades Pedagógica de la Capital y en
la Universidad de estudios Extranjeros de Pekín en el verano de 2009.

• 6 becas de Caja Círculo. Convocatoria de 6 ayudas financiadas por Caja Círculo para comple-
mentar las ayudas de 6 estudiantes Erasmus.

• Convocatoria de ayudas Bancaja en colaboración con la Fundación General de la UBU para
financiar las ayudas a los estudiantes enviados para programas internacionales de la UBU fuera
del programa Erasmus.

• 3 becas del programa CRUE-Santander: Convocatoria de 3 becas del programa de becas
CRUE-Santander en colaboración con el Servicio de Extensión Universitaria para becar a 3 estu-
diantes de la UBU que cursan estudios en universidades iberoamericanas adheridas al programa
Santander.
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GESTIÓN DE
PROGRAMAS DE
MOVILIDAD

PROGRAMA ERASMUS

FIRMA DE CONVENIOS Y ACUERDOS BILATERALES
ERASMUS:

Total: 240 acuerdos en vigor: 227 renova-
dos y 13 nuevos acuerdos han sido firmados
este curso.

CONVOCATORIAS.
Durante el curso 09-10 se ha publicado

desde le Servicio de Relaciones Internacionales: 

• Septiembre 2009: Convocatoria de 6 ayudas
de Caja Círculo para estudiantes Erasmus

• Septiembre 09: Convocatoria de Movilidad
Erasmus STA- movilidad de profesores para
impartir docencia 2009-10

• Septiembre 09: Convocatoria de becas
Erasmus STT- para el personal docente y no
docente para recibir formación.

• Noviembre 09: convocatoria de plazas de
asistente de enseñanza en el Western
Michigan University

• Noviembre 2008: convocatoria de becas
para hacer una parte de los estudios en el
extranjero fuera del programa Erasmus

• Noviembre 09: Convocatoria de becas
Erasmus para realizar prácticas en empresas.

• Noviembre 09: convocatoria de colaborado-
res Internacionales de lenguas extranjeras en
centros bilingües de Burgos

• Enero 10: convocatoria de ayudas Bancaja
para movilidad No-Erasmus

• Enero 10: Convocatoria de becas Erasmus
–Estudios 

• Abril 2010: prórroga extraordinaria de la
Convocatoria Erasmus-estudios

• Mayo 2010: Convocatoria de 4 plazas para
realizar un curso de chino en la Universidad
pedagógica de la capital (Pekín)

• Mayo 2010: Convocatoria de 2 ayudas para
realizar un curso de chino en la universidad de
estudios extranjeros de Pekín

• Mayo 2010: Convocatoria de una beca del
programa Fórmula Santander

• Mayo 2010: convocatoria de ayudas destina-
das a los coordinadores Erasmus para realizar
breves visitas Erasmus a las universidades
socias.

EILC: (CURSOS EUROPEOS INTENSIVOS DE
PREPARACIÓN LINGÜÍSTICA)

Desde el Servicio de Relaciones Internaciona-
les se ha distribuido información y tramitado 14
solicitudes para la realización de Cursos Intensivos
de Preparación Ligüística financiado por la
Comisión Europea para la promoción de las len-
guas comunitarias menos habladas destinadas a
aquellos estudiantes Erasmus que van a realizar
una estancia de mínimo 6 meses en un país euro-
peo de habla considerada minoritaria. De ellas 4
solicitudes fueron seleccionadas. 

SUBVENCIONES Y FONDOS COMPLEMENTARIOS
PARA LAS BECAS ERASMUS Y NO-ERASMUS

Junto a los fondos comunitarios recibidos a
través del OAPEE para la financiación de las
ayudas a los estudiantes Erasmus, la Universidad
de Burgos ha gestionado las ayudas para fondos
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complementarios para la financiación de las
Becas Erasmus de la Junta de Castilla, para
financiar las becas No-Erasmus de la JCyL y las
ayudas para complementar las becas Erasmus
del Ministerio de Educación y Ciencia.

INFORMES REALIZADOS EN RELACIÓN A ESTAS
BECAS
• Solicitud de Ayudas del Programa Erasmus

en el marco de la nueva Carta Universitaria
Erasmus

• Solicitud de Ayudas para los programas
Erasmus y NO-Erasmus a la Junta de Castilla
y León.

• Remisión de Informes de becas Erasmus con-
cedidas y previsiones de Movilidades docen-
tes Erasmus al OAPEE en abril.

• Informes para solicitar ayudas complementa-
rias para estudiantes al OAPEE en el mes de
febrero

• Informes para solicitar ayudas complementa-
rias para profesores al OAPEE en el mes de
mayo

• Informe final de las becas Erasmus-
Estudiantes en el mes de noviembre.

• Informe final de las becas Erasmus-
Profesores en el mes de noviembre.

• Informe financiero de las subvenciones recibi-
das del MEC para complementar las ayudas
Erasmus de todos los estudiantes y de los
becarios MEC

• Remisión de información en el muestreo de
documentos que cada año solicita el OAPEE
de varios estudiantes y profesores del
Programa Erasmus.

OTROS PROGRAMAS
Programa VULCANUS de prácticas en

Japón: se ha difundido información y presentado
8 solicitudes de estudiantes burgaleses para
participar en este programa.

OTRAS
ACTIVIDADES
1. FIRMA DE CONVENIOS DE

COOPERACIÓN CON
UNIVERSIDADES
EXTRANJERAS: 

Se han firmado nuevos convenios de coope-
ración con universidades extranjeras con univer-
sidades de México, Chile, EE.UU., y Brasil

2. ECTS Y GUÍA DEL
ESTUDIANTE EXTRANJERO:

Como cada año, se han revisando y actuali-
zando las guías ECTS de la UBU en su versión
bilingüe español / inglés. Igualmente se ha actua-
lizado y revisado la Guía del estudiante extranje-
ro y se ha elaborado nuevo material divulgativo
bilingüe de la Universidad de Burgos: Nuevos
folletos en inglés de varias titulaciones nuevas y
otro general de la UBU.

Se han renovado los formularios de solicitud
para estudiantes visitantes y para estudiantes en
el marco de programas de movilidad. 
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3. ORGANIZACIÓN DE LA
MOVILIDAD DE
ESTUDIANTES: 

3.1 CREACIÓN DEL CENTRO DE ORIENTACIÓN
AL ESTUDIANTE INTERNACIONAL

3.2 ACOGIDA DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS:

Preparación Lingüística: 

En septiembre de 2009 se impartió de nuevo
un curso intensivo de español y cultura española
para los estudiantes extranjeros del programa
Erasmus.

Durante los dos cuatrimestres del año acadé-
mico se han dado cursos de español subvencio-
nados por el programa Erasmus a los estudian-
tes Erasmus de la UBU.

Información: 

Se han actualizado y ampliado los paquetes
informativos que desde la Universidad de Burgos
se envía a las universidades extranjeras asocia-
das y a los estudiantes visitantes incluyendo
información académica, sobre viajes, alojamien-
tos, e información práctica general.

Se realizaron 4 sesiones informativas para los
estudiantes Erasmus en Septiembre, Octubre y
Febrero (2 sesiones) coincidiendo con los
momentos en que llegaban los grupos de estu-
diantes más numerosos de estudiantes Erasmus.

Asistencia y acogida: 

Desde el Servicio de Relaciones Internacionales
se ha organizado y reservado el alojamiento en la
Residencia Universitaria de los grupos de estudian-
tes extranjeros recibidos a través de convenios de
la Universidad de Burgos y de otros estudiantes

extranjeros, asimismo se ha organizado el aloja-
miento provisional y asistencia en la búsqueda de
alojamiento de los estudiantes que buscaban aloja-
miento en pisos compartidos en la ciudad.

Se ha coordinado la colaboración de un equi-
po de estudiantes voluntarios que han ayudado a
los estudiantes extranjeros a orientarse tanto en
la vida universitaria y de la ciudad en sus prime-
ras semanas de estancia en nuestra ciudad.

Se realizaron 3 actos de recepción y bienve-
nida en noviembre, febrero y julio para todos los
estudiantes extranjeros.

Se han difundido las actividades de la asocia-
ción AEGEE para la integración de estudiantes.

Visitas a la fábrica San Miguel y Diario de
Burgos para estudiantes Erasmus. 

3.3 PARA LOS ESTUDIANTES ENVIADOS: 
Se han elaborado paquetes informativos para

los estudiantes Erasmus de la Universidad de
Burgos incluyendo toda la información práctica
disponible recabada de cada una de las universi-
dades de destino con las que existen acuerdos
de movilidad.

En el mes de febrero se realizaron 5 sesio-
nes informativas, una por Centro / facultad, con
la asistencia de los coordinadores ECTS de
cada Centro, para informar a los estudiantes
sobre el Programa Sócrates-Erasmus y difundir
la convocatoria.

En el mes de febrero y de abril se realizaron
pruebas de idiomas (inglés, francés, alemán)
para los solicitantes de becas Erasmus del curso
2010-11.

En el mes de mayo se organizaron 3 sesiones
informativas y orientativas para todos los estu-
diantes que fueron seleccionados para realizar
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una estancia en el curso en las que se informó a
todos los estudiantes de los trámites a seguir y
se les dieron orientaciones.

Se ha organizado un programa de apoyo lin-
güístico subvencionando la participación en cur-
sos de idiomas (inglés, francés, alemán, italiano
y portugués) para los estudiantes de la
Universidad de Burgos que saldrán como estu-
diantes Erasmus del curso 10-11.

4. INFORMACIÓN SOBRE
PROGRAMAS DE
MOVILIDAD, CURSOS Y
OTRAS CONVOCATORIAS: 

Desde el Servicio de Relaciones Internacio-
nales se ha recabado y remitido información sobre
otras convocatorias de movilidad no gestionadas
por este Servicio, siendo las más destacadas: 

• Programa AMITY: en Noviembre 09 se
organizó una presentación del programa
Amity a la que asistió una representante de
este programa Americano para la realiza-
ción de lectorados en Colegios y universi-
dades de EE.UU.

• Programa Embajadores de Ayudas para
realizar estudios de post-grado en la
Clemson University (EE.UU.): presenta-
ción a cargo de representantes de esta
universidad realizado en el mes de mayo
2010 en la EPS.

• Convocatoria del programa de becas MAE.
• Programa de becas FARO (para la realiza-

ción de prácticas en empresas europeas)
• Programa de becas ARGO (para la realiza-

ción de prácticas en empresas europeas)
• Convocatoria anual de becas del Ministerio

de Educación y Cultura, Secretaría de
Estado para la Cooperación Internacional y

para Iberoamérica, a diversos países euro-
peos

• Programa de becas INTEGRANTS: prácti-
cas para titulados en EE.UU. y Canadá.

• Convocatorias de la AECI con ofertas de
lectorados a diversos países

• Convocatoria de becas Fullbright
• Ofertas de prácticas y trabajos a través de

la organización “Iagora”

5. PROMOCIÓN Y
PUBLICIDAD: 

PUBLICIDAD: 
• A lo largo de 2009-10, el Servicio de

Relaciones Internacionales ha elaborado
nuevo material promocional: 

• Nuevos folletos de la Universidad de
Burgos y sus estudios en inglés

• Folletos varios nuevos grados en inglés
• Folleto del grado de español en chino
• Carteles DELE
• Folletos Convocatoria Erasmus

FERIAS: 
Para la promoción de los estudios de la UBU

se ha asistido a varias Ferias Internacionales de
Educación

• Septiembre 2009: Feria de la EAIE
(European Asociation of International
Education) en Madrid

• Octubre 2009: Feria de Educación de Pekín, 
• Mayo 2010: Feria NAFSA en Kansas City

(EE.UU.)
• Asistencia a talleres promocionales de

Eduespaña en Madrid a los que asisten
universidades americanas. 
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6. PROYECTOS Y NORMATIVA: 

PROYECTOS: 
La UBU por sus cifras de realización de movi-

lidad ha sido seleccionada junto a otras 15 insti-
tuciones españolas para presentar un trabajo
exponiendo “Una historia de éxito en Erasmus”.
Este trabajo se ha presentado en el mes de abril. 

NORMATIVA: 
Se ha revisado y actualizado la Normativa

para familias de acogida de estudiantes y la
Normativa para estudiantes que se alojan en
familias

7. ACTUALIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN Y
SECCIONES DE
RELACIONES
INTERNACIONALES EN LA
PÁGINA WEB

Se ha mantenido actualizada y se ha amplia-
do la información contenida en nuestra página
Web incluyendo todos los formularios tanto para
los estudiantes extranjeros como para los espa-
ñoles y aquellos que deben utilizar los profesores
involucrados en programas de intercambio como
coordinadores.

Mantenimiento de información y convocato-
rias actualizadas en la página Web.

CURSOS DE
ESPAÑOL

Los Cursos de Español y Cultura Hispánica de
la Universidad de Burgos han recibido este año a
estudiantes provenientes de todo el mundo. 

A lo largo del curso 2009-10 cabe destacar la
realización de tres convocatorias de exámenes
DELE, títulos oficiales acreditativos del grado de
competencia y dominio del idioma español, que
otorga el Instituto Cervantes en nombre del
Ministerio de Educación y Ciencia de España con
13 alumnos en la convocatoria de mayo y 15 alum-
nos en la convocatoria de noviembre, lo que conso-
lida estos exámenes en la Universidad de Burgos. 

Mantenemos nuestros acuerdos con las
Universidades con las que hemos venido traba-
jando durante los últimos años, si bien es verdad
que siguiendo la tónica de todas las instituciones
españolas y en concreto las castellano-leonesas,
este año se ha diferenciado por una disminución
general de los programas de español debidos en
gran medida a la crisis económica mundial.

Cabe destacar la consolidación del grupo de
estudiantes chinos de la Beijing City University
con la que hemos renovado nuestros lazos y con
la que se está trabajando en nuevas acciones
para el futuro. 

Seguimos trabajando en la búsqueda de
socios, instituciones y universidades que se sien-
tan atraídos por nuestra Universidad asintiendo a
ferias internacionales y acudiendo a foros que
ofrezcan la oportunidad de hacer contactos que
en un futuro puedan suponer un número mayor
de estudiantes. Por eso la Universidad de
Burgos dedica una atención especial a la activi-
dad de de publicidad y promoción de los Cursos
y del resto de actividades.
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ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN
La Universidad de Burgos ha participado en diversas actividades de promoción directa. Cabe des-

tacar la presencia de la Universidad de Burgos en dos grandes ferias internacionales. La primera es
NAFSA, la feria de educación internacional americana que este año ha tenido lugar en Los Ángeles
(USA). Esta es la feria más importante estadounidense en el ámbito de las relaciones internacionales.
Además también se ha participado en la International Expo de Beijing por cuarto año consecutivo, lo
que nos refuerza como opción en el amplio mercado universitario chino.

Estas dos ferias han afianzado nuestros acuerdos ya existentes y han abierto vínculos con nuevas
universidades con las que actualmente se está trabajando para la firma de convenios internacionales
que ampliarán las opciones de intercambio tanto para estudiantes como para profesores. 

Se remite un resumen de los cursos realizados a lo largo del curso 2009-10.
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GRUPO NIVEL FECHAS CURSO

Intensivo EI20(I) A2 septiembre 20 horas español

Intensivo EI20(II) B1.1-2 septiembre 20 horas español

Intensivo EI20(III) B1.3-4 septiembre 20 horas español

Intensivo EI20(IV) B2 septiembre 20 horas español

Intensivo EI20(V) C1 septiembre 20 horas español

Regular ER40(I) B1.1-2 octubre - enero 40 horas español

Regular ER40(II) B1.3-4 octubre - enero 40 horas español

Regular ER40(III) B2 octubre - enero 40 horas español

Regular ER40(IV) C1 octubre - enero 40 horas español

Regular ER40(V) B1 febrero - mayo 40 horas español

Regular ER40(VI) B2 febrero - mayo 40 horas español

Regular ER40(VII) B2 febrero -mayo 40 horas español

Regular ER40(VIII) B2 febrero -mayo 40 horas español

Examen DELE
B2
C2

noviembre

Examen DELE
B1
B2
C2

mayo

ITESM Literatura julio
34 horas español +
actividades+visitas

Western Michigan
University (I)

B1 agosto - noviembre
84 horas

español+actividades +
excursiones

Western Michigan
University (II)

B2 agosto - noviembre
84 horas español

+actividades
+excursiones

Western Michigan
Cultura

Cultura
septiembre -

diciembre
120 horas

Beijing City
University

B1 septiembre- febrero 400 horas

Reykjavík University A1 mayo - junio
85 horas español
+visitas empresas

DETALLES POR CURSOS

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Intensivo EI20 (I)
Fechas: 14 a 25 de septiembre 2009
Asistentes: 10
Número total de horas de español: 20
Nivel: A2

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Intensivo EI20 (II)
Fechas: 14 a 25 de septiembre 2009
Asistentes: 11
Número total de horas de español: 20
Nivel: B1.1-2

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Intensivo EI20 (III)
Fechas: 14 a 25 de septiembre 2009
Asistentes: 11
Número total de horas de español: 20
Nivel: b1.3-4

CURSO DE ESPAÑOL



Relaciones Internacionales

201UNIVERSIDAD DE BURGOSmemoria del curso académico 2009/2010

GRUPO NIVEL FECHAS CURSO

Intensivo EI20(I) A2 septiembre 20 horas español

Intensivo EI20(II) B1.1-2 septiembre 20 horas español

Intensivo EI20(III) B1.3-4 septiembre 20 horas español

Intensivo EI20(IV) B2 septiembre 20 horas español

Intensivo EI20(V) C1 septiembre 20 horas español

Regular ER40(I) B1.1-2 octubre - enero 40 horas español

Regular ER40(II) B1.3-4 octubre - enero 40 horas español

Regular ER40(III) B2 octubre - enero 40 horas español

Regular ER40(IV) C1 octubre - enero 40 horas español

Regular ER40(V) B1 febrero - mayo 40 horas español

Regular ER40(VI) B2 febrero - mayo 40 horas español

Regular ER40(VII) B2 febrero -mayo 40 horas español

Regular ER40(VIII) B2 febrero -mayo 40 horas español

Examen DELE
B2
C2

noviembre

Examen DELE
B1
B2
C2

mayo

ITESM Literatura julio
34 horas español +
actividades+visitas

Western Michigan
University (I)

B1 agosto - noviembre
84 horas

español+actividades +
excursiones

Western Michigan
University (II)

B2 agosto - noviembre
84 horas español

+actividades
+excursiones

Western Michigan
Cultura

Cultura
septiembre -

diciembre
120 horas

Beijing City
University

B1 septiembre- febrero 400 horas

Reykjavík University A1 mayo - junio
85 horas español
+visitas empresas

DETALLES POR CURSOS

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Intensivo EI20 (I)
Fechas: 14 a 25 de septiembre 2009
Asistentes: 10
Número total de horas de español: 20
Nivel: A2

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Intensivo EI20 (II)
Fechas: 14 a 25 de septiembre 2009
Asistentes: 11
Número total de horas de español: 20
Nivel: B1.1-2

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Intensivo EI20 (III)
Fechas: 14 a 25 de septiembre 2009
Asistentes: 11
Número total de horas de español: 20
Nivel: b1.3-4

CURSO DE ESPAÑOL

GRUPO NIVEL FECHAS CURSO

Intensivo EI20(I) A2 septiembre 20 horas español

Intensivo EI20(II) B1.1-2 septiembre 20 horas español

Intensivo EI20(III) B1.3-4 septiembre 20 horas español

Intensivo EI20(IV) B2 septiembre 20 horas español

Intensivo EI20(V) C1 septiembre 20 horas español

Regular ER40(I) B1.1-2 octubre - enero 40 horas español

Regular ER40(II) B1.3-4 octubre - enero 40 horas español

Regular ER40(III) B2 octubre - enero 40 horas español

Regular ER40(IV) C1 octubre - enero 40 horas español

Regular ER40(V) B1 febrero - mayo 40 horas español

Regular ER40(VI) B2 febrero - mayo 40 horas español

Regular ER40(VII) B2 febrero -mayo 40 horas español

Regular ER40(VIII) B2 febrero -mayo 40 horas español

Examen DELE
B2
C2

noviembre

Examen DELE
B1
B2
C2

mayo

ITESM Literatura julio
34 horas español +
actividades+visitas

Western Michigan
University (I)

B1 agosto - noviembre
84 horas

español+actividades +
excursiones

Western Michigan
University (II)

B2 agosto - noviembre
84 horas español

+actividades
+excursiones

Western Michigan
Cultura

Cultura
septiembre -

diciembre
120 horas

Beijing City
University

B1 septiembre- febrero 400 horas

Reykjavík University A1 mayo - junio
85 horas español
+visitas empresas

DETALLES POR CURSOS

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Intensivo EI20 (I)
Fechas: 14 a 25 de septiembre 2009
Asistentes: 10
Número total de horas de español: 20
Nivel: A2

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Intensivo EI20 (II)
Fechas: 14 a 25 de septiembre 2009
Asistentes: 11
Número total de horas de español: 20
Nivel: B1.1-2

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Intensivo EI20 (III)
Fechas: 14 a 25 de septiembre 2009
Asistentes: 11
Número total de horas de español: 20
Nivel: b1.3-4

CURSO DE ESPAÑOL

DETALLES POR CURSOS

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Intensivo EI20 (I)
Fechas: 14 a 25 de septiembre 2009
Asistentes: 10
Número total de horas de español: 20
Nivel: A2

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Intensivo EI20 (II)
Fechas: 14 a 25 de septiembre 2009
Asistentes: 11
Número total de horas de español: 20
Nivel: B1.1-2

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Intensivo EI20 (III)
Fechas: 14 a 25 de septiembre 2009
Asistentes: 11
Número total de horas de español: 20
Nivel: B1.3-4

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Intensivo EI20 (IV)
Fechas: 14 a 25 de septiembre 2009
Asistentes: 6
Número total de horas de español: 20
Nivel: B2

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Intensivo EI20 (V)
Fechas: 14 a 25 de septiembre 2009
Asistentes: 7
Número total de horas de español: 20
Nivel: C1

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Regular ER40 (I)
Fechas: 19 de octubre de 2009 a 20 de enero
de 2010
Asistentes: 9
Número total de horas de español: 40
Nivel: B1.1-2



CURSO DE ESPAÑOL
Código: Regular ER40 (II)
Fechas: 19 de octubre de 2009 a 20 de enero
de 2010
Asistentes: 12
Número total de horas de español: 40
Nivel: B1.3-4

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Regular ER40 (III)
Fechas: 20 de octubre de 2009 a 19 de enero
de 2010
Asistentes: 9
Número total de horas de español: 40
Nivel: B2

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Regular ER40 (IV)
Fechas: 20 de octubre de 2009 a 19 de enero
de 2010
Asistentes: 4
Número total de horas de español: 40
Nivel: C1

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Regular ER40 (V)
Fechas: 24 de febrero a 12 de mayo de 2010
Asistentes: 13
Número total de horas de español: 40
Nivel: B1

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Regular ER40 (VI)
Fechas: 24 de febrero a 12 de mayo de 2010

Asistentes: 8
Número total de horas de español: 40
Nivel: B2

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Regular ER40(VII)
Fechas: 25 de febrero a 13 de mayo de 2010
Asistentes: 8
Número total de horas de español: 40
Nivel: B2

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Regular ER40(VIII)
Fechas: 25 de febrero a 13 de mayo de 2010
Asistentes: 8
Número total de horas de español: 40
Nivel: B2

CURSO LITERATURA COMPARADA
Código: Preparatoria ITESM 
Fechas: 6 a 31 de julio de 2009
Asistentes: 24 
Número de grupos: 1
Número total de horas: 34
Actividades culturales: Visita a Burgos, a la
Catedral de Burgos, al Monasterio de las
Huelgas, a la Cartuja de Miraflores y a la villa de
Lerma. Visita a las empresas Antolín y Pascual.
Talleres de Danza Española y Cocina
Otros servicios: Búsqueda de alojamiento y
Seguros médicos

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Western Michigan University Lengua 
Fechas: 10 de agosto a 18 de septiembre de 2009
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Asistentes: 17 
Número de grupos: 2
Niveles: B1 y B2
Número de horas: 84
Actividades culturales: Visitas al centro histórico
de Burgos, a Madrid, Toledo y Atapuerca. 
Talleres de Música Española, Danza Española y
Cine. 
Otros servicios: Transporte Barajas-Burgos,
Búsqueda de alojamiento y contacto 24 horas. 
Otros servicios: Búsqueda de alojamiento.

CURSO CULTURA HISPÁNICA
Código: Western Michigan University Cultura
Fechas: 29 de septiembre al 9 de diciembre de
2009
Asistentes: 17
Número de grupos: 1
Niveles: 
Número total de horas: 120
Actividades prácticas: Visitas a: Castillo de
Burgos, Huelgas, Catedral, Cartuja, Santo
Domingo de Silos, Archivo Municipal, Segovia y
Madrid

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Beijing City University
Fechas: 21de septiembre de 2009 a 18 de
febrero de 2010 
Asistentes: 15
Número total de horas de español: 360
Número total de horas de cultura: 40
Nivel: B1 
Actividades culturales: visita a la Catedral,
Huelgas y Ciudad de Burgos.
Otros servicios: Búsqueda de alojamiento. 

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Reykjavík University 
Fechas: 17 de mayo a 10 de junio de 2010
Asistentes: 10 
Nivel: A1
Número total de horas de español: 85
Visitas prácticas a empresas: San Miguel, Grupo
Pascual, Bodegas La Ventosilla y Campofrío.
Otros servicios: Transporte aeropuerto de
Bilbao-Burgos y Burgos-aeropuerto Bilbao y
Búsqueda de alojamiento

AULA DE PAZ Y
DESARROLLO
GRUPO DE INNOVACIÓN
DOCENTE SOBRE
SOSTENIBILIDAD
1. Creado para poner en marcha un proyecto diri-

gido a desarrollar el módulo: Retos del Siglo
XXI. Hacia un Desarrollo Humano Sostenible.
Dirigido por Carmen Orozco Barrenetxea, el
GIDS, que ha contado con una ayuda de la
UBU en la convocatoria de “Proyectos de
innovación Educativa” ha trabajado en la guía
docente y los materiales para la puesta en mar-
cha del mencionado módulo, que se comenza-
rá a ofrecer a los nuevos estudiantes de grado
a partir del próximo curso 2010-2011, dentro
de los créditos que oficialmente se les recono-
cen para la realización de actividades cultura-
les, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación.
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2. Varios miembros del Grupo han presentado la
comunicación titulada: “RETOS DEL SIGLO
XXI: Un proyecto para impulsar la educación
para el desarrollo humano y sostenible en la
universidad” en las VIII Jornadas de Redes de
Investigación en Docencia Universitaria, orga-
nizadas por el Vicerrectorado de Planificación
Estratégica y Calidad-Instituto de Ciencias de
la Educación de la Universidad de Alicante,
celebradas en Julio de 2010. 

3. También se han hecho visitas a otras universida-
des con estudios de sostenibilidad ya implanta-
dos y dos integrantes del equipo han celebrado
un encuentro con profesores de la Cátedra
UNESCO en Sostenibilidad de la UPC.

REFLEXIONES
MEDIOAMBIENTALES

Con ese título, por segundo año consecutivo,
en colaboración con el Aula Caja de Burgos y
con una frecuencia de una al mes, a lo largo de
todo el curso se han desarrollado estas tertulias
que abordan temas relacionados con el
medioambiente.

JORNADAS
El APyD ha colaborado en la organización de

las siguientes jornadas:

• V Jornadas de América Latina Hoy, dedi-
cadas este año al tema: “ Colombia y
Venezuela: conflicto y realidades socio-
políticas”, coordinadas por Juan Ibeas,
Asunción Cifuentes y Natalia Ajenjo.
25/26.02.2010.

• Género, desarrollo y sostenibilidad.
Cátedra UBU-Caja de Burgos de
Cooperación Universitaria al Desarrollo.
17.03.2010. Centro Cultural Cordón.

• Semana Solidaria de la UBU. Centro de
Cooperación y Acción Solidaria. Desarrolla-
da en la UBU del 26/30.04.2010

CONFERENCIAS
• ¿Qué respuesta puede dar la Universidad

frente a la violación de Derechos Humanos
en Israel y Territorios ocupados palestinos?
Ponentes: Sidumo Dlamini, Presidente del
COSATU (Congress of South African Trade
Unions); Ana Manero Salvador, PTUN de
la Universidad Carlos III de Madrid; Omar
Jabary Salamanca, investigador en el
Centro de Estudios de Oriente Medio y
Africa del Norte de la Universidad de Gante.
Salón de actos de la Facultad de
Humanidades y Educación, 11.03.2010. 

• En el marco de las II Jornadas de diálogo
cristiano-musulmán, Juan José Tamayo,
catedrático de Teología y Ciencias Religio-
sas de la Universidad Carlos III habló del
tema: Islam: cultura, religión y política.
3.06.2010. Salón de actos de Caja Círculo.

PROYECCIONES DE DOCUMENTALES Y CICLOS
DE CINE

• En colaboración con el Cineclub universi-
tario de la UBU, se desarrolló a lo largo del
mes de enero un Ciclo de Cine Africano.
Las películas proyectadas fueron: El canto
de las novias de Karin Albou, Mi cielo
secreto de Madoda Nc ayiyana de Izumi
Lami, Mascaradas de Lyem Salem y tres
documentales (He amado tanto; te quiero
y Subira) en la última sesión del jueves 28. 

• La hora 11. Documental proyectado el
26.04.2010 en el Centro Cultural Cordón,
en colaboración con el Centro de
Cooperación y Acción Solidaria.
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OTROS
• El APyD presentó a la Junta de Facultad de

Humanidades y Educación un proyecto para
hacer del centro un Espacio de Igualdad de
Género. Fue aprobado el 12.02.2010 y
como consecuencia del mismo se ha creado
una Comisión de la Facultad que trabaja en
el desarrollo de este proyecto.

• Se ha seguido insistiendo con varios escri-
tos al Rectorado en la propuesta de llamar
Biblioteca Universitaria Clara Campoamor
a la Biblioteca General de la UBU.

CENTRO DE
COOPERACIÓN Y
ACCIÓN SOLIDARIA
1. CONSOLIDACIÓN DE LA

COOPERACIÓN
UNIVERSITARIA AL
DESARROLLO EN LA UBU Y
FUNCIONAMIENTO
INTERNO DEL CENTRO DE
COOPERACIÓN

• Creación de la Comisión de Cooperación de
la universidad, delegada del Consejo de
Gobierno (Enero de 2010).

• Estructura de la Cooperación al Desarrollo en la
UBU: Centro de Cooperación y Acción
Solidaria, Cátedra de Cooperación al Desarrollo
UBU-Caja Burgos y Aula de Paz y Desarrollo.

• Personal adscrito:
– Centro de Cooperación: Antonio Pérez

Serrano (PDI), como Coordinador 

– Cátedra de Cooperación al Desarrollo
UBU-Caja Burgos: Ángel Ballesteros
(PDI), como director 

– Belén Álvarez Castro, becaria de inserción
laboral a tiempo parcial, para colaborar en
el conjunto de trabajos y actividades de la
Cooperación Universitaria al Desarrollo en
la UBU. Octubre 2009 a Junio 2010.

– Aula de Paz y Desarrollo: sigue constituida
por Profesorado, PAS y Alumnado de
forma voluntaria para realizar acciones de
sensibilización y formación

– Fondo de Cooperación de la UBU: asigna-
ción de 10.000 euros, en Enero de 2010,
gestionado por la Fundación General de la
Universidad de Burgos

– Acciones de formación interna:

– Taller de formación en Valladolid sobre la
herramienta del Observatorio Universitario
de la Cooperación (OCUD) de la CRUE
(4 de marzo de 2010)

2. CONVENIOS
• Firma del convenio con la ONGD Amycos,

con sede en Burgos (11 de Marzo de 2010)
• Firma del Convenio con Fundación

Cooperación y Ciudadanía de Castilla y
León, el 9 de julio de 2010 del que se derivan
los siguientes Programas de actuación:
– Programas de actividades de sensibiliza-

ción y educación para el desarrollo
– Programa de Cooperación técnica con

países del Sur para la participación de per-
sonal de la UBU, PDI y PAS
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– Programa de becas para la realización de
proyectos de fin de carrera, practicum y
prácticas en materia de Cooperación al
Desarrollo, para el alumnado de la UBU.

– Programa de investigación del Observatorio
Interuniversitario de la Cooperación
Internacional al Desarrollo de Castilla y
León.

• Convenio Interuniversitario de Cooperación al
Desarrollo con la Universidad de San
Carlos, (Guatemala): pasado a revisión de la
Asesoría Jurídica en junio 2010

• Convenio de colaboración con Fundación
Amiga, (Ecuador): pasado a revisión de la
Asesoría Jurídica en junio 2010

• Convenio de colaboración con Cáritas
Diocesana, de Burgos, pasado a revisión de
la Asesoría Jurídica en junio 2010

3. ACTIVIDADES DE
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

3.1.  PROGRAMA Y BECAS PARA EL ALUMNADO

A) Programa de Voluntariado Universitario
Español de Naciones Unidas ante los
Objetivos del Milenio.

• Convocatoria 2009: Seguimiento y ges-
tión financiera, logística y administrativa de
dos alumnos desplazados en Ecuador y
Timor Leste

• Convocatoria 2010: Difusión del programa
en la UBU (Abril y Mayo) y selección de
candidat@s: 6 alumn@s presentados y 4
preseleccionados. Ha sido seleccionada
una alumna de la UBU, Belén Álvarez
Castro para desempeñar las labores de
Técnico en Tecnologías de la Información
para Riesgos y Desastres dentro del

Equipo de Emergencias de las Naciones
Unidas UNETE, en (Guatemala).

B) 2ª convocatoria de Ayudas para el Programa
de Proyectos de Fin de Carrera, Practicum y
Prácticas Universitarias en el ámbito de la
Cooperación Internacional para el Desarrollo
(PPACID). A cargo del Convenio con la
Fundación Cooperación y Ciudadanía, de la
Cátedra de Cooperación al Desarrollo UBU-
Caja Burgos y del Fondo de Cooperación.

• Difusión del Programa y Recepción de
solicitudes en mayo 2010, resolución
pública Julio de 2010. Solicitudes y
Ayudas otorgadas: 29. Número de
Proyectos: 13

• El alumnado seleccionado pertenece a 14
Titulaciones diferentes. Participan como
tutor@s 13 PDI de la Universidad. Las
acciones se llevarán a cabo en 6 países:
Bolivia, Ecuador, Guatemala, India,
Nicaragua y República Dominicana.

3.2 PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
PARA PDI-PAS

Proyecto de identificación en el terreno lle-
vado a cabo, en Marzo de 2010, por la ingeniera
Rosa Herrero Cob y la arquitecta técnica
Meritxell Pascual Maldonado junto con 6 alum-
nos de Ingeniería Técnica de Obras Públicas,
para realizar los siguientes proyectos de
Cooperación para el Desarrollo, que a su vez han
supuesto dos Proyectos Fin de Carrera: 

• Sistema de alcantarillado sanitario y sistema
de tratamiento de aguas residuales en el
municipio de Jocotenango, Sacatepéquez,
Guatemala. El programa ha sido Financiado
por la Cátedra de Cooperación Universitaria
al Desarrollo UBU-Caja Burgos
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Convocatoria acciones de cooperación uni-
versitaria al desarrollo para PDI-PAS

• En la primera convocatoria se han solicita-
do 8 ayudas (7 PDI y 1 PAS), para la reali-
zación de 7 acciones en 5 países diferen-
tes: Bolivia (2 acciones), Costa de Marfil,
India, (2 acciones), Nicaragua y Paraguay.
Estas acciones serán financiadas por la
Cátedra de cooperación (6 ayudas) y por
el Convenio con la Fundación
Cooperación y Ciudadanía (2 ayudas).

4. ACTIVIDADES DE
FORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN DESDE
LA UBU

4.1.  FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
• Curso de formación para PDI y PAS sobre

“Cooperación Universitaria al Desarrollo
(2, 9 y 16 de Octubre de 2009)
(Coorganizado con el Instituto de
Formación del Profesorado)

• Curso de formación para el alumnado
“Cooperación y Desarrollo en un mundo
en crisis” (3,4 y 5 de noviembre de 2009)
(Coorganizado con la Unidad Territorial de
Burgos de la Coordinadora de ONGDs de
CyL)

• Curso de formación en Cooperación
Internacional para el Desarrollo para los
alumn@s becad@s de los PPACID 2010
–15, 16, 22 y 23 de junio 2010

• El Centro de Cooperación, junto con el
Grupo de Innovación Docente en
Educación para la Paz, el Desarrollo
Humano y la Sostenibilidad, ha realizado
una propuesta para ofertar en todos los

Grados 5 asignaturas regladas optativas
diseñadas por el citado Grupo, para la
adquisición de competencias transversa-
les en el campo del desarrollo humano
sostenible. 

• Coedición del segundo Informe sobre
Cooperación Internacional para el
Desarrollo en Castilla y León 2008.
Incertidumbres ante el nuevo escenario,
realizado por el Observatorio
Interuniversitario de Cooperación al
Desarrollo de las cuatro universidades
públicas de Castilla y León. Presentado
en la Universidad de Burgos el 16 de
julio de 2010.

• Participación en la elaboración y pre-
sentación de la Memoria para la implan-
tación en el Curso 2011-12 del Máster
Oficial Interuniversitario “Cooperación
Internacional para el Desarrollo”, con las
Universidades de León, Salamanca y
Valladolid.

4.2.  ACTOS Y JORNADAS
A continuación se relacionan las actividades

organizadas o en las que ha colaborado el
Centro de Cooperación.

• Conferencia Inaugural “Retos de la CaD” -
Arcadi Oliveres / Cátedra de CUD UBU-
Caja de Burgos –04.11.2009

• I Jornadas Cooperación Universitaria al
Desarrollo en Castilla y León - Cátedra de
CUD UBU-Caja de Burgos –26 y
27.11.2010

• Conferencia la Eficacia de la Ayuda al
Desarrollo: un debate abierto - Eduard
Soler / Cátedra de CUD UBU-Caja de
Burgos –21.01.2010
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• Proyección del documental “Agricultura:
motor de desarrollo - una mirada nueva
sobre África” realizado por las ONGD
Agrónomos Sin Fronteras y Persona y
Solidaridad. Escuela Politécnica Superior-
Río Vena (3 de marzo de 2010)

• Colaboración con el Festival de magia en
beneficio del Proyecto de saneamiento en
Guatemala –05.03.2010 

• Charla / Jornada - ¿Qué respuesta puede
dar la Universidad frente a la violación
de Derechos Humanos en Israel y
Territorios ocupados palestinos? Con la
colaboración de la Plataforma de
Solidaridad Palestina en Valladolid,
Sodepaz Balamil y el Ateneo Cultural de
CCOO de Castilla y León (11 de Marzo
de 2010)

• Presentación del documental “Frenar el
Cambio Climático por el Futuro de la
Humanidad”, realizado por la ONGD AMY-
COS y conferencia de Juan López de
Uralde, director ejecutivo de GREENPEA-
CE España. (17 de Marzo de 2010)

• Jornada de Género, desarrollo y sostenibi-
lidad - Cátedra de CUD UBU-Caja de
Burgos 17.03.2010

• IV Jornadas sobre Género, urbanismo y
participación –15 y 16 de abril de 2010 

• II Semana Solidaria en la UBU 2010.
“Un espacio para el encuentro” –26 al
30.de abril de 2010: 9 exposiciones, con-
ferencias, talleres, video-forum, teatro, fes-
tival solidario, marcha solidaria, etc. En
todos los Centros de la Universidad.

• Jornadas sobre el Pueblo Saharaui.
Aspectos jurídicos, sociales y jurídicos
–27 a-29 de Abril de 2010

• Taller de Energías renovables para la
Cooperación al Desarrollo –29 y 30 de
Abril de 2010

• I Concurso de fotografía “Mundos
Invisibles” y exposición en la Biblioteca
General de la UBU (abril 2010)

• Exposición sobre Comercio Internacional,
de la ONGD Amycos, en el Hall de la EPS-
Milanera de 4 a 28 de Mayo de 2010.

• Presentación de la Confederación
Nacional de Comunidades Afectadas por
la Minería (CONACAMI), Perú, en la
Facultad de Humanidades y Educación,
(organizado por la ONGD Entrepueblos),
(18 de Mayo de 2010). 

• Conferencia Islam: cultural, religión y políti-
ca, a cargo de Juan José Tamayo –03.
06.2010 (Aula de Paz y Desarrollo)
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4.3. DIFUSIÓN EN LA UBU
• Presentación del Proyecto Educativo y de

Cooperación UBU- BANGALORE 2009,
mediante la charla - coloquio “Educar para
transformar la realidad en la India” con
José Kumblolickal, educador del centro
“Nest Project” - Bangalore (India) (23 de
Marzo de 2010)

• Defensa y presentación de 3 Proyectos
Fin de Carrera en el ámbito de la CaD,
desarrollados en Bolivia (Verano 2009) en
el Salón de grados EPS Milanera
(Convocatoria Septiembre 2009 y Febrero
2010)

• Exposición de las experiencias relacionadas
con los Proyectos Fin de Carrera y un
Proyecto de asistencia técnica llevado a
cabo por profesores del Área de Ingeniería
del terreno, que se realizaron el verano de
2009 en la región de Cochabamba (Bolivia),
dentro del campo de la Cooperación
Internacional al Desarrollo

• Defensa y presentación de 2 Proyectos
Fin de Carrera en el ámbito de la CaD,
desarrollados en Guatemala (Marzo 2010)
en el Salón de grados EPS Milanera
(Convocatoria de Julio 2010)

5. REPRESENTACIÓN Y
RELACIONES
INSTITUCIONALES

• Asistencia de la Vicerrectora de RRII a los
plenarios de la Comisión Española
Universitaria de Relaciones Internacionales
y Cooperación

• Asistencia de la Vicerrectora de RRII, el coor-
dinador del Centro y el director de la Cátedra
a las Jornadas del OCUD-CRUE, celebrada

en la Universidad de Oviedo. (noviembre de
2009)

• Comunicaciones y trabajo en red con las uni-
versidades que participan en el Programa
Español de Voluntariado Universitario en
Naciones Unidas ante los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, especialmente desta-
can las labores de coordinación con la
Universidad Autónoma de Madrid, dentro del
Programa de Voluntariado Universitario
Español de Naciones Unidas antes los
Objetivos del Milenio 2009.

• Trabajo en red en el Grupo Interuniversitario
de Cooperación al Desarrollo de las cuatro
universidades públicas de Castilla y León

• Coordinación y trabajo en red con el
Observatorio Interuniversitario de Coope-
ración al Desarrollo de Castilla y León

• Participación en el Consejo de Castilla y
León de Cooperación al Desarrollo 

• Participación en el Consejo Local de
Cooperación al Desarrollo de la Ciudad de
Burgos

• Relaciones con el Ayuntamiento de
Burgos: Reunión de la Vicerrectora y del
coordinador del Centro con la concejala de
Acción Social y el responsable del área de
Cooperación del Ayuntamiento con el objeti-
vo de coordinar actuaciones y establecer un
posible Convenio de colaboración (4 de
febrero de 2010)

• Comunicaciones y trabajo en red con el per-
sonal encargado de las áreas de
Cooperación al Desarrollo de las entidades
locales de Burgos y provincia (Diputación
Provincial, Ayuntamiento de Burgos,
Ayuntamiento de Miranda de Ebro y
Ayuntamiento de Aranda de Duero), y entida-
des financieras (Caja de Burgos y Caja
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Círculo) a través de las personas integrantes
del Observatorio Interuniversitario de la
Cooperación al Desarrollo de CyL.

• Relaciones para colaborar en acciones de
cooperación al desarrollo con Caja Burgos a
través de su Obra Social y del Foro Solidario

• Trabajo en red, continuas comunicaciones y
colaboraciones con la Coordinadora
Castellano-leonesa de ONG para el
Desarrollo y su Unidad Territorial en
Burgos.

• Participación del coordinador del Centro de
Cooperación en la Asamblea regional de la
Coordinadora de ONGDs de Cy L, en la mesa
redonda “La cooperación al desarrollo en
Castilla y león, 2010” (17 de Abril de 2010)

• Trabajo coordinado con un gran número
ONGD tanto de nuestra provincia y comuni-
dad autónoma, para su participación en
acciones de sensibilización, impartición y
organización de cursos y jornadas, programa
de prácticas en CaD (PPACID): Amigos del
Pueblo Saharaui, Amycos, Asamblea de
Cooperación por la Paz, ATIM, Burgos
Acoge, Cáritas, Entrepueblos, Ingeniería Sin
Fronteras, Intered, Persona y Solidaridad, etc.

• Presentación de Agrónomos Sin Fronteras
(ASF) y de sus Proyectos en África, en la
Escuela Politécnica Superior-Río Vena, a tra-
vés de la ONGD Persona Solidaridad (3de
Marzo de 2010)

• Encuentro con Mario Palacios, presidente de
la Confederación Nacional de Comunidades
Afectadas por la Minería (CONACAMI), Perú.
CONACAMI es una coordinadora que traba-
ja por la defensa de las comunidades indíge-
nas, el desarrollo autónomo local en la región
y contra los efectos de la minería a cielo
abierto. 

• Encuentro en la UBU con Magdalena Sarat
Pacheco, coordinadora de la organización
CONAVIGUA (Coordinadora Nacional de
Viudas de Guatemala), a través de la ONGD
Entrepueblos. CONAVIGUA es una asocia-
ción integrada por mujeres, en su mayoría viu-
das, de origen maya víctimas del conflicto
armado interno en Guatemala, nos visitó y
compartió con nosotros los avances y retos
futuros de dicha organización (21de Mayo de
2010)
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Extensión
Universitaria
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ACTIVIDADES
CULTURALES

Desde la Unidad de Extensión Universitaria se
ha llevado a cabo la gestión académica, econó-
mica y administrativa de los siguientes cursos,
desarrollados a través del Aula de Teatro, Aula
de Cine, Instituto de Formación e Innovación
Educativa, Centro de Cooperación al Desarrollo,
Unidades de Acción Social y Cursos de Verano.

AULA DE TEATRO:
• Taller de iniciación al teatro (1 crédito)

• Grupo Estable (2 créditos)

• Curso “Cómo hablar en público” (1 crédito)

• Curso de iniciación al ilusionismo (1 crédito)

• Curso avanzado de ilusionismo (1 crédito)

• Fotoperiodismo: El Reportaje documental
como trabajo personal (1 crédito)

• Miradas al arte moderno. Claves para la com-
prensión y análisis de las Artes visuales con-
temporáneas.

• Una mirada al paisaje. Paseos y dibujos por la
naturaleza (1 crédito)

MÚSICA
• Coro Universitario

• Curso de Canto Coral y Técnica Vocal (I)

• Curso de Canto Coral y Técnica Vocal (II)

• Ópera abierta

• Curso de Música Antigua. Canto y cuerda
pulsada

AULA DE CINE
• TallerVídeo: Aplicaciones al Arte Audiovisual

(I)

• TallerVídeo: Aplicaciones al Arte Audiovisual
(II)

AULA DE EXPRESIÓN PLÁSTICA
• Una Mirada al Paisaje. Paseos y Dibujos por

la Naturaleza.

• Fotoperiodismo: El reportaje documental
como trabajo personal

• Miradas al arte moderno. Clave para la com-
prensión y análisis de las artes visuales

• Taller de Danza Contemporánea. Conocimiento
de los elementos básicos de la danza.

CENTRO DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO-ACCIÓN
SOCIAL:
• Jornada sobre el pueblo Saharaui. Aspectos

políticos, sociales y jurídicos.

• IV Jornada Género, Urbanismo y Participa-
ción.

• Cooperación y Desarrollo en un mundo en
crisis.
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CURSOS Y ASISTENTES
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Desde el Servicio de Información y Extensión Universitaria se ha llevado a cabo la gestión económi-
ca y administrativa de la totalidad de las actividades culturales que se relacionan a continuación:

• Ubujazz (Octubre 2009)

• Las Noches del Teatro Clunia (Octubre a Noviembre 2009)

• La música del Hospital del Rey (Noviembre 2009)

• Festival Escena Abierta (Enero 2010)

• Ciclo de Teatro Joven (Febrero y Marzo 2010)

• Ubulive I Concurso de grupos musicales (Marzo 2010)

• Muestra de Teatro Universitario (Abril y Mayo 2010)

• Festival de Magia UBU (Mayo de 2010) 

• La Noche Negra (Mayo 2010)

• Ópera Abierta

• Tablero de música

• Teatro Clásico

• Música en el Hospital del Rey

• Actuaciones del coro



1.  AULA DE TEATRO

PRESENTACIÓN
En 1997 nació el Aula de Teatro de la

Universidad de Burgos programando distintas
actividades con el afán de completar la forma-
ción cultural de la comunidad universitaria y del
público en general.

El Aula de Teatro de la UBU programa diver-
sas actividades periódicas anuales:

FESTIVAL ESCENA ABIERTA: 
Una cita con la vanguardia de la creación

escénica que convierte a Burgos en un lugar de
referencia de las nuevas vanguardias y de refle-
xión del arte escénico del siglo XXI. La diversi-
dad marca el Festival (con grupos nacionales e
internacionales, con larga trayectoria internacio-
nal o jóvenes,…) y destaca la amplitud de ten-
dencias y el mestizaje dándonos un aspecto
variable, actual, refrescante e incluso sorpren-
dente.

CICLO DE TEATRO JOVEN: 
Propuestas llenas de frescura, creatividad y

oficio que ocupan los escenarios burgaleses con
espectáculos con técnicas muy diferentes: paya-
sos, danza-teatro, textos de jóvenes autores,
magia, poesía, etc. puestas al servicio de la ima-
ginación y del disfrute del espectador abierto a
distintas iniciativas que se están dando en nues-
tros días en el arte escénico.

FESTIVAL DE TEATRO DE LA UBU: 
Un Festival temático que sale a la calle para

llevar los espectáculos a la vida diaria de los ciu-
dadanos. Temas como la locura, el humor, el
fuego, el agua, el aire,… son tratados por las
compañías participantes de formas muy diversas
pero con un denominador común: un fuerte ins-
tinto creativo.

NOCHES DEL CLUNIA: 
Ofrece un conjunto de espectáculos de cali-

dad en diversas manifestaciones artísticas, dirigi-
das fundamentalmente a un público joven, como
una forma de ocio alternativo.

MUESTRA DE TEATRO UNIVERSITARIO: 
Acerca y pone en escena las distintas pro-

puestas de algunos de los grupos de teatro uni-
versitarios de nuestro país.

Entre nuestras actividades también están las
de formación mediante distintos cursos y talle-
res. Además, desde el primer momento se plan-
teó la creación de un grupo estable de teatro
compuesto en su totalidad por estudiantes, PAS
y profesores universitarios.

Así, nació el proyecto “El Rey Juan”, de
William Shakespeare, como primer montaje que
se estrenó en noviembre de 1997, dirigido por
Fernando Melgosa. Esta experiencia piloto tuvo
su continuación en la adaptación del cuento “El
Rey de la Máscara de Oro”, de Marcel Schwob,
dirigido por Juan Luis Sáez y estrenada en 1998.

Desde entonces, otros cuatro montajes del
grupo estable han visto la luz: “La Gitana
Celestina”, “Roberto Zucco”, “Mane, Thecel,
Phares” y “Ecos y Silencios”.

1.2.  CURSOS Y TALLLERES
• Talleres de Iniciación al Teatro.
• Grupo Estable: Dirigido a personas con algu-

na experiencia teatral o hayan realizado los
módulos de los Talleres de Iniciación, y que
pertenezcan a la Comunidad Universitaria. Se
realizará un proyecto escénico concreto a lo
largo del año académico.

• Curso de Cómo Hablar en Público.
• Curso de Iniciación al Ilusionismo.
• Curso Avanzado de Ilusionismo

Extensión Universitaria
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• Taller de Vídeo, Aplicaciones al Arte
Audiovisual

• Una Mirada al Paisaje. Paseos y dibujos por y
en la naturaleza. El contenido del curso versa-
rá sobre la observación y representación del
natural, la forma y color en el paisaje y los
materiales y técnicas.

• Miradas al Arte Moderno. Claves para la com-
prensión y análisis de las Artes visuales con-
temporáneas.

• Fotoperiodismo: El reportaje documental
como trabajo personal.

• Curso de Canto Coral y Técnica Vocal de la
Universidad de Burgos.

1.3.  PROGRAMACIÓN

LAS NOCHES DEL CLUNIA 

El teatro en sus distintas variantes: el mimo, el
absurdo, la música, el texto dramático,… se pone
en acción para ofrecernos la undécima edición
de Las Noches de Clunia, llenas de creatividad,
sorpresas y humor, mucho humor.

Nuestra precavida luna se protege de virus
malignos en las fresquitas noches otoñales y se
prepara para disfrutar en las noches de los vier-
nes que van del 30 de Octubre al 27 de
Noviembre, del calor de la escena, de la magia
que envuelve sus focos y de los sueños compar-
tidos que el Teatro Clunia nos proporcionará.

Estas “golfas” noches, para disfrutarlas en
complicidad, son posibles al entusiasmo del
Instituto Municipal de Cultura, Festejos y Turismo
del Ayuntamiento de Burgos y del Vicerrectorado
de Estudiantes, Empleo y Extensión Universitaria
de la Universidad de Burgos, por medio de su
Aula de Teatro.

¡¡¡Disfruta de Las Noches de Clunia!!!

30 de Octubre: MR.KUBIK. El Gran Atasco

El gran atasco nace de la necesidad de
seguir explorando los elementos, técnicos narra-
tivos y argumentales utilizados en el primer
espectáculo de la compañía, Metro cúbico
(2004), tratando de llevarlos un paso más lejos.
En este caso es la historia de una pareja que se
acaba de conocer y de su devenir a lo largo de
toda una vida atrapados en una situación absur-
da. Se trata esta vez de desarrollar una verdade-
ra historia, siempre llena de elementos absurdos,
pero en la que la evolución de sus personajes
resulta coherente dentro del universo creado y
que pretendemos sea reflejo de la vida cotidiana.

No se trata pues de una sucesión de gags, lo
que no significa que no dejen de suceder cosas
que sorprendan al espectador durante todo el
espectáculo. Para ello se vuelven a utilizar tres
elementos narrativos: la interpretación en vivo, la
proyección de video digital y el montaje sonoro.

En definitiva el gran atasco pretende aprove-
char los aciertos de nuestra anterior experiencia,
retomando esas mismas técnicas narrativas y
poniéndolas al servicio de una historia más com-
pleja aunque igual de sorprendente para el
espectador. Todo para crear la emoción del largí-
simo viaje de esos dos personajes que jamás
recorrieron un solo metro
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6 de Noviembre: SPASMO

Show Park. En todas las ciudades hay un
parque. Y en todos los parques hay un banco.
Bancos que son mudos testigos de nuestra vida
cotidiana. Vida que trascurre alrededor de
ellos… y muchas veces incluso sobre ellos

Sin darles importancia. Sin prestarles aten-
ción. Vida cotidiana que no por cotidiana deja de
sorprendernos. 

13 de Noviembre: LOS ULEN. Maná Maná (el
regreso)

Extensión Universitaria
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¿Qué pasaría si uno de estos bancos, obser-
vadores silenciosos de nuestra existencia, habla-
ra? Spasmo nos trae la comedia para todos los
públicos de la temporada. En Show Park se
repasará el alucinante y absurdo mundo de nues-
tra vida cotidiana con el característico estilo
cómico gestual de la compañía. Veremos los
abuelillos típicos y cómicos de los parques, quin-
ceañeras con sus sueños y sentimientos a flor de
piel, ladrones escapando de la policía, mendigos
pedigüeños que interactuarán con el público…
la vida… en clave de Humor

En un febrero de 1996, en plenos rigores de
aquel invierno gélido, presentamos en sociedad
a un pedigüeño alimenticio, Mosta, acompañado
por una pobre, bella y metafísica apodada Morci
y el elemento causante del trío, un tal Lombri que
se autodefine mendigo de alcurnia. La obra se
tituló “Maná Maná (Una crónica de parias)”

Los textos y situaciones de “Maná Maná” se
han vuelto a adueñar de la realidad. Crisis mun-
dial, idéntica a la que vivimos en los 80, 90 y
2.000. Toda década tiene su crisis, inventada,
manipulada, articulada desde las más altas esfe-
ras del poder económico y político. Cuantos mul-
timillonarios saldrán fortalecidos de esta crisis,
de aquella guerra, de aquel terremoto, huracán,
epidemia o hambruna.

El capital comercia con la miseria, con la
enfermedad, con la ecología y hasta con secues-
trar almas.

Y siempre década tras década, generación
tras generación veremos pasar a los pobres por
nuestras calles. Son parte ya del paisaje, porque
como dice Lombri en su monólogo “Nosotros
tenemos una nueva sangre, la sangre marron-
zuela, los hematíes parduscos, el semen claru-
cho y tengo un nuevo ADM, M de miserable”.

¿Son los pobres una clase social? ¿Tal vez
una raza, una etnia floreciente en las periferias de



las macrourbes? Quizás la definición que Morci
nos hace sobre este mundo sea la correcta “La
pobreza es que es una cosa que tú te levantas
por la mañana y te quedas pensando, reflexio-
nando… ¡Madre mía, que día más largo me
queda a mí por delante, pero largo, largo…, que
veremos a ver como yo lo relleno!”

Y evidentemente, la conclusión final la tiene
Mosta cuando dice “Si todo el mundo tuviera
huevos, se acabaría el hambre en el mundo,
¿no?”

20 de Noviembre: RON LALÁ. Mundo y Final

La compañía fue fundada en 1996; desde
entoMundo y Final es el nuevo “pelotazo” de Ron
Lalá; el cóctel de humor, teatro y música que
engancha. La cuenta atrás ha comenzado. Llega la
destrucción del mundo en riguroso directo. Piense
en su última voluntad, póngase cómodo y apague
el teléfono móvil para siempre, porque mañana no
será otro día. ¿Conseguirán nuestros cinco acto-
res y músicos detener el desastre…, o lo provoca-
rán? Lo sabremos después de un cataclismo de
situaciones delirantes, canciones apocalípticas y
cachondeo golbal. Entre sus espectáculos se
encuentran “Mi misterio del Interior”, “Si dentro de
un limón metes un gorrión el limón vuela”, “Shhh!
La amenaza del Rey del Silencio, dirigida al públi-
co infantil, y esta última apuesta Mundo y
Final.Rafael y Kiko
Veneno, y Pata Negra
(1981), a solas con su
hermano. 

27 de Noviembre: CÍA CARLES CASTILLO.
Piano Piano

memoria del curso académico 2009/2010UNIVERSIDAD DE BURGOS218

Piano, Piano es la presentación en España
de una de las más grandes divas que ha dado la
lírica en los últimos años. Tras una consagrada
carrera artística por todo el mundo, la gran
Fiorella Galletti llega a los escenarios españoles
para presentar un amplio repertorio operístico
cargado de emoción y sensibilidad. Pero lo que
comienza como un elegante y exquisito recital
lírico con acompañamiento al piano, va degra-
dando en disputas y diferencias artísticas entre
pianista y cantante como efecto del abuso de la
bebida a la que Fiorella está acostumbrada. Las
escenas más esperpénticas se van sucediendo
provocando las situaciones más divertidas y dis-
paratadas que se puedan ver en un concierto líri-
co. Todo ello aderezado con el recuerdo de algu-
nos de los pasajes más absurdos y cómicos de
la vida de la cantante que nos harán disfrutar y
también reflexionar sobre los auténticos senti-
mientos de la protagonista.

ESCENA ABIERTA 

Entre las bambalinas del arte escénico actual
se vuelve a cantar en susurros Malos tiempos
para la lírica. Seguramente esto obligará a
replantear estructuras culturales, modas, formas



y fondos. Tiempos movidos, pero en los que se
aprecia una clara evolución en las propuestas
artísticas enfocadas al medio escénico. Es una
época en la que constantemente se replantea el
fenómeno de la comunicación, de la difusión de
mensajes y consignas… cuestiones que siempre
han estado compartiendo interés con el teatro y
que produce, en los creadores, una necesidad
de reflexionar sobre cómo transmitir, en la socie-
dad de hoy, los caracteres más significativos de
sus inquietudes, encontrar fórmulas más direc-
tas, o personales, o poéticas, o subversivas;
pero, en cualquier caso, que nos haga más
libres. Búsqueda de modelos de los que surjan
obras de arte escénico, enmarcadas en nuevos
contextos socioculturales, donde cobren un
nuevo sentido y se vayan filtrando entre la sensi-
bilidad del espectador y de otros creadores más
reacios a remover sus estructuras.

también la muy personal y multidisciplinar
Agrupación Señor Serrano y la sorprendente ins-
talación de la orquesta mecánica construida por
los músicos experimentales CaboSanRoque.

En la línea de compromiso con la nueva crea-
ción por parte del Festival, encontramos la
coproducción con David Espinosa y Äfrica
Navarro, donde la indagación con herramientas
como la Red toma protagonismo. Igualmente, es
grato para Escena Abierta que la internacionali-
dad del Festival venga de la mano de creadores
cercanos a nosotros, como es el caso de la bur-
galesa Alicia Soto, uniendo esfuerzos entre su
compañía de danza Hojarasca y Post Theater
(NewYork/Berlin/Tokio), compañía interdiscipli-
naria de artes escénicas; o el de Oskar Gómez y
la Compañía L’Alakran que él crea y dirige en
Ginebra (Suiza), desde 1997, y que ya tuvimos
oportunidad de degustar en la edición de 2005.

Otro reencuentro se producirá con Filipa
Francisco e Idoia Zabaleta, que inmersas en el
proyecto “menage a…”, que se presentó en el
Festival del año pasado, y que ahora ultima des-
pués de un largo proceso con Bicho, eres un
bicho, que consta de una performance-banquete
en la que han colaborado los cocineros Andoni
Aduriz y Javier Bergara, del restaurante Mugaritz,
y la presentación de un libro.

De esta manera, el Festival atraviesa nuevos
parajes previstos para explorar por parte de un
público que, al menos por unos días, los que van
del 8 al 17 de enero, rechaza la comodidad esté-
tica ya conocida y asumida, para alegar la ruptu-
ra con los límites del arte, para ampliar las fronte-
ras tradicionales del teatro y para experimentar
con actitudes radicalmente actuales y compro-
metidas, para el desarrollo de las artes escéni-
cas del siglo XXI.

Los lugares de exhibición contarán este año
con dos nuevos espacios: el Salón Rojo del
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Los once años del Festival Escena Abierta
confirma la pujanza de la creación en libertad,
donde se experimenta, se analiza, se apropia de
otras facetas artísticas, se intercambia vivencias
y disciplinas, se busca mayores niveles de com-
promiso y se renuevan los esfuerzos para innovar
y ocupar nuevos territorios de expresión para la
escena.

Nuevos nombres se suman a nuestra lista de
artistas y colectivos que han ido confeccionando
las ediciones de Escena Abierta. Tendremos una
de las compañías más inquietantes de nuestro
panorama escénico nacional Lengua Blanca,



Teatro Principal y el Cultural Cordón de Caja de
Burgos. Colaboran con el Festival La Junta de
Castilla y León, la Red de Teatros de Castilla y
León y el Centro de Creación Escénica La
Parrala; asumiendo, una vez más, el ilusionante
proyecto que es el Festival Escena Abierta, el
Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y
Extensión Universitaria, desde su Aula de Teatro
de la Universidad de Burgos; el Instituto
Municipal de Cultura, Festejos y Turismo del
Ayuntamiento de Burgos y Caja de Burgos, que
os presentan esta XI edición.

• Alicia Soto-Hojarasca & Post Theater

• Bicho eres un bicho

• Cabosanroque

• Contranatura

• Delirios de Grandeza

• Felicidad.es

• Kaïros, Sísifos y Zombis

• Lengua Blanca

XIII CICLO DE TEATRO JOVEN

Las compañías Histrión Teatro, Inconstantes
Teatro, Rayuela Producciones Teatrales y Joan
Baixas, componen el pocker de ases con el que
“jugar el teatro” en el XIII Ciclo de Teatro Joven.
En esta ocasión la palabra cobra protagonismo,
pero con propuestas renovadoras, propuestas
que dejan las puertas abiertas para que el aire
fresco ocupe la escena. La sensibilidad, la poéti-
ca de la imagen, la palabra hecha acción, son
parte de las cartas usadas en el juego teatral,
que acercarán las distintas puestas en escena a
los espíritus jóvenes de los espectadores.
Además, Joan Baixas, nos conducirá a su parti-
cular mundo artístico y visual en una acción per-
formática que nos enlaza con la vanguardia más
creativa.

Esta nueva edición del Ciclo de Teatro Joven,
responde, una vez más, al entusiasmo en su ela-
boración para llevar la escena viva, comprometi-
da y renovadora hasta ti, desde su organización:
Instituto Municipal de Cultura y Turismo del
Ayuntamiento de Burgos y el Vicerrectorado de
Estudiantes, Empleo y Extensión Universitaria de
la Universidad de Burgos desde su Aula de
Teatro, con la colaboración de la Red de Teatros
de Castilla y León.

HISTRIÓN TEATRO “DEL MARAVILLOSO
MUNDO DE LOS ANIMALES: LOS
CORDEROS”

El texto con-
densa los tópicos
sobre los cuales
siempre ha inda-
gado el autor. Se
trata de una pieza
oscura, con indi-
rectas pero impla-
cables referencias
a un mundo degradado y a una época feroz, con-
cebida en un sutil contrapunto con la pseudo-
tranquilidad y alegría de un “reencuentro” fami-
liar… se advierte la parodia de aquellos elemen-
tos costumbristas sobre los que el realismo
imprimió un signo positivo. El barrio, la familia, la
figura del buen vecino, se hallan envueltos de un
halo de extrañamiento, resultan súbitamente aje-
nos, han mutado en potenciales focos de
horror… El centro de ese horror puede ser abor-
dado desde diferentes niveles de análisis. En
principio, se instala sobre el eje de la disolución
familiar, concibiendo un simulacro sobre cuyo
fondo se recorta el desconocimiento del otro, la
indiferencia, el desamor, el incesto, la violen-
cia…” María Florencia Heredia - Prólogo a la
publicación del texto en 2006 (Col Corregidor,
Buenos Aires, 2006) 
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INCONSTANTES TEATRO. “RESTOS”
TEXTOS ORIGINALES PARA LA
DRAMATURGIA DE: LAILA RIPOLL, JOSÉ
RAMÓN FERNÁNDEZ, RODRIGO GARCÍA,
EMILIO DEL VALLE 

RESTOS es
un viejo proyec-
to de [in]cons-
t an tes tea t ro .
L e n t a m e n t e ,
pero sin tregua,
a c u m u l a m o s
materiales en
torno a la idea
de “lo que sobra”, es decir, los restos. Cuando
hablamos de restos estamos aludiendo a dos
conceptos que se entrecruzan. Por una parte la
palabra restos se vincula con el tiempo, es decir,
restos del pasado, del presente y del futuro. Por
otra parte, cuando hablamos de restos los hace-
mos aludiendo a sus calidades. No es lo mismo
hablar de restos humanos, que de restos de
comida, sólo por nombrar los restos orgánicos. 

Probablemente, todo esto sonará menos
casual si pensamos en el actual conflicto socio-
político creado a raíz de la aprobación de la Ley
de la Memoria Histórica. Para unos, la Ley es
imprescindible. Para otros, es una forma de bus-
car la división de la unidad de España. En reali-
dad, de lo que se trata es de conseguir medios
para encontrar y reubicar todos aquellos restos
de nuestra Guerra Civil que fueron enterrados en
fosas comunes en las cunetas de las carreteras.

Se han unido cuatro autores, separadamente,
para esta función de Restos : Teresa Nieto, bai-
larina, coreógrafa, actriz y pedagoga, Jorge
Muñoz, actor ligado a [in]constantesteatro
desde 2000, Vanessa Medina bailarina, José
Luis Agudo es actor invidente, formado en las
experiencias pedagógicas de la ONCE. Cada
uno de ellos se ha escrito en forma de monólo-

gos, enriquecidos en el montaje añadiendo
audiovisuales –Jorge Muñoz– con imágenes muy
seleccionadas

RAYUELA PRODUCCIONES TEATRALES.
“EL JARDÍN DE LOS CEREZOS”

Liuba Andreievna, terrateniente recién arruina-
da, vuelve a la casa familiar, al “Jardín de los
Cerezos”, el lugar donde vivió desde niña y del
que ahora tendrá que desprenderse.

Sobre la pérdida se construirán las nuevas
vidas de aquellos cuyos destinos siempre estu-
vieron ligados al Jardín. Atrás quedan los recuer-
dos, los viejos empleos, los afectos… Un mundo
de esperanzas y nuevas oportunidades surgirá
de la desgracia, de la crisis, la crisis nos envuel-
ve, genera decepción, resignación y falta de con-
fianza, a veces miedo, a veces apatía… una cri-
sis del alma…

Extensión Universitaria
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Chejov es un genio universal y como tal nos
sirve de maestro de vida, de aquella que magis-
tralmente definía con cada una de sus obras, con
cada uno de sus personajes. No en vano Chejov
describe “El Jardín de los Cerezos “ como una
comedia, en un intento de desdramatizar una
situación de crisis, tanto económica como emo-
cional. La versión y la dramaturgia, el ajuste de la
interpretación, la integración de elementos plás-
ticos y narrativos contemporáneos (videocrea-



ción, espacio sonoro…), todos los aspectos de
la puesta en escena surgen de enfrentar un texto
con más de cien años, con nuestra realidad coti-
diana en los albores del siglo XXI. 

ACCIÓN PARATEATRAL de JOAN BAIXAS Y
PACA RODRIGO.  “TERRA PREÑADA”

Polvo, agua, fango, luz y oscu-
ridad. Voz y garabatos. Sonidos
que todavía no son música.
Imágenes que aún no son cua-
dros. Ningún teatro. Intuiciones,
deseos, conversaciones. Lodo,
limo, tierra oscura, tierra preñada.
En el lodo están plasmadas todas
las imágenes y ninguna queda
fijada en él. Simbología elemen-
tal, antes del mito y antes de las
ideas. 

Terra Preñada, es el encuentro de Paca
Rodrigo y Joan Baixas, voz y pintura, alrededor
de las imágenes más simples, preteatrales y pre-
pictóricas: la mirada, la conversación, el sexo.
Pintado con los dedos y cantado a capela.
Caligrafía de voz e imágenes que todavía no son
ni texto ni historia. Terra Preñada no es un
espectáculo, sino un proceso de acciones entor-
no a la tierra. Se inició hace unos años en el des-
ierto de Australia, donde Paca Rodrigo y Joan
Baixas compartieron el descubrimiento de la pla-
nicie polvorienta más grande del planeta, donde
el color solo es luz. Lluvia en el desierto, tierra
preñada. Siguió con experiencias aquí y allá,
tomó forma en Puxkin, cerca de Petersburgo,
entre los lodos de una Rusia cansada, primitiva y
fértil, y después en la biblioteca de Sarajevo,
entre las cenizas de millones de libros calcina-
dos, terremoto de ideas quemando la poesía. 

“Tratamos de mantener Terra Preñada siempre
en un inicio, en un pre-espectáculo. Tratamos de

esquivar la performance de ideas y de evitar el
espectáculo teatral, para quedarnos en una cere-
monia previa, elemental, donde los materiales
poéticos, en bruto, se componen con la interven-
ción del azar. Y de que trata? Trata de los diferen-
tes pasajes del amor, suprema ingenuidad.”

XI MUESTRA DE TEATRO UNIVERSITARIO

GRUPO DE TEATRO DE LA UNIVERSIDAD
PÚBLICA DE NAVARRA.-“PRESAS” de Ignacio
del Moral y Verónica Fernández, dirigida por
Óscar Orzaiz

Presas es una obra que fácilmente podría
estar basada en la vida real, en un pasado no tan
lejano o incluso en un presente a pocos km. de
aquí. No cuenta simplemente la vida en una cár-
cel de mujeres hace varias décadas, cuenta
mucho más. Historias muy particulares que, des-
graciadamente y muy a nuestro pesar, están de
actualidad: violaciones, asesinatos, maltratos
están presentes en muchas de las historias de
nuestras presas, quienes no sólo rinden cuentas
ante la ley, sino que también lo hacen ante su
corazón, su alma y su desesperación. Historias
que se cuelan de noche y de día, entre las rejas
de una fría cárcel, para no dejar descansar su
atormentado pensamiento.

Presas es un homenaje a todas aquellas per-
sonas que han sufrido las miserias de la posgue-
rra, pero especialmente a
ellas, mujeres, madres,
amantes, hijas, hermanas,
compañeras de un mundo
injusto que nos hace sacar
lo peor de cada una.
Nosotros, nosotras desde
el más profundo respeto
hemos querido representar
la vida de esta cárcel mar-
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cada por el odio, la miseria, la venganza, el frío y
sobre todo la anhelada libertad. Desde aquí
esperamos que disfruten, que rían y que lloren
pero sobre todo, que no permitan que esto vuel-
va a suceder. 

GRUPO DE TEATRO ESTABLE DE LA UNI-
VERSIDAD DE BURGOS. “MARJANE” versión
de la novela gráfica Persépolis de Marjane
Satrapi, realizada por Juan Luis Sáez.

La artista iraní Marjane Satrapi transporta sus
vivencias personales a la novela gráfica, consi-
guiendo una obra de arte en su género con la
premiada Persépolis. Sencillez no exenta de pro-
fundidad, humor sin rechazar la crítica y gran
dosis de sinceridad componen los ingredientes
principales de su obra. El trazo sencillo pero
seguro en sus dibujos, la eficacia del blanco y
negro y una sabia utilización de las herramientas
narrativas que ofrece el cómic, sirven para resal-
tar sus memorias desde la niñez a la madurez. En
ese largo espacio
de tiempo los cam-
bios políticos, socia-
les, e incluso ideoló-
gicos se mezclan
con sus cambios
personales, sobre
todo en el difícil
período de la ado-
lescencia.

La vida con toda su fuerza se muestra en los
distintos pasajes de Persépolis, resurgiendo con
mayor ímpetu, cada vez que las duras circunstan-
cias que provocan la situación de su país: revo-
lución islámica, integrismo, guerra con Irak… gol-
pean su desarrollo como persona. Nacida dentro
de una familia progresista y acomodada, se ve
obligada a irse en su adolescencia para seguir
estudiando en Viena, sola, en medio de una
sociedad y una cultura ajena a la suya.

Aunque no en condiciones tan duras, pero
ese recorrido, ese choque intercultural se produ-
ce todos los días entre los jóvenes en nuestra
sociedad, que gozan de una movilidad impensa-
ble hace unos años. Aunque palabras como glo-
balización, integración, multiculturalidad y tole-
rancia parecen totalmente asumidas, la realidad,
muchas veces, nos indica realidades distintas
donde la xenofobia, la vigencia de tópicos y la
desconfianza del otro o del distinto siguen muy
vivas. El efecto se multiplica si, además, el otro
viene del mundo islámico

AULA DE TEATRO UNIVERSITARIO DE
OURENSE.-“ODISEA” DRAMATURGIA DE
FERNANDO DACOSTA A PARTIR DE “2001,
UNA ODISEA ESPACIAL” Y “2010, ODISEA 2”
DE ARTHUR C. CLARKE. 

Clarke construye una magnífica odisea en sus
libros (la primera parte llevada al cine por Kubrick
en la que nos remonta a nuestros antepasados
homínidos para explicar el origen de la inteligen-
cia y la evolución del ser humano. La propuesta
escénica tiene tres partes: el gran valle (los homí-
nidos); Tycho (la luna); Hijo de las estrellas
(Júpiter). Además jugamos con un prólogo (La
gran explosión) y un epílogo (Hijos de las estre-
llas), breves. Todo ello en continuidad en un
espectáculo visual de 80 minutos, con presencia
de proyecciones, una gran importancia de la
música (que se emite desde distintos puntos de
la sala), con relevancia de la luz y con actores
que transitan desde el mono hasta la tecnología
futura pasando por la ausencia de gravedad en
determinados pasajes.

El monolito es
la puerta de las
estrellas y simbo-
liza la fuerza de
una inteligencia
más allá de nues-
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tro sistema solar. La vida es diferente en otros
confines, es el dominio sobre la materia, y la fuer-
za de la energía es la inteligencia que domina el
tiempo y el espacio. Una reflexión sobre nuestra
existencia en la inmensidad del cosmos… 

FESTIVAL DE MAGIA

De nuevo, la Universidad de Burgos y Caja de
Burgos os presentan, un año mas, y son nueve,
unas galas de magia de altura internacional para
no defraudar a todo el público adicto a este arte.

Es la magia una llamada para todos los que
desean vivir emociones distintas, ilusionantes y
experimentarlas en un entorno familiar, donde
disfrutan tanto los pequeños como los que hace
tiempo dejaron de serlo.

Lo hacemos con ilusión y ánimo de no defrau-
dar. En ello ponemos nuestro empeño y entrega
Como en ediciones anteriores contaremos con
la presencia de los ilusionistas más prestigiosos:
MARIANO CALVO, MAGO CHEMA, IVÁN
OJEDA, MAGO LUISÁN, JOSUÉ Y EL MAGO
KARIM que demostrarán

GALA “LA FACTORÍA MÁGICA DE LA UBU”

MARIANO CALVO

Presidente y “padre” del
Círculo Ilusionista burgalés y
profesor de magia en la
Universidad de Burgos. Tal
vez cuando ofertó clases de
magia, hace ya unos cuantos
años, no sabía que estaba
ante el comienzo de algo tan
estupendo y necesario como
es el CIB.

Desde hace cinco años forma parte del
Jurado de los Congresos Nacionales de Magia,
haciéndolo, en los dos últimos, en calidad de
Presidente del mismo.

Hablar de Mariano Calvo es hablar de una
magia elegante, tranquila, limpia, fantástica. De él
se puede decir que ha creado escuela, siendo
respetado, admirado y querido por magos de
todas partes. 

MAGO CHEMA

Mago burgalés que se
caracteriza por el uso de arti-
lugios y animales de ficción
capaces de cobrar vida pro-
pia. Concibe este arte para
ser aplicado de una forma
interactiva, ejerciendo un
poder de atracción y fascina-
ción sobre todos los públi-

cos y especialmente de los más pequeños. En la
presente gala nos mostrará una parte de su últi-
mo espectáculo: “La Magia de los Animales”,
cuya finalidad es Entretener, Estimular y
Devolvernos a nuestra infancia a través de la
Magia. 

IVÁN OJEDA

Iván Ojeda es alumno de nuestra Universidad.
Es el miembro más joven de los actuantes, tan
solo 19 años y es un compo-
nente destacado del último
curso de magia desarrollado en
la UBU.

Dentro de las múltiples espe-
cialidades de nuestro arte, él ha
escogido una de las que mas
dificultades representa: la mani-
pulación de dedales, cigarrillos
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o cualquier otro objeto que surja de su chistera
mágica.

Esta disciplina requiere gran precisión en el
manejo de los objetos y muchas horas de ensayos.

MAGO LUISAN

En su tiempo libre se dedica a com-
partir ilusión especialmente entre los

más pequeños y entre los mayores
que no quieren desprenderse de

este valioso tesoro.

Cuántas veces de niño
soñó con subirse a un

escenario y, como el
Gran Juan Tamariz,
fascinar un día al

público con juegos y
efectos imposibles.

Gracias a los Cursos de
Magia de la Universidad de

Burgos y a su maestro Mariano
Calvo, Presidente del Círculo Ilusionista

Burgalés, quien generosamente comparte con él
su sabiduría descubre que la magia, además de
un refinado arte, debe ser alegre y divertida. Ha
participado en galas solidarias organizadas por
la Hermandad de Donantes de Sangre y la
Asociación de Familiares y Afectados de
Esclerosis Múltiple. 

JOSUÉ

Este mago burgalés, perteneciente a la
Sociedad Española de Ilusionismo y al Círculo
Ilusionista Burgalés, tiene tras de si, una “corta”
pero intensa carrera en el mundo de la magia.

Su espectáculo, pretende abrir las puertas a
un mundo lleno de sorpresas, y hacer sentir sen-
saciones inolvidables para trasladarnos por unos

instantes a un mundo
paralelo donde lo imposi-
ble se hace posible, todo
ello, con la magia como
vehículo conductor, ade-
rezado con unas gotas
de humor. En definitiva,
magia fresca y participa-
tiva para pasar en buena
compañía.

MAGO KARIM

Nacido en Oviedo inicia su mundo mágico a
partir de los 7 años. A los 21 años decide ser
profesional interesándose por el estudio de dife-
rentes disciplinas artísticas como el teatro, la
improvisación y el clown. Combina efectos visua-
les o número de manipulación con magia cómi-
ca. Su espectáculo es una mezcla de monólogo
y magia donde se combinan números de magia
visuales, clásicos y modernos donde el público
participa activamente. El humor surrealista y la
sorpresa es la principal trama del espectáculo,
que se combina con números de magia de dife-
rente tipo entre los que destacan el acto de som-
bras Chinescas.

En la obra la
participación de
varios espectado-
res es clave para el
show, que sin
duda no dejará
indiferente a nin-
gún espectador. 

LA NOCHE NEGRA

Después del éxito obtenido en las dos edicio-
nes anteriores de La Noche Negra, la Universidad
de Burgos y la Obra Social de Caja Burgos, en
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colaboración con el Instituto Municipal de Cultura
ha decidido repetir la experiencia este año. Para
ello, se ofrece una programación cargada de sor-
presas: el mejor cine de terror en el Aula Magna y
el Aula de Romeros, con capacidad para 800 per-
sonas, una acción musical a cargo del grupo del
Coro de la UBU que nos llevarán a un mundo espi-
ritual y tenebroso, y para culminar esta experiencia
única, una ruta teatralizada por el Hospital del Rey
para grupos de 30 personas, que nos sumergirá
en las entrañas de este lugar y de su historia, ayu-
dándonos a descubrir sus rincones más ocultos. 

den, custodiadas por las sombras siniestras de
millares de peregrinos que allí se cobijaban.

2.  PROGRAMACIÓN MUSICAL

UBUJAZZ

PROGRAMA

Día 21 de Octubre

• De 18:30 a 20:30 – Animación de calle en
el Campus de la Universidad. La Chistera
Negra

Día 22 de Octubre

• A las 13:00 h. Salón de Actos de la Facultad
de Humanidades

Concierto didáctico: El Saxo Tenor en el
Jazz Impartido por Iñaki Askunze Quartet

• 20.30 horas – Salón de Actos de la E.
Politécnica Superior (San Amaro) 6 euros

Concierto Raynald Colom

• A las 22:00 – Plaza Nueva / Iñaki Askunze
Quartet / Entrada libre

• A las 22:30 – Centro de Creación Musical de
Burgos El Hangar / Jazzería + Dj Pinky /
Entrada libre

Día 23 de Octubre

• 20.30 horas – Salón de Actos de la E.
Politécnica Superior (San Amaro) 6 euros

Concierto Vargas Blues Band

• A las 22:00 – Plaza Nueva / Blue Perro /
Entrada libre

• A las 22:30 – Centro de Creación Musical de
Burgos El Hangar La Familia Funkster + Dj
Martín Vegas
Entrada libre
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• Entrega de Premios del II Certamen de
Relatos Breves de Terror

• Cine de Terror: Dos pases de cada película:
Título: NO-DO, de Elio Quiroga.Título: OLD
BOY de Park Chan-wook.

• Música: Sesión Djs.Pablonez

• “Acción Musical”: Media Vita a Cargo del
Coro de La Universidad De Burgos.

• Experiencia Multidisciplinar: “Sombras
Peregrinas en El Camino”

Lugar: Hospital del Rey (interior y exterior)

Cada 15 minutos, para grupos reducidos de 30
personas. Salida desde el Patio Romeros.

La noche negra te invita a peregrinar por las
tinieblas del Hospital del Rey, uno de los hilos del
camino y desentrañar lo que sus piedras escon-



Día 24 de Octubre

• 20.30 horas – Salón de Actos de la E.
Politécnica Superior (San Amaro) 6 euros

Carles Benavent Quartet + Gonzalo del Val
Project

• A las 22:00 – Plaza Nueva / Le Petit Fleur /
Entrada libre

• A las 22:30 – Centro de Creación Musical de
Burgos El Hangar / The Soulutions + Dj
Carlo Brigante
Entrada libre

RAYNALD COLOM

Con Evocación nos llega la voz propia de uno
de los grandes talentos de nuestro país, el com-
positor y trompetista Raynald Colom que ha con-
seguido vencer inercias para ofrecernos una ver-
dadera fusión de músicos fruto de años de traba-
jo en el mundo del jazz y del flamenco.

Raynald Colom consigue reunir alrededor de
Evocación el relato de unos cantos a la vida, el
sentimiento de un sonido, la fuerza vital y el
impulso creativo de la improvisación. Unas cons-
tantes que guían la inspiración de los músicos y
que transmiten a quien la escucha la alegría que
produce el regreso a la música como experien-
cia. Evocación ha sido presentado en el Festival
Grec de Barcelona 2009 y en el Festival
Internacional de Jazz de Vitoria-Gasteiz.

VARGAS BLUES BAND

En 1991, Javier Vargas da un paso importante
en su carrera musical y crea su propia Banda gra-
bando su álbum All Around Blues. Tanto este
álbum como el de Madrid-Memphis consiguieron
gran repercusión y en España alcanzaron cifras
récord de ventas para un disco de blues. Luego
seguirán Blues Latino, Texas Tango y su primer
álbum en directo grabado en el club “Buddy Guy’s
Legends”, de Chicago Madrid-Chicago Live.

En su álbum enteramente instrumental Chill
Latín Blues cobra protagonismo la guitarra de
Javier Vargas y la fusión de sus influencias musi-
cales. Después seguirán su Love, Union, Peace
con la participación de Glenn Hughes (Deep
Purple), Alex Ligertwood (Santana), Jaime
Urrutia, “Chicuelo

CONEXIÓN 4tel

Carles Benavent es uno de los músicos espa-
ñoles con más renombre internacional, gracias
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en parte a sus colaboraciones con artistas de la
talla de Paco de Lucía, Chick Corea y Miles
Davis y a su dilatada carrera como solista y cola-
borador con primeros nombres de la música fla-
menca. En 2009 inicia una nueva etapa artística
y creativa, con la publicación de su último disco:
Quartet en compañía de Jordi Bonell, Ravid
Goldschmidt y Roger Blàvia, músicos con los
que ya había colaborado anteriormente y a los
que le une una profunda amistad.

A lo largo de su carrera, Carles Benavent ha
recibido numerosos premios y reconocimientos,
como el “Premio especial de la crítica”, otorgado
por RNE-RTVE y la revista “Quártica Jazz” en
1986. Su disco “Aigua” fue galardonado en
2002 “Mejor disco de jazz del año” en los
Premios de la música

GONZALO VAL PROYECT

Presentación del nuevo trabajo discográfico
de Gonzalo del Val titulado Seis Cuentos
Musicales música original, inspirada en la obra
del cineasta francés Eric Rohmer, que escribió y
dirigió entre los años 1962 y 1972 un ciclo com-
puesto por dos cortometrajes y cuatro largome-
trajes que tituló los “Seis Cuentos Morales”. 

Gonzalo del Val Project es un cuarteto forma-
do por prestigiosos músicos españoles. Nacido
en Miranda deebro, empieza sus estudios musi-
cales en el Conservatorio Municipal de esta ciu-
dad. Posteriormente estudia en el conservatorio
Superior de Música del Liceo de Barcelona y su
proyecto final de carrera titulado “Seis Cuentos
Musicales” obtiene la máxima calificación.
También imparte clases en el Conservatorio
Superior de Pablo Sarasate de Pamplona.
Colabora dentro de la escena jazzística españo-
la con músicos de la talla de Jon Robles, David
Mengual, Ramón Escalé, Iñaki Sandoval….

LA CHISTERA NEGRA

En 1983, en Burgos, un grupo de jóvenes
con inquietudes artísticas crean la banda de
jazz La Chistera Negra, que se especializa en la
interpretación de la música norteamericana de
finales del siglo XIX y principios del XX, la que
popularmente se denomina como dixieland y
que es precursora del jazz moderno. Donde
toma mayor sentido este tipo de música es en
la animación de calle, rememorando lo que
hacían las “jazzbands” de los negros llegados a
Estados Unidos que se mezclaban con las
armonías y los instrumentos musicales proce-
dentes de Europa; por este motivo las primeras
actuaciones de La Chistera Negra fueron en las
calles y paseos de Burgos y donde ese espíritu
sigue vivo hoy en día ya que es es fácil encon-
trar a estos veteranos del jazz animando las dis-
tintas fiestas locales o vistiendo sus mejores
atuendos para los desfiles del carnaval o en el
“entierro de la sardina”.

IÑAKI ASKUNZE QUARTET

Concierto Didáctico “EL SAXO TENOR EN
EL JAZZ” a cargo de IÑAKI ASKUNZE QUARTET

Este concierto describe los conceptos más
importantes y los distintos estilos de la música
de Jazz mediante el saxo tenor como instrumen-
to solista. El cuarteto formado por Iñaki Askunze
al saxo tenor, Luis Giménez a la guitarra,
Marcelo Escrich al contrabajo y Jorge Garrido a
la batería, interpretarán un repertorio de estan-
dars y temas propios, con el fin de acercar ese
estilo al público.

Conceptos como los de improvisación en el
Jazz, y estilos como el swing, be-bop, cool,
bossa, funk, free, jazz-pop etc., se explicarán ver-
balmente y con ejemplos musicales.
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JAZZERÍAS

La banda nace a mediados de 2007 con la
idea de llevar a cabo un proyecto que combine
standard de la tradición jazzera y composiciones
originales propias que se nutren de ritmos como
el swing, el funky o la música latina. Actualmente
tocan parte de su repertorio además de acompa-
ñar a otros músicos, ganando el premio Música
Joven otorgado por la Junta de Castilla y León
dentro de la categoría de Música Joven lo que
les ha llevado a tocar en ciudades como
Salamanca, Palencia, Segovia, Valladolid,
Zamora o nuestra ciudad, Burgos.

BLUE PERRO

Banda gestada a principios del 2005 por
Luca Frasca, Jorge Santos, Hèctor Rojo y Nico
Nieto con la idea de presentar una nueva pro-
puesta basada en ritmos afroamericanos (Blues,
Jazz, Funk…). Estos tres músicos tienen una
larga trayectoria juntos tocando como base rítmi-
ca de bandas como “Paul Orta” y también acom-
pañaron a Buddy Miles (ex baterìa de Jimmy
Hendrix) en su gira por España.

LA FAMILIA FUNKSTER

Hace ya seis años que se puso en marcha este
grupo. La Familia Funkster no es un grupo preten-
cioso, solo quieren hacer la música que les gusta,
disfrutar tocándola y que se note. En Fiesta Funky
seleccionan hora y media de temas de entre los
más representativos de la historia de la música
funky y los descargan sobre el público con la
intención de que no paren de moverse. Han ido
acumulando repertorio durante estos años, y en la
actualidad en sus actuaciones no faltan nunca
Stevie Wonder, Eart Wind & FIRE, Percy Sledge,
Pino D’angio, un homenaje a Jacksons Five, y
varios temas de la máquina de funk americana por
excelencia, el grupo Tower of Power.

LE PETIT FLEUR

Almendro Soul Flower, mezcla en sus sesio-
nes sonidos souleros, funky del ghetto, bogaloo
del barrio, añadiendo toques de electrónica salu-
dable. Moviéndose por escenarios nacionales e
internacionales y siempre inculcando la filosofía
del baile en todas sus vertientes. Todo por el
Funky. Lady Bang artista experimental formada
en Bellas Artes, ha desarrollado su trabajo en
diferentes ámbitos desde instalaciones hasta
performance, fotografía y teatro. Las imágenes
usadas se encuentran dentro de contextos ines-
perados, creando nuevas relaciones entre la
música y los visuales.

Ellos dos forman Le Petit Fleur un proyecto
donde la música y las imágenes se funden pro-
duciendo un estado de bienestar inigualable.Fue
presentado en el afamado festival de música e
imágenes Sonorama 09 donde el público pudo
disfrutar de este show en directo

THE SOULUTIONS

Con unos cuantos añitos a sus espaldas, esta
banda se afianza como una propuesta diferente
y divertida dentro del panorama musical burga-
lés. Repertorio de temas de Soul clásico hechos
por y para bailar, interpretados con ritmo y agili-
dad para el disfrute de este tipo de música, al
estilo Commitments o Blues Brothers.

Formada a principios de esta década y com-
puesta por 12 músicos, destaca por su coro de
3 voces femeninas, la sección de metales y el
gran carisma del cantante, lo que les hace distin-
tos a otras formaciones.
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UBULIVE I CONCURSO DE GRUPOS MUSICALES haciendo un tipo de música
basado en el punk-rock con
toques poperos. En el 2008
ganaron el concurso del
Festival de Contracorriente
que se celebró en Toledo y
obtuvieron el 2º premio en la primera edición del
Concurso Música Joven de Burgos.

CREADORES DE LA MEMORIA

Grupo mirandés de estilo Pop
/ hip-hop que ha teloneado a gru-
pos como Latecnika, Los Chikos
del Maiz, Dani Rio, Código Norte,
L.E. Flaco o Porta entre ellos.

Sus letras transmiten un men-
saje antisistema y directo, sin
pelos en la lengua y sin andarse con rodeos. En
2010 sale su primer trabajo en conjunto, “5 de
Noviembre” como un claro homenaje al cómic V
de Vendetta, convirtiendo un trabajo musical, en
prácticamente una película de rebeldía, ira y rabia
contra lo preestablecido.

DESGASTE

Nace en Lerma en el verano
del 2007; el grupo se formó a raíz
de que había varias personas con
las mismas inquietudes y gustos
musicales. Sin tener demasiada
idea de cómo afrontar la idea de
tocar juntos, Luismi (guitarra), Alfredo (guitarra),
Jorge (bajo), Germán (batería) y Nacho (voz),
comenzaron a ensayar, versionando canciones de
los grupos que más escuchaban lanzándose a
componer sus propios temas de “rock” con
influencias de grupos como: Barricada, Rosendo,
Koma, Platero y tu… Mas adelante en febrero de
2009 Desgaste graba su primer LP, en los
Rock’n’rolo de la mano de Jorge Matute.
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SETE THE LAST

En 2008 realizó su primer proyecto
escribiendo sus primeras letras y a fina-
les de ese mismo año grabó su primera
maqueta titulada “La Experiencia del
RAP”, cuyo lanzamiento se prevé se efec-
túe a mediados del 2010. Actualmente
se encuentra trabajando en su 2ª maque-
ta “Desde las Profundidades”, un disco compues-
to por 20 temas que aún no tiene fecha de salida.

ADRENALINA33

Se caracteriza por ser un conjunto joven pero
con años de experiencia en los escenarios



Artista Invitado: FLOWKLORIKOS / RAFAEL
LECHOWSKI

paridad y el término medio procurando ser origi-
nales y buscando llegar a la gente desde cual-
quier camino

EL KONTUBERNIO

Es un grupo de rap (hip-
hop) que empezó a forjarse
a finales del 2004, primero
como quedadas entre cole-
gas para compartir todo
aquello que les unía: el hip-
hop.

Hoy en día están ultimando los detalles de lo
que será su primera maqueta seria que será pre-
sentada en el Hangar con motivo de la celebra-
ción del I Concurso de grupos musicales de la
Universidad de Burgos.

MEMORANDUM

Memorandum puede
catalogarse dentro del
Rock y de la música
Alternativa, con influencias
como Radiohead, Incubus,
Beck, Muse o Jeff Buckley,
aunque su estilo personal
es difícil de definir con
palabras.

Con un repertorio ya bastante amplio comen-
zaron su fase de conciertos por Cantabria en
2008, y también por Cantabria y Asturias en
2009. Actualmente el grupo está componiendo
nuevas canciones y con próximos conciertos en
las comunidades de Castilla y León, Madrid y
Cantabria

THE AIRBORNE

The Airborne es un grupo burgalés de
Punk/rock que surge a principios del año 2006
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Renovador del rap en habla hispana, ha sido
el pionero en la península en fusionar el jazz y el
hip hop en directo. Su disco “Donde duele ins-
pira” es un trabajo serio y profundo que subió el
listón y que de alguna forma exigió respeto hacia
la cultura del rap en español. Era el disco que el
género necesitaba, en el que sin alejarse de la
esencia del sonido rap Flowklorikos adoptan un
punto más musical y poético. El último proyecto
es el álbum instrumental de Rafael Lechowski, se
llama “Iola” y es su particular aproximación a la
esencia del soul de los setenta.

EXTRIBOR

El grupo surgió en
Abril del 2009 como
una propuesta entre
varios amigos de for-
mar un grupo que
busca hacer un rock
personal, sin cánones
ni etiquetas, compo-
niendo y escribiendo sus propios temas, con un
estilo fresco y libre que divierta e interese al
público. Mezclan sus ideas para encontrar la dis-



cuando un grupo de amigos deciden fundar un
grupo de música completando su formación en
2008. Ha dado conciertos por toda la comarca,
siendo el último el ofrecido en las fiestas de
Humanidades de 2009. En la actualidad están
preparando su maqueta que sacarán en los
próximos meses.

Artista Invitado: THE CHERRY BOPPERS

Puro jazz funk,
música para bailar a
cargo de uno de los
combos más incen-
diarios del estado
español en este
joven siglo. Se insti-
tuían en el 2004 y
dos años después
se bautizaban con el
disco Dressin’the Puppet. En sus conciertos se
escucha rock, psicodelia, jazz, funk, rap, cine
blaxpotation…, The Cherry Boppers han monta-
do un artefacto sonoro que, sin dudarlo, les con-
vierte en una de las propuestas musicales más
llamativas en la actualidad. Ganadores del Villa
de Bilbao 07 en la categoría de mejor directo,
Premio Carlos Pina 09 (Radio 3 ) a la creatividad
en la categoría de Rock and Soul, Mejor Álbum
del año 2009 en la categoría de Música Urbana,
Semifinalistas Festival Int Videoclips FIVECC 09
con “Black Lolita” El grupo está actualmente
finalizando la gira presentación de “Play It
Again!” que incluye una colaboración de Javier
Vargas de la Vargas Blues Band. Y en breve,
estreno del dvd “Live in Bilbao” grabado en
directo en la Semana Grande de Bilbao con invi-
tado especial Javier Vargas.

SAMU AND TUNIQUE

Grupo de marcado estilo Pop-rock. Comienza
su andadura en 2008 siendo el resultado de la

fusión de 3 bandas “Samu” cantante de origen
arandino, guitarrista flamenco y compositor por
rumbas, fusión flamenco, child out y por rock,
“Empty Mind”, grupo de índole rockera y “dúo
T’unique” formado por dos violonchelistas que
marcan desde el más puro estilo clásico, pasan-
do por el heavy y el Folk. Han ofrecido concier-
tos en Burgos, Valladolid y la Ribera del Duero.

GREENSTONE

Grupo guadalajareño de rock nacional que
nació a finales del 2003.

En mayo de 2007
graban su primer
single “Muñeca de
Cristal”. A finales
del 2008 decidie-

ron grabar por sus pro-
pios medios una maqueta con

7 temas. A lo largo de esto años han
ofrecido varios conciertos en diferentes luga-

res de Guadalajara dándose a conocer por la
provincia. 

SINDROME PETER PANK

Grupo mirandés formado en
febrero de 2008 por cuatro ami-
gos provenientes de otros grupos
que decidieron juntarse para hacer
lo que más les gustaba: dar mucha
guerra. Tras varios meses de ensa-
yos, decidieron autoproducirse su primera
maqueta con un estilo propio, una mezcla de
rock and roll, ska y punk, que incluía nueve temas
grabados en su local de ensayos. Han ido evolu-
cionando hacia nuevos sonidos como el reggae
y captando influencias de todo el panorama
musical enriqueciendo así sus conciertos.
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THE SULFATORS

The Sulfators es una
banda de Rock and Roll de
Medina de Pomar que
comenzó su andadura allá
por el año 2004, aunque es
en 2007 cuando se consoli-
dó su formación actual.

En 2005 grabaron y editaron su primera
maqueta “Hate Techno” y en 2009 editaron el LP
“Good harvest this year”.

SUPERNAUTAS

El grupo está compuesto por 3 miembros, un
bajista (Halfon Cyclon), un guitarrista (Iván
Houdini) y un batería (Kike Babia) que además

es el cantante del grupo.
Todos los miembros tienen
una amplia trayectoria
musical. 

La banda fue formada
hace cuatro años y su
estilo musical es muy

ecléctico estando fuertemente
influenciado por grupos como “Jane´s addiction”,
“Red hot chili peppers”, “Rage against the machi-
ne” y “Porno for phyros”. 

Artista Invitado: CLINT

Hace tres años, Clint eran cuatro tipos dese-
ando registrar en disco su particular forma de
expresarse, aquella
que no tiene nece-
sidad de utilizar
palabras. Así sur-
gió un elocuente
disco Alégrame
el día nacido del
silencio y pre-

sente en las listas de lo mejorcito de ese año. Se
pasaron meses tocando en festivales y plazas de
toda España. 

Sus cuatro componentes no forman parte de
ningún movimiento, escena o etiqueta salvo la de
“rock instrumental peliculero y callejero”. Por eso
su segundo disco Los tipos duros también bai-
lan, está lleno de referencias a grupos y músicos
de todos los tiempos (homenaje a la guitarra de
Harrison, ecos de John Barry o los guiños a
Sandoval…).

GEMMA

Gemma lleva componiendo
desde los dieciséis años. Ha
estudiado piano, solfeo, coral y
armonía en el conservatorio
Antonio Cabezón, además de
tocar la guitarra. A medida que
pasa el tiempo, las letras van
madurando y las composiciones
evolucionan, procurando siendo primordial para
ella contar algo de manera distinta y elegante,
con calidad literaria.

Ha grabado tres maquetas y un CD y ha sido
seleccionada en la I y II Semana de la Música
Joven en Burgos y ha sido ganadora del Festival
Burgos en Vivo.

L’AMBULÉ

L’Ambulé comenzó su
andadura en el 2005 siendo
un grupo de percusión con
djembes, cajón flamenco y
darbouka. Posteriormente
uno de los miembros comen-
zó a tocar la dulzaina dando
un giro Folk al grupo, y tras la
entrada de una guitarra eléctrica se introdujeron
matices de género pop rock. Se podría definir
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como un grupo Folk-confusion, si es que esto
existe.

En verano de 2007 terminaron su primera
maqueta titulada “A nuestro aire”. Actualmente
están componiendo temas nuevos para incluir en
su extenso “set de nu-folk”.

MISPLACE

Grupo de estilo
Hardcore punk con
melodía. Se conocie-
ron a mediados del
2005 y empezaron a
formar las bases de lo
que hoy en día es
Misplace, conociendo
pocos meses después al resto de integrantes
del grupo. Ha actuado en distintas ciudades
teloneando a grupos europeos e internacionales.
En el 2007 grabaron la demo compuesta por 5
canciones “Mundo de iguales” y a finales del
2008 grabaron en Madrid su primer disco gra-
cias al cual han conseguido apoyos incluso en
Japón y Sudamerica.

Artista Invitado: ZOOBAZAR

Cuarteto fundado por cuatro jóvenes músicos
que provienen de formar parte de prestigiosas
bandas españolas con trayectoria internacional
como Radio Tarifa, La Musgaña o Mastreta…. El
grupo logra crear un sonido único y muy perso-
nal a través de melodías claras y pegadizas, mez-
clando el virtuosismo con ritmos sólidos y pro-
gresiones armónicas. Es en definitiva un grupo
de directo. La forma de transmitir su música al
público es muy fresca, viva y directa, gustando a
todo tipo de culturas y generaciones. Obtuvo el
1º premio nacional de “INJUVE 2004” organiza-
do por el Ministerio de Cultura, actuando en el
Círculo de Bellas Artes (Madrid), en el Teatro

Gamonal (Burgos) y en “Getxo Folk Festival
(Getxo-Bilbao), por mencionar algunos de ellos.

PECCATA MINUTA

Se formó en 2009, con la intención de dar
salida a un proyecto que tenían entre manos Javi
y Kike (Kausa Perdida); el complemento ideal se
encontró en Jaime, batería de Dogma, La música
de Peccata Minuta es un rock alternativo, con
toques muy melódicos e influencias del
Hardcore. Sus referentes son muy variados tanto
en grupos como en géneros (Rise Against,
Héroes del Silencio…). Por ahora sólo han dado
un concierto en la sala Close To Me junto a
Misplace y The Airborne, pero en los próximos
meses darán varios conciertos dentro y fuera de
la capital burgalesa.

RESURRECCIÓN

Se forma en octubre de 2005. Dan concier-
tos por la zona norte de España (Galicia,
Palencia, Burgos).En Noviembre de 2007 se
graba un LP con 6 temas y dos años más tarde
sale a la luz “Afrontar o Rendirse” obra concep-

memoria del curso académico 2009/2010UNIVERSIDAD DE BURGOS234



tual sobre lo duro que es
luchar por vivir, por un
sueño, por ser libre…
Resurrección practica
un estilo muy particular,
desde el Trash metal
rozando en ocasiones el
speed metal, hasta el
Heavy Rock más clásico.

SEXMA

El grupo inicia su andadura con el nombre de
Sólida pero deciden cambiar el nombre por otro

que les identifique más con
su música llena de senti-
miento y alma; Sexma,
sexta parte de una cosa
que es lo que consideran a
su música, el sexto compo-
nente.

En agosto de 2005 sale a la venta su primera
grabación “La sexta Esencia”, Posteriormente
publican “o6” (año 2006), “Ciudad de dite” (año
2008), “Juntos, unidos y hacia delante” (año
2008), “Subnoise: Atento a bandas nacionales”.

En 2009 quedan ganadores del primer con-
curso de maquetas Asekas patrocinado por
LaCaixa.

UNICORNIA

Grupo que combina
las bases de la música
heavy/metal con fraseos
melódicos, ritmos con-
tundentes y letras marca-
das por los sentimientos,
creando una marca de identidad propia. En
2003 graba su primer disco “Absentia” cuya difu-
sión en Hispanoamérica ha sido considerable.
Gracias a la presentación de este trabajo resul-

taron ganadores, dos años consecutivos, del
concurso “Burgos en Vivo”.

En 2008 graban su segundo trabajo titulado
“nihil” para el que han contado con Dave Sierra
a la batería, y está compuesto por un total de 11
intensos temas. 

Artista Invitado: 037 LEO JIMÉNEZ

Juan Daniel Jiménez
González, mejor conocido
como Leo Jiménez,
(Fuenlabrada), (Ex-Saratoga,
Stravaganzza) presenta en
sociedad su nuevo proyecto,
en el cual roza las lindes del
Metal para acercarse y
derrumbar las fronteras del
Hard Rock al más puro estilo
David Coverdale o Axl Rose
(en sus tiempos mozos, evi-
dentemente), y es que Leo nos hace recordar que
la música no tiene fronteras ni etiquetas. 

Los músicos que acompañan a Leo Jiménez
en este proyecto no hacen más que engrandecer
el mismo: Ix Valieri, uno de los grandes guitarris-
tas (Ángeles del Infierno, Infernoise), el cual se
convierte en la mano derecha de Leo en este
proyecto que a parte de enriquecerlo con su gui-
tarra, también lo hace en la composición de la
música y las letras de la mitad del plástico. Las
cuatro cuerdas están en poder de Marcos
Miranda, las baquetas van a parar a las prodigio-
sas manos de Carlos Expósito, y guitarreo de la
mano de los maestros Jorge Salán (Ex-Mägo de
Oz) y Jero Ramiro (Ex-Ñu, Santa y Saratoga).

Día del Universitario

Actuación de los 3 grupos finalistas ameniza-
do por el Showman SEBAS EL RAYO
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Sebastián Álvarez es en realidad un genio del
monólogo: esa nueva forma de entender el
humor que tanto difiere de los Jaimitos de toda
la vida. Quien quiera verlo como el típico gracio-
sete cuentachistes se equivocará.

Después de estar en El Rey de La Comedia
en TVE podéis encontrarlo en toda la geografía
española actuando con su espectáculo “No me
gusta como caza la perrina”, con el que pretende
hacer reír a todo tipo de público a base de monó-
logos y música de humor.

Artista Invitado: CHE SUDAKA

Con su directo más enérgico, loco y contun-
dente del panorama musical estatal e internacio-
nal se han ganado la valoración y el respeto tanto
del público como de
la industrial musical.
En sus actuaciones
nos espera una frené-
tica batería, una sóli-
da y potente guitarra,
un bajo y varios sam-
ples y efectos, coros
polifónicos, influen-
cias de cumbia y
rumba y por supues-
to, el loco espectácu-
lo de los hermanos
que llevan la voz cantante (Leo y Kacharaz).

En 2009 publican su nuevo álbum Tudo é
possible, con 14 temas que se mueven entre la
canción popular, el sha, el rock, el funky mas
roots, el reggae, la cumbia, el hip-hop y algún
otro toque country siempre interpretados con la
energía adquirida en sus años de músicos
callejeros.

3. AULA DE CINE Y
AUDIOVISUALES

PRESENTACIÓN
• Afianzar la programación y actividades que

venía realizando con éxito el Cine Club
Universitario, así como, asegurar la indepen-
dencia mantenida por este hasta ahora. 

• Completar la formación humanística de los
asistentes a los diferentes cursos, talleres,
etc…. a través de una materia que empieza a
introducirse en los planes de estudio. 

• Proporcionar a los estudiantes una primera
aproximación al arte cinematográfico y al arte
audiovisual desde la doble perspectiva de la
visión histórica y el análisis crítico.

• Hacer que los destinatarios sean capaces de
comprender los mecanismos empleados por
el creador y situarlos en la continuidad del
filme o la obra audiovisual. 

• Iniciar al alumno en el análisis crítico y en la
interpretación de los elementos que compo-
nen la obra cinematográfica (dirección, guión,
montaje, fotografía música, decorados) 

• Iniciar al alumno en el influyente y relativamen-
te novedoso arte audiovisual contemporáneo,
mediante la presentación de sus últimas
manifestaciones: vídeo experimental, vídeo-
poesía, vídeo-acciones, video-instalaciones,
arte sonoro, polipoesía, etc…. 

• Estimular la creación mediante la posibilidad
real de realización de guiones cinematográfi-
cos, de cortometrajes, y de las diferentes for-
mas de arte audiovisual anteriormente
expuestas. 
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CURSOS Y TALLERES
• Taller de Video, aplicaciones al Arte

Audiovisual: El Cortometraje Cinematográfico.
Otras formas de Lenguaje Audiovisual.

Utilizando dos herramientas esenciales, una tan-
gible, la cámara y otra intangible, la luz, el direc-
tor de fotografía pone su capacidad expresiva y
técnica al servicio de la de otros: guionistas,
directores, intérpretes, músicos…

Queremos aproximarnos, en este primer ciclo
del curso, a este trabajo tan esencial y paradóji-
camente tan poco estelar de la creación cinema-
tográfica. Hemos escogido para ello cuatro pelí-
culas que destacan por la calidad de las aporta-
ciones del trabajo fotográfico al resultado final
de la obra: bien por su carácter pionero, sus
hallazgos estilísticos o por el sólido currículo de
sus directores de fotografía. Servirán para reali-
zar un recorrido a través de los diferentes estilos
de iluminación presentes en la Historia del Cine.

• Cayo Largo de John Houston. Key Largo
• El Unicornio de Louis Malle. Black Moon
• Ashes of Time Redux de Wong Kar Wai.

Dung Che sai Duk
• La Ronda de Noche de Peter Greenaway.

Nightwatching

Las Edades del Cine I: Adolescencia

• El Niño Pez de Lucia Puenzo
• Paranoid Park de Gus Van Sant
• Como celebré el Fin del Mundo de Catalin

Mitulescu
• Cum mi-am petrecut sfarsitul lumii

Cine Africano

• El Canto de las Novias de Karin Albou
• Mi cielo secreto de Madoda Nc ayiyana.

Izumi Lami
• Mascaradas de Lyes Salem
• He amado tanto. Dalila Ennadre
• Te Quiero de Rogerio Manjate
• Subira de Ravneet “Sippy” Chadha”
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PROGRAMACION

Ciclo de Cine: Directores de Fotografía

Pocos ámbitos del quehacer cinematográfico
aparecen tan íntimamente ligados a las posibili-
dades estéticas y expresivas de este medio
como la labor del director de fotografía.



Ciclo de Cine Takeshi Kitano

En 1989 debutó accidentalmente como
director con Policia Violento (1989), a la que
siguen una serie de películas como Punto de
ebullición (1990) y Sonatine (1993) centradas
en mostrar el entorno de la mafia yakuza. En esta
primera etapa de su obra, Kitano contrapondrá la
violencia y la acción de sus films más negros, a
la comedia o la ternura de otros como A scene at
the sea (1992) o Getting any (1994). 

Tras un grave accidente de tráfico en 1994 al
cual sobrevivió milagrosamente y que le obligó a
someterse a una complicada operación de ciru-
gía estética, su actitud hacia la vida cambió,
durante el tiempo que pasa en silla de ruedas se
decanta por estudiar ciencias naturales y por la
pintura. Este nuevo interés se transmite a sus
películas que se volvieron más atentas a las
cuestiones estéticas: Hana-bi (1997) y El Verano
de Kikujiro (1999). Precisamente parte de su
obra como pintor y dibujante se puede apreciar
en ambas. 

En el 2000 dirige Brother, su primera película
rodada fuera de Japón, en la que de nuevo reto-
ma la temática yakuza. Dos años después dirige
Dolls, su película de mayor éxito hasta la fecha y
cuya estética, fotografía, estilo y expresión mere-
cen un recuerdo, si no es por su trama, al menos
sí por su altísima calidad visual. A principios de
2004 estrena Zatoichi, una historia basada en la
tradición marcial japonesa narrada a través de la
vida y la obra de un personaje mítico que encar-
na el propio Kitano. Sus últimas creaciones:
Takeshis (2005) Glory to the filmaker (2007) y
Aquiles y la tortuga (2008) integran una trilogía
sobre el arte y el espectáculo que realiza una
reflexión metacinematográfica sobre su propio
oficio y la industria que lo rodea y una preocupa-
ción autorreferencial que en ningún momento
elude el humor y la autoparodia.

• Sonatine
• Flores de Fuego, Hana-Bi
• Brother
• Glory To The Filmaker, Kantoku Banzai.

VI Muestra de Cine Documental

• Checkpoint Rock. Canciones desde
Palestina. Javier Corcuera y Fermín
Muguruza.

• Let, Get Lost de Bruce Weber.
• Volando Voy (Dame Veneno). Luis

Clemente.
• Lomax, The Songhunter. Rogier Kapperz.
• Réquiem por Bill y El Niño. Anne Feinsilber.
• Vivir de Pie. Las Guerras de Cripriano

Mera. Valentí Figueres.
• Los ojos de Ariana. Anne Feinsilber.
• Poza de la Sal/El cielo desaparecido.

Manu Gil.
• Temps D’aigua. Miguel Ángel Baixauli.
• La Pérdida. Javier Angulo y Enrique

Gabriel.
• El Cementerio de las Botellas. Iñaki Alforja.
• Los Caminos de la Memoria. José Luis

Peñafuerte.

Ciclo de Cine Abril 2010: En clave de
Comedia

• La Familia Savages. Tamara Jenkins.
• El Frasco de Alberto Lecchi
• Sueños de Juventud. Jan Sverak
• La Comedia de la Vida. Roy Andersson

Ciclo de Cine Mayo: Transnarrativa

La primera década del siglo XXI ha confirmado
la fortaleza de un universo cinematográfico amplio
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y plural, no sólo condicionado por los avances tec-
nológicos, sino profundamente transformado por el
desarrollo de una serie de búsquedas ya enuncia-
das en la década de los 90: mestizaje e influencia
de otros formatos audiovisuales como el videoclip
o la TV, cruce de caminos con otras disciplinas
como las artes plásticas, la filosofía o la literatura,
auge de la noficción (como envoltura y también
como reflexión sobre la inaprensible naturaleza de
lo real), opción minimalista en la elaboración de los
esquemas narrativos, profundo aliento lírico latente
en composiciones formalmente exquisitas…

En 2002, J. Rosenbaum pronuncia junto a
otros críticos, en la obra colectiva Mutants movies,
la promesa de un renacimiento cinematográfico
anunciado por el quehacer de un cierto número de
autores (Kiarostami, Hsioa Shien, Lynch…) que
exploran en sus obras los límites de la narratividad,
forzándolos y desarrollando el relato a través de
herramientas formales las cuales llevan a cabo la
traslación de la responsabilidad comunicativa del
argumento a otros elementos de la puesta en
escena: el protagonismo del paisaje y su vincula-
ción con los personajes que lo pueblan, el des-
arrollo de los tiempos muertos, la exploración de la
textura de la representación fílmica de la realidad,
el registro de los claroscuros del alma humana
mediante los recursos lásticos…

Desde el Aula de Cine de la UBU pretende-
mos con TRANSNARRATIVAS realizar una
radiografía de estas tendencias que, a finales de
esta década inaugural del milenio, apuestan por
un modelo de cine a la búsqueda de su emanci-
pación de las fórmulas narrativas clásicas y por
lo tanto se encuentra inmerso en un proceso de
metamorfosis e investigación que refleja el
empeño actual por forjar un nuevo canon de
narración audiovisual.

• Los límites del Control. Jim Jarmusch
• Los condenados. Isaki Lacuesta

• La Cuestión Humana. Nicolas Klotz
• Liverpool. Lisandro Alonso

4.  EXPOSICIONES

“SILENCIOS” DE GERARDO IBÁÑEZ
Gerardo Ibáñez no miente cuando pinta y sus

cuadros son el resultado de muchas horas de tra-
bajo, de investigación, de amor y respeto a la pin-
tura y a sus múltiples esencias. Estoy convencido
de que cuanto más observen estos cuadros, más
comprenderán alguna de mis peculiares afirmacio-
nes. Aseveraciones de un observador agradecido
que se ha pedido el papel de vocero, con el pro-
pósito de invitarles a que contemplen esta singu-
lar y excelente exposición. Es evidente el amor
pormenorizado por el color en múltiples combina-
ciones de tonos y colores, tomados entre rasgos
y trazos, que nos sugieren otros colores y otras
razones no reflejadas en estos cuadros que ocul-
tan tanto como muestran, y que percibimos senti-
mentalmente en la atmósfera resultante que cada
cuadro destila entre emociones imprecisas, rítmi-
cas y silencios elocuentes. 

Texto de Jorge Villalmanzo
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CONGELARTE
El proyecto CONGELARTE surge desde una

idea para pasar después a concretarse en lo físi-
co, se parte de veinte frigoríficos desechados
para su uso, sobre los que se interviene de dis-
tintas maneras como la denuncia el humor o la
poesía.

La intervención se realizara de forma colecti-
va por el grupo de artistas unidos para esta oca-
sión y en un tiempo muy reducido para concen-
trar los esfuerzos y así hacer que las capacida-
des individuales aumenten gracias a este
encuentro creativo.

La labor realizada también se dirige de forma
que los puntos de vista sean variados y de esta
forma el observador se lleve del colectivo un
amplio abanico de visiones y del individuo creador.

La Universidad de Burgos como centro de
conocimiento apela esta vez al arte para hacer lle-
gar el saber que el artista tiene, gracias a su espe-
cial estado de observación y escucha del entorno,
a través de su obra, hasta el observador público. 

El proyecto surge como respuesta al hábito
adquirido de convertir la naturaleza en MATERIA-
PRODUCTO-DESECHO. Partimos del punto
final de esta línea de la que nadie se aprovecha
sino el productor del bien de consumo para
cerrarlo en un círculo como hace el ámbito natu-

ral. Todo a través de la manipulación e interven-
ción artística sobre ese desecho. Tenemos nume-
rosas ideas acerca de cómo manejarnos en el
planeta como especie pero seguimos comportán-
donos como una masa ausente de intención y
carente de pensamiento, es el momento de tomar
conciencia de cada acto y sus consecuencias.

Por ello iniciativas que tengan como resultado
el bienestar del entorno y el despertar de la
consciencia deben ser tenidas en cuenta para su
cuidado y desarrollo. Cualquier acción que nos
beneficie desde el punto de vista real y no desde
el beneficio industrial tiene que ser activada y la
cadena de bien-ser siga creciendo y tire con más
fuerza de la esencia natural del ser humano. 

Estamos ante una manifestación más de la
educación, en este caso ambiental que implica a
un amplio colectivo y todo gracias al trabajo indi-
vidual de cada uno de los artistas que con su
esfuerzo e ilusión nos hacen llegar sus ideas de
forma desprendida una vez más. 

SUSTREIA DE ULTREIA
El Camino de Santiago ha sido y es uno de

los referentes espirituales y culturales de nuestra
Comunidad Autónoma. Burgos ha tenido un
papel fundamental en el itinerario jacobeo, no
sólo por ser una de las ciudades más importan-
tes del mismo sino porque su propia configura-
ción urbana y algunos de sus más notables edi-
ficios aparecen ligados a las peregrinaciones.

El Hospital del Rey, sede de la Universidad de
Burgos, fue uno de los centros asistenciales más
sobresalientes a lo largo del Camino. En el pasa-
do, acogió a peregrinos españoles y extranjeros.
Esa vocación secular de servicio se transforma
hoy en vocación docente. Sus aulas y patios son
lugar de convivencia de alumnos de distintas pro-
cedencias que tienen en este magnífico edificio un
lugar de encuentro como lo tuvieron ayer, en los
mismos espacios, aquellos que acudían a
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Compostela y que hacían aquí una reparadora
parada. Como Rector de la Universidad de
Burgos, es un placer para mí presentar la
Exposición sobre las experiencias visuales de
Rodrigo Petrella y de Eduardo Margareto, afama-
dos fotógrafos, que han recorrido los pueblos
jacobeos a la búsqueda de la esencia del Camino
y que han sabido plasmar en bellas y poéticas imá-
genes parajes, edificios y personas que viven de
manera singular el mundo de las peregrinaciones.

Gracias a esta Exposición –que llega a nues-
tra Sala de Exposiciones merced al impulso de
la Junta de Castilla y León– la Universidad de
Burgos, construida a la vera del Camino de
Santiago, revive su vocación por todo lo jaco-
beo en esta antesala del nuevo Año Santo
Compostelano. 

ALFONSO MURILLO VILLAR

Rector de la Universidad de Burgos

RODRIGO PETRELLA 
No sería completa nuestra visión del Camino

de Santiago si no pudiéramos contrastarla con la
mirada de los “otros”, la de los que nos visitan. La
alteridad de Rodrigo Petrella nos permite recu-
perar las imágenes de la monumentalidad del
Camino y romper la indiferencia que produce la
cotidianeidad de lo bello.

Al observar su trabajo en blanco y negro
recordamos, de alguna manera, aquel tiempo en
el que las fotografías fueron consideradas un
milagro, algo mágico, los llamados espejos de
sombras, láminas donde lo representado tenía la
apariencia de los objetos, de los paisajes, de las
personas, y esta “realidad”, aunque le faltara el
colorido de la naturaleza, suscitaba emociones y
recuerdos en el espectador. Eran pequeñas cáp-
sulas de la memoria que preservaban el aspecto
de las cosas.
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Muchos fotógrafos brasileños como
Sebastiao Salgado, Mario Cravo Neto, Maureen
Bisilliat, Claudia Andujar, y el gran Pierre
Fatumbi1 Verger maestro de tantos de ellos,
conscientes del potencial emocional del blanco y
negro, iniciaron un largo romance con esas esca-
las de grises y negros que tantos secretos encie-
rran aún. Rodrigo Petrella, que confiesa sin rubor
su fascinación por los trabajos de Edward
Weston, ha sucumbido también a su uso para
explotar sus cualidades expresivas.

Formado entre los paisajes y retratos urbanos
de Nueva York con Michel Comte, abandonó la
megalópolis para adentrarse, los últimos cinco
años, en lo más profundo de los pueblos y cultu-
ras ancestrales de Brasil y trabajar en plena selva
amazónica, en los confines de nuestra civilización
occidental y, la mayoría de las veces, fuera de ella.
Este alto en su proyecto, este tiempo de reflexión
que el Camino de Santiago le ha ofrecido lejos de
la cosmópolis neoyorkina y la maloca amazónica,
aportan a su trabajo una visión complementaria,
una visión donde el ritmo del Camino, fuera del
vértigo contemporáneo de los rascacielos y la
atemporalidad primitiva de la selva, aflora en sus
fotografías a través de una poética muy particular,
quizás melancólica y seguramente nostálgica,
transmitiéndonos la sensación de que estamos



viendo los restos del esplendor de cierta época
pasada que se niega a desaparecer.

RICARDO BLACKMAN: “EL EXTRAÑO VIAJE DE
REIDAR VIKKO HANSEN”

Hace ya más de dos años que busco obsesi-
vamente la estela de Reidar Vikko Hansen. Un
aventurero loco, un amante de la Ciencia y el
Arte, un erudito misterioso de identidades ocul-
tas, un descubridor de mundos desconocidos y
de los que ha conservado, como legado, objetos,
fotografías pinturas y textos, recopilados y elabo-
rados con la minuciosidad y la paciencia infinita
que siempre caracterizó su trabajo. Desde el pre-
ciso momento en que descubría, por mera
casualidad, una carta suya fechada en abril de
1959 dirigida a su esposa Margot, y en la que
relataba con todo lujo de detalles el asombroso
descubrimiento de dos nuevas especies habitan-
tes del subsuelo, no he dejado de viajar y perse-
guir el rastro de Reidar a lo largo de 16 países.
Desde el Nepal hasta Islandia su oscura perso-
nalidad ambulante ha dejado fascinados a todos
aquellos que tuvieron contacto con él.

Mi prisa por encontrarlo aún con vida es la
causa de mi desasosiego. Sé que, aunque ya
muy anciano, aún se encuentra entre nosotros,
sé que nos observa y analiza refugiado en el
mundo encubierto de su gran torre de cristal.

Aquí sólo os dejo una pequeña muestra de
lo que he conseguido recuperar hasta ahora,
de lo que probablemente, haya sido la aventu-
ra científica más enigmática de todos los tiem-
pos. Es aquí donde arranca “El extrajo viaje de
Reidar Vikko Hansen”.

LA EVOLUCIÓN DE UN SOLAR. UN PASADO Y UN
FUTURO EN IMÁGENES

Organizada por el Vicerrectorado de
Estudiantes, Empleo y Extensión Universitaria y

memoria del curso académico 2009/2010UNIVERSIDAD DE BURGOS242

la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de
la Universidad de Burgos, en colaboración con el
Museo de la Evolución Humana y el Instituto
Municipal de Cultura se expone durante el mes
de Marzo en el Edificio Biblioteca Universitaria.

El Solar de Caballería, como aún hoy es
conocido, conserva el nombre de lo que fue su
penúltimo uso, el Cuartel del Regimiento España
nº 11, edificado a finales del S. XIX sobre las rui-
nas del Convento de San Pablo. Este convento
dominico, desaparecido a consecuencia de la
desamortización, fue durante seis siglos un refe-
rente importante en la vida burgalesa. En la
década de los setenta el cuartel fue trasladado y
el solar de 25.000 m2 pasó a ser propiedad del
Ayuntamiento de Burgos, que decidió ponerlo a
disposición de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León para convertirlo en el Complejo
Cultural de la Evolución, un proyecto de futuro
que integra la investigación -a través del Cenieh,
la divulgación –en el Museo de la Evolución
Humana– y la actividad congresual y cultural, en
el Auditorio y Palacio de Congresos que pro-
mueve el municipio burgalés, supliendo una
importante carencia de la ciudad.

Las imágenes de la exposición ilustran los
sucesivos usos de un solar que, en el curso de
los siglos, ha acompañado a la propia historia de
Burgos. 



5. CERTÁMENES DE POESÍA,
RELATOS BREVES,
FOTOGRAFÍA Y VÍDEO

II CERTAMEN DE RELATOS BREVES Y DE TERROR

ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

La Universidad de Burgos a través del
Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y
Extensión Universitaria, y del Servicio de
Deportes ha organizado las siguientes activida-
des deportivas:

1.  CURSOS - ESCUELAS
Se desarrollan durante todo el año: computa-

mos en esta memoria el mes de Octubre de
2009 asi como los 3 periodos en que se han
dividido los cursos y actividades deportivas (1º
nov-dic, 2º ene-feb-mar, y 3º abr-may-jun)

Este curso hemos contado con las siguientes
actividades:
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Acondicionamiento
Físico
Defensa personal
Masaje
Step - aeróbic
Aeróbic
Equitación
Musculación
Tenis
Aikido
Escalada
Natación
Tenis de mesa
Artes Marciales
Esgrima

Padel
Tiro con arco
Badminton
Funky
Pilates
Voleibol 
Capoeira
Golf
Ritmos latinos
Yoga
Danza Oriental
Malabares
Rugby
Tenis niños

La participación total ha ascendido a 1303
inscripciones.

El Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y
Extensión Universitaria de la Universidad de
Burgos, junto con el Servicio Cultural de alum-
nos (UBU- Caja de Burgos) convocan el II
Certamen de Relatos Breves de Terror, sumán-
dose a la celebración del Año Jacobeo del
Camino de Santigo.

La modalidad literaria será el Relato Breve. El
tema tiene que estar relacionado en esta edición,
con “Las sombras del Camino de Santiago “,
siempre con el estilo de literatura de terror. 

I CONCURSO DE GRUPOS MUSICALES
El Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y

Extensión Universitaria, el Consejo de Alumnos
de la Universidad de Burgos (C.A.U.B.U.) y Caja
de Burgos convoca el: “I CONCURSO DE
GRUPOS MUSICALES DE LA UNIVERSIDAD
DE BURGOS, UBULIVE 2010”



2. ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y OCIO
Se desarrollan durante todo el año a excepción del mes de agosto.

Este curso hemos contado con las siguientes actividades:
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La participación total ha ascendido a 1416 inscripciones

3. COMPETICIONES DEPORTIVAS UNIVERSITARIAS INTERNAS

3.1 TROFEO RECTOR
Está competición se desarrolla desde el mes de noviembre al de marzo. Es clasificatoria para

Campeonatos de España, en el caso de los deportes individuales, y para el Trofeo Rector de Castilla y
León en los deportes de equipo.

Las modalidades en que se ha desarrollado y la participación ha sido la siguiente:

3.2 TROFEO PRIMAVERA
Esta competición se desarrolla desde el mes de abril hasta junio.

Las modalidades en que se ha desarrollado y la participación ha sido la siguiente:

El número total de participantes en estas competiciones internas es de 2032 personas



4.  COMPETICIONES DEPORTIVAS UNIVERSITARIAS EXTERNAS

4.1  LIGAS UNIVERSITARIAS Y FEDERADAS
Estas competiciones se han desarrollado desde el mes de septiembre y alguna de ellas terminará en

el mes de junio, jugándose habitualmente en fin de semana. Los puestos de los equipos de nuestra
Universidad que han participado en las mismas son los siguientes:
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El número de participantes en estas ligas ha sido de 191

4.2  CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS 2010
4.2.1 DEPORTES DE EQUIPO

La Universidad de Burgos ha estado presente en las fases previas de las siguientes modalidades
deportivas de equipo (Baloncesto Femenino y Masculino, Balonmano Masculino, Fútbol Masculino,



Fútbol Sala Femenino y Masculino, Fútbol 7 Femenino, Rugby Masculino y Voleibol Femenino y
Masculino), consiguiendo disputar la Fase Interzonal en las modalidades de Fútbol 7 Femenino, Rugby
Masculino y Voleibol Masculino.

El número de universitarios participantes ha sido de 189.

4.2.2  DEPORTES INDIVIDUALES

La UBU ha participado en las modalidades de: Ajedrez, Atletismo, Bádminton, Campo a Través,
Escalada, Esgrima, Golf, Judo, Karate, Natación, Orientación, Padel, Taekwondo, Tenis Mesa, y Voley-
playa. 

El número de universitarios participantes ha sido de 67.

Las actuaciones mas destacadas en Campeonatos de España Universitarios de nuestros deportis-
tas son:

memoria del curso académico 2009/2010UNIVERSIDAD DE BURGOS246

4.3.  TROFEO RECTOR CASTILLA Y LEÓN
Organizado por la Universidad Pontificia de Salamanca, se ha desarrollado los días 26 y 27 de marzo en

las siguientes modalidades deportivas: Baloncesto Masculino y Femenino, Balonmano Masculino, Fútbol
Masculino, Fútbol Sala Masculino y Femenino y Voleibol Masculino y Femenino. La Universidad de Burgos
ha participado junto con las Universidades de León, Pontificia de Salamanca, Salamanca y Valladolid.

En la clasificación final por Universidades la UBU quedó en PRIMERA POSICIÓN, con 28 puntos.

El número de universitarios participantes en las diferentes modalidades del Trofeo Rector de Castilla
y León ha sido de 104.

Trofeo Rector de Fútbol-7 de PAS y PDI de Castilla y León celebrado en marzo en SALAMANCA
(coincidiendo con el Trofeo Rector de alumnos), quedando en CUARTA POSICIÓN. Numero de parti-
cipantes 14.



En el Parque Ribera Sur de Palencia, tuvo lugar el Trofeo Rector de Campo a Través con la partici-
pación de 14 universitarios, el Equipo Femenino obtuvo la PRIMERA POSICIÓN mientras que el
Equipo Masculino quedó en TERCERA POSICIÓN.

Total de participantes en el Trofeo Rector: 132.

RESUMEN DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CURSO 2009-2010
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5. CRÉDITOS, PREMIOS Y BECAS

5.1.  CRÉDITOS:
Conforme a la normativa de Créditos de libre Configuración deportivos aprobada el 24 de octubre

de 2001, por la Junta de Gobierno de la Universidad de Burgos, ha podido optar a 2 créditos un total
de:

Conforme a normativa de Deportistas de Alto Nivel aprobada en Junta de Gobierno del 29 de julio
de 2.002 y su última modificación en Consejo de Gobierno de 31 de octubre de 2007, han podido optar
a 3 créditos un total de 15 universitarios (datos curso 2009)



5.2. PREMIOS:
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5.3  AYUDAS (DATOS 2009)

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Se mantuvieron los convenios de colaboración con las siguientes entidades:

• Aparejadores Rugby Club
• C. Voleibol Burgos
• C.V. Diego Porcelos
• C.D. Campos de Castilla
• C.D. Baloncesto Atapuerca

Se firma un nuevo convenio de colaboración con el Colegio “ La Salle” para el uso de sus instalacio-
nes y gimnasio.

7 NOVEDADES CURSO 2009-2010
Comienzo de la Liga Universitaria de Castilla y León.



CURSOS DE VERANO
Se han desarrollado los Cursos que se relacionan a continuación en las localidades de Burgos,

Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Briviesca, Medina de Pomar, Melgar de Fernamental, Oña, Santo
Domingo de Silos, Poza de la Sal.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN
UNIVERSITARIA DE PERSONAS MAYORES

Con su puesta en marcha hemos contribuido en Burgos y su provincia al envejecimiento activo, a
prevenir la dependencia, desarrollar y resocializar a las personas mayores, compensar las desigualda-
des por razones de edad, sexo, procedencia geográfica y a ofrecer formación universitaria especialmen-
te a las personas culturalmente más desfavorecidas.

PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA DE
CASTILLA Y LEÓN

Se trata de un programa de formación dirigido a personas mayores de 55 años que se imparte en
las 8 universidades de Castilla y León financiado por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de
Casilla y León.

Sedes: Burgos, Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Villarcayo.

Matrícula: 511

Profesores: De impartir las asignaturas se han ocupado 53 profesores de la UBU además de los
responsables de Actividades Complementarias.



Horas lectivas: 700 horas lectivas entre las asignaturas obligatorias y optativas, todas ellas con fuer-
te componente humanístico, sin olvidar el socioeducativo, artístico, técnico y el campo de ciencias de
la salud.(Ver web de la UBU). Se completó la oferta cultural con un conjunto variado de Actividades
Complementarias entre las que destacan: Cursos monográficos, Talleres, Conferencias, Mesas redon-
das, Certámenes literarios y Encuentros intergeneracionales.

Programa de Intercambios y visitas: Se participó en la tercera edición de intercambios financiados
por la Junta. Internacional: viajaron a la Universidad de Oporto (Portugal) y a la Universidad de Lleida y
por primera vez se realizó un intercambio regional con la Universidad Pontificia de Salamanca. Nos visi-
tó la Universidad de la Rioja y la de León.

Asistencia a Congresos: los estudiantes han participado activamente en

• XI Encuentro de Programas Universitarios de Mayores celebrado en la Universidad de Lleida el
26, 27 y 28 de mayo.

• Jornadas sobre Relaciones Intergeneracionales para promocionar la autonomía Personal, celebra-
das en Burgos el 18 y 19 de junio, por invitación del IMSERSO.

Actividades intergeneracionales: Se fomenta el intercambio intergeneracional con actividades con-
juntas con jóvenes estudiantes de la UBU. Y por primera vez se ha invitado a participar en estas activi-
dades jóvenes y mayores con discapacidad intelectual miembros de ASPANIAS el día 2 de junio.
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Voluntariado: Un grupo de estudiantes ha participado con la Asociación de Voluntarios de la
Universidad en Actividades de formación e intervención con mayores.

Grupos de Teatro y Coro: con representaciones dentro y fuera de la UBU

El 3 de junio en el Aula Magna se llevó a cabo el Acto de Graduación de la sexta promoción de las
Sedes de Burgos y Aranda y la quinta de Miranda.

UNIVERSIDAD ABIERTA A PERSONAS MAYORES
Dirigido: personas mayores sin titulación académica.

Cursos monográficos impartidos: Historia reciente del s.XX (Burgos y Miranda) .Grandes genios
de la pintura española (Burgos y Aranda)

Matrícula: 205 inscripciones

Entrega de Certificados por parte del Rector y Presidente de Caja de Burgos: 10 mayo

Financia: Obra Social de Caja de Burgos
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Evaluación, calidad
y acreditación
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El Vicerrectorado de Calidad y Acreditación se
crea en junio de 2008, como un órgano más de
gobierno, derivado de la necesidad de organizar,
procedimentar e impulsar a la Universidad de
Burgos en materia de Calidad en todos los asun-
tos relacionados con las actividades académicas,
de investigación y de gestión que se desarrollan
en ella. Es preciso que el Sistema Universitario, en
su conjunto, siga una serie de criterios e indicado-
res internacionales de Calidad que haga que
todas las actividades desarrolladas en su seno y,
por ende, la transferencia de conocimiento que
origina, sean visibles y reconocidas en un marco
de referencia ya denominado genéricamente
Calidad en la Educación Superior. Las competen-
cias de este nuevo Vicerrectorado en la UBU apa-
recen publicadas en el BOCyL nº 186 del jueves,
25 de Septiembre de 2008 y en la web
http://ubu.es. Entre sus cometidos hay una gran
cantidad que se refieren a proyectos, procesos y
procedimientos transversales en la universidad, y
que incluye la cooperación y coordinación de acti-
vidades con otros vicerrectorados, servicios/uni-
dades de gestión, etc.

Desde 1996 se vienen desarrollando en la
UBU tareas relacionadas con el ámbito de la
calidad en el seno de la universidad. La unidad
de servicios de la UBU denominada Unidad de
Calidad ha coordinado los diferentes programas
nacionales de evaluación PNECU, PCU promo-
vidos por el Consejo de Coordinación
Universitaria y el PEI impulsado por la ANECA
en los que participaron todas las titulaciones de
la UBU, los Centros y Departamentos, así como
las principales Unidades de Servicios. Ha impul-
sado jornadas de formación y encuentros en
materia de calidad y ha estado presente en la
mayoría de los foros y grupos de trabajo que a
nivel nacional se han celebrado sobre esta
materia.

En la actualidad, esta Unidad de Calidad ha
quedado integrada en la estructura del
Vicerrectorado de Calidad y Acreditación que irá
conformando una estructura organizativa acorde
a las necesidades de la UBU. En la figura siguien-
te se muestra el modelo de organización actual
del Vicerrectorado de Calidad y Acreditación.

Evaluación, calidad y acreditación
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Por ello, en lo que sigue en esta Memoria de
Actividades, se incluyen básicamente las activi-
dades desarroladas por cualquiera de los miem-
bros que componen esta estructura organizativa
en los diferentes de la Unidad de Calidad de la
UBU.

ACTIVIDADES

1. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD
DE LOS CENTROS (SGIC). AUDIT (PC01)
Finalización del diseño de los SGIC de todos

los Centros de la UBU conforme al Modelo
Marco de SGIC aprobado Consejo de Gobierno
22 de julio de 2008 para todos los Centros de la
UBU.

Evaluación positiva por ANECA de los SGIC
de los 7 Centros que participan en el proceso
AUDIT (5 de marzo de 2010):

1. Facultad de Derecho
2. Facultad de Humanidades y Educación
3. Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales
4. Escuela Politécnica Superior
5. Escuela Universitaria de Relaciones

Laborales
6. Escuela Universitaria de Enfermería
7. Escuela Universitaria de Turismo

Elaboración y Aprobación del Reglamento
regulador de la Estructura Orgánica del
Sistema de Garantía interna de Calidad de la
UBU (Consejo de Gobierno 23 de marzo de
2010).

• Nombramiento de los Coordinadores de
Calidad de los Centros y Departamentos.

• Constitución de las Comisiones de
Garantía de Calidad de los Centros y
Departamentos.

• Constitución de la Comisión de Garantía
de Calidad de la UBU.

• Nombramiento de un PAS de Apoyo a los
SGIC en cada Centro.

• El Vicerrectorado de Calidad y Acreditación
y la Unidad de Calidad han manteniendo
reuniones de trabajo y asesoramiento con
los grupos de interés implicados en el pro-
ceso de implantación de los SGIC de los 8
Centros de la UBU.

Reuniones mantenidas con los 5 Centros pro-
pios de la UBU y con los 3 Centros adscritos
para la implantación de los SGIC y el seguimien-
to de Títulos:

Enero 2010:

Tema: Reunión informativa sobre la puesta en
marcha del proceso de seguimiento de los
títulos, previsto en el SGIC, previsión de las
necesidades de implantación del SGIC del
Centro y presentación del modelo de Sistema
de Información Integral de la UBU.

Asistentes: Equipos de dirección de los
Centros, Coordinadores de Calidad, Respon-
sables de Servicios, etc.

Febrero 2010:

Tema: 1ª Reunión puesta en marcha del pro-
ceso de seguimiento de los títulos, previsto
en el SGIC.

Asistentes: Vicerrectorado. Calidad y
Acreditación, Unidad de Calidad, Equipos
de dirección de los Centros, Coordinadores
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de Calidad, Responsable del Sistema de
Información.

Marzo 2010:

Tema: 1ª Reunión con la Unidad de Empleo
para ver su implicación en la puesta en mar-
cha del seguimiento de los títulos, previsto en
el SGIC.
Asistentes: Vic Calidad y Acreditación,
Unidad de Empleo, Unidad de Calidad,
Responsable SIUBU, Gerente.

Tema: 2ª Reunión con la Unidad de Empleo
para ver su implicación en la puesta en mar-
cha del seguimiento de los títulos, previsto en
el SGIC.
Asistentes: Vic Calidad y Acreditación,
Unidad de Empleo, Unidad de Calidad,
Responsable SIUBU, Gerente.

Abril 2010:

Tema: Reunión de trabajo para abordar la
necesidad de la Comisión de Garantía de
Calidad de los Departamentos de la
Universidad de Burgos y su participación en
la Comisión de Garantía de Calidad de la
UBU, en el contexto del Reglamento aproba-
do en Consejo de Gobierno de 23 de marzo
de 2010.

Asistentes: Vic Calidad y Acreditación,
Directores y Secretarios Académicos de
Departamentos, Técnico de la Unidad de
Calidad.

Mayo 2010:

Tema: Reunión de trabajo para el seguimiento
de los SGIC, con los coordinadores de
Calidad de los Centros.

Asistentes: Vic de Calidad y Acreditación,
Coordinadores de Calidad de los Centros,
Técnica de la Unidad de Calidad.

2. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD
DE LOS ESTUDIOS DE LA UBU (PCO2)

• Diseño de los SGIC de los Títulos de la UBU.
Punto 9 del RD 1393/2007, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, conforme al Modelo
Marco de SGIC para todos los títulos de la
UBU.

• Revisión de todas las memorias de los Títulos
de la UBU antes de su verificación por
ANECA.

• Adecuación de la página web de los títulos de
manera que sean homogéneas para todos
ellos y adaptadas a los requisitos del segui-
miento de ACSUCYL, y su difusión antes de
la preinscripición

3. APOYO A LA EVALUACIÓN DOCENTE DEL PRO-
FESORADO. DOCENTIA (PC03)

• Elaboración del Informe Técnico de la I
Convocatoria de la Evaluación de la Actividad
Docente del Profesorado de la UBU. 

• Gestión de las incidencias de los grupos de
interés implicados en la Evaluación docente
del profesorado.

Resultados del proceso:

• Reuniones con la Comisión de Evaluación: 8
• Nº Participantes en el proceso: 88 PDI

evaluados
• Nº de incidencias y de mejoras: 164
• Grado de satisfacción de los grupos de

interés: PDI evaluado 3.30 sobre 5
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Elaboración del Informe para el seguimien-
to, por ACSUCYL-ANECA, de la implantación
del Modelo de Evaluación de la Actividad
Docente del profesorado, en el marco
Docentia. Evaluación Positiva de las Agencias
emitido en febrero de 2010.

• Desarrollo y Apoyo Técnico a la II
Convocatoria de Evaluación de la Actividad
Docente del Profesorado de la UBU. 

• Colaboración en el diseño de la aplicación
informática UBUDocentia

• Gestión administrativa del proceso
• Gestión de incidencias a lo largo del pro-

ceso
• Elaboración del informe técnico de los

resultados de las encuestas 
• Elaboración del informe confidencial
• Elaboración de las resoluciones de los

expedientes
• Gestión de reclamaciones

Resultados del proceso:

• Reuniones con la Comisión de Evaluación: 9
• Nº Participantes en el proceso: 47 PDI

evaluados
• Nº de incidencias y de mejoras: 160

4. EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS (PC06)
Autoevaluación de la Unidad de Calidad con

el nuevo cuestionario de iniciación, resultante del
grupo de trabajo “Cuestionario Perfil” de 11
Universidades pertenecientes al Foro de
Universidades del Club Excelencia en Gestión,
obteniendo una puntuación superior a 200
puntos.

• Asesoramiento interno, desde la Unidad de
Calidad, a cada uno de los Servicios que se

evalúan en 2010, según el modelo EFQM,
con la Herramienta Perfil:

• Servicio de Gestión Académica
• Servicio de Informática y Comunicaciones
• Servicio de Biblioteca

• Validación externa de la autoevaluación del
Servicio de Gestión Académica, Servicio de
Informática y Comunicaciones, Servicio de
Biblioteca y Unidad de Calidad, julio de 2010.

5. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (PCO4)
• Elaboración de la Información para dar sopor-

te a los SGIC de Centros y Títulos.

• Sistema de información de la UBU (SIUBU)
presentado al Consejo de Gobierno de 19 de
mayo de 2010.

• Elaboración y Publicación electrónica bimes-
tral sobre la Calidad en la Universidad de
Burgos. CUBU. 

• nº 4 noviembre-diciembre 2009

• nº 5 enero-febrero 2010 

• nº 6 marzo-abril 2010

• nº 7 mayo-junio 2010

• Elaboración y difusión de un cuestionario sobre
satisfacción con el CUBU, al que se accede
desde: http://www2.ubu.es/UCalidad/ CUBU/
encuesta_cubu_aniversario.htm

Determinación del grado de Satisfacción de
los grupos de interés de la Unidad de Calidad,
con el desarrollo automatizado de las encuestas
de satisfacción de la UC:

• Grado de satisfacción con las actividades
de los servicios –Programa GESSOL–

• Grado de satisfacción con el entorno de
trabajo –Clima Laboral del PAS–
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• Grado de satisfacción, a través de encues-
tas, con los eventos que tienen lugar en la
UBU.

• Grado de satisfacción con la actividad
docente del profesor.

• Encuestas particulares de otros servicios.
• Otras.

• Elaboración del Informe técnico de resultados
de satisfacción y el correspondiente Plan de
Mejora.

• Seguimiento del Plan de Mejora propuesto
por Servicios/Unidades en relación a la satis-
facción de sus grupos de interés.

• Coordinación del estudio sobre la Proyección
en la Sociedad de la Universidad de
Burgos. Universidad de Burgos Visión
2106. Instituto OPINA-Telefónica-UBU, 2010.

6. PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE CALIDAD,
FORMACIÓN (PCO7)

A) Organización de Jornadas, Encuentros,
Seminarios y Cursos en materia de Calidad
en la UBU:

1. Jornadas de Formación en el Modelo
EFQM de Excelencia:

• Modelo EFQM de Excelencia y
Autoevaluación. 23 de noviembre 2009

• Evaluadores EFQM. 10-11 de noviem-
bre 2009

• Evaluador Acreditado EFQM. 14-15 de
noviembre 2009

• Actualización Modelo EFQM 2010. 15
abril 2010

2. Reunión Anual del Foro de Universidades
del Club Excelencia en Gestión,
Universidad de Burgos, abril 2010.

B) Asistencia a actividades de formación en
Jornadas, Encuentros, Seminarios y Cursos

1. XI foro de Almagro La Elaboración y
Seguimiento de los Planes de Estudio.
ANECA, Universidad de Castilla-La
Mancha, Almagro, 22-23 octubre 2009

2. Jornadas de Formación en el Modelo
EFQM de Excelencia:

• Modelo EFQM de Excelencia y
Autoevaluación. 23 de noviembre 2009

• Evaluadores EFQM. 10-11 de noviem-
bre 2009

• Evaluador Acreditado EFQM. 14-15 de
noviembre 2009

• Actualización Modelo EFQM 2010. 15
abril 2010

3. Jornada de formación sobre La aplicación
informática para el seguimiento de los títu-
los oficiales. ACSUCYL, Valladolid, 21
enero 2010. 

4. Jornada sobre Sistemas Informáticos para
mantener los Sistemas Internos de
Garantía de Calidad. AUDIT. Universidad
de Deusto, Bilbao, 29 enero 2010.

5. Jornadas de reflexión y debate de Las
Unidades de Calidad de las Universidades
Españolas. Universidad de Islas Baleares,
febrero 2010. 

6. Taller sobre Los Sistemas de Calidad: la
verificación y seguimiento de los nuevos
títulos. Ministerio de Educación-
Universidad de Cádiz, Cádiz, 4 mayo
2010.

7. Conferencia sobre Social Dimension and
Responsability of Universities. Ministerio
de Educación-Universidad de Málaga,
Málaga, 24-25 mayo 2010.
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8. Curso de verano La Universidad ante el
reto de mejorar la Calidad de las
Enseñanzas. Universidad del País Vasco,
San Sebastián, 7-9 julio 2010.

9. Encuentro sobre Evaluación, seguimiento
y acreditación de las enseñanzas universi-
tarias: pasado, presente y futuro. ANECA-
UIMP, Santander, 8-9 julio 2010.

C) Asistencia como ponentes en Jornadas,
Encuentros, Seminarios y Cursos:

1. III Jornadas de Excelencia en la Gestión
Universitaria. Universidad de Cádiz,
Cádiz, noviembre 2009 

• Comunicación póster: UBU DOCEN-
TIA. Una aplicación para la evaluación
docente del profesorado de la UBU.

• Comunicación póster: Gestor de
encuestas de satisfacción con los ser-
vicios de la UBU –ONLINE

• Comunicación póster: Cuestionarios
inicial y avanzado de la herramienta per-
fil. Adaptación al ámbito universitario.

2. Formación al PAS de Unidades/Servicios
sobre Procesos: programa Visio.
Universidad de Burgos, marzo 2010.

3. Formación al PAS de Informática y
Comunicaciones, Gestión Académica y
Biblioteca sobre La Herramienta Perfil
para la autoevaluación en el modelo
EFQM, Universidad de Burgos, marzo
2010.

4. Formación al PDI novel de la UBU sobre el
Proceso de Evaluación de la Actividad
Docente del profesorado, DOCENTIA.
Universidad de Burgos, abril 2010

5. Jornada de Diseño e Implantación del
Sistema de Garantía Interna de Calidad.
Universidad de Burgos, abril y junio 2010. 

6. Módulo de Planeación estratégica de la
Calidad en la Maestría de Gestión de la
Calidad. Universidad Don Bosco de San
Salvador, mayo 2010.

7. Mesa redonda Jornada de Representa-
ción Estudiantil La Calidad en la UBU:
encuestas de Calidad. Universidad de
Burgos, 11 mayo 2010. 

8. II Jornadas Universitarias de Calidad y
Bibliotecas. Gestión de encuestas de
satisfacción con los servicios de la
UBU on-line. REBIUN-Universidad de
Málaga, Málaga, 20-21 mayo 2010.

9. Despliegue del Plan Estratégico dentro
del Programa Telescopi en Sucre
(Bolivia), junio 2010.

10. Curso de verano La Universidad ante el
reto de mejorar la Calidad de las
Enseñanzas. 

11. Comunicación oral: Implantación del
SGIC en un Centro Universitario,
Universidad del País Vasco, San
Sebastián, 7-9 julio 2010.

7. GESTIÓN DE INCIDENCIAS, QUEJAS Y SUGE-
RENCIAS (PA03)
Sistematización de la recogida de consultas,

incidencias, quejas, sugerencias, y felicitaciones
de la Unidad de Calidad (Buzón de sugerencias,
quejas e incidencias) activo en la página del
Vicerrectorado de Calidad y Acreditación y de la
Unidad de Calidad.

8. PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE CALIDAD
(PEO1) REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA
PLANIFICACIÓN (PE02)
Elaboración del plan anual de actuación de la

UC 2009-2010 en enero de 2010.
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Elaboración de la Memoria de la Unidad de
Calidad 2009-2010.

9.  ALIANZAS (PE03)
Benchmarking con otras Universidades y

Organizaciones. Participación en grupos de tra-
bajo con otras universidades y organismos.

1. Resumen de reuniones del 2009-2010:

• Grupo Perfil del Club Excelencia en
Gestión (CEG)

• Grupo Benchmarking del Club
Excelencia en Gestión (CEG)

• Grupo Planificación Estratégica del
Club Excelencia en Gestión (CEG)

• Grupo Norte Universidades
• Grupo de Encuestas, coordinado por la

Universidad Politécnica de Valencia.
• Grupo Indicadores ACSUCYL
• Evaluaciones externas ANECA
• Evaluaciones externas AGAE

10.  EVALUACIONES EXTERNAS
Participación como evaluadores y auditores

con diferentes Agencias y Organizaciones e
Instituciones destacando su colaboración como:

• Evaluadores de Sistemas de Garantía de
Calidad con ANECA (programa AUDIT).

• Auditor Externo del Sistema de Garantía
de Calidad de la Universidad Europea de
Madrid.

• Evaluación de los Servicios de Extensión
Universitaria, Relaciones Internacionales en
la Universidad Miguel Hernández (Alicante).

• Evaluador de buenas prácticas en el
Proyecto TELESCOPI desarrollado por la
Cátedra UNESCO de Dirección
Universitaria de la Universidad Politécnica
de Cataluña.
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Infraestructuras y
Gestión Económica
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OFICINA TÉCNICA

PROYECTOS

PROYECTO DE LA OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA
FASE DE CONSOLIDACIÓN DEL HOSPITAL DE LA CONCEPCIÓN

Proyecto 2.998.836,98 €

TOTAL 2.998.836,98 €€

EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
FASE DE CONSOLIDACIÓN DEL HOSPITAL DE LA CONCEPCIÓN

Trabajos 18.227,08 €

TOTAL 18.227,08 €€

PROYECTO ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LOS TALLERES DE LA ESCUELA
POLITÉCNICA SUPERIOR (Campus Milanera – Edificio D)

Proyecto 517.193,53 €

TOTAL 517.193,53 €€

PROYECTO REFORMADO DE LA OBRA DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD
DE EJECUCIÓN 5UE1 

Proyecto Reformado 144.814,95 €

TOTAL 144.814,95 €€

PROYECTO MODIFICADO DEL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA PARA
LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE CONSOLIDACIÓN DEL
HOSPITAL DE LA CONCEPCIÓN

Proyecto Modificado 17.523,80 €

TOTAL 17.523,80 €€
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OBRAS

CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA LABORATORIOS
DE TERAPIA OCUPACIONAL Y URBANIZACIÓN 

Construcción de un edificio para laboratorios de Terapia Ocupacional y urbanización 

Certificación Final – ENERO 2009 14.301,21 €

TOTAL 14.301,21 €€

OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE CONSOLIDACIÓN
DEL HOSPITAL DE LA CONCEPCIÓN

Obra para la ejecución de la primera fase de consolidación del Hospital de la Concepción
Certificación 16 – ENERO 2009 984.998,20 €

Obra para la ejecución de la primera fase de consolidación del Hospital de la Concepción
Certificación Final – ABRIL 2009 98.288,88 €

TOTAL 1.083.287,08 €€
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CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
CENTRALES DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS

Construcción de un edificio para los Servicios Administrativos Centrales de la
universidad de Burgos
Certificación 32 – ENERO 2009 138.719,05 €

Construcción de un edificio para los Servicios Administrativos Centrales de la
universidad de Burgos
Certificación 33 – FEBRERO 2009 57.563,95 €

Construcción de un edificio para los Servicios Administrativos Centrales de la
universidad de Burgos
Certificación 34 – MARZO 2009 219.451,60 €

Construcción de un edificio para los Servicios Administrativos Centrales de la
universidad de Burgos
Certificación Final – AGOSTO 2009 -482.786,41 €

Construcción de un edificio para los Servicios Administrativos Centrales de la
universidad de Burgos
Certificación Revisión Precios 1 666.999,31 €

TOTAL 599.947,50 €€

OBRA DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 5UE1

Obra de urbanización de la Unidad de Ejecución 5UE1 
Certificación 3 – ENERO 2009 19.041,33 €

Obra de urbanización de la Unidad de Ejecución 5UE1 
Certificación 4 – FEBRERO 2009 58.435,97 €

Obra de urbanización de la Unidad de Ejecución 5UE1 
Certificación 5 – MARZO 2009 77.464,86 €

Obra de urbanización de la Unidad de Ejecución 5UE1 
Certificación 6 – ABRIL 2009 120.799,84 €
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Obra de urbanización de la Unidad de Ejecución 5UE1 
Certificación 7 – MAYO 2009 79.219,02 €

Obra de urbanización de la Unidad de Ejecución 5UE1 
Certificaciones 8 a 14 – JUNIO A DICIEMBRE 2009 0 €

TOTAL 354.961,02 €€
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TOTAL OBRAS 2.052.496,81 €€

TOTAL PROYECTOS Y OBRAS 5.749.093,15 €€

ASISTENCIAS TÉCNICAS

CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO
DE LABORATORIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL Y URBANIZACIÓN 

Control y vigilancia de la obra de construcción de un edificio de Laboratorios
de Terapia Ocupacional y urbanización 
Certificación Final - FEBRERO 2009 7.926,63 €

TOTAL 7.926,63 €€

CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE PRIMERA FASE DE CONSOLIDACIÓN
DEL HOSPITAL DE LA CONCEPCIÓN

Control y vigilancia de la obra de primera fase de consolidación del Hospital
de la Concepción
Certificación 16 – ENERO 2009 26.227,63 €

Control y vigilancia de la obra de primera fase de consolidación del Hospital
de la Concepción
Certificación 17 – MARZO 2009 17.523,80 €

TOTAL 43.751,43 €€



CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS CENTRALES

Control y vigilancia de la obra de Servicios Administrativos Centrales
Certificación 29 – ENERO 2009 7.062,22 €

Control y vigilancia de la obra de Servicios Administrativos Centrales
Certificación 30 – FEBRERO 2009 4.078,80 €

Control y vigilancia de la obra de Servicios Administrativos Centrales
Certificación 31 – MARZO 2009 9.080,46 €

Control y vigilancia de la obra de Servicios Administrativos Centrales
Certificación 32 – ABRIL 2009 4.981,99 €

Control y vigilancia de la obra de Servicios Administrativos Centrales
Certificación 33 – AGOSTO 2009 4.982,01 €

TOTAL 30.185,48 €€

CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA CONTROL Y
VIGILANCIA DE LA OBRA DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD
DE EJECUCIÓN 5UE1 

Consultoría y Asistencia Técnica para control y vigilancia de la obra de urbanización
de la unidad de ejecución 5UE1 
Certificación 3 – ENERO 2009 814,32 €

Consultoría y Asistencia Técnica para control y vigilancia de la obra de urbanización
de la unidad de ejecución 5UE1 
Certificación 4 – FEBRERO 2009 3.137,80 €

Consultoría y Asistencia Técnica para control y vigilancia de la obra de urbanización
de la unidad de ejecución 5UE1 
Certificación 5 – MARZO 2009 5.788,40 €
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Consultoría y Asistencia Técnica para control y vigilancia de la obra de urbanización
de la unidad de ejecución 5UE1 
Certificación 6 – ABRIL 2009 7.975,00 €

Consultoría y Asistencia Técnica para control y vigilancia de la obra de urbanización
de la unidad de ejecución 5UE1 
Certificación 7 – MAYO 2009 4.658,56 €

Consultoría y Asistencia Técnica para control y vigilancia de la obra de urbanización
de la unidad de ejecución 5UE1 
Certificaciones 8 a 14 – JUNIO A DICIEMBRE 0 €

TOTAL 22.374,08 €€
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TOTAL ASISTENCIAS TÉCNICAS 104.237.62 €€
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CONTRATOS MENORES
381.049,71 €
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TOTAL CONTRATOS MENORES 381.049,71 €€

RESUMEN

TOTAL PROYECTOS 3.696.596,34 €€

TOTAL OBRAS 2.052.496,81 €€

TOTAL ASISTENCIAS TÉCNICAS 104.237,62 €€

TOTAL CONTRATOS MENORES 381.049,71 €€

TOTAL INVERSIÓN 6.234.380,48 €€

CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTOS
ACTIVIDADES

En el período comprendido desde octubre de
2009 hasta junio de 2010 las actividades princi-
pales se han centrado en:

• Elaboración del anteproyecto de presupues-
to para 2010 aprobado por Consejo Social el
25 de marzo de 2010.

• Nueva codificación presupuestaria. En el ejer-
cicio 2010 se ha puesto en marcha una
mayor desagregación de presupuesto, crean-
do una estructura de subprogramas a los que
se les asignan responsables

• Elaboración y presentación de las cuentas de
liquidación del ejercicio 2009, con fecha 30

de mayo de 2010 y aprobadas por Consejo
de Gobierno el 15 de junio de 2010 y por el
Consejo Social el 8 de julio de 2010.

• Seguimiento y control de la ejecución pre-
supuestaria, tanto en la vertiente de gas-
tos como en la de ingresos. Como conti-
nuación a la experiencia de años anteriores
se ha intentado establecer un sistema de vin-
culación de créditos para partidas específi-
cas, especialmente en los casos en los que
existe una financiación afectada. 

• Contabilización todas la operaciones derivadas
de la actividad económica y presupuestaria:

• Mantenimiento y control de la tesorería a
través de la búsqueda de acciones que per-
mitan descender el plazo medio de cancela-
ción de deudas con nuestros proveedores.

• Se ha convertido el endeudamiento que se
mantenía en una situación de pólizas de
crédito a corto plazo pasándolo a créditos
a largo plazo con un plan de amortización.



• Consolidación de los sistemas de Gestión
en el calendario del año 2010 se empeza-
rá la implantación del uso a través de web
de los sistemas de gestión económica 

• Gestión administrativa y económica de la
actividad investigadora intentando esta-
blecer nuevos métodos que permitan agili-
zar y facilitar las tareas al investigador. Se
ha consolidado el sistema Universitas XXI
–Investigación integrado en la vertiente de
gastos con UXXI–. Esta herramienta está
diseñada en tecnología web lo que permi-
te el acceso directo del PDI a todo lo rela-
tivo a la actividad investigadora.

• Control y justificación de los fondos someti-
dos a la Ley de Subvenciones tanto si su uti-
lización tiene fines administrativos, docentes,
deportivos, culturales o de investigación.
Entre todos estos cabe destacar por su
importancia cuantitativa:

• Convenio de financiación de inversiones
dentro del Programa de la Junta de Castilla
y León.

• Programa operativo de inversiones en
Infraestructura Científica financiado con
fondos FEDER y gestionado a través del
Ministerio de Educación y Ciencia. 

• Convenio de financiación para la construc-
ción de un edificio de servicios administra-
tivos centrales.

• Convenios de investigación, dotación de
variedad de fondos de investigación a tra-
vés de convocatorias públicas, fondos de
adjudicación directa, contratos firmados a
través del artículo 83 de la LOU,….

• Gestión de las convocatorias de becarios
relacionados con tareas de investigación:
dando información, recogiendo solicitudes,
participando en la valoración, realizando los
nombramientos, gestionando el seguro y los

pagos mensuales y cualesquiera otras rela-
cionadas. 

• Gestión y seguimiento de ayudas al personal
investigador, en cualquiera de sus formas:

• Asistencia a reuniones científicas
• Asistencia a cursos
• Ayudas derivadas del plan de movilidad
• Ayudas derivadas de programas de docto-

rado

CIFRAS Y FECHAS
• La Cuenta de Liquidación del presupuesto de

2009 se presentó para su informe en
Consejo de Gobierno de 15 de junio de 2010
y se aprobaron en Consejo Social de 8 de
julio de 2010.

• En el año 2009 se contabilizaron 8.900 docu-
mentos contables entre ingresos, gastos y
operaciones extrapresupuestarias.

• En 2009 se tramitaron 18.100 facturas apro-
ximadamente. 

• A 21 de junio de 2010 el número de docu-
mentos contables alcanza los 2.500.

Durante el ejercicio 2009 se gestionaron las
siguientes becas y ayudas en el ámbito de la
investigación:

• Becas para la formación de investigadores
por importe de 128.045 €

• Ayudas para fomentar la asistencia del PDI
a cursos y congresos por importe de
57.200 €

• Ayudas para fomentar la movilidad proce-
dentes de convocatorias propias por
importe de 63.320 € y procedentes de
convocatorias externas por importe de
91.550 €.
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• Se invirtió en fondos bibliográficos un mon-
tante de 236.104 € y en acceso electrónico
a revistas 767.716 €

• Se financiaron ayudas a la investigación de
departamentos programas con financiación
propia por importe de 155.000 €

• Se gestionaron gastos en proyectos de inves-
tigación con financiación externa por importe
de 3.115.000 €

• Se materializaron gastos en convenios y con-
tratos de investigación por importe de
822.000 €
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memoria del curso académico 2009/2010UNIVERSIDAD DE BURGOS276



Infraestructuras y Gestión Económica

277UNIVERSIDAD DE BURGOSmemoria del curso académico 2009/2010



memoria del curso académico 2009/2010UNIVERSIDAD DE BURGOS278



Infraestructuras y Gestión Económica

279UNIVERSIDAD DE BURGOSmemoria del curso académico 2009/2010



memoria del curso académico 2009/2010UNIVERSIDAD DE BURGOS280



Infraestructuras y Gestión Económica

281UNIVERSIDAD DE BURGOSmemoria del curso académico 2009/2010



memoria del curso académico 2009/2010UNIVERSIDAD DE BURGOS282

INGRESOS



Infraestructuras y Gestión Económica

283UNIVERSIDAD DE BURGOSmemoria del curso académico 2009/2010



memoria del curso académico 2009/2010UNIVERSIDAD DE BURGOS284



Infraestructuras y Gestión Económica

285UNIVERSIDAD DE BURGOSmemoria del curso académico 2009/2010



memoria del curso académico 2009/2010UNIVERSIDAD DE BURGOS286



Infraestructuras y Gestión Económica

287UNIVERSIDAD DE BURGOSmemoria del curso académico 2009/2010

PRESUPUESTO 2010
El Presupuesto de la Universidad de Burgos se define como la expresión cifrada, conjunta y siste-

mática de los derechos que se prevén liquidar durante el ejercicio y de las obligaciones que como
máximo se pueden reconocer durante el mismo. Se divide por tanto, en PRESUPUESTO DE INGRE-
SOS Y PRESUPUESTO DE GASTOS.

El Presupuesto de Ingresos se estructura atendiendo a la clasificación económica de los mismos,
ordenado por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos.

OPERACIONES CORRIENTES
• Capítulo 3 (Tasas, precios públicos y otros ingresos)

• Capítulo 4 (Transferencias corrientes)

• Capítulo 5 (Ingresos patrimoniales)



OPERACIONES DE CAPITAL
• Capítulo 7 (Transferencias de Capital)

• Capítulo 8 (Activos Financieros)

• Capítulo 9 (Pasivos Financieros)

El Presupuesto de Gastos se estructura atendiendo a una clasificación funcional (por programas
y subprogramas) y a una clasificación económica ordenada por capítulos, artículos, conceptos y sub-
conceptos.

Al objeto de intentar que el presupuesto se convierta en una herramienta que aporte mayor nivel de
información para los órganos gestores, se ha modificado la estructura de gastos mediante la desagre-
gación de los programas en subprogramas. 

El Presupuesto de Gastos se clasifica económicamente en:

OPERACIONES CORRIENTES
• Capítulo 1 (Gastos de personal)

• Capítulo 2 (Gastos en bienes corrientes y servicios)

• Capítulo 3 (Gastos financieros)

• Capítulo 4 (Transferencias corrientes)

OPERACIONES DE CAPITAL
• Capítulo 6 (Inversiones reales)

• Capítulo 8 (Activos financieros)

• Capítulo 9 (Pasivos financieros)

El Presupuesto que se aprueba para el 2010 asciende a un total de 65.803.860 €.
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La agrupación por programas responde a la siguiente clasificación:

PROGRAMA 321A – ADMINISTRACION GENERAL DE LA EDUCACIÓN

• Dentro de este programa se gestionarán todos los gastos, transferencias e inversiones necesa-
rias para el funcionamiento general de la Universidad. Incluye, por tanto, a los Servicios
Administrativos, Gerencia, Rectorado y Vicerrectorados.

• Gastos de retribuciones del personal de administración y servicios. 
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• Gastos destinados a los programas de formación y perfeccionamiento del personal de adminis-
tración y servicios de la UBU.

• Gastos derivados de la ejecución del programa de acción social tales como ayudas para benefi-
ciarios de matrículas, guarderías, etc.

• Gastos de retribuciones del Rector y Vicerrectores en los complementos derivados de su cargo.

• Todos los gastos en bienes corrientes y servicios necesarios para el funcionamiento general de la
universidad; dentro de este apartado habrá que tener en cuenta los gastos de mantenimiento de
equipos y edificios.

• Suministros tales como agua, gas, energía eléctrica, combustible.

• Servicios prestados por empresas o profesionales como seguridad, limpieza, estudios y trabajos
técnicos…

• Todas las inversiones directamente relacionadas con las actividades administrativas.

• Gastos del Vicerrectorado de Economía y planificación estratégica, incluido el marketing.

• Gastos propios del Vicerrectorado de Calidad y de las acciones estratégicas que se acuerden.

• Gastos de Secretaria General y de sus unidades dependientes.

• Gastos derivados de las actividades del Instituto de Administración Pública de la UBU.

• Gastos del Consejo Social.

• Gastos del Defensor Universitario.

PROGRAMA 322B - ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

Los gastos e inversiones directamente relacionados con la ejecución de la actividad docente de la
Universidad:

• Coste de retribución del personal docente.

• Gastos destinados a los programas de formación y perfeccionamiento del personal docente -
investigador de la UBU.

• Gastos corrientes de funcionamiento en centros y departamentos (créditos desconcentrados).

• Gastos derivados del desarrollo de los programas de Doctorado y Tercer Ciclo.

• Gastos derivados de actuaciones de Ordenación Académica y de las acciones encaminadas a la
adecuación del EEES.

• Gastos ocasionados por las pruebas de Acceso a la Universidad.

• Inversiones en edificios y equipamientos necesarios para impartir las tareas docentes.
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PROGRAMA 332 A - PROMOCIÓN EDUCATIVA

Reúne una serie de actividades relacionadas con la actividad puramente académica de los estudian-
tes, reúne una serie de actividades englobadas en subprogramas tales como:

• Gastos encaminados a actividades promovidas por los estudiantes y colectivos y la promoción de
la Universidad 

• Gastos de actividades culturales: aula de teatro, coro universitario, aula de cine, aula de música,
etc.

• Gastos derivados de la actividad deportiva 

• Cursos de verano

• Cursos de lengua para extranjeros.

• Programa SOCRATES-ERASMUS

• Actividades derivadas de convenios con organizaciones públicas o privadas que se encuentren
en el entorno universitario sin que sean propiamente enseñanzas universitarias, tales como univer-
sidad de la experiencia, programas de convivencia intergeneracional, programas de integración
para discapacitados.

• Actividades derivadas de convenios con entidades financieras que dan lugar al desarrollo de
“Aulas específicas” y “Cátedras”.

• Becas de colaboración derivadas de convenios con el Ayuntamiento y organismos similares y las
propias de la Universidad.

• Ayudas a estudiantes, colectivos y asociaciones.

• Acciones financiadas o no dentro del programa de la Unidad de empleo.

• Otras surgidas de acuerdos o convenios.

PROGRAMA 461A - INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACION CIENTÍFICA

Todos los gastos e inversiones relacionados con la Investigación sea cual sea su fuente de financiación.

• Gastos de funcionamiento del Vicerrectorado y sus unidades

• Gastos de funcionamiento de la Biblioteca Universitaria y los derivados de la adquisición de fon-
dos bibliográficos, tanto en papel como por medios electrónicos.

• Cursos de postgrado: Master y especialidad.

• Cursos de Perfeccionamiento.

• Otros cursos dentro del programa de investigación.

• Ayudas destinadas a los investigadores y a la investigación.
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• Becas y contratos de investigación.

• Todos los derivados de la gestión del Parque científico.

• Inversiones en Edificios y Equipamiento Científico.

• Contratos de investigación firmados al amparo del art. 83 de la LOU.

• Proyectos de Investigación derivados de convocatorias públicas de subvenciones.

• Proyectos de investigación derivados de subvenciones directas o convenios de colaboración
tanto de financiación pública como privada.
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CONTRATACIÓN
A lo largo del año 2009 se han desarrollado los cometidos propios de la competencia del Servicio

de Gestión Económica: Tramitación de los expedientes de contratación administrativa y tramitación de
expedientes de contrato menor y compras de la Universidad.
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SECCIÓN DE PATRIMONIO
• Registro, altas, modificaciones y bajas de los bienes muebles de la Universidad. Durante el ejercicio

2009 se han incorporado a Inventario un total de 1.229 elementos nuevos y 107 mejoras en elemen-
tos ya inventariados, que representan una inversión total por valor de 2.798.386,23 euros 

• Situación jurídica, registro, altas, modificaciones y bajas de los bienes inmuebles de la Universidad.
La inversión efectuada en el ejercicio 2009 en bienes inmuebles alcanza un total de 2.699.346,97
euros

• Gestión del almacén de bienes usados y de los procesos de reutilización de bienes, cesiones gratuitas,
y procedimientos de enajenación.

• Elaboración del Informe anual de Resultados de Inventario.

CONTROL INTERNO
Conforme la normativa vigente sobre control interno y las actuaciones previstas en el Plan Bianual

de Control Interno para los ejercicios 2009/2010, el Servicio de Control Interno ha realizado una serie
de actuaciones de control de las que se han derivado Informes dirigidos a los responsables y gestores.

El detalle de las actuaciones e Informes realizados es el siguiente:

• Se ha realizado un Informe trimestral de las nóminas de la Universidad con el fin de controlar la
gestión de los gastos de personal y las cotizaciones sociales.

• Para los gastos tramitados mediante los sistemas de anticipo de caja fija, de pagos a través de
habilitado (nómina complementaria y nóminas de indemnizaciones por razón del servicio) y de
pagos a justificar se han realizado actuaciones de control de las que se han derivado Informes,
cuyo detalle se expone en el cuadro siguiente:
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• Se ha realizado, asimismo, un análisis de la gestión y contabilización de los ingresos del ejercicio
2009, emitiéndose el correspondiente Informe. También para el ejercicio 2009, se ha procedido
a emitir Informe sobre los expedientes de gasto no sometidos a otro tipo de control, como conse-
cuencia de las actuaciones realizadas al efecto.

• Para los expedientes de gasto tramitados mediante procedimientos abiertos, restringidos o nego-
ciados se ha realizado la fiscalización previa de la autorización del gasto, sobre un total de 38
expedientes, con un importe de licitación de 12.259.457,43 €. Asimismo, se ha realizado fiscali-
zación previa sobre 33 expedientes de gasto de ayudas, subvenciones y becas, con un importe
de gasto autorizado de 1.314.972,49 €.

• Para el control de las certificaciones de obra y de las certificaciones por asistencias técnicas, deri-
vadas de direcciones de obras y controles de calidad, se han realizado trabajos de control poste-
rior, habiéndose emitido 26 Informes, siendo el importe de las certificaciones revisadas
2.097.416,74 €.

• El Auditor Interno ha asistido a 9 actos de recepción de contratos de obras, suministros y servi-
cios de importe superior a 120.202,42 €, suscribiendo las actas correspondientes.

• Se ha realizado un control mensual o trimestral de la Tesorería de la Universidad, mediante la veri-
ficación y el control de las conciliaciones de las cuentas bancarias y el análisis de los Estados de
Situación de Tesorería. 

• Se ha realizado un Informe de la Cuenta Anual de la Universidad del ejercicio 2009 con el fin de
verificar su completitud, su correcta elaboración y opinar sobre su adecuada tramitación en cuan-
to a plazos y órganos competentes para su aprobación, dirigido al Consejo de Gobierno de la
Universidad.

• Se han informado por parte del Auditor Interno, de forma previa a su aprobación, 7 expedientes
de modificación presupuestaria.

• Por último, a petición del Rector, Vicerrectores y Gerente, se han emitido 4 Informes específicos
relativos a determinados aspectos de la gestión económico-financiera de la Universidad.
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Servicios
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ALOJAMIENTO Y
PROGRAMA DE
CONVIVENCIA
INTERGENERACIONAL
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

Se han llevado a cabo varias actividades
encaminadas a difundir el Programa con el obje-
tivo evidente de darlo a conocer entre la pobla-
ción en general y sobre todo entre los dos sec-
tores a los que va dirigido, las personas mayores
y los jóvenes universitarios.

• Información permanente sobre el Programa
por medio de la Página Web de la
Universidad de Burgos.

• Información sobre el Programa en la Agenda
Universitaria 2009/2010.

• Entrevistas sobre el Programa para varios
medios de comunicación como Punto Radio
Burgos, Onda Cero Radio, Programa Burgos
es Así de CYL 8.

• Artículos sobre el Programa en diferentes
medios de prensa escrita como Diario de
Burgos, El Correo de Burgos, Gente, la
Razón Guía Ocio y Revista Plaza Mayor.

• Difusión del Programa de Alojamientos
Compartidos en el Equipo Médico del Centro
de Salud de Santa Clara.

• Difusión del Programa de Alojamientos
Compartidos en el Centro de Personas
Mayores “Enrique Ocio Costales”.

• Difusión del Programa de Alojamientos
Compartidos en el Centro de Personas
Mayores de Río Vena.

• Difusión del Programa de Alojamientos
Compartidos en las Aulas para mayores Mª
Zambrano.

• Envío de cartas informativas sobre el
Programa de Alojamientos Compartidos a
todas las Instituciones y Asociaciones de
Mayores que trabajan en Burgos.

• Envío de cartas informativas sobre el
Programa de Alojamientos Compartidos a
todas las parroquias de Burgos.

• Envío de cartas informativas sobre el
Programa de Alojamientos Compartidos a las
Trabajadoras Sociales de los Centros de
Salud de Burgos.

• Envío de cartas y folletos sobre el Programa
de Intercambios Culturales a unos 410 profe-
sores de la UBU.

ACTIVIDADES DESTINADAS A
FOMENTAR EL INTERCAMBIO
CULTURAL ENTRE PERSONAS
MAYORES Y JÓVENES
UNIVERSITARIOS
• Fomento de actividades de voluntariado de

contenido intergeneracional. Se desarrollan
actividades de voluntariado en las que partici-
pan de manera conjunta personas mayores
del Programa Interuniversitario de la
Experiencia y jóvenes universitarios de la
UBU. En concreto estas acciones se llevan a
cabo en la Residencia para la Tercera Edad
de Caja Burgos, en la Asociación de
Enfermos de Alzheimer de Burgos y en la
Residencia para la Tercera Edad “Barrantes”.
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Coordinación, seguimiento y evaluación del
voluntariado.

• Organización y puesta en marcha del Curso
de formación de voluntariado con personas
mayores y/o enfermos de Alzheimer y perso-
nas con discapacidad.

• Organización y puesta en marcha del curso
de formación de Animadores de Juegos
Tradicionales dirigido a estudiantes de la
UBU y a personas mayores de 60 años inte-
resadas.

• Debate intergeneracional en una clase de
Economía Aplicada en Educación Social
sobre temas Socioeconómicos. Participan los
alumnos de la clase y 5 personas mayores.

• Taller de experiencias. Conferencia “La cerve-
za ayer y hoy” en una clase de Alimentación y
Cultura en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos a cargo de una persona mayor jubi-
lada.

• Taller de experiencias sobre la evolución pro-
fesional de un Ingeniero Industrial jubilado en
una clase de Informática de Gestión en
Ingeniería Informática.

ACTIVIDADES DESTINADAS A
FORMENTAR LOS
ALOJAMIENTOS COMPARTIDOS
ENTRE PERSONAS MAYORES Y
JÓVENES UNIVERSITARIOS.

Este Programa se centra en mejorar la calidad
de vida de las personas mayores y de los jóvenes
universitarios fomentando la ayuda mutua.

Supone un intercambio solidario y no lucrati-
vo basado en la convivencia entre las dos gene-
raciones.

Durante el curso 2009/2010 han sido 6 las
convivencias entre universitarios y personas
mayores que se han llevado a cabo. 

La evaluación de las mismas ha sido continua
y muy positiva.

La aceptación del Programa hasta la fecha ha
sido muy buena, ya que desde su comienzo en
Burgos en el curso 2006/2007 ha habido un
total de 16 convivencias entre personas mayores
y universitarios.

Curso 2006/2007: 1 convivencia

Curso 2007/2008: 2 convivencias

Curso 2008/2009: 7 convivencias

Curso 2009/2010: 6 convivencias

Cada año son más las personas que se inte-
resan en este Programa.

APOYO A ESTUDIANTES CON
DISCAPACIDAD

La Unidad de Apoyo a Estudiantes con
Discapacidad tiene como fin último garantizar la
igualdad de oportunidades de l@s estudiantes
con discapacidad, desarrollando actuaciones en
los siguientes ámbitos:

ACCESIBILIDAD
Demandas del alumnado/PAS(PDI o del pro-

pio servicio

• Adaptación de mobiliario (mesas móviles,
sillas…)

• Colocación de barras de apoyo en los baños.

• Mejorar la señalización de los aparcamien-
tos reservados y ampliar en alguno de los
edificios.
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• Limpieza de itinerarios accesibles cuando
hay nevadas.

• Instalación de puertas automáticas, en el
acceso trasero de la EPS.A

• Accesibilidad estrado Facultad de
Humanidades y Educación

• Accesibilidad EPS. C en las fiestas de
San Pedro.

Seguimiento del convenio IMSERSO- FUN-
DACION ONCE 

• Rampa de acceso a la zona departamental
de la Facultad de Derecho en trámites.
(pendiente).

• Rampa de acceso al estrado del Aula
Magna. Ejecutada

Elaboración de informes sobre la
Accesibilidad/infoaccesibilidad para diferentes
entidades: Procurador del Común, SIC de la
UBU… 

Proyecto de Biblioteca Accesible. Es un pro-
yecto de la Biblioteca General de la UBU en el
que la Unidad de Apoyo colabora estrechamen-
te y tiene dos líneas de actuación:

• Puesto adaptado para personas con dis-
capacidad, en colaboración con el
Servicio de Información y Extensión
Universitaria, a través de la Unidad de
Apoyo a Estudiantes con Discapacidad de
la UBU y gracias a la cofinanciación de la
Fundación Adecco y la empresa farmacéu-
tica GlaxoSmithKline. PARA USUARIOS
INTERNOS Y EXTERNOS.

• Oferta de servicios específicos para per-
sonas con discapacidad (flexibilidad en los
plazos de préstamo, y solicitud de présta-
mo y devolución en cualquiera de los cen-

tros universitarios). Inicialmente para usua-
ri@s internos.

ÁREA DE ASESORAMIENTO Y
AYUDAS TÉCNICAS

A l@s alumn@s con discapacidad se les
informa del servicio una vez iniciado el curso aca-
démico (noviembre) y se realizan entrevistas indi-
vidualizadas para conocer las necesidades edu-
cativas y de movilidad de l@s nuev@s estudian-
tes con discapacidad valorándose los apoyos
que precisan.

También se realiza un seguimiento de l@s
antigu@s alumn@s, informando al profesorado
de nuevas necesidades que puedan surgir por el
agravamiento de la discapacidad/enfermedad o
atendiendo nuevas demandas.

ACTUACIONES LLEVADAS A
CABO
• Información y orientación al profesorado

sobre la discapacidad del alumnado y sus
necesidades.

• Se informa a los profesores de las adaptacio-
nes curriculares no significativas (forma, tiem-
po y medios alternativos), coordinándose, en
los casos de discapacidad visual, con la
ONCE para la utilización de las ayudas técni-
cas, adaptaciones de exámenes a braille que
precisen. 

• Préstamo y seguimiento de ayudas técnicas
de l@s alumn@s (1 grabadoras digitales, por-
tátil con programa de ampliación de pantalla,
Equipo de FM…).

• Coordinación del Servicio de Intérprete de
Lengua de Signos para el apoyo educativo de
una alumna sorda.
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• Información al alumnado con discapacidad
sobre aspectos académicos. 

• Se coordina con el PAS (conserjes) el control
y administración del glucagón en casos de
urgencia para una alumna con diabetes.

• Coordinación con el Servicio de Atención a la
Diversidad y con l@s orientadores de los cen-
tros para conocer y prever las necesidades
de l@s nuev@s alumnos que van a matricular-
se el próximo curso académico. Entrevistas
con l@s futuros alumn@s y familia.

• Información y derivación a otros servicios de
la UBU: Unidad de Empleo, COIE. o recursos
específicos 

• Becas de estudio: Fundación Universia y
Fundación PREVENT, Google

• Becas Máster: Fundación Universia-
Garrigues y FS inserta- MBA

• Becas prácticas laborales (Fundación
Adecco –INDRA y F.manpower/Lóreal )

• Ofertas de empleo específicas para perso-
nas con discapacidad (4 entidades distin-
tas) y de aquellas ofertas de Asociaciones
con discapacidad (4 entidades). 

• Convocatorias de empleo público.

• Colaboración con el Defensor Universitario
en la valoración de casos y emisión de infor-
mes. Seguimiento de los casos.

• Colaboración con la Fundación Randstad
para la convocatoria de una nueva beca para
un estudiante con discapacidad para la reali-
zación de prácticas en Campofrío- Burgos. 

• Convenios para el desarrollo de actividades
de interés común relacionadas con la disca-
pacidad: Convenio Marco con la Empresa
MQD (contenidos digitales accesibles),
Fundación Adecco (puesto biblioteca adapta-

do, Fundación Universidad (banco de produc-
tos de apoyo), convenio con Asapnias (reali-
zación de prácticas en la UBU de alumn@s
con discapacidad) y Acuerdo con la
Dirección Provincial de Educación para el
préstamo de un equipo de FM.

• Actualización de la WEB. Publicación y
actualización de todas las actividades relacio-
nadas con la discapacidad.

• Actualización de la Web. Publicación y actua-
lización de todas las actividades relacionadas
con la discapacidad.

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN Y
FORMACIÓN
• Conferencia “Proceso de donación y trasplante

de órganos y tejidos” organizada en el día del
donante universitario. 12 de noviembre

• Solicitud de colaboración de diferentes enti-
dades: PROSAME, Centro Ocupacional el
Cid, APC San Juan Ortega, Fedisfibur,
Esclerosis múltiple para el apoyo en campa-
ñas de sensibilización, para de la Celebración
de Día Internacional de personas con disca-
pacidad.

• Taller: “La figura del ILS en Educación” dirigi-
da a los alumnos de Especial impartido por
Concepción García Arroyo (ILS). Abril 2010

• Cursos Básicos de Lengua de Signos: El
objetivo es dar a conocer y sensibilizar a los
estudiantes sobre las necesidades de comu-
nicación de las personas sordas. 

• Curso profesorado “La atención educativa del
alumnado sordo” (3 horas) impartido por
Aransbur Octubre 2009.

• Actualmente Colaboración en el diseño y de-
sarrollo de un Curso de Verano sobre
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“Accesibilidad y diseño para todos en el urba-
nismo, edificación y servicios.

• Asistencia a:

• Reunión de los servicios de apoyo en
Madrid, para la creación de la Red de ser-
vicios de la RUNAE.

• Workshop de buenas prácticas de los ser-
vicios de Apoyo en Alicante. 

• Asistencia al IV CONGRESO NACIONAL
SOBRE UNIVERSIDAD Y DISCAPACI-
DAD XIII REUNIÓN DEL REAL PATRO-
NATO SOBRE DISCAPACIDAD. León 11
y 12 de noviembre de 2009 y coordina-
ción del Grupo de trabajo “Movilidad inter-
nacional: protocolos comunes” y participa-
ción en la realización de un póster sobre
los Servicios de Apoyo a Estudiantes con
Discapacidad de las Universidades públi-
cas de Castilla y León.

• Asistencia al Seminario de Accesibilidad
Universal: Municipios para todos. Burgos 17 y
18 de septiembre, organizado por el
Ministerio de Sanidad y Política Social, PRE-
DIF y Vodafone. 

• Visita al Centro de enfermedades Raras.

ÁREA DE VOLUNTARIADO
Desde la Unidad de Apoyo a Estudiantes con

Discapacidad se coordina diferentes actividades
enmarcadas dentro del voluntariado:

• Voluntariado en colaboración con la
Asociación de personas de Daño Cerebral de
Burgos (ADACEBUR) “Ocio a través de los
juegos de ordenador”. Participaron 5
alumn@s voluntari@s y entre 4-7 afectados.

• Curso de voluntariado para personas con
Mayores, enfermos de Alzheimer y personas

con Daño cerebral con el objetivo de informar
de los diferentes proyectos en la Universidad
y captación de voluntarios/as.

• En el Convenio de Colaboración de UBU con
Hermandad de Donantes de Sangre de
Burgos:

• Campaña de donación de sangre de
diciembre en la que participaron los
Promotores Universitarios de la donación.

• Realización curso sobre donación para el
alumnado de enfermería

• Convocatoria concurso de ideas para la
creación de un eslogan y SMS sobre la
donación

ASESORÍA
JURÍDICA

El área de lo consultivo de la Asesoría Jurídica
de la Universidad de Burgos, ha venido prestan-
do el apoyo jurídico requerido en los distintos
ámbitos de la gestión de la Administración
Universitaria, ejercitando la función que tiene
encomendada de emisión de informes jurídicos
que facultativamente le sean solicitados por los
órganos de Gobierno de la Universidad, así
como los que preceptivamente le sean impues-
tos por las normas procedimentales, a fin de ase-
gurar la estricta sujeción a la legalidad de toda la
actuación universitaria.

A lo largo del curso académico 2009/2010,
concretamente desde el 25 de junio de 2009
hasta el 25 de mayo de 2010, han sido desarro-
lladas numerosas actuaciones entre las que
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podemos destacar, como más importantes, las
siguientes:

• Se han elaborados 72 informes jurídicos a
solicitud de los órganos de Gobierno de la
Universidad, de los cuales 45 correspondí-
an a borradores de Convenios o Acuerdos
de Colaboración, 5 a proyectos de
Reglamentos dictados en desarrollo de los
Estatutos de la Universidad y otras normas
de carácter general, 9 se centraban en
materia de contratación administrativa, 10
han versado sobre interpretación jurídica y
los restantes se encontraban dirigidos a
resolver cuestiones o asuntos de variada
índole que se plantean en la gestión diaria
de la Universidad.

• Se ha emitido informe preceptivo de 35
Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares correspondientes a 6 contra-
tos de obras, 9 contratos de suministros,
13 contratos servicios, y 7 contratos admi-
nistrativos especiales. Asimismo, se ha
asistido, como letrado, a 60 mesas de
contratación convocadas en los procedi-
mientos de contratación.

• Se han elaborado 9 notas interiores con
consideraciones jurídicas relacionadas
con asuntos que dimanan de la gestión
universitaria.

• Se ha asesorado, verbalmente y por escri-
to, en materia de interpretación y aplica-
ción de la normativa propia a la Junta
Electoral de la Universidad, a las Juntas
Electorales de Centros y Departamentos y
a los diversos órganos colegiados de
gobierno sobre interpretación normativa
de organización y funcionamiento de la
Institución académica.

• Se ha intervenido en la preparación de
diversas resoluciones en aplicación de la

normativa de procedimiento administrativo
y legislación de patrimonio de las
Administraciones Públicas.

• Se ha prestado asesoramiento, verbalmen-
te y por escrito, a los Órganos de
Gobierno de la Universidad, Gerencia y
Jefes de Servicio en aquellas materias de
su ámbito de actuación. Asimismo, se ha
prestado colaboración a los órganos com-
petentes en la redacción y preparación de
proyectos de reglamentación de desarrollo
de los Estatutos de la Universidad.

ÁREA DE LO CONTENCIOSO
* Recursos iniciados en la Jurisdicción Contencioso 

Administrativo: ............................................................................ 4

* Procedimientos en Instancias Superiores: ............................ 2

* Procedimientos Especiales Protección de Datos ................. 1

* Procedimiento ante el Procurador del Común ..................... 1

RECURSOS EN VÍA ADMINISTRATIVA:
* Recursos Potestativos de Reposición, Alzada,

Extraordinario de Revisión, Reclamaciones Previas
a las acciones civiles y laborales: .......................................... 22

OTRAS ACTIVIDADES ÁREA CONTENCIOSO
Asesoramiento en informaciones previas,

reservadas y Expedientes Disciplinarios: 3

Propuestas de Resoluciones y Acuerdos con-
feccionados para órganos unipersonales y cole-
giados: 41

Oficios, cartas, comunicaciones, informacio-
nes y consideraciones jurídicas emitidas para
órganos unipersonales, colegiados y jefes de
servicios y gerencia.
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Asistencia jurídica, como miembro, a la
Comisin de la Residencia Universitaria “Camino
de Santiago”. (asistencia continuada)

Asistencia jurídica a las Comisiones de
Selección y Comisiones de Reclamaciones.
(asistencia continuada).

Asistencia jurídica, como miembro, de la
Comisión de Archivo de la Universidad.

Participación en cursos de formación, jorna-
das técnicas y seminarios e impartición de con-
ferencias.

ARCHIVO
El Archivo ha continuado con su apuesta por

la Gestión Integral de Documentos de la
Universidad de Burgos, conforme a las recomen-
daciones establecidas en la norma ISO/UNE
15489, que pretende dar un servicio de calidad
a las necesidades documentales de la institu-
ción, dentro del marco de la gestión de la infor-
mación en el que se engloba el Archivo General.

La gestión integral de documentos es el con-
junto de operaciones y técnicas relativas a la
concepción, a la implantación y a la evaluación
de los sistemas administrativos y archivísticos
necesarios, desde la creación o recepción de los
documentos en los archivos de gestión hasta su
destrucción o conservación en el Archivo
General, es decir, durante el ciclo de vida com-
pleto de los documentos.

Para ello, a lo largo del curso 2009-2010 se
han mantenido las actividades que se venían
desarrollando dentro y fuera de la Universidad de
Burgos:

COOPERACIÓN
INSTITUCIONAL

El Archivo General de la Universidad de
Burgos es miembro de la CAU (Conferencia de
Archivos Universitarios), integrada en la
Comisión Sectorial de Secretarios Generales de
la Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas (CRUE). Este año sigue coordinando
el Grupo de trabajo de Documentos
Electrónicos junto con la Universidad
Complutense de Madrid.

Fruto de esa cooperación ha sido la elabora-
ción del documento: “Propuesta de
Recomendaciones para la Gestión y
Conservación del Correo Electrónico en las
Universidades Españolas”, presentado en la
Asamblea de la CAU realizada en Abril en la
Universidad de Castilla-La Mancha.

También se ha hecho difusión y revisión del
“Esquema de metadatos para la implementación
de la Administración electrónica en las
Universidades españolas” publicado en la pági-
na web de la CAU (Conferencia de Archiveros
de Universidades Españolas):

http://cau.crue.org/export/sites/Cau/Quehac
emos/gruposdetrabajo/documentoselectroni-
cos/Esquema_metadatos.pdf

ASISTENCIAS A CURSOS Y
JORNADAS

Curso: Gestión y preservación de la docu-
mentación electrónica. Pamplona, 15 y 16 de
octubre.

Jornada sobre e-administración: la
Administración más cerca. Universidad de
Burgos, 19 de noviembre.
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Los Archivos ante el reto de la Administración
electrónica Jornada técnica del Ministerio de
Cultura. Madrid, 22 y 23 de febrero.

Curso: Metadatos para la gestión de docu-
mentos. Universitat Pompeu Fabra de Barcelona,
11 y 12 de Marzo.

XVI Jornadas de Archivos Universitarios: “LA
NORMALIZACIÓN ARCHIVÍSTICA: ENTRE LA
UTOPÍA Y LA ENTROPÍA”. Universidad de
Castilla-La Mancha, 28 al 30 de abril.

TRANSFERENCIAS
Se han realizado 37 nuevas transferencias de

la documentación de los servicios administrati-
vos al Archivo, lo que supone un aumento de la
documentación instalada en el archivo de unas
586 cajas de archivo (78 m. lineales).
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PRÉSTAMOS
Se han llevado a cabo un total de 74 préstamos de documentación a las distintas unidades y servi-

cios administrativos.
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CONSULTAS
Las consultas realizadas, bien telefónicamen-

te, bien en las propias dependencias del Archivo
General, han alcanzado la cifra de 27, constatán-
dose que viene siendo muy variable a lo largo del
año.

En cuanto al fondo histórico, se ha consulta-
do documentación relacionada con las Antiguas
Misiones de Maestros y con la Escuela de
Enfermería.

IDENTIFICACIÓN Y
VALORACIÓN DE SERIES
DOCUMENTALES

Mediante este procedimiento se establecen
los plazos de transferencia, expurgo y acceso
para cada una de las series documentales, en
virtud de su valor administrativo, legal, fiscal,
informativo o histórico. Es decir, se determinan
las normas concretas para cada tipo de docu-



mentación que han se ser aplicadas posterior-
mente en el momento de la transferencia y pos-
terior conservación permanente o eliminación.

• El proceso se lleva a cabo en cuatro fases
claramente diferenciadas:

• Estudio de series documentales
• Propuesta de valoración de series
• Calificación por parte de la Comisión de

Archivo
• Aplicación de las normas de conservación

en los archivos de gestión

Se ha procedido al estudio de las siguientes
series:

• Expedientes de concursos de acceso para
la provisión de plazas de los cuerpos
docentes universitarios 

• Expedientes de concursos para la contra-
tación de personal docente e investigador
fijo 

• Expedientes de concursos para la contra-
tación de personal docente e investigador
temporal

• Informes de Auditoría Interna

Las series estudiadas fueron aprobadas por
la Comisión de Archivo, en su reunión del 26 de
noviembre de 2009. Los acuerdos de la
Comisión sobre estas series están recogidos en
el Calendario de Conservación, disponible en
la página web del Archivo.

Las Propuestas de Regla de Conservación
han sido informadas favorablemente por la
Comisión Calificadora de Castilla y León en su
pasada sesión celebrada el día 15 de abril de
2010.

BIBLIOTECA
UNIVERSITARIA
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1. OBJETO Y FINES DEL
SERVICIO:

• La Biblioteca es la unidad de gestión de
recursos de información para el aprendiza-
je, la docencia, la investigación y la forma-
ción continua. Participa también en las
actividades relacionadas con la gestión y
funcionamiento de la Universidad. 

• La Biblioteca se encarga de la adquisición,
la conservación, el acceso y la difusión de
los recursos de información, y colaborará
en los procesos de creación del conoci-
miento, a fin de contribuir a la consecución
de los objetivos de la Universidad. 

• La Biblioteca gestiona los diferentes recur-
sos de información, con independencia del
concepto presupuestario y procedimiento
con el que hayan sido adquiridos o de su
soporte material o ubicación. (Título VIII,



art. 208, apartados 1, 2 y 3 de los
Estatutos de la Universidad de Burgos,
2003)

• La Biblioteca participa de forma activa en
el proceso de aprendizaje y formación con-
tinuada de la Comunidad Universitaria
para alcanzar los objetivos definidos en el
nuevo modelo de enseñanza del Espacio
Europeo de Educación Superior. 

MISIÓN
La Biblioteca de la Universidad de Burgos se

define como un centro activo de recursos de
información científica, técnica y humanística cuya
misión es proporcionar soporte a los procesos
de aprendizaje, investigación y formación conti-
nuada, que están presentes en un modelo de
educación que busca la formación de personas
libres y responsables, comprometidas con la
libertad, la justicia y la tolerancia, para que esos
procesos se desarrollen dentro de los paráme-
tros de calidad y excelencia definidos por la
Universidad de Burgos.

VISIÓN
• La Biblioteca de la UBU se integra como un

elemento activo en el proceso de aprendizaje,
investigación y formación continuada, facilitan-
do el acceso de la comunidad universitaria a la
información científica, técnica y humanística. 

• La Biblioteca de la UBU incrementa y preser-
va sus colecciones documentales, a la vez
que adecua sus servicios a las necesidades
de los usuarios mediante una gestión eficien-
te de sus recursos. 

• Los bibliotecarios y bibliotecarias de la UBU
son elemento clave en el proceso de aprendi-
zaje, investigación y formación continuada de
la comunidad universitaria, al ser expertos
reconocidos por la propia Institución en la

gestión y difusión de la información y docu-
mentación científica, técnica y humanística. 

• La Biblioteca de la UBU se ha convertido
en un centro de referencias en materia de
información y documentación de carácter
especializado para el tejido social, empre-
sarial, cultural y asociativo de Burgos.

VALORES
Los profesionales que desarrollan su trabajo en

la Biblioteca Universitaria están especialmente
cualificados en la gestión de la información y
documentación de carácter científico, técnico y
humanístico. Esta gestión se realiza con criterios
de eficacia y responsabilidad, y está dirigida a
satisfacer las expectativas de los miembros de la
comunidad universitaria con unos parámetros de
calidad en la gestión y prestación de los servicios. 
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Los profesionales que trabajamos en la
Biblioteca estamos predispuestos a escuchar y a
debatir las propuestas que plantean los usuarios.
Estamos atentos a los cambios que se producen
en nuestro entorno e identificamos buenas prác-
ticas que trasladamos a nuestro modelo de ges-
tión y de servicio. De esta manera realizamos un
ejercicio de aprendizaje que facilita la innovación
y la adaptación al cambio. 



Los profesionales que trabajamos en la
Biblioteca no lo hacemos de manera aislada.
Estamos comprometidos con la Universidad de
Burgos, en la medida en que la Biblioteca es un
instrumento eficaz para conseguir los resultados,
objetivos y metas que la institución académica
se ha fijado. 

2.1  PRÉSTAMOS
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• La Biblioteca de la Universidad se mantiene
con fondos de la administración pública, y
esta realidad potencia nuestro compromiso
con el servicio público.

• La Biblioteca mantiene un compromiso
social que implica transformar sus procesos,
servicios e instalaciones de tal forma que
estos sean respetuosos con el medio
ambiente, accesibles a todos los usuarios de
la Biblioteca y que tengan en cuenta la reali-
dad social de grupos más desfavorecidos.

2.  SERVICIOS

La Biblioteca de la Universidad de Burgos
tiene registrados en su base de datos un total de
9.812 usuarios potenciales, los cuales, mediante
el uso de un carné identificativo pueden acceder
a los diferentes servicios que se prestan a la
Comunidad Universitaria:

Durante el año 2009 se realizaron un total de
58.730 préstamos, lo que supone en relación
con el año anterior un incremento del 0,2%. Por
categorías de usuarios, los alumnos fueron los
que más utilizaron este servicio, seguidos de los
profesores y de usuarios externos.

Hay que destacar que el préstamo recupera
una tendencia alcista que no ocurría desde el
año 2006. Comparando la evolución de este
indicador en el marco de los datos proporciona-
dos por la Comisión Sectorial de Bibliotecas de
la CRUE (REBIUN), los resultados y tendencias
obtenidas en la Biblioteca de la UBU es similar
al del resto de bibliotecas REBIUN. 



En lo que se refiere a la actividad de préstamo
por centros, es en la Biblioteca General donde se
realizan más préstamos (29%), seguida por la
Biblioteca de Humanidades y Educación (21%).
Esta distribución mantiene la misma tendencia
que en años anteriores, aunque hay que señalar
la recuperación de la actividad de préstamos en
las bibliotecas de Humanidades y de Ciencias y
Biblioteca General:

• Resulta significativa la actividad de renovacio-
nes a través de UBUCAT, que se sitúa en un
19%, de tal forma que los préstamos presen-
ciales en las bibliotecas suponen un 81% del
total de la actividad realizada. 

• Coincidiendo con los períodos de exámenes,
se abrieron dos salas de lectura con horarios
especiales en fines de semana y festivos, así
como con horarios nocturnos en la Escuela
Politécnica Superior del Campus de Río Vena

• Las dependencias de biblioteca y sala de lec-
tura permanecieron abiertas al público un
total de 276 días durante el año 2009 lo que

Servicios
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supone abrir las bibliotecas el 76% de los
días del año, con un promedio de 70 horas de
apertura semanal. 

2.2.  PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO

Biblioteca como centro solicitante:

• Se solicitaron un total de 1076 documentos,
siendo positiva la respuesta 961 de ellas, lo
que supone una tasa de éxito en las peticio-
nes del 82%, manteniendo la tasa de res-
puesta en valores iguales a los del año ante-
rior. En cuanto a los tiempos de recepción de
los documentos, el 78% de las peticiones
realizadas a se recibieron en un periodo no
superior a 6 días, mejorando en 5 puntos los
tiempos de respuesta de 2008.

• El gasto que ha originado este servicio ha
ascendido a 5.891 €, una vez eliminadas los



importes correspondientes a cuentas de
compensación realizadas con las bibliotecas
que se mantienen acuerdos de préstamo
interbibliotecario. Por el contrario, se ha ingre-
sado en concepto de documentos servidos a
otras bibliotecas un total de 3.704 €. 

• El 34% de las solicitudes fueron de docu-
mentos originales y el 66% de las solicitudes
correspondieron a fotocopias de artículos de
revistas y de partes de libros.

Biblioteca como centro proveedor

• La Biblioteca de la Universidad de Burgos
recibió 1067 peticiones de documentos de
otras bibliotecas, lo que supone un incremen-
to del 29,7% respecto al año anterior. De
estas peticiones recibidas, se pudieron sumi-
nistrar el 100% en un tiempo de respuesta
inferior a 6 días. 

• El 14,5% de los documentos suministrados
se trataron de originales y el 85,5% de foto-
copias de artículos de revistas y de partes de
libros.

• Se facturó a las bibliotecas solicitantes un
total de 2.437,89 €, una vez descontados los
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importes correspondientes a las cuentas de
compensación, lo que supone que la autofi-
nanciación de este servicio asciende al 63%,
incrementándose en 30 puntos respecto al
año 2008.

2.3 ACTUALIZACIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA
RECOMENDADA

Durante el curso académico 2009/2010 se ha
realizado una revisión de la bibliografía recomen-
dada en las nuevas titulaciones de grado. En este
sentido hay que destacar el trabajo realizado para
integrar la bibliografía recomendada y disponible
en la biblioteca en el nuevo entorno de campus
virtual, con el objetivo de que este servicio esté
disponible a comienzos del curso 2010-2011. 

2.4. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DE USUARIOS
Se han impartido 84 cursos/jornadas de for-

mación a los usuarios sobre cuestiones relativas
al funcionamiento de los servicios que presta la
biblioteca, a la selección de fuentes de informa-
ción, a la búsqueda y recuperación de informa-
ción científica y al uso de los gestores de refe-
rencias bibliográficas.

Un total de 1028 personas han asistido a los
cursos/jornadas de formación, lo que supone
una asistencia del 11% de los alumnos (primer y
segundo ciclo, segundo ciclo y títulos propios)
registrados en la base de datos de usuarios de
la Biblioteca. La tipología de cursos y asistentes
ha sido la siguiente:



La Biblioteca ha participado en los programas de información siguientes:

• Jornada de Puertas Abiertas. 
• Visitas de La Universidad de la Experiencia
• Jornadas de Puertas Abiertas Para Padres. 
• Campamento de Verano de Investigación

La Biblioteca dispone de un servicio de asesoramiento al personal docente e investigador para docu-
mentar sus publicaciones científicas conforme a los criterios establecidos en los decretos que regulan
la concesión de sexenios de investigación. Durante el año 2009 este servicio atendió a 14 personas. 

En el Servicio de Información y Referencia Bibliográfica se atendieron un total de 4.131 peticiones
de información bibliográfica, un 16% más que el año 2008, siendo su distribución por centro y tipolo-
gía de usuario la siguiente:
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2.4.1 PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN
INFORMACIONAL

En el ámbito de la formación de usuarios ha
resultado relevante la puesta en marcha del pro-
grama piloto de Alfabetización Informacional en
los títulos de Grado. A través de la plataforma
MOODLE la Biblioteca imparte 0,5 créditos rela-
tivos a la identificación y selección de fuentes de
información, competencias en el manejo de esas
fuentes y tratamiento de referencias bibliográfi-
cas. Este módulo se integra en una asignatura de
primer curso de Grado y está autorizado por per-
sonal de la Biblioteca y valorado en el expedien-
te académico del alumno por los profesores titu-
lares de la asignatura. En el curso 2009-10 se
han impartido programas de alfabetización infor-
macional en las titulaciones siguientes:

Esta formación se completa con un curso pre-
sencial especializado dirigido a los estudiantes
de doctorado, celebrado el 24-27 de mayo, con
una duración de 13 horas y 17 asistentes y cuen-
ta con el reconocimiento del Vicerrectorado de
Investigación mediante la expedición de título
acreditativo.

2.5 HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Los investigadores de la Universidad dispo-
nen de herramientas proporcionadas por la
Biblioteca para la gestión de las referencias
bibliográficas que utilizan en la elaboración de
sus trabajos científicos. Por medio del los pro-
gramas informáticos RefWorks y End Note los
investigadores pueden crear bases de datos
de referencias bibliográficas de su interés
recogidas en las diversas bases de datos dis-
ponibles en la Biblioteca. El programa permite
editar listas bibliográficas, e incorporarlas
directamente a los documentos que estén ela-
borando los investigadores, entre otras funcio-
nalidades.

A fecha 1 de junio de 2010 un total de 146
profesores utilizan esta herramienta para la ela-
boración de sus trabajos científicos, lo que supo-
ne el 20% del total del PDI. 

3. RECUROS DE
INFORMACIÓN

3.1.  EJEMPLARES DISPONIBLES EN PAPEL
La Biblioteca dispone de un total de 155.226

volúmenes ubicados en las 5 bibliotecas dispo-
nibles. Durante el año 2008 se ingresaron
5.418 volúmenes, de los cuales el 48% fueron
donaciones.
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En lo referente a publicaciones periódicas en
papel, se mantienen 1.044 títulos en curso de
recepción, 568 mediante el sistema de compra y
476 por donativo o intercambio.

3.2  REVISTAS ELECTRÓNICAS
La Comunidad Universitaria puede acceder a

11.823 revistas electrónicas suscritas por la
Biblioteca, sin existir apenas variaciones respec-
to a la colección disponible en el año 2008, ya
que si bien se han cancelado títulos de revistas
con escaso uso, se ha ampliado la colección al
incorporar paquetes de revistas electrónicas con
más contenidos.

3.3  LIBROS ELECTRÓNICOS
La Universidad dispone de 14.076 libros elec-

trónicos con acceso a sus textos completos
mediante las modalidades de compra única o
suscripción. Estos libros se agrupan en un total
de 13 paquetes suministrados por los editores.

3.4  BASES DE DATOS
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3.5  USO DE LOS RECURSOS ELECTRÓNICOS
Se han contabilizado 113.030 descargas de

textos completos contenidos en los recursos de
información electrónica, tanto de bases de
datos, revistas y libros electrónicos. Esto supone
un descenso del 2% de descargas respecto al
año 2008, en el que se contabilizaron 115.280
descargas. 

En el caso de búsquedas en recursos de infor-
mación electrónica, se han contabilizado 113.030,
lo que supone un incremento del 2% respecto a
las búsquedas realizadas en el año anterior.



3.6 EVALUACIÓN DE LA COLECCIÓN DE PUBLI-
CACIONES PERÍODICAS

Teniendo en cuenta que la Universidad ha
dedicado en el año 2009 la cantidad de
850.627 € para la suscripción y mantenimiento
de bases de datos y de revistas, es preciso
someter a una evaluación anual para determinar
la conveniencia o no de la continuidad de la sus-
cripción de cada título de revista o base de
datos. En este curso académico se ha realizado
la 8ª evaluación de la colección, lo cual ha permi-

tido cancelar títulos de revistas sin interés para la
Comunidad Universitaria y suscribir nuevos
paquetes de revistas electrónicas. Por medio de
este mecanismo es posible optimizar los recur-
sos y disponer de nuevas fuentes de información
sin que ello suponga un incremento en los presu-
puestos de suscripciones de bases de datos y
publicaciones periódicas. 

En este sentido, la evolución del presupuesto
dedicado a publicaciones periódicas ha sido la
siguiente:
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3.7 CONTRATACIÓN DE NUEVOS RECURSOS DE
INFORMACIÓN

A la totalidad de revistas electrónicas, libros
electrónicos y bases de datos que se mantiene
su suscripción, durante este curso académico la
Biblioteca ha adquirido en unos casos y suscrito
en otro los siguientes recursos de información:

Compra en propiedad de los Backfiles del
paquete de revistas de la editorial EMERALD:
Con esta adquisición las revistas accesibles a
través del paquete de revistas EMERALD
podrán consultarse desde el primer número.
Hasta ahora el acceso a los contenidos se limi-
taba a los 5 años anteriores. 



Acceso a las revistas de la editorial
Blackwell: Recientemente la editorial Wiley, a
cuyas revistas la UBU tenía acceso a través de
su plataforma Wiley Interscience ha adquirido
la editorial Blackwell. Esto ha permitido acor-
dar una licencia consorciada con BUCLE de
tal forma que se garantiza el acceso a unifica-
do a través de esta plataforma de los conteni-
dos de ambas editoriales, lo que supone la
posibilidad de consulta de más de 1200 títulos
de revistas. 

Ampliación de contenidos en el portal de
información jurídica y legal WESTLAW:
Acceso a las bases de datos WestLaw
Concursal y WestLaw Formularios. 

Base de datos SCIFINDER SCHOLAR:
Compra consorciada a través de BUCLE, cuyo
coste supone para la Universidad de Burgos
59.738,37 €. Se trata de una base de datos de
información bibliográfica que contiene más de
24 millones de registros de dos tipos diferentes: 

• Bibliografía: Referencias bibliográficas del
ámbito de la química, ingeniería, física, bio-
química, farmacia, medicina, biología y
ciencias del medio ambiente. Contiene la
base de datos de Chemical Abstracts con
una cobertura desde el año 1907.

• Estructuras químicas: Permite la identifica-
ción de una sustancia por su estructura
química, por su fórmula molecular, además
de poder recuperar referencias y reaccio-
nes que contienen dicha sustancia. 

3.8 CANCELACIÓN DE RECURSOS
ELECTRÓNICOS

Para hacer frente al presupuesto de 2009, se
han cancelado bases de datos y recursos elec-
trónicos atendiendo a los criterios siguientes:

• Uso de los recursos electrónicos
• Disponibilidad parcial o total de forma gra-

tuita en Internet
• Información que aporta: referencial/texto

completo.

Los recursos cancelados más relevantes han
sido: 

• Base de datos AMADEUS
• Paquete de revistas SIAM
• Base de datos PsycInfo 

4.  PRESUPUESTO
En términos globales el presupuesto destina-

do al mantenimiento de suscripciones y compra
de nuevo fondo bibliográfico supuso en el año
2009 un total de 996.000 €, un 5,5% menos
que el presupuesto disponible en el año 2008.
Esta situación, unido al incremento del coste de
los recursos de información en torno a un 6%
durante el año 2009 ha supuesto la cancelación
de revistas y bases de datos así como asumir un
déficit presupuestario de 25.941 € con una
ayuda extraordinaria del Vicerrectorado de
Investigación de 10.000 € y financiación prove-
niente de proyectos de investigación solicitados
por personal docente e investigador de la
Universidad. La estructura del presupuesto y su
ejecución ha sido la siguiente: 
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A estas cantidades hay que añadir 59738 € del coste de la suscripción por la Biblioteca de la
Universidad de Burgos a la base de datos SCIFINDER, financiada en un 100% mediante subvención
directa de la Junta de Castilla y León a través del Consorcio BUCLE. 



5.  GESTIÓN Y DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

5.1  CATALOGACIÓN DE DOCUMENTOS
Se han catalogado 10.813 documentos, sin que apenas exista variación sobre los documentos cata-

logados en 2009

5.2  IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ELECTRONIC RESOURCE MANAGEMENT
Se ha parametrizado el programa ERM, módulo del sistema integrado de gestión de la Biblioteca que

permitirá la gestión automatizada de los recursos electrónicos disponibles en la Biblioteca: carga de títu-
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Financiación externa de fondo bibliográfico: Durante el curso académico 2008-2009, la Biblioteca
Universitaria ha logrado captar las siguientes cantidades a través de convocatorias de financiación exter-
na para fondo bibliográfico. 



los de revista, coberturas, gestión de las licen-
cias de uso, etc.

5.3. REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA
UNIVERSIDAD DE BURGOS:

promovida por el Ministerio de Cultura. La
subvención concedida (4.715 €) ha permiti-
do la digitalización de 50 tesis leídas en la
UBU o por personal vinculado actualmente a
ella. 

5.4. WEB DE LA BIBLIOTECA
• Se han desarrollado nuevas páginas de infor-

mación disponible a través de la Web. Como
resultado de este trabajo se han incrementa-
do el número de visitas a la Web. Los acce-
sos de forma conjunta a la Web de la
Biblioteca y a UBUCAT suman un total de
881.116 visitas. El portal web de la Biblioteca
es la página más visitada de las disponibles
en el dominio ubu.es

• A través de las herramientas de “Destacados
y De interés” se han difundido un total de 35
noticias.
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• Se encuentran disponibles en el Repositorio
Institucional de Tesis Doctorales un total de
36 documentos a texto completo, accesibles
en Internet en abierto. 

• Se encuentra operativo el Repositorio
Institucional de Trabajos Académicos, con 34
documentos disponibles a texto completo,
accesibles en Internet en abierto. 

• Los repositorios forman parte de RECOLEC-
TA: Recolector de recursos en Open Access
promovido por REBIUN y por la FECYT y se
han registrado en directorios y recolectores
internacionales, lo que supone un incremento
de la visibilidad de los trabajos que contienen,
de los repositorios y de la Universidad de
Burgos. 

• Durante este curso académico se han esta-
blecido los procedimientos para incluir traba-
jos académicos de las titulaciones de la
Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales y Facultad de
Humanidades y Educación, además de los
contenidos impartidos en los Cursos de
Verano de la Universidad. 

• La Biblioteca concurrió a la convocatoria de
Ayudas a administraciones públicas españo-
las y entidades privadas sin ánimo de lucro
de nacionalidad española para la creación y
transformación de recursos digitales y su
difusión y preservación mediante repositorios

5.5. INTRANET DE LA BIBLIOTECA
• Durante el año 2009 la Intranet de la

Biblioteca ha recibido 134.555 visitas, lo que
supone una actividad de uso elevada entre el
personal de la Biblioteca (3.636 páginas de
media vistas por personal de Biblioteca). 



• A través de la aplicación “OPINA Y MEJORA
LA BIBLIOTECA” se han tramitado un 57%
más de incidencias que las tramitadas el año
anterior. 

• Se han difundido 122 eventos a través de la
aplicación “Calendario de eventos”, un 46%
más de actividad que en el año 2008. 

6.  PROGRAMAS ESPECIALES

6.1. HERRAMIENTAS WEB 2.0 EN LA BIBLIOTECA
Para impulsar el uso de las herramientas de

Web social en los procesos y servicios de la
Biblioteca se ha constituido un grupo de trabajo
cuyo primer resultado ha sido la creación del
blog “La Biblioteca Verde de la UBU”, con el fin
de impulsar la participación de los miembros de
la Comunidad Universitaria en el Sistema de
Gestión Ambiental de la Biblioteca, además de
utilizarlo como un elemento de sensibilización y
concienciación ambiental, siguiendo las directri-
ces del Reglamento EMAS III por el que está
verificada la Biblioteca General. 

6.2. OPINIÓN DE LOS USUARIOS SOBRE LA
BIBLIOTECA

• Uno de los elementos esenciales que pro-
mueve el modelo EFQM de gestión está
constituido por la integración de las opiniones
de los usuarios de la Biblioteca en las activi-
dades de gestión de procesos y la prestación
de servicios, buscando para ello una orienta-
ción hacia las necesidades de los usuarios.
Para potenciar este elemento la Biblioteca
desarrolló en Noviembre de 2009 un FOCUS
GROUP constituido por un profesor de cada
departamento de la Universidad. Mediante el
uso de un cuestionario estructurado fue posi-
ble conocer la opinión de los servicios que la
Biblioteca dirige a este grupo de usuarios. De
la reunión mantenida se obtuvo un listado de
propuestas de mejora que han sido prioriza-
das para su implementación. 

• La Biblioteca ha participado en el proyecto
GESSOL del Vicerrectorado de Calidad y
Acreditación y esto ha facilitado información
útil sobre la percepción de alumnos, PDI y
PAS sobre la Biblioteca. Igualmente se ha
diseñado un plan de actuación que será revi-
sado en febrero de 2011. 
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• En colaboración con el Departamento de
Economía se ha desarrollado una encuesta
dirigida a los alumnos para conocer su opi-
nión sobre los servicios que presta la
Biblioteca. 

6.3. DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE
BIBLIOTECA

Publicación del primer número del Boletín de
la Biblioteca Universitaria (BBUBU), revista de
actualidad y difusión de los servicios, coleccio-
nes y actividades desarrolladas por la Biblioteca. 

6.6. EVALUACIÓN Y CALIDAD
En Enero de 2010, fieles a la política de com-

promiso con la excelencia, la Biblioteca se suma
al proceso de evaluación de los servicios univer-
sitarios de la UBU en el marco del acuerdo
ANECA-CEI y durante los meses de enero y
marzo se realiza la segunda autoevaluación con
un equipo compuesto por 11 evaluadores utili-
zando la metodología PERFIL con cuestionarios
especializados, obteniendo una puntuación de
330 puntos. En Julio de 2010 está prevista la
validación de la puntuación y si procede, el paso
a la fase de auditoría externa y estando pendien-
te la siguiente fase de validación. 

6.7. II JORNADA INFORMATIVA DE LA
BIBLIOTECA

En abril de 2010 se desarrolló la II Jornada
Informativa dirigida al personal de la Biblioteca
Universitaria, En dicha jornada se informó de los
trabajos y proyectos que se están desarrollando
en la Biblioteca. Aprovechando esta actividad se
organizó una conferencia sobre Evaluación por
competencias de los recursos humanos en
bibliotecas, a cargo de Isabel Rico Rodríguez,
Directora de la Biblioteca de la Universidad
Europea de Madrid.

6.8. PLANIFICACIÓN DE LA BIBLIOTECA
La Comisión de Biblioteca aprobó el 15 de

diciembre de 2010 la Planificación Estratégica
de la Biblioteca 2009-2012. La BUB pretende
ser un elemento clave en los procesos de apren-
dizaje e investigación de la UBU. Para ello articu-
la sus servicios y productos, sus objetivos y pla-
nes de acción en cinco áreas. Soporte para el
apredizaje y la investigación, biblioteca digital,
espacio polivalente, contexto y alianzas y organi-
zación. Se busca ser el referente universitario en
la gestión de la información científica y en la voca-
ción de servicio a los usuarios de su personal.
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6.2 OPINIÓN DE LOS USUARIOS SOBRE LA BIBLIOTECA

• Uno de los elementos esenciales que promueve el modelo EFQM de gestión está
constituido por la integración de las opiniones de los usuarios de la Biblioteca en las
actividades de gestión de procesos y la prestación de servicios, buscando para ello una
orientación hacia las necesidades de los usuarios. Para potenciar este elemento la
Biblioteca desarrolló en Noviembre de 2009 un FOCUS GROUP constituido por un
profesor de cada departamento de la Universidad. Mediante el uso de un cuestionario
estructurado fue posible conocer la opinión de los servicios que la Biblioteca dirige a
este grupo de usuarios. De la reunión mantenida se obtuvo un listado de propuestas de
mejora que han sido priorizadas para su implementación.

• La Biblioteca ha participado en el proyecto GESSOL del Vicerrectorado de Calidad y
Acreditación y esto ha facilitado información útil sobre la percepción de alumnos, PDI y
PAS sobre la Biblioteca. Igualmente se ha diseñado un plan de actuación que será
revisado en febrero de 2011.

• En colaboración con el Departamento de Economía se ha desarrollado una encuesta
dirigida a los alumnos para conocer su opinión sobre los servicios que presta la
Biblioteca.

6.3 DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE BIBLIOTECA

Publicación del primer número del Boletín de la
Biblioteca Universitaria (BBUBU), revista de actualidad

y difusión de los servicios, colecciones y actividades desarrolladas por la Biblioteca.

6.4.PLAN DE DIFUSIÓN DE LA COLECCIÓN:

Además de la campaña de promoción de revistas en papel y la habitual promoción y difusión de
colecciones y obras especiales, durante este curso académico se viene desarrollando la
campaña CONECTAT-E, campaña de difusión de publicaciones electrónicas de la Biblioteca
cuya finalidad es dar a conocer revistas muy interesantes pero con poco uso.

6.5 ACUERDO DE BENCHMARKING ENTRE LAS BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD DE
BURGOS, CÁDIZ Y LA LAGUNA:

En el año 2008 se firmaron acuerdos de Benchmarking con las universidades de La Laguna y
Cádiz. En el marco de este acuerdo en Junio de 2010 se realizó un intercambio de datos sobre
clima laboral y percepción de usuarios junto con un análisis de mejores prácticas en las 3
bibliotecas orientadas a la mejora de los resultados de percepción de personal y de alumnos.

6.6 EVALUACIÓN Y CALIDAD

En Enero de 2010, fieles a la política de compromiso con la excelencia, la Biblioteca se suma al
proceso de evaluación de los servicios universitarios de la UBU en el marco del acuerdo

6.4. PLAN DE DIFUSIÓN DE LA COLECCIÓN:
Además de la campaña de promoción de

revistas en papel y la habitual promoción y difu-
sión de colecciones y obras especiales, durante
este curso académico se viene desarrollando la
campaña CONECTAT-E, campaña de difusión
de publicaciones electrónicas de la Biblioteca
cuya finalidad es dar a conocer revistas muy inte-
resantes pero con poco uso.

6.5. ACUERDO DE BENCHMARKING ENTRE LAS
BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUR-
GOS, CÁDIZ Y LA LAGUNA:

En el año 2008 se firmaron acuerdos de
Benchmarking con las universidades de La
Laguna y Cádiz. En el marco de este acuerdo
en Junio de 2010 se realizó un intercambio de
datos sobre clima laboral y percepción de usua-
rios junto con un análisis de mejores prácticas
en las 3 bibliotecas orientadas a la mejora de
los resultados de percepción de personal y de
alumnos. 



6.9. PROYECTO DE REORGANIZACIÓN DEL PAS
DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS

Al igual que todos los servicios de la UBU, la
Biblioteca en el ámbito del proyecto de reorgani-
zación impulsado por la Gerencia ha documenta-
do conforme al modelo establecido los procesos
clave, estratégicos y de soporte. En este proyec-
to participa de forma directa una persona de la
plantilla que forma parte del grupo de trabajo de
la Gerencia para la documentación de procesos.

7.  ALIANZAS

7.1. CONSORCIO DE BIBLIOTECAS
UNIVERSITARIAS DE CASTILLA Y LEÓN
(BUCLE)

Órganos de Gobierno: desde Noviembre de
2008 la Dirección Técnica del Consorcio recae
en el Director de la Biblioteca de la Universidad
de Burgos. Igualmente, desde el 1 de junio de
2010 la Presidencia del Consorcio corresponde
a la Universidad de Burgos, ostentando la misma
el Vicerrector de Investigación.

Adquisiciones consorciadas: Se han nego-
ciado y/o adquirido de forma conjunta los recur-
sos de información siguientes: 

• SCIFINDER SCHOLAR
• Bases de datos PROQUEST
• Revistas, normas y libros electrónicos de

IEEE
• Revistas electrónicas Science Direct de

Elsevier
• Base de datos Food Science &

Technology Abstracts
• Revistas electrónicas de SPRINGER
• Revistas electrónicas de WILEY

Servicio de referencia Virtual (Question
Point): Mediante la firma de un convenio con el
Ministerio de Cultura, las Bibliotecas BUCLE
pasan a participar del servicio PREGUNTE.ES.
Se trata de la primera colaboración estatal de
bibliotecas universitarias en este servicio. Esto
permitirá a las 4 bibliotecas universitarias de-
sarrollar un servicio de referencia virtual orienta-
do a sus usuarios específicos, de tal forma que
se atienda indistintamente a través de servicios
on-line (chat) y off-line (formularios) a todos los
miembros de las comunidades universitarias de
las universidades públicas de Castilla y León. 

Elaboración de un catálogo colectivo de
las 4 universidades del Consorcio BUCLE,
con el objeto de ofrecer una plataforma única
de consulta para los fondos bibliográficos dis-
ponibles en las 4 universidades. Esta herra-
mienta, además de facilitar el acceso a las
colecciones disponibles proyectará una imagen
unitaria del sistema bibliotecario regional de
ámbito universitario. Para ello se está imple-
mentando los servicios de WorldCat Local, que
además proporcionará a cada Universidad un
nuevo interfaz de consulta del catálogo automa-
tizado orientado a la biblioteca Web2.0 y con
mayores posibilidades de acceso a contenidos
digitales e incremento de la visibilidad de las
colecciones ubicadas en las bibliotecas, ya que
supone la integración en el catálogo mundial
WORLDCAT.ORG. 

Desarrollo de un plan de optimización de
los recursos de información científica
mediante la evaluación del uso y coste de las
revistas electrónicas. Para ello se cuenta con
una herramienta de evaluación de colecciones
que monitoriza las descargas de artículos de
revistas que se realizan en cada universidad y
ofrece información sobre el coste de cada
paquete de revistas electrónicas. A partir de
esta información será posible planificar las com-
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pras optimizando los recursos mediante la can-
celación de títulos que tengan escaso uso, si es
el caso y la suscripción de nuevas colecciones
necesarias para la investigación. 

Organización de las IV Jornadas BUCLE.
Tendrán lugar en Ávila durante el mes de sep-
tiembre. En estas jornadas se pretende reunir a
todos los profesionales que desarrollan su traba-
jo en las bibliotecas universitarias españolas con
el objeto de intercambiar experiencias y mejores
prácticas en torno a los grandes retos a los que
se enfrentan las bibliotecas universitarias: adap-
tación de instalaciones y servicios al EEES,
incorporación de las TICs en los procesos y ser-
vicios de las bibliotecas y el desafío que supone
la información electrónica: mercado de la infor-
mación, uso de los investigadores y transición
hacia el mundo digital, especialmente en el caso
del libro electrónico. 

Centro Nacional de Investigación en
Evolución Humana (CENIEH)

Por medio de un convenio de colaboración
establecido entre el CENIEH y la UBU se ha
conseguido, mediante negociación con los edi-
tores, el acceso cruzado a las colecciones de
recursos electrónicos de ambas instituciones.
Para ello, la Biblioteca de la Universidad de
Burgos asume la responsabilidad de la gestión
de las suscripciones del CENIEH. 

Tejido empresarial burgalés

La Biblioteca ha puesto en marcha un servicio
de vigilancia tecnológica en colaboración con la
oficina OTRI-OTC de la Universidad, dirigido a
las empresas ubicadas en Burgos que deman-
den recursos de información científica. 

8. FORMACIÓN PROFESIONAL

8.1. FORMACIÓN RECIBIDA: 
Durante el curso 2008-2009 el personal de la

Biblioteca de la UBU ha recibido formación con-
tinua y de mejora profesional, en los temas
siguientes:

• Junio 2010: El proceso técnico de los
recursos electrónicos

• Mayo 2010: II Jornadas de Calidad
REBIUN-Universidad de Málaga. 

• Mayo 2010: Formación en Question Point
• Mayo 2010: Formación en el equipo adap-

tado a personas con discapacidad.
• Abril 2010: Formación en Swets Selection

Support. 
• Abril 2010: Jornada informativa en bases

de datos para la investigación
• Marzo 2010: Jornada de formación y

Asamblea del Grupo Español de Usuarios
de Innovative (GEUIN)

• Marzo 2010: Seminario sobre Negociación
y contratación de recursos electrónicos.
Ámbito y realidades

• Noviembre 2009: I Feria del Libro Digital. 
• Octubre 2009: XV Jornadas Bibliotecarias

de Andalucía. 
• Octubre 2009: IX Workshop de REBIUN

de recursos digitales.
• Octubre 2009: Jornadas LIBER

8.2. FORMACIÓN IMPARTIDA
El personal de la Biblioteca ha presentado en

diferentes jornadas y planes de formación para el
PAS de otras universidades, los contenidos
siguientes:

• Octubre 2009: IX Workshop de REBIUN
de recursos digitales: “Modelos de reco-
lección de la producción científica”.

memoria del curso académico 2009/2010UNIVERSIDAD DE BURGOS324



• Octubre 2009: XV Jornadas Bibliotecarias
de Andalucía: “La Biblioteca verde: nuestra
responsabilidad con el medio ambiente”

• Noviembre 2009: Plan de formación para el
PAS de la Universidad de Cádiz. Recursos
para la solicitud de sexenios y acreditación

• Enero 2010: Plan de formación para el
PAS de la Universidad de Valladolid: “La
calidad en la Biblioteca de la Universidad
de Burgos”

• Febrero 2010: Plan de formación del IFIE
para el PDI de la Universidad de Burgos:
Inclusión de técnicas documentales en la
docencia de los títulos de Grado: forma-
ción a través de la plataforma Moodle.

• Marzo 2010: Plan de formación del IFIE
para el PDI de la Universidad de Burgos:
La biblioteca, un recurso para el aprendiza-
je y la investigación. 

• Mayo 2010: II Jornadas REBIUN de cali-
dad en Bibliotecas: La certificación
medioambiental en la Biblioteca de la
Universidad de Burgos.

• Mayo 2010: II Jornadas REBIUN de cali-
dad en Bibliotecas: Gestión de encuestas

de satisfacción con los servicios de la
Universidad de Burgos on-line (GESSSOL)

• Mayo 2010: II Jornadas REBIUN de cali-
dad en Bibliotecas: La evaluación de la
colección de publicaciones periódicas en
la Biblioteca de la Universidad de Burgos. 

• Mayo 2010: Plan de formación para el
PAS de la Universidad de Málaga: La
certificación ambiental ISO 14001 y
Verificación EMAS de una Biblioteca
Universitaria. 

9. RESPONSABILIDAD SOCIAL
DE LA BIBLIOTECA

La Biblioteca se integra en un entorno
social que no le es ajeno. Bajo esta premisa,
se mantienen valores de compromiso con la
sociedad y se despliega unas acciones que se
enmarcan en el ámbito de la responsabilidad
social de la Biblioteca y que se agrupan en el
ámbito de la “Biblioteca Solidaria” y
“Biblioteca Verde”:
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Integración a personas con discapacidad:
Con el propósito de hacer accesibles los servi-
cios de la Biblioteca a usuarios con discapaci-
dad, se ha instalado en la Sala de Referencia de
la Biblioteca General un puesto informático
adaptado a personas con diferentes grados de
discapacidad visual y motórica. En concreto el
puesto informático cuenta con el equipamiento
siguiente: 

Accesibilidad física:

• Mesa regulable en altura 
• Teclado con teclas de gran tamaño 
• Carcasa para el teclado que facilite la pul-

sación 
• Ratón ergonómico de bola 
• Emulador de ratón BJoy mentón 
• Brazo articulado 
• Accesibilidad electrónica: 

Accesibilidad electrónica:

• Programa JAWS 
• Programa ZoomText 
• Lupa-TV 
• Impresora en braille

Esta instalación ha sido posible mediante la
aportación económica de la firma GLAXO SMI-
THEKLINE, los servicios de la fundación ADEC-
CO y la colaboración de la Unidad de Apoyo a
Estudiantes con Discapacidad de la Universidad.

Además se ha establecido un préstamo espe-
cial de mayor duración y con más número de
ejemplares para préstamo dirigido a personas
con discapacidad miembros de la Comunidad
Universitaria.

BIBLIOTECA TELEMÁTICA
Biblioteca Temática: A través de esta acción

se pretende crear un espacio virtual con el obje-
tivo de aproximar a la Comunidad Universitaria
temas de interés social mediante la selección de
diferentes tipo de recursos (impresos, electróni-
cos…) disponibles en la Biblioteca y en Internet
y que faciliten la comprensión de los temas trata-
dos. Hasta la fecha se han seleccionado recur-
sos sobre violencia de género e inmigración. 

Cooperación Internacional: Con acuerdo de
la empresa suministradora de productos de ali-
mentación a través de máquinas de vending ins-
taladas en la Biblioteca General se ha dedicado
dos canales de venta de productos certificados
de comercio justo. Esta medida se ha acompa-
ñado con un panel de sensibilización sobre esta
realidad para los consumidores de productos de
alimentación en la Biblioteca. 

Donaciones bibliográficas: Durante este
curso se ha desarrollado en la Biblioteca
General una campaña de donación de fondo
bibliográfico dirigida a los usuarios de la
Biblioteca. De los 1060 títulos de monografías
ofertados se han retirado 994 (94%) y de los
228 números de revistas ofertados se ha retira-
do 189 (83%).
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9.2. BIBLIOTECA VERDE
Sistema de Gestión Ambiental: Por tercer

año consecutivo se ha obtenido la certificación
del Sistema de
Gestión Ambiental
con la norma ISO
14001:2004 y su
verificación por el
EMAS III. 

Sensibilización
ambiental: Como
principal novedad
se han puesto en marcha 20 paneles solares que
alimentan 24 tomas eléctricas para la conexión a
la red de los ordenadores portátiles de los alum-
nos. Para fomentar su uso se ha diseñado una
campaña de concienciación y sensibilización
mediante la identificación de equipos y conexio-
nes denominada “conéctate en verde”.

EMPLEO
ORIENTACIÓN PROFESIONAL

La Unidad de Empleo, en colaboración con la
Viceconsejería de Empleo de la Junta de Castilla
y León, ha continuado con las acciones de orien-
tación profesional para el empleo y el autoem-
pleo dirigidas a recién titulados universitarios en
situación de desempleo. Los datos son los
siguientes:

• 373 Titulados Universitarios han recibido
tutorías individualizadas de orientación
profesional, de los cuales, 319 titulados
las han recibido centradas en el empleo y
54 titulados en el autoempleo. 

• 96 Titulados Universitarios han recibido
acciones grupales de orientación profesio-
nal para el empleo y autoempleo. Los forma-
tos de intervención han sido los siguientes:

• 1 Talleres de Entrevista, con la participa-
ción de 17 titulados.

• 3 Grupos de Búsqueda Activa de Empleo,
con la participación de 33 titulados.

• 1 grupo para el Desarrollo de Aspectos
Personales para la Ocupación, con la
participación de 10 titulados

• 2 grupos de Información y Motivación
para el Autoempleo, con la participación
de un total de 36 titulados.

• 1.544,4 horas de atención profesional
dedicadas por el equipo de orientación al
empleo y 95,85 horas dedicadas al auto-
empleo.

BOLSA DE EMPLEO
Continuamos con el sistema de intermedia-

ción laboral informatizado que hasta la fecha cre-
emos que ha sido todo un éxito de participación
por parte tanto de empresas como de titulados
universitarios. La Bolsa de Empleo de la UBU,
desde su creación en 2001 hasta la fecha, mayo
2010, ha tenido la siguiente actividad:

• 1.439 Empresas de toda España, han
solicitado cubrir puestos de trabajo para
titulados universitarios.

• 2.927 Ofertas (específicas y genéricas)
recibidas demandando todo tipo de titula-
ciones universitarias, entre ellas la totali-
dad de titulaciones que ofrece la UBU.

• 15.677 Titulados Universitarios han partici-
pado en los distintos procesos de selección.

• 1.310 Titulados Universitarios inscritos en
nuestra Bolsa han conseguido ya un
empleo cualificado.
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• Actualmente contamos con 976 titulados
activos, inscritos en la Bolsa de Empleo.
Total inscritos en la bolsa de empleo
desde su creación: 6.680.

PÁGINA WEB
Creada en Julio de 2002, la página Web de la

Unidad de Empleo sirve para dar mayor difusión
a nuestras actividades y servicios, siendo un
medio de información y forma de contacto muy
solicitada por nuestros usuarios.

En este curso académico hemos recibido
alrededor de 120.000 visitas a la página principal
de la Unidad de Empleo

FOROS DE EMPLEO
A lo largo de este curso académico hemos

llevado a cabo el IX Foro de Empleo dos foros de
empleo, que se ha celebrado en el mes abril de
2010. A continuación presentamos los datos
más relevantes.

IX FORO DE EMPLEO
La Unidad de Empleo llevó a cabo los días 27

(Espacio de Feria y Jornadas) y 28 (Jornadas) de
abril de 2010 en Facultad de CC EE y
Empresariales la novena edición del Foro de
Empleo de la Universidad de Burgos.

De nuevo este año el Foro de Empleo se
englobó dentro de una Red Nacional de Foros
de Empleo, denominado Tour del Empleo, lo que
permitió a los universitarios de Burgos acceder a
través de Internet a foros similares que organiza-
ban otras universidades españolas y así ampliar
sus posibilidades de empleo, no solo a nivel
local, sino regional y nacional.

La organización de las actividades desarrolla-
das al igual que en años anteriores se centró

principalmente en un espacio de feria y en el
desarrollo de jornadas, talleres prácticos de
búsqueda de empleo, presentaciones de
empresa y cafés-coloquios. Todo ello, con el
objetivo de ofrecer un espacio de encuentro
entre el mundo de la Universidad y de los agen-
tes sociales y creadores de empleo cualificado.

Como resumen de las actividades desarrolla-
das podemos manifestar los siguientes datos

• 2.000 estudiantes y titulados pasaron por
el espacio de feria

• 1.207 curriculum se recogieron en el espa-
cio de feria presencial

• 1.408 personas visitaron la página Web
oficial: www.foroempleoubu.com

• 223 curriculum se recogieron a través de
la página Web oficial

• 200 inscripciones registradas en las jorna-
das y talleres

• 30 personas de media asistieron a los dife-
rentes talleres prácticos 

• 29 alumnos han solicitado crédito de libre
configuración

• 16 empresas participantes

AUTOEMPLEO
A lo largo de este curso académico 23 perso-

nas han recibido Asesoramiento para la
Realización de Proyectos Empresariales. Se
trata de la TUTORIZACIÓN de proyectos suscep-
tibles de emprendimiento, donde los titulados con
una idea de negocio concreta reciben asesora-
miento individualizado en relación con la elabora-
ción del Plan de Empresa y su puesta en marcha.

De igual forma se han llevado a cabo sesio-
nes de Información y Motivación para el
Autoempleo con 36 titulados. El objetivo, en
este caso, era despertar el interés por la inicia-
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tiva empresarial y proporcionar la información
necesaria para llevar a cabo un proyecto de
empresa.

OBSERVATORIO OCUPACIONAL
En estos momentos contamos con el informe

final relativo al estudio de inserción laboral de
los egresados del curso 2.005/06.

Dicho estudio ha nacido con el objetivo de
aprovechar la retroalimentación procedente de
aquellos egresados que han pasado por las
aulas de la Universidad con el objeto de promo-
cionar medidas para mejorar la inserción laboral
de los titulados de la Universidad de Burgos.

Se ha encuestado con éxito a 991 titulados
de los 1.183 que finalizaron sus estudios en el
curso 05/06, lo cual representa el 83,77%.

Las preguntas realizadas versan en líneas
generales, sobre la situación laboral actual de los
egresados y su relación con la titulación universi-
taria de origen, el grado de adecuación entre las
competencias profesionales adquiridas durante
sus estudios y las demandadas en su puesto de
trabajo actual, y su satisfacción con respecto a
diferentes aspectos relacionados con su paso
por la Universidad de Burgos, entre otras.

Las conclusiones más importantes que se
desprenden del estudio son las siguientes:

El 84% de los egresados del curso
2.005/06, se encuentran trabajando actual-
mente. Además el 58% de ellos, trabajaron antes
y durante sus estudios universitarios.

El 86% de los encuestados encontraron
trabajo relacionado con su titulación al acabar
sus estudios. De ellos, el 64% tardaron menos
de 3 meses en encontrarlo, lo que representa el
54,04% del total de los titulados.

PRÁCTICAS EN EMPRESAS
La Unidad de Empleo gestiona las Prácticas

de Cooperación Educativa y el Programa de
Formación mediante Prácticas en Empresas para
Universitarios cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo y la Comunidad de Castilla y León. Los
requisitos están marcados por la Resolución
anual de la Junta de Castilla y León. 

Hasta la fecha se han gestionado: 
Convenios Cooperación Educativa: 160
Convenios Alternancia: 146

ÁREA DE FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA EL
EMPLEO-FORMACIÓN DE
OFERTA PARA DESEMPLEADOS
(ANTIGUO PLAN FIP)

Por Resolución de fecha 12 de marzo de
2009 de la Gerencia Provincial del Servicio
Público de Empleo de Castilla y León somos
Centro de Formación Profesional de Oferta para
Desempleados. 

Desde el mes de Octubre de 2009 hasta el
mes de marzo de 2010 hemos llevado a cabo
el curso SSCS40, Nº2/FOD/09/2009
“Comunicación en lengua de signos española”
con una duración de 530 horas y con un impor-
te de 64.200 €. En el mismo han participado
15 alumnos y 9 de ellos han disfrutado de 60
horas de prácticas no laborales. Cinco alum-
nas han hecho prácticas en la ASOCIACIÓN
PARA LA REEDUCACIÓN AUDITIVA DE
NIÑOS SORDOS DE BURGOS (ARANS-
BUR) y cuatro alumnas en la ASOCIACIÓN
DE PERSONAS SORDAS FRAY PEDRO
PONCE DE LEÓN.
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FORMACIÓN EN
COMPETENCIAS Y JORNADAS
DE ORIENTACIÓN
PROFESIONAL

Las actividades formativas que hemos des-
arrollado el presente curso 2009/2010 han sido: 

• Jornada: Mesa Redonda titulada “Expec-
tativas de los titulados en Química frente al
mercado laboral”, organizada por el
Decanato de la Facultad de Ciencias de la
UBU. Tuvo lugar en el Salón de Actos el
día 10 de noviembre de 2009 y acudieron
10 alumnos. 

• Jornadas: VI Jornadas de Orientación
Laboral, 3 y 4 de Febrero de 2.010.
Organizadas por el Centro de FP Juan de
Colonia: 200 alumnos.

• Taller: Entrevistas de Trabajo. Escuela de
Hostelería y Turismo de Burgos. 3 de
Marzo de 2.010. Asistentes: 30 alumnos.

• Taller: I Foro de Empleo para la Formación
Profesional. Participación en los talleres
individuales sobre entrevista de trabajo. 11
y 12 de mayo de 2010. 100 asistentes.
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INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES

El Servicio de Informática y Comunicaciones
es un servicio transversal que da soporte al
resto de servicios y unidades, colaborando acti-
vamente en el diseño de nuevas soluciones
informáticas para la mejora de la propia gestión
interna de la Universidad así como la planifica-
ción, desarrollo y despliegue de los nuevos ser-
vicios que nuestra Universidad va proporcionan-
do a estudiantes, docentes e investigadores,
personal de administración y servicios y otros
colectivos vinculados a la misma.

Algunos indicadores de actividad del servicio
obtenidos desde Junio de 2009 (media men-
sual):
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Entre los proyectos acometidos durante este
curso académico podemos destacar los
siguientes:

MEJORAS EN LAS LÍNEAS DE COMUNICACIONES
Desde de pasado mes de Febrero la

Universidad de Burgos dispone de una línea adi-
cional para el enlace con el nodo regional de
RedIRIS (Red Española para Interconexión de
los Recursos Informáticos de las Universidades y
centros de Investigación) ubicado en Valladolid. 

Esto significa que se dispone de dos líneas
de 1Gb con el protocolo de rutado BGP, de tal
forma que cuando se cae una de ellas debido a
una avería, la otra empieza a funcionar de mane-
ra automática, detectándose solamente un
pequeño microcorte.

Con esta infraestructura se ha dotado de
mayor robustez y disponibilidad a nuestras
comunicaciones con el exterior.

PUESTA EN EXPLOTACIÓN DEL PROYECTO DEL
SERVICIO DE REDES PRIVADAS VIRTUALES
(VPN’S)

El servicio de Red Privada Virtual o VPN
(Virtual Private Network), permite extender la red
de la Universidad a ordenadores no situados físi-
camente en ella. De esta forma el personal
puede conectarse a la red de la Universidad de
manera sencilla y transparente.

El sistema establece un túnel virtual a través
de Internet, entre su ordenador y la Universidad.
Todas las conexiones se encauzan por este túnel
y los datos circulan cifrados, de tal forma que
son ilegibles para los extraños en su tránsito por
la red.

Antes de establecer el túnel se requiere la
autenticación del usuario. La VPN verifica la
identidad de los usuarios y restringe el acceso a
aquellos usuarios que no estén autorizados. Así

mismo, proporciona registros estadísticos de las
conexiones realizadas.

IMPLANTACIÓN DEL DIRECTORIO ACTIVO
Active Directory (AD) es el término utilizado

por Microsoft para referirse a su implementación
de servicio de directorio en una red distribuida
de computadores. Utiliza distintos protocolos
(principalmente LDAP, DNS, DHCP, kerbe-
ros…). Su estructura jerárquica permite mante-
ner una serie de objetos relacionados con los
componentes de una red, como usuarios, grupos
de usuarios, permisos y asignación de recursos
y políticas de acceso.

Este proyecto pretende establecer las bases
para poder cumplir a medio plazo con los objeti-
vos siguientes:

• Identificación/autenticación única: Active
Directory/LDAP

• Espacio de almacenamiento centralizado:
Todo usuario del sistema podrá disponer
de un espacio para almacenamiento de la
información en los servidores de la
Universidad, del que el Servicio de
Informática realizará copias de seguridad
periódicas y al que se podrá acceder vía
VPN. Las ubicaciones a las que tendrá
acceso estarán en función de los grupos
de seguridad de los que sea miembro. A
cada usuario se le limitará mediante una
cuota la cantidad de espacio de almacena-
miento centralizado disponible.

• Conectividad de red segura mediante el
protocolo 802.1X: Mediante el sistema de
autenticación centralizado y el protocolo
802.1x un usuario deberá autenticarse
antes de poder tener acceso a la red wifi.
Para este proceso es necesario el directo-
rio LDAP donde se consultarán las creden-
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ciales y el “ROL” del usuario. En función de
dicho “ROL” se le dará conexión a la VLAN
que le corresponda, ofreciéndole acceso a
los recursos (carpetas, impresoras, etc.)
que tendría disponible desde su ubicación
normal de trabajo. El número de conexio-
nes concurrentes para una determinada
VLAN estará limitado al rango de direccio-
nes IP libres asignadas a la misma. Dado
que las redes WIFI tienen ciertas limitacio-
nes de rendimiento, y al objeto de dotar de
movilidad a los usuarios que requieran un
mayor ancho de banda, es posible exten-
der el uso del protocolo 802.1x a las redes
cableadas, permitiendo asignar al usuario
a una VLAN independientemente de la
toma de red a la que se conecte.

CREACIÓN DE INTRANETS DE CENTROS Y LA
INTRANET DE LA UNIVERSIDAD.

Se han creado Intranets para cada uno de los
Centros Universitarios y una Intranet para todos
los miembros de la Comunidad Universitaria,
donde se podrá compartir información de distin-
ta procedencia que sea de acceso restringido.

SISTEMA DE INFORMACIÓN LA UNIVERSIDAD DE
BURGOS SIUBU

El SIC ha participado activamente en la formali-
zación, gestión e institucionalización de un Sistema
de Información que, con una estructura integrada y
potente de información articulada a través de un
sistema informático, seguro y adaptable, dé res-
puesta a las necesidades de información de la
Universidad en el marco universitario actual. 
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La construcción del Sistema de Información
está orientada a la centralización de la informa-
ción, con datos validados, que permita la explo-
tación de la misma de forma directa, fácil, rápida
e integrada. De esta manera cada uno de los
usuarios podrá combinar los datos y realizar los
informes más oportunos en su caso: la construc-
ción del informe particularizado permitirá al usua-
rio dar respuesta a sus propias necesidades,
realizar la oportuna rendición de cuentas en rela-
ción con sus diferentes responsabilidades en su
contexto y realizar una toma de decisiones ajus-
tada y orientada siempre hacia la mejora conti-
nua en su ámbito.

En todo momento el Sistema de Información
ha de asegurar que la información que se trans-
mita a los diferentes agentes, que incluye orga-
nismos oficiales que por convenio o legislación
vigente así lo requieran, sea homogénea en el
contexto al que se refiera y permita la compara-
bilidad en toda su dimensión.

AUDITORÍA PARA REDUCIR LOS COSTES DE
IMPRESIÓN DE LA UNIVERSIDAD

Se ha realizado una auditoría para evaluar los
costes y necesidades de impresión de las distin-
tas unidades y servicios centrales de la
Universidad con el fin de reducir los costes de
impresión y adecuar el equipamiento disponible
a las necesidades reales, proporcionando un uso
más eficiente de los recursos. También se pre-
tende optimizar las inversiones futuras en este
tipo de equipos cuando se materialice el traslado
al nuevo edificio de servicios centrales.

INFORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN AL
ESTUDIANTE
ACTIVIDADES DE
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

• Actualizar y disponer la información para
atender las demandas de la comunidad
universitaria.

• Atención personalizada para la información
requerida de forma presencial, telefónica,
por escrito o por correo electrónico.

• Elaboración de material informativo de la
Universidad.

• Mantenimiento de una página Web sobre
alojamientos

• Elaboración del contenido de la Agenda
Universitaria.

• Información y gestión del Programa de
Préstamo de BiciUBU.

• Puesta en marcha del Plan de Acción
Tutorial.

• Jornada de Bienvenida a nuevos alumnos,
celebrada el día 29 de septiembre, en el
Aula Magna y en los tres centros de la
Escuela Politécnica Superior. 

• Participación en el curso de Preparación
para alumnos de nuevo ingreso.

• Organización de sesión informativa con los
orientadores de los Centros de
Secundaria sobre el Espacio Europeo de
Enseñanza Superior celebrada el 28 de
noviembre. 
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INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN
• Asistencia a Aula 2010 celebrada en Madrid del 24 al 28 de febrero en el Recinto Ferial Juan Carlos

I. 
• Asistencia al Salón Europeo de la Formación los días 25 y 26 de Marzo.
• Asistencia a Expouniversitas, feria celebrada en Colegio Sagrados Corazones de Miranda de Ebro,

el 22 de febrero.
• Asistencia a 3ª Feria de Universidades, organizada por Unitour celebradas el 5 de noviembre en

Vitoria, el 6 de noviembre en Bilbao, el 10 de febrero en Valladolid, el 11 de febrero en Burgos y el
17 de febrero en Madrid.

• Organización de visitas de alumnos de 1º de Bachiller a la Universidad.
• Coordinación de charlas de información general y el EEES, a los alumnos de 2º de Bachillerato en

diferentes centros de secundaria de la ciudad, provincia y Palencia, a lo largo de los meses de febre-
ro, marzo y abril.

• Coordinación y participación mediante mesa informativa de las Jornada de Puertas Abiertas dirigida
a Padres de alumnos de secundaria, celebrados los sábados: 18 de 14, 15, 22 y 29 de mayo, en los
diferentes centros de la Universidad. 

• Coordinación y Asistencia a Jornadas informativas impartidas por Vicerrectores de Estudiantes,
Empleo y Extensión Universitaria y Ordenación Académica y Espacio Europeo, dirigidas a padres de
futuros estudiantes y orientadores en Aranda de Duero y Miranda de Ebro.

• Organización de la Jornada de Puertas Abiertas, dirigida a estudiantes de enseñanza secundaria de
Burgos Capital y Provincia. En esta Jornada se organizó, en el vestíbulo de la Biblioteca, una Feria
con expositores de todos los Centros, así como de los Servicios Centrales de la Universidad. Se
impartieron charlas informativas de las materias, contenidos y salidas profesionales de las diferentes
titulaciones y se visitaron las instalaciones de los centros. Se realizaron simulacros de selectividad y
talleres de preinscripción.

• El número aproximado asistentes a dicha jornada fue de 900 alumnos de estudios secundarios.
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CHARLAS EN CENTROS DE BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS

VISITAS A LA UNIVERSIDAD DE BURGOS DE CENTROS DE BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS



JORNADAS INFORMATIVAS
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JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

PREVENCIÓN DE
RIESGOS
LABORALES

La Universidad de Burgos, al igual que cual-
quier otra empresa o administración pública,
tiene la obligación legal de disponer de una orga-
nización para la gestión de actividades en mate-
ria de prevención de riesgos laborales.

Parte de esta organización la constituye la
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, y
está formada por tres trabajadores, un
Diplomado Universitario y dos Técnicos
Especialistas. Señalar que la gestión de la
Medicina del Trabajo está contratada externa-
mente con un Servicio de Prevención Ajeno.

La Unidad de Prevención de Riesgos Labo-
rales es uno de los Servicios Administrativos y
Económicos de la Gerencia, dependiendo orgáni-
camente de ésta y funcionalmente del Vicerrec-
torado de Infraestructuras. A continuación se ubica
esta Unidad en el organigrama de la Gerencia:



PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

Formación en materia de seguridad laboral.

Uno de los aspectos más importantes en la
gestión de la prevención de riesgos laborales es la
formación e información de los empleados públi-
cos, personal docente e investigador y personal
de administración y servicios, con relación a los
riesgos propios de sus puestos de trabajo y sobre
las medidas de prevención necesarias. Se han
desarrollado las siguientes actividades formativas:

• Prevención de riesgos en la manipulación
manual y mecánica de cargas, nº de horas:
5, nº de asistentes: 15 personas.

• Curso de nivel básico de prevención de
riesgos laborales (semipresencial), nº de
horas: 50, nº de asistentes: 20

• Curso sobre riesgos y medidas preventi-
vas en instalaciones industriales (personal
investigador), nº horas: 2, nº asistentes: 1

Con relación a la formación para actuar en
situaciones de emergencia, se han impartido las
siguientes actividades formativas:

• Curso práctico de extinción de incendios, nº
de horas: 3, nº de asistentes: 9 personas

• Curso de primeros auxilios y socorrismo, nº
de horas: 4, nº de asistentes: 4 personas

• 11 ediciones del curso de formación bási-
ca en planes de emergencia y autoprotec-
ción, impartidos en 9 de los centros de la
Universidad de Burgos, con una duración
cada uno de ellos de 2 horas, y una asis-
tencia total de 93 personas.
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Asimismo, durante este curso se ha continua-
do impartiendo formación en la modalidad de
enseñanza asistida por ordenador, donde el pro-
pio empleado público decide en qué momento
realiza la formación en su puesto de trabajo, con
el curso en formato CD-ROM y contando con el
apoyo de un tutor, en la Unidad de Prevención de
Riesgos Laborales, para cualquier duda que le
pueda surgir. Todos los cursos tienen una carga
docente de 4 horas. Los cursos y las personas
que han realizado los cursos son:

• Curso de Primeros Auxilios: 2 personas
• Curso de Seguridad Vial: 1 persona
• Curso sobre atención telefónica: 3 personas
• Curso sobre incendios y medidas de emer-

gencia: 2 personas
• Curso sobre pantallas de visualización de

datos: 1 persona
• Curso sobre factores psicosociales: 1 per-

sona

Como complemento de la formación señala-
da en el apartado anterior, se puso en marcha
en el año 2009, una formación a través de
Internet. Los cursos también tienen una carga
de 4 horas. Han realizado estos cursos un total
de 21 personas, y las actividades formativas
ofertadas, son:

• Buenas prácticas preventivas en el uso de
la voz

• Buenas practicas preventivas en el uso de
pantallas de visualización de datos

• Buenas practicas en Prevención de ries-
gos generales en oficinas

• Buenas prácticas en prevención de ries-
gos generales

• Buenas prácticas en Seguridad Vial
• Buenas prácticas en incendios y medidas

de emergencia

• Buenas prácticas en primeros auxilios
• Buenas prácticas en factores psicosociales
• Buenas prácticas preventivas en las tareas

de atención telefónica
• Buenas prácticas en manipulación de

cargas
• Buenas prácticas en riesgos eléctricos
• Enfermedades profesionales
• Buenas prácticas preventivas en el uso de

transpaletas
• Buenas prácticas preventivas en los ries-

gos asociados a la gestión de residuos
• Buenas prácticas preventivas en la gestión

de la prevención de riesgos laborales

Dentro del Plan de Promoción de Hábitos
Saludables, personal médico de la Mutua de
Accidentes de Trabajo que cubre estas contin-
gencias a la Universidad de Burgos, ha impartido
las siguientes charlas:

• Promoción de hábitos saludables:
Prevención del estrés laboral, nº de horas:
3, nº de asistentes: 11 personas.

• Promoción de hábitos saludables:
Prevención de enfermedades cardiovas-
culares, nº de horas: 3, nº de asistentes:
16 personas

• Promoción de hábitos saludables:
Prevención del dolor de espalda, nº de
horas: 3, nº de asistentes: 8 personas.

En el siguiente gráfico se puede observar la
evolución en el número de empleados públicos
que han recibido formación en prevención de
riesgos laborales, desde el año 2001 al 2010.
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Reconocimientos médicos: Se ha ofertado a
todos los empleados públicos de la Universidad
la realización de un reconocimiento médico de
carácter preventivo. El número de personas que
han solicitado este reconocimiento es de 446,
que representan un 41,64% de la plantilla total.

Asimismo se han realizado 20 reconocimien-
tos médicos a empleados públicos de nueva
incorporación.

Vacunaciones: Se ha ofertado la vacuna con-
tra la gripe a todos los empleados públicos,
habiéndose vacunado 86 personas, un 8,03%.
Asimismo, para las personas que trabajan en
talleres y laboratorios, se ha ofertado la vacuna
del tétanos.

El sistema de gestión de prevención de ries-
gos laborales de la Universidad de Burgos, en lo
relativo a evaluaciones de riesgo, dispone de los
siguientes documentos:

• 12 evaluaciones de riesgo correspondien-
tes a edificios de la Universidad de
Burgos, que tienen la consideración de
centros de trabajo.

• 15 evaluaciones de riesgo de laboratorios
• 18 evaluaciones de riesgo de talleres
• 85 evaluaciones de riesgo de puestos de

trabajo
• 1 evaluación de riesgo general relativa a

aspectos psicosociales

Estas evaluaciones de riesgo se complemen-
tan con evaluaciones de riesgo puntuales relati-
vas a personas especialmente sensibles y agen-
tes biológicos específicos.

Destacar, que a lo largo del curso académico,
se han realizado 2 evaluaciones de riesgo relati-
vas a la protección de la maternidad.

Se han redactado un total de 145 informes
relativos a aspectos de seguridad y salud laboral
que han sido remitidos a los responsables
correspondientes, para su estudio y posterior
implantación, si procede.

Durante este curso se ha comenzado a reali-
zar un seguimiento de las recomendaciones
incluidas en los informes, para valorar si realmen-
te estas recomendaciones han sido implantadas.

Actividad Institucional y de Gobierno
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Accidentabilidad: Durante el curso 2009-
2010 no se ha producido ningún accidente de
trabajo con baja, hasta el 31/05/2010.

El último accidente de trabajo con baja médi-
ca ocurrió ele 28/05/2009, por lo que llevamos
más de un año sin accidentes de trabajo de esta
naturaleza.



Los datos del curso académico 2009-2010,
son provisionales a fecha 31/05/2010

Al objeto de poder comparar la accidentabili-
dad laboral de la Universidad de Burgos, con la
de otras instituciones dedicadas a la educación,
se establece como indicador el índice de inci-
dencia, que nos da el número de accidentes de
trabajo por cada 1.000 trabajadores de plantilla.
El índice de incidencia de la Universidad de
Burgos es muy inferior a la media del sector de
la educación (CNAE 85). Estos datos están refe-
ridos a años naturales:

Si bien no se han producido accidentes de
trabajo con baja médica, tal y como se ha seña-
lado, si que se han contabilizado un total de 9
accidentes de trabajo sin baja médica.
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Los datos del curso académico 2009-2010,
son provisionales a fecha 31/05/2010.

Respecto a este tipo de accidentes de traba-
jo sin baja médica, ocurridos en las instalaciones
de la Universidad de Burgos, se señala a conti-
nuación su distribución entre los diferentes
colectivos:

Asimismo, se ha identificado 4 accidentes de
trabajo in-itinere, es decir aquellos, que ocurren
al empleado público fuera de las instalaciones
de la Universidad de Burgos, en su trayecto del
domicilio al puesto de trabajo y viceversa.



El Comité de Seguridad y Salud de la
Universidad de Burgos se ha reunido en 1 oca-
sión a lo largo del curso académico.

Se han aprobado 4 procedimientos del siste-
ma de gestión de prevención de riesgos labora-
les y 1 nueva instrucción técnica.

A esta fecha, la Universidad de Burgos dispo-
ne de un total 37 procedimientos en materia de
seguridad y salud, así como de 15 instrucciones
técnicas de prevención. Aún quedan pendientes
de redactar 9 procedimientos de este sistema.

Se han realizado 57 peticiones de botiquines
por diferentes centros, departamentos y servi-
cios de la Universidad de Burgos.

Se han realizado 5 simulacros de emergencia
en las instalaciones de la Biblioteca Universitaria,
Edificio de I+D+i del Parque Científico-
Tecnológico, Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, Facultad de Humanidades y
Educación y Facultad de Derecho.

Se ha homologado, en el ámbito de preven-
ción de riesgos laborales, a lo largo del curso
académico, un total de 23 entidades externas
que tienen trabajadores en las instalaciones de
la Universidad de Burgos.

Se elaboró el Plan de Actuación ante la posible
pandemia por Gripe A, creándose un grupo de
seguimiento ante esta situación que se reunió en
5 ocasiones. Asimismo, se impartió una charla
informativa dirigida a todos los empleados
públicos.

Otras actuaciones realizadas: mediciones de
iluminación, ruido, temperatura, humedad, radia-
ciones ionizantes, etc.

OTRAS ACTIVIDADES
REALIZADAS POR LA UNIDAD
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

Elaboración de procesos, en el marco de las
actividades dirigidas por la Unidad Técnica de
Calidad. Durante el curso académico 2009-
2010 se han documentado por escrito 4 proce-
sos, correspondientes a actividades de gestión.

En total, la Unidad de Prevención de Riesgos
Laborales dispone de 33 procesos de gestión, a
los que hay que añadir los procedimientos de
prevención de riesgos laborales, señalados en el
apartado correspondiente.

Se han registrado un total de 1.196 docu-
mentos de entrada y salida, correspondientes a
la gestión ordinaria de la Unidad de Prevención
de Riesgos Laborales.

Se han gestionado un total de 50 facturas

REGISTRO
Coordinación del Nuevo Programa de

Registro por el cual se conectan el Registro
General y los Registros Auxiliares. Con tal moti-
vo se han llevado a cabo reuniones con la empre-
sa que ha proporcionado el programa y también
con los responsables de los Registros Auxiliares. 

Comunicación continua telefónica y por
correo electrónico con todos los Registros
Auxiliares para informar sobre normativa por la
cual funcionan los registros y resolución de los
distintos problemas que surgen.

Actividad Institucional y de Gobierno
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Mantenimiento y actualización de la carpeta
Registro en Daneel donde el Registro General
cuelga la información necesaria para que los
Registros Auxiliares puedan trabajar: relación de
temas, remitentes y destinatarios, convocatorias
ordenadas por la fecha en que termina el plazo.

Organización del traslado de la Unidad de
Registro e Información completa a la Biblioteca
Universitaria, durante los periodos de cierre de
centros de la UBU: Navidad, Semana Santa y
Verano.

Control de la página Web de Registro
General

Número de Registros efectuados: 11.641

• Registro de Entrada: 7.589
• Registro de Salida: 4.052

Número de convocatorias publicadas: 200.

Organización y control del Tablón de
Anuncios.

Organización y remisión de la documentación
generada en esta Unidad al Archivo General

Registrar y dar información de las distintas
convocatorias publicadas.

Elaboración de certificados de presentación
de instancias y elaboración de certificados en los
que consta el tiempo que los diversos documen-
tos permanecen en el Tablón Oficial de la UBU y
su posterior archivo.

Control del envío y archivo de los recibís: dia-
rio, mensual y anual.

Unidad de Calidad: 

• 4 procesos en fase de aprobación:
1. Administradores del Programa de

Registro

2. Cotejo

3. Compulsa

4. Libros de Registro-Imprimir y
Encuadernar

• Cierre del proceso relacionado con la
encuesta de satisfacción.

• Proyecto de Reorganización: colaborar en
la redacción de los distintos procesos que
se llevan a cabo en la Unidad.
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Fundación General
de la Universidad

de Burgos
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ÁREA DE
FORMACIÓN

La Fundación promueve y organiza en colabo-
ración con Instituciones y Empresas, programas
de formación, cursos, jornadas y seminarios de
formación estratégica para estudiantes y titulados.

Igualmente se gestionan diversos Títulos
Propios de la Universidad de Burgos cuya pro-
moción y dirección docente está a cargo de pro-
fesores de la propia Universidad.

GESTIÓN DE TÍTULOS
PROPIOS CURSO 2009-2010

A. GRADUADO SUPERIOR EN ARQUITECTURA DE
INTERIORES
Objetivo: Dotar de conocimientos técnicos y

artísticos que permitan al alumno desarrollar una
actividad profesional dentro del campo de la
Arquitectura de Interiores.

Organiza: Instituto Universitario de
Restauración.

Director:

Profesor D. José Manuel González Martín
Plan Estudios: 210 créditos (2.250 Horas)

Nº Cursos: Cuatro

Alumnos: 96 (17 matriculados en 1º)

B. CURSO SUPERIOR ESTUDIOS INMOBILIARIOS
Objetivo: Formar a profesionales cualificados

en todos los ámbitos del sector inmobiliario:
Administración de fincas, agencias de la propie-
dad inmobiliaria, empresas promotoras y cons-

tructoras, gerencia de cooperativas de vivienda
etc.

Organiza: Departamento de Derecho Privado

Directores: 
D. José Luis Peña Alonso
D. José María García-Moreno Gonzalo

Plan Estudios: 207 créditos.

Nº Cursos: Tres (modalidad on line)

Alumnos: 164 (60 matriculados en 1º)

C. MÁSTER EN DIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS, ESTRATEGIAS SOCIOLABORALES Y
JURÍDICAS
Objetivo: Formar especialistas en la gestión

de las personas dentro de las organizaciones,
desarrollar habilidades y competencias profesio-
nales dentro del área de Recursos Humanos y
adquirir una visión integral de la organización
empresarial pues los conocimientos específicos
de RRHH se complementarán con conocimien-
tos generalistas y globales de la empresa actual.

Organiza: Departamento de Derecho Privado

Directores: 
D. José Luis Peña Alonso
D. José María García-Moreno Gonzalo

Plan Estudios: 160 créditos.

Nº Cursos: Uno

Alumnos: 15

D. MASTER EN SALUD MENTAL SOCIAL
Objetivos: Facilitar la incorporación de dife-

rentes profesionales al ámbito de la salud y
entornos afines, desarrollar una visión integral de
la salud-mental-social, y adquirir competencias y
habilidades para trabajar de acuerdo con los
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principios de una buena práctica profesional,
capacitar para la detección, evaluación, diagnós-
tico y clasificación de los principales trastornos
psicopatológicos, conocer los fundamentos de
comunicación humana aplicada la salud-mental-
social, comprender, manejar y recibir entrena-
miento experiencial con casos clínicos reales,
conocimientos básicos sobre la utilización de
psicofármacos, aprendizaje de métodos, técni-
cas y destrezas para intervenir con poblaciones
específicas. 

Organiza: Departamento de Ciencias de la
Educación

Directores: 

Dña. Raquel de la Fuente Anuncibay 

Dña Isabel García Alonso 

D. Jesús de la Gandara Martín 

D. Manuel Mateos Agut

Plan Estudios: 62 créditos.

Nº Cursos: Dos

Alumnos: 14 
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GESTIÓN DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 2009-2010

CURSOS INTENSIVOS DE IDIOMAS
Organiza: Fundación General en colaboración con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y

Cooperación.

CURSOS DE IDIOMAS VERANO 2009

Fechas de realización: Del 6 de julio al 30 de agosto

Cursos Intensivos de Inglés: NIVEL A2, 2 cursos; NIVEL B1, 3 cursos; NIVEL B2,
1 curso 111 alumnos

Cursos Intensivos de Alemán: NIVEL A1, 1 curso, NIVEL A2, 1 curso 32 alumnos

Cursos Intensivos de Francés: NIVEL A1, 1 curso, NIVEL A2, 1 curso, NIVEL B1,
1 curso 47 alumnos

Cursos Intensivos de Italiano: NIVEL A1, 1 curso, NIVEL A2, 1 curso 36 alumnos

Cursos Intensivo de Chino: NIVEL A1, 1 curso, NIVEL A2, 1 curso 15 alumnos

Cursos Intensivos de Japonés: NIVEL A1, 1 curso 14 alumnos

Curso Intensivo de Portugués. En colaboración con el Instituto Camões
de Portugal: NIVEL A1, 1 curso, NIVEL A2, 1 curso, NIVEL B1, 1 curso 37 alumnos

TOTAL alumnos Cursos Intensivos de IDIOMAS Verano 292 alumnos



CURSOS DE IDIOMAS OTOÑO 2009

Fechas de realización: Del 19 de octubre al 14 de diciembre

Cursos Intensivos de Inglés: NIVEL A2, 3 cursos; NIVEL B1, 3 cursos;
NIVEL B2, 1 curso 142 alumnos

Curso Intensivo de Portugués. En colaboración con el Instituto Camões de Portugal:
NIVEL A1, 1 curso; NIVEL B1, 1 curso 12 alumnos

Cursos Intensivos de Francés: NIVEL A1, 1 curso, NIVEL A2, 1 curso 26 alumnos

Cursos Intensivos de Alemán: NIVEL A1, 1 curso 19 alumnos

Cursos de Inglés Sanitario: NIVEL B1, 1 curso 20 alumnos

TOTAL alumnos Cursos Intensivos de IDIOMAS Otoño 219 alumnos

CURSOS DE IDIOMAS PRIMAVERA 2010

Fechas de realización: Del 2 de marzo al 29 de abril

Cursos Intensivos de Inglés: NIVEL A1, 1 curso, NIVEL A2, 2 cursos;

NIVEL B1, 3 cursos; NIVEL B2, 1 curso 127 alumnos

Curso Intensivo de Portugués. En colaboración con el Instituto Camões de Portugal:
NIVEL A1, 1 curso; NIVEL A2, 1 curso, NIVEL B2, 1 curso 23 alumnos

Cursos Intensivos de Francés: NIVEL A1, 1 curso, NIVEL A2, 1 curso 20 alumnos

Cursos Intensivos de Alemán: NIVEL A2, 1 curso 13 alumnos

Cursos Intensivos de Italiano: NIVEL A1, 1 curso 17 alumnos

TOTAL alumnos Cursos Intensivos de IDIOMAS Primavera 200 alumnos

Total Alumnos: 711

Total Cursos: 46
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ÁREA DE EMPLEO
La Fundación mantiene cauces de colabora-

ción con las Empresas para facilitar la inserción
profesional de titulados y estudiantes mediante
Convenios de prácticas y la gestión de diversos
programas financiados por las distintas
Administraciones de Becas y de Formación
Profesional.

PRÁCTICAS DE TITULADOS
SUBVENCIONADAS POR LA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Prácticas no laborales en empresas, institu-
ciones y entidades por parte de alumnos univer-
sitarios recién titulados y que se encuentran en
situación de desempleo. Se articulan mediante
convenios firmados con la Fundación General y
son financiadas por la Junta de Castilla y León a
través del Servicio Público de Empleo.

Características de las Becas:

Dotación Económica: 525 €/mes

Duración: 6 meses 

Número de Becas Gestionadas: 89

Número de Titulados participantes en el
Programa: 96 titulados

TITULACIONES ADJUDICADAS 

Administración y Dirección Empresas 8

Arquitectura Técnica 11

Biotecnología y Seguridad Alimentaria 1

Ciencia y Tecnología de los Alimentos 3

Ciencias del Trabajo 1

Comunicación Audiovisual 7

Derecho 6

Educación Especial 1

Educación Infantil 2

Educación Social 4

Empresariales 11

Gestión Y Administración Pública 1

Humanidades 2

Ingeniería de Telecomunicaciones 1

Ingeniería Química 1

Ingeniería Técnica Agrícola 5

Ingeniería Técnica Industrial Electrónica 2

Ingeniería Técnica Industrial Mecánica 3

Ingeniería Técnica Informática 10

Ingeniería Técnica Obras Públicas 3

Pedagogía 1

Psicología 2

Químicas 3

Relaciones Laborales 2

Sociología 1

Terapia Ocupacional 1

Trabajo Social 2

Turismo 1

TOTAL 96

Empresas y Entidades que formaron a los
titulados: 63
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EMPRESAS CONVENIOS

Accem 1

Adisseo España, S.A. 1

Angulas Aguinaga Burgos, S.L. 2

Antimoda Street, S.L. 2

Areniscas de los Pinares Burgos-Soria, S.L. 2

Asociación Síndrome de Down Burgos 1

Autismo Burgos 2

AyE Asesores de Empresa de Burgos, S.L. 1

BSA, Arquitectura, ingeniería y Gestión, S.L. 2

Caja Burgos 6

Caja Círculo 4

Caja Rural Burgos 2

Campofrío Food Group, S.A 5

Caritas Diocesana de Burgos 1

Carnes Selectas 2000, S.A 1

Carvic Ingeniería y Servicios, S.L 2

Centros Comerciales Carrefour S.A. 1

Condestable Abogados, S.C.P. 1

Construcciones Adolfo Alonso, S.L. 1

Construcciones Javier Herrán, S.L. 1

Estudio Jurídico ABV Condestable, S.L.P. 1

Excmo Ayuntamiento de Poza de la Sal 1

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 1

Fácil, federación Autismo Castilla y León 1

Fundación Aspanias Burgos 4

Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 3

Fundación Lesmes 1

Fundación Secretariado Gitano 1

Galeno & Vidal, S.L 1

Galesto, S.L. 1

Gambastar, S.L. 1

Ges-Integra, S.L. 1

Glomega Jurídico S.L. 1

GPyO Ingeniería y Urbanismo, S.L. 2

Grupo Contratas y Servicios Torre Diez, S.L. 1

Grupo GO! Ediciones, S.L. 3

Guniad Peritaciones,S.L.L. 1

Harinera Arandina, S.A. 1

Hiperactivica, S.L. 2

Icaro 733 Servicios, S.L. 1

Instituto de Estructuras Comerciales, S.L. 2

Instituto de la Construcción de Castilla y León 2

Instituto Municipal de Cultura y Turismo 1

Instituto Tecnológico de Castilla y León 1

Intedas Construcción y Equipos, S.L. 1

Interbon, S.A. 1

Jovilma Construcciones, S.L 1

Juritel Abogados, S.L. 1

Láquesis Estrategia e Innovación, S.L. 2

Manpower Team ETT, S.A.U. 1

MD Solidel, S.L. 1

MS Enertech, S.L 2

NC Manufacturing, S.A. 1

Nicolás Correa, S.A. 2

Qualitas Asesores Análisis Empresarial, S.L. 1

Randstad Empleo ETT, S.A. 1
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Seguros Caser, S.A 1

Sistemas de Oficina de Burgos, S.A. 1

Smurfit Kappa España, S.A. 2

Softeca Internet, S.L.U. 1

Soluciones Semat Outsourcing, S.L. 1

Spin Ingenieros, S.L. 2

Tecnoanimadores, S.L. 2

PRÁCTICAS DE TITULADOS
FINANCIADAS CON APORTA-
CIONES EMPRESARIALES

Los Titulados universitarios realizan prácticas
no laborales en Empresas mediante Convenios
que firman con la Fundación General y son finan-
ciadas por aportaciones de las propias
Empresas.

Características de las Becas:

Duración: entre 6 y 12 meses

Dotación Económica:

Mínimo: 

680,00 €/mes Diplomados, Ing.
Técnicos o Arq. Técnicos

800,00 €/mes Licenciados,
Arquitectos o Ing. Superiores

Máximo: 1.300,00 €/mes

Estancia mínima del becario en la empre-
sa: 6 meses

Estancia máxima del becario en la empre-
sa: 12 meses

Empresas participantes en el Programa:

EMPRESA Nº de BECARIOS CONTRATO
DESPUES 

DE LA BECA
BRIDGESTONE HISPANIA, S.A 15
CAJA DE BURGOS 10 3
CAJA CIRCULO 8 2
GPyO INGENIERÍA Y URBANISMO, S.L. 4 1
TECNOANIMADORES, S.L. 3
JOVILMA CONSTRUCCIONES, S.L. 4 2
FABRICA NACIONAL
DE MONEDA Y TIMBRE 3
BANKINTER, S.A 4 1
FUNDACIÓN INSTITUTO
CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 5 2
SAINT GOBAIN VICASA, S.A. 4 1
BANCO BANIF, S.A. 2
BENTELER ESPAÑA, S.A 2
GAMBASTAR, S.L. 1
NC HYPERBARIC, S.A 2
ARENISCAS DE LOS PINARES
BURGOS-SORIA, S.L. 4 1
N&B PROFESIONALES
ASOCIADOS, S.COOP. 1 1
ARPAPE, S.L. 2
CEIMA INGENIERÍA, S.L. 1
AyE ASESORES DE EMPRESA
DE BURGOS, S.L. 2
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EMPRESAS PARTICIPANTES 40

BENEFICIARIOS 107

BECARIOS CONTRATADOS
AL CONCLUIR SU BECA 15*

Dato provisional pendiente de la conclusión de becas*



FUNDACIÓN SIGLO PARRA
LAS ARTES EN CASTILLA Y LEÓN 3

CAJA RURAL 1

RUBIERA BURGOS, S.L. 1

HAZ SOLAR, S.L. 1

BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, S.A. 1 

NUTYSER, S.L. 1

CAMPUS EDUCATIVO DE
CASTILLA Y LEÓN, S.A. 1

COMPOFRIO FOOD GROUP, S.A. 3

NEORIS ESPAÑA, S.L. 1

COMERCIAL HISPANOFIL, S.A. 1

CONSTRUCCIONES Y OBRAS
LLORENTE, S.A. 1

PEOPLE PRODUCCIONES 1

SMURFIT KAPPA ESPAÑA, S.A. 2 1

FUNDACIÓN INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN 1

LIMPIEZAS, AJARDINAMIENTOS
Y SERVICIOS SERALIA, S.A. 1

JOHNSON CONTROL
AUTOBATERÍAS, S.A. 1

ANGULAS AGUINAGA BURGOS, S.L. 2

QUALITAS ASESORES ANÁLISIS
EMPRESARIAL, S.L. 1

JURITEL ABOGADOS, S.L.P. 1

CARVIC, INGENIERÍA Y
SERVICIOS, S.L. 1

CONSTRUCCIONES
JAVIER HERRÁN, S.L. 1

LÁQUESIS ESTRATEGIA
E INNOVACIÓN, S.L. 1

NICOLAS CORREA, S.A 1

TÉCNICAS MICROBIOLÓGICAS, S.L. 1

SERVICIO
UNIVERSIDAD-
EMPRESA

Dentro de los fines de la Fundación está con-
solidar las relaciones entre la Universidad y su
entorno económico, por lo que se establece este
servicio cuyas principales actividades son:
Gestión de Convenios y Contratos con las
Empresas Privadas e Instituciones Públicas;
Tramitación y gestión de subvenciones oficiales
para el desarrollo de proyectos de investigación
y programas de formación.

GESTIÓN
PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN

Durante el curso académico 2008-2009 se
han firmado varios convenios con distintas
Empresas, principalmente con el Grupo Antolín
Ingeniería S.A. con el fin de desarrollar contratos
de investigación, mediante la realización de tra-
bajos por Becarios Titulados universitarios, así
como contratados ayudantes de investigación,
que han adquirido una formación práctica que ha
concluido con la incorporación a la propia
Empresa en un gran número.
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Relación de Empresas participantes, conve-
nios firmados y becarios beneficiarios:

GRUPO ANTOLIN INGENIERÍA, S.A.:

“Proyecto CENIT: Investigación Y Desarrollo
de Tecnologías para una nueva generación
de Revestimientos para la Automoción”

En virtud de estos Convenios se han adjudi-
cado:

1 becario de investigación

17 ayudantes de investigación contratados

ÁREA DE GESTIÓN
El área de gestión tiene un funcionamiento

transversal, afectando a todas las Actividades de
la Fundación y es un instrumento al servicio de
sus objetivos. Los recursos asignados a esta área
planifican las actividades de la Fundación y des-
arrolla la ejecución de sus líneas estratégicas.

Firma de un Protocolo de colaboración entre
el Instituto Camões de Portugal y la Fundación
General de la UBU.
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