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Un año más cumplo el grato deber de redactar estas breves palabras que sirvan de presentación a la Memoria de
Actividades de la Universidad de Burgos durante el curso académico 2006/07.

Se presenta esta Memoria en un soporte digital que permite conjugar al mismo tiempo el desarrollo sostenible con la
obligación de la Universidad de rendir cuentas por la prestación de la Enseñanza Superior como Servicio Público que
tiene encomendado, así como de informar a la sociedad del trabajo realizado a lo largo del curso académico.

En la Memoria se va desgranando la organización de la Universidad, la actividad docente e investigadora desarrolla-
da, la capacidad de generar transferencia de conocimiento, la importante actividad de extensión universitaria desplega-
da, así como la diversidad de los servicios disponibles para la comunidad universitaria y, en fin, el complejo entramado
que conforma la Universidad de Burgos compuesta, no lo olvidemos, por los estudiantes, por los profesores y por el per-
sonal de administración y servicios.

Todos ellos forman esta joven y vigorosa Universidad y a todos ellos, y a la sociedad en general, va destinada esta
Memoria cuya atenta lectura aconsejo, ya que se ha elaborado con vocación de reflejar la realidad de nuestra
Universidad, con sus fortalezas y sus debilidades, y ha de servir como instrumento idóneo para generar información y
conocimiento del estado actual de la Universidad de Burgos.

Burgos, Septiembre de 2007

José María Leal Villalba

Rector
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Órganos
Unipersonales
RECTOR

José María Leal Villalba

SECRETARIO GENERAL
Santiago A. Bello Paredes 

VICESECRETARIO GENERAL

Antonio M. Díaz Fernández

VICERRECTORES
VICERRECTOR DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y
CONVERGENCIA EUROPEA

Juan Alfredo Jiménez Eguizábal

VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Luis Esteban Delgado del Rincón

VICERRECTORA DE PROFESORADO

María Isabel Escudero Barbero

VICERRECTOR DE PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN

Miguel Ángel Manzanedo del Campo

VICERRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS Y
RECURSOS

Miguel Ángel Vicente Cabrera

VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN Y
RELACIONES INTERNACIONALES

Julia Arcos Martínez

GERENTE
Pilar López Lorente (desde 02/08/07)

Carlos Villacé Fernández (hasta 30/06/07)

Órganos
Colegiados
CONSEJO SOCIAL

El Consejo Social es el órgano de participación de la
sociedad en la Universidad que ha de promover la cola-
boración de la sociedad en la financiación de la
Universidad, y las relaciones entre ésta y su entorno cul-
tural, y que ha de supervisar además las actividades de
carácter económico de la Universidad y el rendimiento de
los servicios universitarios.

COMPOSICIÓN

Presidente: Francisco Isasi Martínez

Secretario: Tomás Prieto Álvarez
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Miembros natos del Consejo de Gobierno

José María Leal Villalba, Rector

Santiago A. Bello Paredes, Secretario General

Pilar López Lorente, Gerente (desde 02/08/07)

Carlos Villacé Fernández, Gerente (hasta 30/06/07)

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

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

Clemente Ortiz, Ginés (Mecanizados Ginés, S.A.)

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

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

Valle Álvarez, Eloina del (Glaxo Smith Kline, S.A.)

Molero Sotillo, Emiliana (FAE Burgos. Desde
31/7/2007 en sustitución de D. Fernando Ibáñez de
Aldecoa González)

A propuesta de las Centrales Sindicales mas repre-
sentativas en el ámbito de la Comunidad Autónoma

García Pascual, José Luis (U.G.T.)

Juez Orcajo, Julián (U.G.T.)

Fernández Gómez, Roque (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

Silleras Alonso, Juan José

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

González Juez, Jesús Manuel

Pérez Varas, José Ramón

Regaño Ureta, Martín

Santiago Díaz-Guemes, Antonio de

A propuesta de las Cortes de Castilla y León

Andrés López, Fernando

Fernández Santos, Antonio

Serna González, Clemente

Representante de profesores

Manso Villalaín, Manuel

Representante de estudiantes

Sanza Miguel, Juan José

Representante de personal de administración y servicios

Benito García, José Miguel

COMISIONES
COMISIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Presidente: Antonio de Santiago Díaz-Güemes

Secretario: Tomás Prieto Álvarez
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Fernández Santos, Antonio

Pérez Varas, José Ramón

Bárcena Díez, Ana Rosa

Silleras Alonso de Celada, Juan José

Bello Paredes, Santiago A.

Pilar López Lorente (desde 02/08/07).
Carlos Villacé Fernández (hasta 30/06/07)

COMISIÓN DE PERSONAL

Presidente: Fernando Andrés López

Secretario: Tomás Prieto Álvarez

Clemente Ortiz, Ginés

Benito García, José Miguel

García Pascual, José Luis

González Casado, Eliseo

González Juez, Jesús Manuel

Ortega Bernal, Miguel Ángel

Villacé Fernández, Carlos

COMISIÓN ACADÉMICA

Presidente: José Ignacio Nicolás Correa

Secretario: Tomás Prieto Álvarez

Quintanilla Fernández, Francisco Javier

Valle Álvarez, Eloína del

Muñoz Fernández, Mariano

Fernández Gómez, Roque

Sanza Miguel, Juan José

Serna González, Clemente

Comisión de Relaciones con la Sociedad

Presidente: José María Basconcillos Fernández

Secretario: Tomás Prieto Álvarez

Antolín Toledano, José

Juez Orcajo, Julián

Regaño Ureta, Martín

Molero Sotillo, Emiliana (FAE Burgos. Desde
31/7/2007 en sustitución de D. Fernando Ibáñez de
Aldecoa González)

Manso Villalaín, Juan Manuel

Velasco Adrián, Fidel Ángel

PRINCIPALES ACUERDOS
• Acuerdo por el que se informa la creación del Instituto

Universitario de Investigación de Economía de la
Empresa de Castilla y León.

• Aprobación del Convenio entre las Universidades de
Salamanca, León, Valladolid y Burgos para la crea-
ción del Instituto Universitario de Investigación en
Economía de la Empresa de Castilla y León.

• Aprobación del presupuesto de la Universidad de
Burgos para el año 2007.

• Aprobación de la modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo del personal de administración y
servicios.

• Aprobación de los complementos retributivos autonó-
micos.

• Aprobación de las cuentas anuales de la Universidad
de Burgos del ejercicio 2006.

• Acuerdo del Consejo Social de adhesión a la candi-
datura «Burgos 2016 Capital Europea de la Cultura».
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CLAUSTRO UNIVERSITARIO
El Claustro Universitario es el máximo órgano repre-

sentativo de la comunidad universitaria.

MIEMBROS NATOS

Rector: José María Leal Villalba 

Secretario General: Santiago A. Bello Paredes

Gerente: Pilar López Lorente (desde 02/08/07).
Carlos Villacé Fernández (hasta 30 de junio de
2007)

MIEMBROS ELECTOS

Aguilar Romero, Fernando

Alegre Calderón, Jesús Manuel

Alegre Campo, Rodrigo

Alegre Martínez, Jesús Francisco

Alonso Santiago, Luis

Álvarez Tejedor, Antonio

Aragón Torre, Alberto

Arce Hermoso, Álvaro

Arcos Martínez, María Julia

Ballesteros Castañeda, Ángel

Benito García, José Miguel

Blanco Alcalde, Beatriz

Blanco Barros, Mª Isabel

Blanco Reyes, Gema

Bogalo Román, María Felicidad

Bol Arreba, Alfredo

Bravo Diez, Pedro Miguel

Busto Núñez, Mª Dolores

Calzada Arroyo, José María

Carpintero Pérez, Israel

Casado Antón, Samuel

Celada Perandones, Pablo

Cifuentes García, María Asunción

Collado Fernández, Mª de Montserrat

Corcuera Torres, Amable

Cortes Velasco, Pablo

Cuevas Vicario, José Vicente

Delgado del Rincón, Luis Esteban

Delgado Hurtado, María del Mar

Delgado Quiroga, Pedro

Díaz Bergantiños, Encarnación

Diez Campo, Ramiro

Diez Esteban, José María

Diez Mediavilla, Montserrat

Escudero Barbero, Mª Isabel de los Ángeles

Galaz Royela, Rodrigo

García Marín, Marta

García Santamaría, Rubén

García Tojal, Javier

García-Moreno Gonzalo, José María

Gómez Barahona, Alberto

González Carcedo, Salvador

González de la Viuda, Nicolás Javier

González Martín, José Manuel

Gutiérrez Aja, María del Carmen

Hernández Santos, Elisa

Herreros Medina, María Isabel
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Hoyuelos Álvaro, Francisco Javier

Iglesias Gallo, Gadea

Iglesias Rouco, Lena Saladina

Jiménez Eguizábal, Juan Alfredo

Jodra Cuesta, Felipe

Lara Ortega, Fernando

Loarte García, Juan Manuel

López de Foronda Pérez, Oscar

López López, José Antonio

López Palacios, Jesús

Manso Villalaín, Juan Manuel

Manzanedo del Campo, Miguel Ángel

Martínez García, Laura

Martínez Martínez, José Antonio

Meneses Villagrá, Jesús Ángel

Montero García, Eduardo Atanasio

Moreno Hermosilla, José Luis

Muñiz Rodríguez, Pilar

Muñoz Peinado, Jesús

Murillo Villar, Alfonso

Núñez Recio, Luis Alberto

Olmo Martínez, Ricardo del

Ortega Castrillo, Carlos

Ortiz Arciniega, María Isabel

Pacheco Bonrostro, Joaquín Antonio

Peña Albillos, José Luis de la

Peña González, Carlos Germán de la

Peña Pérez, Francisco Javier (hasta 10/07/07)

Pérez López, Claudio Francisco

Pérez Mate, María Sagrario

Prieto Álvarez, Tomas

Quevedo Puente, María Esther de

Ramos Barbero, Basilio

Rastrilla López, Miguel Ángel

Rodríguez García, Eneko

Ruiz Calvo, Justo

Ruiz Gómez, Verónica

Sáez Fraile, Rubén

Saiz Barcena, Lourdes Cecilia

Sanz Díaz, Federico

Sanz Diez, Roberto José

Sanza Miguel, Juan Cose

Sierra Cortes, Miguel de la

Simonneau García, Manuel

Solis Alejandro, Natalia

Tricio Gómez, Isabel Verónica

Vaquerizo García, María Belén

Vaquero Ortiz, Eva Mª

Vara de Paz, Asunción

Varga Andrés, Tomás

Viloria Raimundo, Ramón Enrique (desde
19/07/2007)

Villanueva Sáiz, José Manuel

Villar Mata, Francisco Javier

Zamácola Feijoo, Borja
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MESA DEL CLAUSTRO

José María Leal Villalba

Santiago A. Bello Paredes

Claudio Pérez López

Alfonso Murillo Villar

Francisco Javier Hoyuelos Álvaro

Borja Zamácola Feijoó

Encarnación Díaz Bergantiños

PRINCIPALES ACUERDOS

El Claustro Universitario durante el curso académico
ha celebrado tres sesiones en los meses de noviembre,
marzo y junio. En la primera de ellas se eligió la
Comisión de Política Universitaria y la Mesa del Claustro,
en la segunda el Rector presentó el Informe Anual de
Gestión y se modificó el art. 20.3 del Reglamento de
Régimen Interno del Claustro y en la útima se eligió al
Defensor Universitario.

CONSEJO DE GOBIERNO
El Consejo de Gobierno es el órgano de gobierno de

la Universidad.

MIEMBROS NATOS

Rector: José María Leal Villalba

Secretario General: Santiago A.Bello Paredes 

Gerente: Pilar López Lorente (desde 2/08/2007).
Carlos Villacé Fernández (hasta el 30/06/2007)

DESIGNADOS POR EL RECTOR

Benito García, José Miguel

Cantón Nogal, Mª Victoria

Delgado del Rincón, Luis E.

Díez Villanueva, José Antonio

Escudero Barbero, Isabel de los Ángeles

Noval Pato, Jorge (hasta 27/10/06)

Díaz Fernández, Antonio Manuel (desde 30/10/06)

Rodríguez Cano, Luis Román

Sanza Miguel, Juan José

Vicente Cabrera, Miguel Ángel

ELEGIDOS POR EL CLAUSTRO

Arcos Martínez, Mª Julia

Bol Arreba, Alfredo

Casado Antón, Samuel

Delgado Quiroga, Pedro

Díez Campo, Ramiro

Jiménez Eguizábal, Alfredo

Manso Villalaín, Juan Manuel

Manzanedo del Campo, Miguel Ángel

Montero García, Eduardo Atanasio

Núñez Recio, Luis Alberto

Prieto Álvarez, Tomás

Sierra Cortés, Miguel de la

ELEGIDOS ENTRE DECANOS Y DIRECTORES DE
CENTRO Y DEPARTAMENTO

Arnáiz García, Francisco Javier

Ballesteros Castañeda, Ángel
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Calzada Arroyo, José María

Gadea Sáinz, Jesús

Meneses Villagrá, Jesús Ángel

Murillo Villar, Alfonso (hasta 2/07/07)

Olmo Martínez, Ricardo del

Pérez Mateos, Manuel 

Sarabia Peinador, Luis Antonio

DESIGNADOS POR EL CONSEJO SOCIAL

Andrés López, Fernando

Isasi Martínez, Francisco-José

Regaño Ureta, Martín

COMISIONES DESIGNADAS POR EL
CONSEJO DE GOBIERNO

DOCENCIA

Alfredo Jiménez Eguizabal. Presidente

Mª Paz Bartolomé Mozo. Secretaria

Ángel Ballesteros Castañeda

José María Calzada Arroyo

Samuel Casado Antón

Jesús Gadea Sáinz

Juan Manuel Manso Villalaín

Eduardo Montero García

Jesús A. Meneses Villagrá

Alfonso Murillo Villar (hasta 2/07/07)

Amable Corcuera Torres (desde 3/07/07)

Luis Román Rodríguez Cano

INVESTIGACIÓN

Julia Arcos Martínez. Presidenta

Raquel Ortega Mediavilla. Secretaria

Francisco Javier Arnáiz García

Ángel Ballesteros Castañeda

José María de la Cuesta Sáenz

Luis María García Castillo

Isabel Jaime Moreno

Eduardo Montero García

Ricardo del Olmo Martínez

Adelaida Sagarra Gamazo

COOPERACIÓN Y PROYECCIÓN UNIVERSITARIA

Luis Esteban Delgado del Rincón. Presidente

José Miguel Benito García

Samuel Casado Antón

Jesús Gadea Sáinz

Alfonso Murillo Villar (hasta 2/07/07)

Tomás Prieto Álvarez

Miguel de la Sierra Cortés

PROFESORADO

Isabel Escudero Barbero. Presidenta

Carlos Cañibano Quintanilla. Secretario

Ángel Ballesteros Castañeda

Juan Manuel Manso Villalaín
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Francisco Javier Arnáiz García

Alfonso Murillo Villar (hasta 2/07/07)

Ricardo del Olmo Martínez

Luis Román Rodríguez Cano

RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS

Miguel Ángel Vicente Cabrera. Presidente

José Antonio Gil-Fournier Carazo. Secretario

Carlos Villacé Fernández (hasta 30/06/07)

Pilar López Lorente (desde 2/08/07)

Ángel Ballesteros Castañeda

Ramiro Díez Campo

Jesús Gadea Sáinz

PLANIFICACIÓN

Miguel Ángel Manzanedo del Campo. Presidente

Carlos Villacé Fernández (hasta 30/06/07)

Pilar López Lorente (desde 2/08/07)

María Victoria Cantón Nogal

Ramiro Díez Campo

Juan José Sanza Miguel

RELACIONES INTERNACIONALES

Julia Arcos Martínez. Presidenta

Cristina Zaldívar Basurto. Secretaria

Gema Blanco Reyes

José María Cámara Nebreda

Felipe Jodra Cuesta

María Luisa González San José

Lena S. Iglesias Rouco

Luis Fernando Rueda Junquera

Elena Vicente Domingo

PRINCIPALES ACUERDOS

• Aprobación del Reglamento de Gestión y
Funcionamiento del Parque Científico-Tecnológico de
la Universidad de Burgos.

• Aprobación del Reglamento de Apoyo a la Creación de
Empresas de la Universidad de Burgos. Aprobación
del Reglamento de Régimen Interno del Departamento
de Construcciones Arquitectónicas e Ingeniería de la
Construcción y del Terreno.

• Acuerdo por el que se informa la creación del Instituto
Universitario de Investigación de Economía de la
Empresa de Castilla y León.

• Aprobación de diversos estudios propios de la
Universidad.

• Aprobación de la convocatoria del concurso público
número cinco a plazas de personal docente e investi-
gador contratado temporal en régimen de derecho
laboral – Plan Especial y Transitorio de
Transformación.

• Aprobación de los premios extraordinarios de primer y
segundo ciclo 2005-2006.
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• Aprobación del Convenio entre las Universidades de
Salamanca, León, Valladolid y Burgos para la creación
del Instituto Universitario de Investigación en
Economía de la Empresa de Castilla y León.

• Aprobación de la convocatoria del concurso de acceso
a cuerpos de funcionarios docentes universitarios y las
correspondientes Comisiones de Selección.

• Aprobación del Plan de Formación del personal docen-
te e investigador para el año 2007

• Aprobación de la convocatoria de concursos públicos
para la provisión de plazas de personal docente e
investigador contratado laboral fijo.

• Aprobación de la convocatoria del concurso de acceso
a cuerpos de funcionarios docentes universitarios.

• Aprobación de los Cursos de Verano del año 2007.

• Aprobación del calendario académico 2007-2008.

• Aprobación de la convocatoria del concurso de acceso
a cuerpos de funcionarios docentes universitarios.

• Aprobación de la adhesión de la UBU a la candidatura
«Burgos 2016 Capital Europea de la Cultura».

• Aprobación del Reglamento de Régimen Interno de los
Departamentos de «Biotecnología y Ciencia de los
Alimentos», «Expresión Gráfica» y «Ciencias de la
Educación».

Defensor
Universitario

El Defensor Universitario es el comisionado del
Claustro para velar por el respeto de los derechos y liber-
tades de los miembros de la comunidad universitaria en
las actuaciones de los diferentes órganos y servicios uni-
versitarios, estando sus actuaciones dirigidas a la mejo-
ra de la calidad universitaria en todos sus ámbitos. 

Reunido el Claustro, en sesión extraordinaria de
fecha 11 de junio de 2007, resultó elegido Defensor D.
Francisco Javier Peña Pérez, que tomó posesión de
dicho cargo el día 10 de julio de 2007.

OFICINA DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO

Facultad de Derecho. Biblioteca

Hospital del Rey, s/n

09001 Burgos

Correo electrónico: defensor@ubu.es
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Convenios
La relación de convenios suscritos por la Universidad de Burgos en el curso académico es la siguiente:
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Proyección
Institucional y
Actos
Académicos
GABINETE DE PRENSA

El Gabinete de Prensa de la Universidad de Burgos
se ocupa de la gestión informativa de la Universidad.
Tanto el Plan Estratégico de la UBU como la LOU seña-
lan la relevancia de las acciones de comunicación y pro-
yección institucional, así como de la necesidad de con-
seguir el prestigio y la búsqueda de aceptación y recono-
cimiento social.

Nuestro servicio es el fiel reflejo del dinamismo de la
institución y actúa como órgano de coordinación de la
relación entre la Universidad y los medios de comunica-
ción de los distintos ámbitos: locales, regionales, nacio-
nales e internacionales. Tiene además una clara misión
de colaboración, asistencia y ayuda a la comunidad uni-
versitaria en la difusión de su actividad. Nuestro objetivo
es dar a conocer la realidad de la Universidad burgalesa,
dar una imagen abierta y acogedora de la institución, que
se enfrenta a los retos del Espacio Europeo de
Educación Superior; difundir y divulgar todo lo que está
haciendo y facilitar a los medios de comunicación su
acercamiento a los proyectos de la UBU y de los miem-
bros de la comunidad universitaria. 

Esta unidad de comunicación ha continuado desarro-
llando el plan de comunicación y proyecto de mejora y
ampliación de la información dirigida tanto a la comuni-
dad universitaria como al resto de la sociedad difundien-
do las actividades de los distintos centros de la

Universidad y divulgando el quehacer docente, investiga-
dor y de extensión universitaria del campus burgalés, así
como los servicios que presta la institución académica a
la sociedad de nuestro entorno. 

La Universidad de Burgos, con una notable implica-
ción social, rigurosa y excelente, genera cada día una
gran cantidad de información. Más de 3.500 noticias
publicadas en prensa se incorporaron a nuestra base
de datos en el curso académico 2006-2007 y el incre-
mento de consultas y peticiones de noticias, informes,
dossieres por parte de medios nacionales y extranjeros,
así como de la comunidad universitaria va en aumento,
lo que demuestra que desde este Gabinete de Prensa se
ha desarrollado una gran actividad que ha permitido ver-
tebrar la información relacionada con la UBU. Nuestra
labor ha tenido una doble vertiente. Por una parte, inter-
na con el fin de que la comunidad universitaria conozca
lo que hace la institución y cuáles son sus proyectos y
resultados. Con la comunicación interna perseguimos
lograr un clima de implicación e integración entre los
miembros de la comunidad universitaria e incrementar la
motivación y la participación y, por otro lado, externa
para servir de fuente de información y facilitar a la socie-
dad, a través de los medios de comunicación, el acceso
a la Universidad y al conocimiento del trabajo realizado
por nuestra institución.

Las nuevas tecnologías están cambiando la estructu-
ra tradicional de este centro de trabajo. Durante el curso
académico 2006-2007, el Gabinete de Prensa ha difun-
dido la actividad diaria de la Universidad de Burgos y,
como principal responsable de la difusión de la comuni-
cación, debo destacar que durante el pasado año la pági-
na web del Gabinete de Prensa, que comenzó a funcio-
nar en el 2003, ha superado las 200.006 entradas a
fecha de 20 de agosto de 2007, cerca de 4.750 entradas
al mes, lo que supone para este servicio una gran satis-
facción dado el interés mostrado por la comunidad uni-
versitaria, prensa y ciudadanos, en general, de conocer
la actividad desarrollada en la sala de prensa virtual y en
nuestro sitio web.

En el ámbito de la comunicación, diariamente actua-



lizamos y renovamos los contenidos de nuestra sala de
comunicación on line. Nuestro espacio en la página web
de la Universidad, un lugar dinámico y en constante cam-
bio, se ha convertido en un punto imprescindible para
difundir y conocer las actividades o informaciones que
genera la UBU. Además, a través de este servicio, la
comunidad universitaria puede consultar las noticias de
la Universidad de Burgos publicadas en los medios de
comunicación y también la hemeroteca con los periódi-
cos digitales de todo el mundo, artículos de profesores
de la Universidad de Burgos publicados en prensa, las
imágenes gráficas de actualidad y la zona multimedia
que queremos desarrollar y que permitirá a los medios
de comunicación capturar declaraciones e imágenes de
los protagonistas de la actualidad. Nuestro objetivo con-
siste en desarrollar la zona multimedia de nuestra pági-
na web con la emisión a través de internet de actos uni-
versitarios, declaraciones institucionales en audio y
vídeo y la edición de un periódico digital dirigido a la
comunidad universitaria. Todos estos proyectos podrán
abordarse sí contamos con el apoyo imprescindible de la
institución y los medios necesarios tanto técnicos como
de personal para afrontar estas empresas.

A lo largo del año, el Gabinete de Prensa ha presta-
do además su colaboración, entre otros, al profesor
Miguel Moreno y a la titulación de Comunicación
Audiovisual, en la formación de los alumnos con diferen-
tes charlas en las que hemos explicado el trabajo des-
arrollado y formado a una alumna que durante varios
meses que ha realizado prácticas en nuestro servicio.
Participamos también con la Fundación General de la
Universidad y el vicerrectorado de Estudiantes y
Extensión Universitaria en la organización y búsqueda
de financiación para el concierto extraordinario de
Navidad a cargo de la soprano María Bayo. 

La Universidad de Burgos ha estado presente en los
más de 30 medios de comunicación de Burgos y de la
provincia, así como en medios Castilla y León y en los
centros de información del Estado. El Gabinete de
Prensa ha establecido el primer contacto que han tenido
los periodistas con la Universidad y también el contacto

que han tenido los miembros de la comunidad universita-
ria burgalesa con la prensa. Estos contactos han sido
muy fructíferos y de gran interés para la institución.

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS

En esta vertiente, cabe reseñar la colaboración estre-
cha con todos los responsables de la Universidad de
Burgos, departamentos, servicios y órganos de la
Universidad.

Colaboramos en la organización de los actos más
importantes que han tenido lugar en la Universidad de
Burgos. 

• Entre todos los actos organizados destacamos la pre-
sentación de dos grandes proyectos de la Universidad:
el campus único y la rehabilitación del Hospital de la
Concepción.

• Además estuvimos al pie del cañón en otros muchos
acontecimientos. En el acto de bienvenida a los nue-
vos alumnos y en la recepción dada a los estudiantes
extranjeros que han cursado estudios en la
Universidad durante el curso 2006-2007, entre ellos,
un nutrido grupo de estudiantes chinos de la
Universidad de Beijing.

• Colaboramos estrechamente con el Grupo Antolín en
la campaña publicitaria y de comunicación de presen-
tación del Máster Oficial en Ingeniería de
Componentes de la Automoción. En las presentacio-
nes del Título Propio de especialista en Ingeniería de
proyectos de instalaciones solares en edificaciones y
del curso de postgrado de especialista en Mediación
Familiar.

• Divulgamos las actividades deportivas de los equipos
federados de la UBU, los éxitos de nuestros deportis-
tas y universitarios, así como los eventos más impor-
tantes: la fusión del equipo de rugby UBU Ferroplás
Aparejadores rugby Club, que nació de la unión de los
conjuntos del Aparejadores de la Universidad y del
Burgos Rugby Club. Competiciones del equipo femeni-
no de Voleibol, Trofeos Rector y Primavera e informa-
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mos del apoyo del equipo de baloncesto Autocid Ford
al proyecto de campus único en un acto en el que se
regalaron entradas para el partido que disputó el
Autocid con el Hospitalet. Destacamos también la
actuación de la atleta Verónica Ferrero Lozano, que
consiguió la medalla de Bronce en los Campeonatos
de España Universitarios de Atletismo 2007, en la
modalidad de lanzamiento de peso, con un lanzamien-
to de 13:05 m.

• Ayudamos al profesor Emilio Corchado en dar relevan-
cia al Congreso Internacional de Inteligencia Artificial
IDEAL´06. Informamos sobre las actividades del Aula
de Paz y Desarrollo entre otras la de Miembros del
colectivo La Eskadera Karakola presentando la ponen-
cia: «Pero... ¿de qué igualdad hablamos?. Debates
feministas», dentro de las Jornadas sobre «Retos del
Siglo XXI. Propuestas para una Humanidad en Crisis»
o las jornadas organizadas por las unidades de apoyo
a los alumnos discapacitados y de Empleo de la
Universidad de Burgos que congregaron a un nutrido
grupo de discapacitados con los que reflexionaron
sobre la problemática del acceso laboral de los disca-
pacitados. 

• En la toma de posesión del vicesecretario general, D.
Antonio M. Díaz; del decano de Derecho, D. Amable
Corcuera y del Defensor Universitario, D. Francisco
Javier Peña.

• La Universidad de Burgos rindió un homenaje al gran
investigador y científico de todos los tiempos Leonardo
da Vinci durante la VI edición de la Semana de la
Ciencia con la exposición «De los inventos de
Leonardo a la fantasía del cómic», que contenía repro-
ducciones a pequeña escala de sus máquinas y una
serie de audiovisuales que mostraban los pasos segui-
dos por Leonardo da Vinci para sus investigaciones.
Meses más tarde se celebró el VI Foro de Empleo y el
Encuentro sobre Calidad en la Educación Superior
bajo el lema «La evaluación del profesorado dentro de
los sistemas de garantía de calidad en las instituciones
universitarias».

• El Rector y presidente de la Fundación General de la
Universidad de Burgos y los representantes de las
empresas Cerámicas Arlanza S.L y Sondeos del Norte
firmaron sendos convenios de cooperación con el pro-
pósito de colaborar en acciones de investigación cien-
tífica y técnica. También firmó dos convenios de cola-
boración con el Centro Nacional de Investigación
sobre la Evolución Humana (CENIEH) para la coope-
ración en actividades científicas, técnicas, profesiona-
les, divulgativas y formativas, así como otros conve-
nios suscritos con entidades burgalesas y castellano
leonesas, por ejemplo, con Caja de Burgos y
Cajacírculo. 

• Contribuimos a difundir los solemnes y emotivos actos
de celebración de los Doctores Honoris Causa y al
acto incorporación al Claustro universidad de los nue-
vos doctores que recibieron el birrete, los guantes
blancos y la toga durante la Fiesta de la Universidad. 

• En cuanto a la Internacionalización de la Universidad,
se han celebrado múltiples reuniones y encuentros con
representantes de embajadas y de responsables de
otras universidades extranjeras. 

• También hemos contribuido a la difusión de todas las
actividades culturales que se han desarrollado en la
Universidad como el festival de jazz, la actuación de
María Bayo y el Festival de la magia



Y otras muchas más noticias de gran interés.

GENERADORES DE NOTICIAS

• Hemos facilitado información general de la Universidad
sobre las reuniones de los Consejos de Gobierno, del
Consejo Social, del claustro y del Patronato de la
Fundación General de la Universidad, sobre estructura
organizativa del campus universitario, carreras, planes
de estudios, créditos, inversiones, proyectos etc, y
toda la información relacionada con la metodología
docente: cuadro docente, prácticas, convenios con ins-
tituciones y empresas públicas y privadas para la pres-
tación de servicios, premios, etc.

• Actividades de promoción académica, de investigación
y culturales que se han desarrollado en la Universidad
de Burgos, del Aula de Cine y Aula de Teatro, Aula de
Paz y Desarrollo, Olimpiadas de Física, Química,
Biología y Matemáticas, El Programa Interuniversitario
de la Experiencia, actividades del Servicio de
Deportes, Investigaciones en Atapuerca, infraestructu-
ras etc.

• Informado sobre cuestiones administrativas: selectivi-
dad, proceso de admisión, requisitos exigidos, prue-
bas, convalidaciones e información sobre actividades
complementarias: seminarios, ciclos de conferencias,
etc.

• Hemos dado a conocer todas las actividades promovi-
das por la Universidad y los diferentes departamentos.
Cursos, becas, jornadas, congresos, convenios, cur-
sos de verano, acuerdos de las Junta de Gobierno,
premios y distinciones, actos académicos solemnes
etc.

Los acontecimientos más importantes han sido resal-
tados. Hemos generado más del 90 por ciento de las
noticias que han aparecido en los medios, destacando
los aspectos académicos e investigadores, así como el
esfuerzo investigador de nuestros científicos y los recur-
sos que ha puesto la Universidad a disposición de la
sociedad burgalesa.

Y, por último, informamos sobre los proyectos de
infraestructuras y de ampliación del campus, obras de
urgencia en el Hospital de la Concepción, proyecto de
rehabilitación de la Plaza Sobrado y construcción del edi-
ficio de Servicios centrales.

PROTOCOLO
Actos Académicos Solemnes, recogidos en el artí-

culo 12 de los Estatutos:

APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO 2006-2007,
cuya lección inaugural fue impartida por el Catedrátrico
Dr. D. José María de la Cuesta Sáenz y que versó sobre
«El derecho civil español y su diversidad legislativa». Se
entregaron los premios extraordinarios de licenciatura y
diplomatura del curso académico 2004-2005 y, por pri-
mera vez, se impone a los empleados de la comunidad
universitaria: personal docente e investigador y personal
de administración y servicios la Medalla de Alfonso VIII,
galardón que se otorga por jubilación o por haber cumpli-
do 25 años de servicios prestados a la Universidad.

FIESTA DE LA UNIVERSIDAD, 1 de marzo, fiesta
del doctor, Los nuevos doctores entraron en el Aula
Magna en segunda comitiva bajo los compases del
Grupo de Interpretación Mediaevum. Como símbolo de
su nuevo grado recibieron de manos del Rector y de los
Decanos de los centros el diploma, birrete y guantes y
como reconocimiento a su esfuerzo el aplauso caluroso
de todos los presentes. Se entregaron diplomas a los
doctores distinguidos con el premio extraordinario de
doctorado en el año 2005. La madrina de fue la Dra.
Doña Esther Calderón Monge, del Área de conocimiento
Comercialización e Investigación de Mercados. La cere-
monia terminó con el discurso del Rector y el tradicional
himno universitario «Gaudeamus Igitur».

Actividades Institucionales y de Gobierno

memoria del curso académico 2006/2007
UNIVERSIDAD DE BURGOS

35



memoria del curso académico 2006/2007
UNIVERSIDAD DE BURGOS

UNIVERSIDAD DE BURGOS

36

DOCTOR HONORIS CAUSA por la Universidad de
Burgos, 20 de abril de 2007. Distinción con la considera-
ción de suprema dignidad académica. El Emmo. y
Rvdmo. Dr. D. Antonio María Rouco Varela y el Excmo.
Dr. D. Emiliano Aguirre Enríquez reciben la suprema dig-
nidad académica. Dos distinciones aprobadas por la
Junta de Gobierno de la Universidad a propuesta de la
Facultad de Derecho y de la Escuela Politécnica
Superior. La Universidad de Burgos abre sus puertas e
incorpora a su Claustro de Doctores a estos dos profeso-
res universitarios por su gran relevancia académica,
rango intelectual y cultural que concurren en ellos.

Actos Administrativos. Tomas de Posesión:

• Toma de posesión del Vicesecretario General de la
Universidad de Burgos, el profesor del Área de Ciencia
Política y de la Administración, don Antonio Manuel
Díaz Fernández. (5 de octubre de 2006)

• Toma de posesión del Decano de la Facultad de
Derecho, el profesor del Área de Derecho Financiero y
Tributario, don Amable Corcuera Torres . (3 de julio de
2007)

• Toma de posesión del Defensor Universitario, el profe-
sor del Área de Historia Medieval, don Francisco Javier
Peña Pérez . (10 de julio de 2007)

FIRMAS DE CONVENIOS:

Firma del Convenio con Caja Círculo. El Rector de
la Universidad de Burgos y el Presidente de la entidad
bancaria Caja Círculo, don José Ignacio Mijangos
Linaza, firmaron la colaboración para este próximo año
en materia de estudio, diseño y desarrollo de proyectos
singulares y de carácter institucional, de contenido
docente y de apoyo a la actividad académica encamina-
dos a elevar la oferta y nivel de servicio culturales, depor-
tivos y financieros. (10 de octubre de 2006)

Firma del Convenio con Caja Burgos. La
Universidad acogió al Presidente, don José María
Arribas Moral de la entidad financiera para materializar la
colaboración en diferentes campos: productos y servicios
financieros destinados a la Universidad como Institución,
así como para el personal docente y de administración y
servicos, apoyo a la investigación, a los alumnos y a la
interacción Universidad-Empresa y dotación para la
extensión universitaria la difusión académica y el Fondo
coyuntural. (22 de febrero de 2007)



Firma del Convenio Marco entre Universidad de
Burgos y la Fundación Aspanias Burgos para el des-
arrollo de actividades de interés común plasmados en
addendas y acuerdos específicos. (6 de marzo de 2007) 

Firma del Convenio Específico de cooperación
con la Fundación Candeal-Proyecto Hombre, la
empresa Autocid, S.A., y la empresa Nuclenor para el
desarrollo de un programa de investigación sobre el uso
y abuso de las tecnologías de la información y la comu-
nicación por parte de la población escolarizada burgale-
sa. Están presentes junto con don José María Leal
Villalba, Rector Magnífico de la Universidad de Burgos,
don Manuel Fuentes Gómez, Director de Proyecto
Hombre de Burgos, don Fernando Andrés López,
Director Gerente de Autocid y don José Ramón Torralba
Estrada, Director de la Central de Nuclenor. (15 de mayo
de 2007)

Firma de un Acuerdo Marco de Colaboración con
El Gusto de Servirle, S.L., Sociedad unipersonal, cre-
ada por Cáritas Diocesana de Burgos para la ejecu-
ción de proyectos y programas de investigación y des-
arrollo, cooperación en programas de formación de per-
sonal investigador y técnico, asesoramiento, organiza-
ción y ejecución de actividades comunes relacionadas
con la promoción social de la investigación y el desarro-
llo tecnológico. Acompañaron al Rector el equipo investi-
gador formado por doña Mª del Mar Cavia Camarero y
doña Sara Raquel Alonso de la Torre, del Departamento
de Ciencia y Tecnología de los alimentos de la Facultad
de Ciencas. (18 de mayo de 2007)

Firma del Convenio entre Fundación General de
la Universidad de Burgos y la empresa Sondeos del
Norte para crear en la Escuela Politécnica Superior un
aula para la investigación de la geotermia como energía
limpia alternativa para su uso doméstico en calefaccio-
nes. (21 de mayo de 2007)

Firma del Convenio Marco entre la Universidad de
Burgos y el Centro Nacional de Investigación sobre
la Evolución Humana (CENIEH) para la Cooperación
en Actividades Científicas, Técnicas, Profesionales,
Divulgativas y Formativas. Va dirigido a facilitar y fomen-
tar la cooperación en los campos de la docencia y la
investigación; intercambiar los resultados de sus expe-
riencias pedagógicas, información de congresos, reunio-
nes científicas e intercambio de publicaciones. Junto con
don Enrique Fernández Villa, Presidente de la Comisión
Ejecutiva del Consorcio Nacional de Investigación sobre
la Evolución Humana se encontraba don José María
Bermúdez de Castro, la Vicerrectora de Investigación y
Relaciones Internacionales, doña Julia Arcos Martínez
acompañaba al Rector, don José María Leal Villalba. (25
de mayo de 2007)

Actos Académicos en Facultades y Centros. Este
bloque comprenden todos los Actos de imposición de
becas, entrega de diplomas y premios a los alumnos
merecedores de tal distinción:

Apertura del Curso de Relaciones Laborales y entre-
ga de diplomas y becas para los titulados de la XII pro-
moción presidido por las autoridades que componen el
patronato, la Universidad de Burgos estuvo representada
por el Vicesecretario General, don Antonio Díaz
Fernández.

Ceremonia fin de carrera de Ingeniería Técnica en
Informática de Gestión y de Ingeniería en Informática. En
la Escuela Politécnica Superior las autoridades académi-
cas entregaron las becas a los titulados de la promoción
2005-2006. En la ceremonia estuvo presente el
Vicerrector de Infraestructuras y Recursos, el Director de
la Escuela, el Decano del Colegio Profesional de
Ingenieros en Informática y Técnicos Industriales de
Castilla y León y el Padrino de la Promoción, el profesor
Dr. Don Emilio S. Corchado Rodríguez. (27 de octubre de
2006)
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Ceremonia Fin de Carrera de Arquitectura Técnica.
91 graduados tuvieron la oportunidad de recibir las becas
y diplomas que fueron entregadas por el Vicerrector de
Infraestructuras y Recursos, el Director de la Escuela, el
Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Burgos y su Padrino, el profesor
don Jesús del Cerro Urbaneja. En la misma ceremonia el
Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Burgos entregó un diploma y un año de colegiación gra-
tuita a los tres mejores expedientes de la promoción de
2006, asimismo el Consejo General de la Arquitectura
Técnica concedió un premio en metálico al mejor expe-
diente de la UBU. (17 de noviembre de 2006)

Ceremonia Fin de Carrera de las Licenciaturas en
Ciencias Químicas y en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos. 60 nuevos licenciados, 16 en Química y 22 en
Ciencias y Tecnología de los Alimentos al igual que en
Ciencias Químicas recogieron sus becas y diplomas de
mano de la Vicerrectora de Profesorado, del Decano de
la Facultad y de varios miembros del Decanato. (18 de
noviembre de 2006)

Ceremonia fin de Carrera de Ingeniería Técnica de
Obras Públicas e Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos. Entrega de becas de la última promoción. 104
alumnos recibieron la beca y el diploma que acredita
estos estudios por parte de las autoridades académicas,
el Vicerrector de Infraestructuras y Recursos, el Director
de la Escuela, los Decanos de los diferentes Colegios
Profesionales y los Padrinos de las dos promociones, el
profesor don José Antonio Martínez Martínez y el profe-
sor Dr. Don Jesús Sánchez Alonso. (24 de noviembre de
2006)

Ceremonia Fin de Carrera de Ingeniería Técnica
Agrícola. 41 nuevos titulados recibieron sus becas y
diplomas de manos del Vicerrector de Planificación e
Innovación, el Director de la Escuela, el Presidente del

Consejo Social de la Universidad de Burgos y el repre-
sentante del Colegio Profesional de la Delegación en
Burgos, una vez oído el discurso que pronunció su
Madrina la doctora doña Milagros Navarro González. (15
de diciembre de 2006)

Ceremonia Fin de Carrera de la Licenciatura en
Administración y Dirección de Empresas (42 licencia-
dos), de la Diplomatura en Ciencias Empresariales (12
diplomados) y de la Diplomatura en Gestión y
Administración Pública (5 diplomados), todos ellos reci-
bieron de manos del Rector, del Decano de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales los diplomas y
becas tras el discurso impartido por su Madrina la
Doctora doña María Jesús Castrillo Lara y las interven-
ciones de un ex –alumno, el Inspector General de
Servicios del Ayuntamiento de Burgos don Fernando
Sedano Franco y del Presidente de la Federación de
Asociaciones Empresariales en Burgos don Roberto
Alonso García. (15 de diciembre de 2006)

Ceremonia Fin de Carrera de Ingeniería en
Organización Industrial e Ingeniería Técnica Industrial.
27 Ingenieros Técnicos Industriales Electrónicos, 48 I.T.I
Mecánicos y 20 Ingenieros en Organización Industrial
recibieron sus becas y diplomas de manos del
Vicesecretario General, el Director de la Escuela, el
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales y el padrino, el profesor Dr. Don Eduardo
Montero García. (23 de marzo de 2007)

Ceremonia Fin de Carrera de Derecho y Ciencias del
Trabajo. 46 alumnos participaron en el acto de entrega
de becas y diplomas acompañados de familiares y ami-
gos. De la licenciatura de Ciencias del Trabajo sale este
año la segunda promoción. El acto fue presidido por el
Rector, el Decano de la Facultad y miembros del
Decanato. Los padrinos de ambas titulaciones, el profe-
sor Dr. Don Miguel Ángel Iglesias Río y la profesora doña



Beatriz Izquierdo Ramírez se dirigieron a los alumnos
momentos antes de la imposición de becas.(18 de mayo
de 2007)

Ceremonia Fin de Carrera de las Licenciaturas de
Pedagogía y Humanidades. 27 alumnos de Pedagogía y
18 de Humanidades recogieron sus becas y diplomas de
manos del Rector, del Decano de la Facultad y de los
padrinos de sus respectivas promociones, la profesora
doña Dolores Fernández Malanda y el profesor don
Pedro Ojeda Escudero. En esta ceremonia se hizo entre-
ga de los premios a la excelencia de la función tutorial en
pedagogía del curso académico 2006-2007 en sus dos
modalidades, la de Centros y Entidades que recayó en el
Centro de Arte Caja de Burgos CAB y la de Tutores a don
Ignacio Alfayate del grupo Nicolás Correa, premio conce-
dido por la Facultad de Humanidades y Educación. (14
de junio de 2007)

Ceremonia Fin de Carrera Diplomaturas de Maestro
en Educación Infantil, Lengua Extranjera, Educación
Primaria y Eduación Especial. 108 alumnos se dieron
cita en el Aula Magna del Hospital del Rey para recoger
sus diplomas y becas de manos del Vicerrector de
Ordenación Académica y Convergencia Europea, del
Decano de la Facultad y de los padrinos de las respecti-
vas diplomaturas, el profesor don Ignacio Moraza , la
profesora doña Gloria Garrote, el profesor don Alfonso
Navarro y la profesora doña Gemma Santa Olalla. (21 de
junio de 2007)

Ceremonia Fin de Carrera de la Diplomatura de
Turismo. Los 15 nuevos diplomados recibieron sus diplo-
mas y becas de manos del Rector y el Director de la
Escuela una vez presentada la Memoria del curso por la
Jefa de Estudios, la profesora doña Begoña Sanmartí
Estarta y la intervención del padrino de esta promoción,
el Director del Hotel Velada Burgos, don Iñaki Sicilia
Doménech.(21 de junio de 2007)

Ceremonia Fin de Carrera Escuela Universitaria de
Enfermería. 70 alumnos recibieron sus diplomas y becas
de las autoridades académicas y administrativas. La
Vicerrectora de Profesorado, el Delegado de la Junta de
Castilla y León, el Director del Patronato y la Directora de
la Escuela repartieron los diplomas tras la lección del
profesor Dr. Don Juan Manuel Pérez Triñanes. (22 de
junio de 2007)

Ceremonia de graduación de los alumnos de
Comunicación Audiovisual. Los 55 primeros comunica-
dores de la Universidad de Burgos recibieron sus diplo-
mas y becas de manos del Rector, autoridades académi-
cas de la Facultad de Humanidades y Educación y gran
parte del profesorado acompañaron a esta primera pro-
moción, así como su padrino el Profesor don Miguel
Ángel Moreno Gallo. (22 de junio de 2007)

Ceremonia Fin de Carrera de la segunda promoción
de la Diplomatura de Terapia Ocupacional. 27 alumnos
recibieron de manos de las autoridades académicas el
diploma y la beca. Acompañados por sus familiares y
amigos estuvo presente en el acto el Vicerrector de
Infraestructuras y Recursos y dos Vicedecanos de la
Facultad de Humanidades y Educación junto con el
padrino el profesor don Marco Aurelio Granado Martínez.
(23 de junio de 2007)

Ceremonia de graduación de la Diplomatura de
Educación Social. 44 alumnos recibieron de manos del
Rector y del Decano de la Facultad el diploma y la beca.
La Madrina de esta promoción, la profesora doña Mª
Ángeles Martínez Martín intervino momentos antes de la
imposición de becas. (25 de junio de 2007)

Entrega de Diplomas de Prácticas en Empresas e
Instituciones Públicas. El Salón de Actos de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales acogió a más
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de 90 alumnos que recibieron sus Diplomas de manos de
las entidades y empresas donde han realizado prácticas.
El Rector, el Vicerrector de Ordenación Académica y
Convergencia Europea, el Decano de la Facultad el
Vicedecano de Alumnos fueron los que presidieron este
acto. (30 de mayo de 2007)

Inauguración del curso Académico 2006-2007 del
Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla
y León. El Rector inauguró este curso acompañado del
Gerente Territorial de Servicios Sociales y los dos coor-
dinadores del programa, el profesor don Isidro Revilla
Barriuso de la Pontificia de Salamanca y la profesora de
la Universidad de Burgos doña Carmen Palmero
Cámara. El Catedrático don Agustín Escolano Benito fue
el encargado de impartir la lección inaugural. (27 de octu-
bre de 2006)

Ceremonia de Graduación de la tercera promoción
del Programa Interuniversitario de la Experiencia de
Castilla y León. El Aula Magna al completo acogiendo a
los 75 alumnos que recibían sus diplomas y becas que
les acreditaba como graduados. Estuvieron acompaña-
dos por el Rector, el Gerente Territorial de Servicios
Sociales y la Coordinadora del Programa doña Carmen
Palmero. Los alumnos pertenecen a las tres sedes del
Programa: Burgos, Miranda y Aranda. (1 de junio de
2007)

5ª Edición de trabajos de inicio a la Investigación de
estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional.
Presidieron el Acto la Vicerrectora de Investigación y
Relaciones Internacionales, el Director General de
Formación Profesional e Innovación Educativa, el
Director Provincial de Educación y el Director de la
Oficina de Transferencias y Resultados de Investigación
de la Universidad de Burgos. Se entregaron diplomas y
regalos a los ganadores. (22 de junio de 2007)

Entrega de Diplomas del Curso Académico 2006-
2007 de la Escuela de Práctica Jurídica y conmemora-
ción del XV aniversario de su creación. El Secretario
General de la Universidad de Burgos, el Decano de la
Facultad de Derecho y el Director de la Escuela de
Práctica Jurídica junto con el Presidente del Tribunal
Superior de Justicia quien se encargó de impartir la con-
ferencia sobre «Hacia un Nuevo Modelo de Juticia» pre-
sidieron este Acto Conmemorativo. (31 de mayo de
2007)

Acto Académico Fin de Curso Proyecto Estalmat.
Proyecto de Estimulación del Talento Matemático, una
iniciativa que pretende fomentar la afición y habilidad
especial en Matemáticas de los alumnos. La Vicerrectora
de Investigación y Relaciones Internacionales junto con
el Director Provincial de Educación y el Director de Obra
Social de Caja Círculo presidieron el Acto. La conferen-
cia «Las Matemáticas en Egipto» corrió a cargo del
Coordinador de Castilla y León del Proyecto Estalmat,
don Antonio Arroyo Miguel. (30 de mayo de 2007)

Inauguración XII Edición Cursos de Verano. El presi-
dente de las Cortes de Castilla y León, el Excmo. Sr. Don
José Manuel Fernández Santiago, fue el encargado de
impartir la conferencia inaugural de esta edición de
Cursos de Verano, bajo el título «Los grandes desafíos
del Parlamento en el Siglo XXI: apertura, participación y
calidad democrática». Señaló la necesidad de «hacer
permeable» la actividad parlamentaria para enriquecer la
democracia. Por primera vez se inauguran los Cursos de
Verano de la Universidad de Burgos fuera de la ciudad,
este año fue en Aranda de Duero. (3 de julio de 2006) 

OTROS ACTOS

VII Certamen de Poesía, Relatos Breves y
Fotografía. El Aula Magna reunió al Jurado, a los gana-
dores y público en general para el acto de entrega de
premios a los ganadores de cada una de las modalida-



des después de haber contemplado un espectáculo poé-
tico musical a cargo del grupo Ajo+Mastretta.

Inauguración del VI Semana de la Ciencia. La Plaza
de España acogió esta VI Semana de la Ciencia con la
presencia de los representantes de las entidades colabo-
radoras con la Universidad en esta actividad. El Rector
inauguró esta edición en la que sorprendió la Exposción
«de los inventos de Leornardo a la fantasía del Comic».
La Semana de la Ciencia se completó con una Jornada
de Puertas Abiertas y con el III Premio de divulgación
científica para universitarios. (del 13 al 19 de noviembre)

XX Aniversario de la creación del Aula «Alonso
Martínez». En noviembre de 1986 se crea este Aula fruto
de un Convenio con Caja Burgos con la finalidad de faci-
litar ayudas a estudiantes e investigadores. Este Aula ha
sido un referente de la cultura. Junto con el Decano de la
Facultad de Derecho, el Secretario General de Caja
Burgos y el Rector de nuestra Universidad estuvo el biz-
nieto de Manuel Alonso Martínez, el Sr. D. Carlos
Berzosa Alonso-Martínez, Rector Magnífico de la
Universidad Complutense de Madrid. (21 de noviembre
de 2007)

VI Foro de Empleo. Organizado por la Unidad de
Empleo acogió este año a más de 40 empresas que acu-
dieron a la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales y como novedad este año también se ins-
talaron en la Escuela Politécnica Superior en el Campus
de la Milanera. Inaugurado por el Rector y en compañía
del Alcalde de la ciudad, el Secretario Territorial de la
Junta de Castilla y León, el Gerente Provincial del
Servicio Público de Empleo de Castilla y León y el
Técnico de la Unidad de Empleo visitaron los diferentes
stand. Esta edición contó con la creación de los video-
curriculum. (17 y 18 de abril)

Jornada de Puertas Abiertas para Alumnos. Durante
todo el día fueron acogidos los alumnos de bachiller que
se acercaron a la Universidad para conocer su oferta e
instalaciones. Fueron recibidos por el Rector, varios
Vicerrectores y todos los Decanos y Directores de los
Centros, pudieron visitar los Centros, recibir información
por parte de los profesores de la oferta educativa y asis-
tir a una feria de información situada en la Biblioteca
Central. (12 de abril de 2007) 

Jornada de Puertas Abiertas para Padres. El Rector
junto con los Vicerrectores y todos los Decanos y
Directores de Centros de la Universidad de Burgos fue-
ron los encargados de resolver todas las dudas que fue-
ron planteando los padres durante más de dos horas.
Para finalizar se sirvió un vino de honor. (25 de mayo de
2007) 

III 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. Va dirigido a los hijos de los
miembros de la Comunidad universitaria con edades
comprendidas entre 3 y 10 años, la respuesta está sien-
do muy satisfactoria alcanzando en la última edición 130
participantes. (22 de diciembre)

Actividades Institucionales y de Gobierno

memoria del curso académico 2006/2007
UNIVERSIDAD DE BURGOS

41



memoria del curso académico 2006/2007
UNIVERSIDAD DE BURGOS

UNIVERSIDAD DE BURGOS

42

Concierto de Navidad Universidad de Burgos, con el
patrocinio de Nuclenor. La prestigiosa soprano navarra
María Bayo deleito a grandes y pequeños en un concier-
to celebrado en la Casa del Cordón y donde se tuvieron
que colgar los carteles de completo. (22 de diciembre de
2006)

Entrega de Premios Trofeo Rector. El polideportivo
universitario acogió la entrega de galardones del Trofeo
Rector y el Trofeo Primavera, competiciones organiza-
das por el Servicio de Deportes. (7 de junio de 2007)

Presentación Pública de la campaña de comunica-
ción Campus Único. El Aula Magna acogió a personali-
dades representativas de la sociedad burgalesa, así
como a la gran mayoría e autoridades académicas, pro-
fesores y personal de administración y servicios. (23 de
febrero de 2007)

Cita de los Equipos Deportivos de la Universidad
junto con los locales, ésta vez acudió el Autocid Ford
Burgos, Liga LEB, en un acto de promoción de campus
único (18 de abril de 2007) al que siguió la cita en El
Plantio para promocionar «campus único» a la sociedad
burgalesa que se reunió en uno de los últimos partidos
de la temprada. (27 de abril de 2007)

Presentación del proyecto Hospital de la Concepción
y Campus Único a los vecinos de la Zona Sur. El
Secretario General, don Santiago A. Bello Paredes expli-
có lo que supondrá para la universidad y para la ciudad
el Campus Único y el Vicerrector de Infraestructuras y
Recursos, don Miguel Ángel Vicente Cabrera el proyecto
de la Concepción, tras un largo debate los vecinos felici-
taron y mostraron su agradecimiento a la Universidad. (8
de mayo de 2007)

2ª Semana Internacional Universidad de Burgos. El
Rector, la Vicerrectora de Investigación y Relaciones
Internacionales acompañados del Primer Secretario de
la Embajada China en España, responsable de educa-
ción, don Zhiwei Wuang y el Vicepresidente de la
Universidad de a ciudad de Pekín promocionaron las
relaciones entre nuestra universidad y tres universidades
chinas con las que hay firmados convenios. En el acto de
inauguración estuvo presente el Director General de
Universidades, don Juan José Mateos Otero quien
impartió la conferencia «El Espacio Europeo de
Enseñanza Superior». (del 21 al 23 de febrero)

1ª Noche de la Ingeniería Informática de Castilla y
León. Cerca de 100 profesionales y empresas vincula-
das al sector de la informática se reunieron en el Hotel
Almirante Bonifaz con el objetivo de incentivar a todos
cuantos contribuyen en el progreso de la región a través
de la Ingeniería Informática. La Vicerrectora de
Investigación junto con el Director de
Telecomunicaciones y el Decano del Colegio de
Ingenieros Informáticos de Castilla y León presidieron
este acto. (16 de marzo de 2007)



Jornadas de Debate Electoral. Los candidatos de los
dos grupos mayoritarios para las elecciones municipales
de la ciudad de Burgos se dieron cita en el Aula Romeros
de la Facultad de Derecho para explicar su programa, los
alumnos de Derecho, Ciencias Políticas y Comunicación 

Audiovisual tuvieron la oportunidad de entablar un
debate con los propios candidatos. (15 y 24 de mayo de
2007)

Presentación del libro «Diccionario Enciclopédico de
Economía, finanzas y empresa». Mª Cruz Merino Peral y
Francisco Javier López García, autores de esta obra
estuvieron arropados por la Vicerrectora de
Investigación, el Director del Departamento de
Didácticas Específicas y el Técnico del Servicio de
Publicaciones. (2 de febrero de 2007)

Presentación del libro «Los Ordenamientos Jurídicos
Locales de la Sierra de la Demanda, Derecho Histórico,
Comunalismo y Señoríos». Junto con el Autor de la obra,
don Rafael Sánchez Domingo estuvo el cronista oficial
de la Provincia de Burgos, Fray Valentín de la Cruz, el
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Salas de los
Infantes, don Fernando Castaño Camarero, el Técnico
del Servicio de Publicaciones y la Vicerrectora de
Investigación y Relaciones Internacionales. (21 de junio
de 2007)

Visita a los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca.
Con motivo del Acto Doctor Honoris Causa por la
Universidad de Burgos, responsables de la Institución
Académica y miembros de la misma, la Alcaldesa de
Ibeas, el Alcalde de Atapuerca, el Director del CNIEH,
don José María Bermúdez de Castro visitaron la sierra
en compañía del profesor Dr. D. Emiliano Aguirre
Enríquez, todo un honor que siempre quedará en el
recuerdo. (19 de abril de 2007)

CONGRESOS, JORNADAS...

Exposición «Paz y Desarrollo en el Mundo». La
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales aco-
gió esta exposición organizada por el Aula de Paz y
Desarrollo en colaboración con Caritas, Caja Duero y
Universidad de Burgos. (11 de octubre de 2006)

Master de Ingeniería de componentes de automo-
ción. «La universidad y la empresa deben de ir de la
mano para poder adaptar el conocimiento y los estudian-
tes que la Universidad genera a las necesidades empre-
sariales de su entorno», éste es el objetivo del Master. El
Vicerrector de Profesorado, el Director de la Escuela
junto con el Director de Recursos Humanos y Calidad
Total del Grupo Antolín Irausa fueron los encargados de
la inauguración del Master. (16 de octubre de 2006)

X Jornadas Nacionales de Terapia Ocupacional.
Reunieron a más de 250 personas para analizar las sali-
das de esta diplomatura. En el acto de Inauguración
estuvo presente el Vicerrector de Ordenación
Académica, la Presidenta de APETO, el Gerente de
Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, la
Concejala del Ayuntamiento de Acción Social, Familia,
Mayor y Participación Ciudadana junto con el Director de
estas jornadas, don Jerónimo González Bernal. (20 de
octubre de 2006)

Jornadas sobre Técnicas de Gestión, Financiación y
Fiscalización del Sector Público. Organizado por el Área
de Derecho Constitucional de la Universidad de Burgos
en colaboración con otras Instituciones. Las máximas
autoridades académicas estuvieron presentes en el Acto
de Inauguración. (6 de noviembre de 2006)

III Encuentro Regional de Voluntariado Universitario.
Más de 200 personas se dieron cita en el Salón de Actos
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
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Su objetivo: Reunir a representantes de este ámbito de
las distintas instituciones académicas de carácter público
de Castilla y León para que puedan poner en común sus
experiencias particulares en la promoción del voluntaria-
do y captación de universitarios para estas labores soli-
darias. El Vicerrector de Estudiantes, el Gerente de
Servicios Sociales de la Junta, el Delegado de la Junta
en Burgos, entre otros se dieron cita en este Encuentro.
(8 y 9 de noviembre de 2006)

Novena Jornadas de Derecho, Política y Defensa.
Secretario General de la Universidad clausuró estas
Jornadas. Le acompañaron en la mesa la Vicedecano de
la Facultad, el Subdelegado del Ministerio de Defensa en
Burgos y el Coordindor de las mismas, don Juan Antonio
Pérez Parente. ( 16 de noviembre de 2006)

IV Jornadas Nacionales de Folklore y Sociedad «La
Cultura tradicional en la Sociedad del Siglo XXI».
Participaron una veintena de expertos procedentes de
numerosos rincones de España. Han sido organizadas
por el Área de Antropología de la Universidad de Burgos
junto con otras Instituciones. (23 al 25 de noviembre)

Jornadas sobre la iniciativa privada en la financiación
de proyectos públicos. «El mundo universitario no es
ajeno a este fenómeno, ya que se dan dos condicionan-
tes, uno como administración pública que es y el otro
debido a la disminución de los fondos Europeos, lo que
hace que la institución universitaria se interese en encon-
trar vías de financiación que le permita…» muchos fue-
ron los frentes que se debatieron en estas jornadas que
reunieron a más de 150 participantes de numerosas ins-
tituciones. El Rector clausuró junto con las organizado-
ras de las mismas. (8 y 9 de febrero de 2007)

Sectorial de Alumnos de Arquitectura Técnica. Los
representantes de alumnos de todas las Escuelas de

ámbito estatal en las que se imparte esta titulación se
dieron cita en la Escuela Politécnica Superior para deba-
tir temas relativos a los estudios, profesión y futuro del
sector. El Rector y el Director de la Escuela estuvieron
presentes en la Inauguración.

XV Curso de Especialización en Derecho de
Consumo. Año tras año alumnos y profesores se dan cita
para abordar los aspectos relativos a esta materia.
Intervino el Profesor D. Juan José Marín López,
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de
Castilla la Mancha. (3 de mayo de 2007)

IIIª Promoción de Geografía e Historia. CUA-CUI-
UBU. 25 Aniversario de la Licenciatura. El Acto fue presi-
dido por autoridades académicas, en representación de
los profesores se contó con el Profesor Dr. D. Alberto C.
Ibáñez Pérez y en representación de los alumnos doña
Yolanda Rodríguez García. (2 de junio de 2007)

5º Congreso Nacional de Historia de la Construcción.
La Vicerrectora de Investigación y Relaciones
Internacionales junto con el Decano del Colegio de
Ingenieros de Caminos de Castilla y León, la Gerente del
Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y
Urbanismo y otros miembros destacados en este sector
abrieron este 5º Congreso que reunió a más de 200 pro-
fesionales. La clausura corrió a cargo del Director de la
Escuela Politécnica Superior. ( 7 al 9 de junio de 2008)

Encuentros sobre Calidad en la Educación Superior.
La Evaluación del Profesorado dentro de los sistemas de
garantía de calidad de las Instituciones universitarias.
Más de 160 profesores de todo el territorio nacional se
dieron cita en el Hospital del Rey para atajar uno de los
problemas que más preocupan al profesorado.
Encuentros organizados entre la Universidad de Burgos
(Vicerrectorado de Profesorado) y la Agencia Nacional



de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la
colaboración de la Agencia para la Calidad del Sistema
Universitario de Castilla y León (ACUCyL). (12 y 13 de
julio de 2007) 

IMAGEN INSTITUCIONAL
En el aspecto del control, supervisión y difusión de la

imagen institucional, se ha participado en un gran núme-
ro de eventos y actos de la Universidad, en los cuales se
ha procedido a la orientación, supervisión y organización
en lo relativo a imagen y publicidad. Actos como la
Inauguración del Curso Académico, el acto de investidu-
ra de los Doctores Honoris Causa o el acto de la Fiesta
del Doctor. Eventos como las Jornadas de Puertas
Abiertas, presentación de la Campaña de Comunicación
de «Campus Único» y Hospital de la Concepción.

Desde el Servicio de Publicaciones e Imagen
Institucional, se ha llevado a cabo la creación y posterior
implementación y desarrollo de los logotipos de
«Campus Único» y de «Hospital de la Concepción». De
forma relacionada, se realizó el correspondiente estudio
y la propuesta posterior para llevar a cabo la Campaña
de Comunicación de «Campus Único», centrándose prin-
cipalmente la labor del Servicio de Publicaciones e
Imagen Institucional, en la elección y diseño de los mate-
riales publicitarios que se iban a utilizar y en la gestión
con los distintos medios de comunicación. Entre los
materiales que han cubierto dicha campaña se encuen-
tran: publicidad en medios exteriores (vallas, lonas, car-
teles, autobuses), spot y publirreportaje para TV y Cine y
material de difusión general explicando el proyecto. Esta
campaña, por su relevancia e importancia para la
Universidad de Burgos, cuenta con un apartado especí-
fico en esta memoria.

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN CAMPUS ÚNICO

La idea de concentrar todos los centros e instalacio-
nes de la Universidad de Burgos en una única zona está
en los propios orígenes de la Universidad allá por 1994. 

Desde entonces, la Universidad de Burgos ha cami-
nado en esta dirección: se está construyendo un Edificio
de Servicios Centrales que unificará diferentes depen-
dencias que prestan servicio a toda la Universidad; se
optó por un modelo de Biblioteca Central, quedando las
de las respectivas Facultades como bibliotecas de refe-
rencia; se han centralizado los actos de representación
de la Universidad en las instalaciones del Hospital del
Rey y se construyó en la zona la Residencia
Universitaria.

Está previsto construir diez nuevas dotaciones: un
edificio que servirá para ampliar la actual Politécnica y
albergar las titulaciones que se impartían en el antiguo
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Campus de Vigón; otro inmueble para ampliar los actua-
les talleres y un parque científico-tecnológico; un aparca-
miento con capacidad para 600 vehículos; un polidepor-
tivo cubierto con capacidad entre 300 y 400 personas;
unas instalaciones deportivas que incluirían un campo de
fútbol y pistas de tenis y pádel; una residencia de estu-
diantes y apartamentos de alquiler para unos 200 alum-
nos e investigadores visitantes. También está proyectado
construir un aulario destinado al uso de la Facultad de
Humanidades y Educación. La Universidad de Burgos
convocará un concurso internacional de ideas convirtien-
do la zona oeste de la ciudad en un referente arquitectó-
nico con pleno respeto al entorno natural e histórico del
Hospital del Rey. 

El Campus Único será:

Urbano, porque está integrado en la ciudad, su ámbi-
to de referencia hacia el cual proyectará sus procesos de
desarrollo social, económico, cultural y tecnológico.

Natural, porque privilegiará las zonas verdes, des-
arrollará la ribera del río, fomentará el uso de las energí-
as renovables y tecnologías limpias.

Investigador, porque no puede comprenderse la
labor docente sin una investigación de calidad al servicio
de la sociedad y en relación con el tejido empresarial.

Cooperador, porque está concebido para ser un
lugar privilegiado para el estudio y la investigación en el
que la Academia se encuentre con empresas, empresa-
rios y Administración Pública. 

Operativo, porque focalizando los esfuerzos en un
solo lugar se fortalecen programas como biblioteca,
deportivos, culturales, y de alojamiento. Reducirá costes
de gestión y facilitará el contacto humano entre todos los
miembros de la Comunidad Universitaria.

Los efectos de este nuevo proyecto serán varios.
Consolidará a Burgos y su provincia como un polo de
atracción de inversiones y de desarrollo tecnológico de
empresas ya afincadas en Burgos y de otras muchas que
encontrarán un lugar propicio para asentarse ya que la
tecnología es la puerta de la productividad, lo único que
nos puede permitir ser competitivos en un mundo globa-



lizado. Permitirá a los jóvenes licenciados quedarse en el
marco de la provincia ya que, un sector empresarial e
industrial fuerte, será capaz de absorber a los recién
licenciados y generará un caldo de cultivo ideal para pro-
yectos de jóvenes emprendedores. Favorecerá el inter-
cambio de estudiantes que propugna y requiere el
Espacio Europeo de Educación Superior, permitirá a los
estudiantes relacionarse entre ellos y configurar un ver-
dadero entorno universitario con un ambiente internacio-
nal. Ayudará al desarrollo de la zona oeste de la ciudad
por la atracción de negocios y servicios públicos, y dina-
mizando una de las zonas más jóvenes de Burgos; una
zona que quedará íntimamente identificada con la
Universidad.

Dentro del proyecto de Campus Único figura la reha-
bilitación del Hospital de la Concepción. Todas las
grandes universidades conservan un edificio noble en el
centro de las ciudades que les permite enlazarse íntima-
mente con la sociedad y prestar toda una serie de servi-
cios a aquellos que no forman parte de la comunidad uni-
versitaria. La semejanza estética de los logotipos de
ambos proyectos manifiesta en sí la íntima relación que
para la Universidad de Burgos tienen estas dos iniciati-
vas que forman parte del gran reto que es el Campus
Único. En la Concepción se desarrollará el proyecto
EPIC «Espacio Polivalente para la Innovación y la
Cultura». Por la forma de su planta y por su función ha
sido bautizado como la llave la Universidad; llave que
dará acceso a la cultura y la innovación. En la
Concepción estará la clave para las más de las 130 acti-
vidades culturales que la Universidad de Burgos desarro-
lla cada año y que, a lo largo de más de 100 días de acti-
vidades, concita a 35000 asistentes. Además, contará
con una zona de estudio, casa del estudiante, salas de
ensayo, zona para actos, salas de exposiciones y repre-
sentación institucional y un auditorio con capacidad para
500 personas que incrementará el peso cultural y turísti-
co de la ciudad lo que representa un importante factor de
dinamización de la zona sur de la ciudad. Junto a la
Cultura, la investigación y la innovación tendrán un lugar
muy destacado en este edificio de la mano de las empre-
sas que han anunciado su compromiso con el EPIC.

Éste es un proyecto que sólo podrá alcanzarse con el
concurso y la implicación de los diferentes sectores polí-
ticos, económicos, sociales y administrativos que compo-
nen la ciudad. Para comunicar a todos estos sectores en
qué consiste el proyecto de Campus Único y el propio del
Hospital de la Concepción se ha elaborado una campa-
ña de comunicación centrada en la explicación de este
proyecto a la ciudad con el objetivo de implicarles en un
proyecto de futuro para Burgos, su provincia y toda la
Comunidad Autónoma. La idea de Campus Único se ve
reflejada en un logotipo creado al efecto. Está compues-
to por un arco iris en semicircunferencia –basado en los
mismos colores que el logotipo de la Universidad de
Burgos–, y la marca «Campus Único». Arco iris porque
representa sensación de alegría, de «buen tiempo», de
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«salir el sol» de otro día con nuevos proyectos e ilusio-
nes. El efecto final simula ser un anfiteatro en el que el
público está pendiente de la escena; la semicircunferen-
cia, y no el círculo, está motivado porque no se pretende
dar la sensación de ser una institución cerrada, sino todo
lo contrario, abierta y al servicio de la ciudad. Además, es
un proyecto que tiene su inicio en la Universidad de
Burgos, que es abierto y que avanza de una forma clara
y decidida hacia el futuro.

La importancia de este proyecto para la Universidad
de Burgos se refleja en la campaña de comunicación sin
precedentes en la historia de nuestra Universidad que se
desarrolló para su explicación a la sociedad. Tras una
presentación pública del logotipo en el Aula Magna de la
Universidad que congregó a miembros de toda la comu-
nidad universitaria y la ciudad se produjo un enorme des-
pliegue por toda la ciudad. La web de la Universidad de
Burgos se vistió de Campus Único durante una semana
y el apartado específico donde se explica este proyecto
recibió 5000 visitas durante el primer mes. A partir de ahí
y a lo largo de seis meses, la imagen de Campus Único
estuvo presente en marquesinas de autobuses, mobilia-
rio urbano, un autobús urbano fue rotulado con el logo y
en los cines de la ciudad se proyectaba un spot publici-
tario antes de cada película, algo que también se produ-
cía con un anuncio de menor metraje en varios canales
de televisión. También se realizó la proyección de audio-
visuales y mesas redondas con las asociaciones de veci-
nos. Se ha elaborado diferentes merchandising de
Campus Único que ha sido empleado en diferentes acti-
vidades realizadas por la Universidad de Burgos y el logo
está presente en todo el material que imprime la
Universidad. Campus Único participó en el partido final
con la entrega de 300 invitaciones y 300 camisetas anun-
ciadoras del proyecto Campus Único y que favoreció un
gran lleno en el último partido de baloncesto de la UBU
cuya victoria le permitió permanecer en la división.
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FACULTAD DE CIENCIAS
Decano:

D. Ángel Ballesteros Castañeda

Vicedecanos:

D. José Miguel García Pérez

Dña. Mª Teresa Sancho Ortiz

Dña. Mª Luisa González San José

Secretaria:

Dña. Aránzazu Mendía Jalón

Secretario Decanato:

Alfredo Borobio Laseca

Dirección:

Pza. Misael Bañuelos, s/n

09001 BURGOS

Teléfono:

947 25 88 00

Correo electrónico:

decacien@ubu.es

Departamentos:

• Biotecnología y Ciencia de los Alimentos

• Matemáticas y Computación

• Química

TITULACIONES Y ALUMNOS MATRICULADOS 

TITULACIONES Nº DE ALUMNOS

Licenciatura en Química 170

Licenciatura en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos 79

Máster Oficial Europeo en Química Avanzada 22

Máster Oficial Europeo en Seguridad y
Biotecnología Alimentarias 21

INTERCAMBIOS UNIVERSITARIOS

• En el marco del Programa SICUE 3 estudiantes de
Ciencia y Tecnología de los Alimentos, han cursado
este año sus estudios en la Universidad de León.

Centros Propios
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• En el marco de los Programas Sócrates/Erasmus,
existen diferentes convenios bilaterales para movilidad
de estudiantes. Durante el curso académico 2006-
2007 han disfrutado de estos programas 5 estudian-
tes de Química, 6 estudiantes de Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, 3 estudiantes del Master
oficial en Seguridad y Biotecnología Alimentarias.

Licenciatura en Química

• Universität Braunschweing (Alemania) 2

• Universitá degli Studi di Firenze I (Italia) 3

Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos

• Universitá degli Studi di Bologna (Italia) 2

• University of Helsinki (Finlandia) 1

• University of Leeds (Reino Unido)1 

• University of Gant (Belgica) 1

• University of Bergen (Noruega) 1

Master oficial en Seguridad y Biotecnología
alimentarias.

• University of Gant (Belgica) 3

En el sentido inverso, la Facultad de Ciencias ha con-
tado con la asistencia de 12 estudiantes extranjeros
procedentes de Alemania (3), Italia (3), Rumanía (2),
Guatemala (1), Dinamarca (1), Camerún (1) y México, 8
procedentes del Programa Sócrates-Erasmus y 4 de
otros convenios internacionales.

PRÁCTICAS EN EMPRESAS

La Facultad mantiene una serie de convenios con
empresas e instituciones de cara a la realización de las
Prácticas Tuteladas y Prácticas Tuteladas
Agroalimentarias contempladas como asignaturas de
Libre Elección de CyTA (23 estudiantes), de los
Practicum asignaturas de los Másteres Oficiales
Europeos (11 estudiantes) y a promover el mismo tipo

de actividad para estudiantes del último curso de las dos
titulaciones.

En este último apartado 30 estudiantes de Química
y 34 estudiantes de Ciencia y Tecnología de los
Alimentos han realizado prácticas, a través de la OTRI,
en las siguientes instituciones y empresas con las que
existen convenios de colaboración:

• A.R.A., S.L.

• AMCOR FLEXIBLES TOBEPAL, S.A.

• AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

• BRIDGESTONE-FIRESTONE HISPANIA, S.A.

• CAMPOFRÍO ALIMENTACIÓN, S.A.

• CARCEDO-OJEDA S.A.

• CENTRAL LECHERA VALLISOLETANA S.A.

• CERVEZAS SAN MIGUEL S.A.

• CLESA S.A.

• CRAY VALLEY IBÉRICA, S.A.

• CRUZCAMPO S.A.

• DESARROLLO GANADERO ESPAÑOL, S.A. (DEGESA)

• DULCIORA S.A.

• EUROFRITS S.A.

• FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE

• HELIOS S.A.

• INCARSA S.A.

• INDUSTRIAS DEL ARLANZÓN, S.A. (INDASA)

• JAMONES SEGOVIA S.A.

• JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

• KATAFORESIS BURGOS, S.A.

• LABORATORIO AGRARIO REGIONAL

• LABORATORIO ANÁLISIS GALENO Y VIDAL



• LABORATORIO MUNICIPAL

• LABORATORIO REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE
LA RIOJA

• LABORATORIO REGIONAL DE MEDIO AMBIENTE

• NUCLENOR

• PRODUCTOS CAPILARES, S.A. (PROCASA)

• QUESOS FRÍAS

• REPOSTERÍA MARTÍNEZ S.A.

• RHONE PULENC NUTRICION ANIMAL, S.A.

• RUBIERA BURGOS, S.A.

• SERVICIO TERRITORIAL DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA JCyL

• SNACK VENTURES EUROPE, S.C.A.

• U.C.B. FILMS LA CELLOPHANE ESPAÑOLA, S.A.

• ULTRACONGELADOS ANTÁRTIDA S.A.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS

CALIDAD, INNOVACIÓN Y CONVERGENCIA
EUROPEA

Programa de Calidad

La Licenciatura en Química de la Facultad de
Ciencias continúa participando en el II Plan Nacional de
la Evaluación de la Calidad de las Universidades a
través del Plan de Mejoras y Seguimiento para
Química, que implica una mejora continua de la calidad
de la Titulación a través de la propuesta de acciones
específicas.

La Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos, también dentro del II Plan Nacional de la
Evaluación de la Calidad de las Universidades, ha
realizado las siguientes mejoras relacionadas con la
transmisión a la sociedad de las actividades docen-

tes e investigadoras que se llevan a cabo en la
Facultad y en la Titulación: realización del III Programa
de Acogida para los alumnos de nuevo ingreso en la
Facultad, consolidación del sistema personalizado de
tutorías para cada alumno de nuevo ingreso; fortaleci-
miento de las relaciones con las empresas del sector
agroalimentario mediante la gestión de prácticas para
estudiantes y titulados, llevadas a cabo desde la OTRI y
desde la Fundación Universidad de Burgos, y organiza-
ción en la Facultad jornadas relacionadas con el sector.

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 docen-
cia, 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 asignaturas. Los
resultados generales, y de ahí las conclusiones deriva-
das de las encuestas, se han hecho públicos si bien los
datos personales se envían a cada profesor, de forma
que cada uno de manera individual pueda detectar y
solucionar problemas relacionados con su docencia, y
que el Centro pueda actuar en mejoras globales asocia-
das a sus competencias en esta materia.

Programas de Acogida

Dentro de las iniciativas de la Facultad en innovación
y calidad, y en el marco del EEES, se continúa el curso
2006-2007 con el Programa de Acogida dirigido a los
estudiantes de nuevo ingreso. Se ha presentado físi-
camente la Facultad a los alumnos, sus dependencias y
servicios, así como el campus general y los servicios
centrales de la Universidad, principalmente la Biblioteca,
el COIE y el Servicio de Deportes. Además, se les ha
explicado las características propias de cada titulación,
el concepto de crédito, los tipos de asignaturas, la forma
de conseguir créditos de libre elección por actividades
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extracurriculares, etc. El programa concluyó con la eva-
luación mediante encuestas del grado de interés y satis-
facción de los alumnos con la iniciativa.

Tutores-orientadores académicos

En el curso 2006-2007 se ha continuado con la figu-
ra 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 asignación de tutores a tiempo cero, que
comienza en el momento en el que el alumno se matricu-
la 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.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CENTRO

• Por octavo año consecutivo se organizó el Acto
Académico Fin de Carrera de la Licenciatura en
Ciencias Químicas (22 licenciado/as), de la
Licenciatura en Química (16 licenciado/as) y de la
Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
(22 licenciado/as). El acto tuvo lugar el día 18 de
noviembre de 2006 en el Aula Magna del Hospital del
Rey.

• Dentro de la Semana de la Ciencia y la Tecnología
que se celebró en la Universidad de Burgos, los días
del 13 al 19 de noviembre de 2006, se desarrollaron
visitas guiadas a la Facultad de Ciencias.

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

1ª Jornada: “Evaluación y recuperación de suelos

contaminados”. Burgos, 29 y 30 de noviembre de
2006.

2ª Jornada: “Ciencia y Deporte: El control del Dopaje”.
Burgos, 12 y 13 de diciembre de 2006.

3ª Jornada: “Jornadas sobre Energía y Sostenibilidad”
Burgos, 22 y 23 de junio de 2007.

• Dentro de los “Cursos de Otoño” se desarrolló el titu-
lado “Seguridad Alimentaria: Alimentación Sana y de
Calidad”, organizado por la Universidad de Burgos, la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la
Federación de Comercio de Burgos. Salón de Actos de
la Facultad de Ciencias, del 20 al 23 y del 27 al 30 de
noviembre de 2006.

• Conferencias, seminarios, cursos, etc. con diferentes
financiaciones:

• Workshop: “Nuevos retos en Mecánica Cuántica".
Salón de Actos de la Facultad de Ciencias, 26 y 27 de
septiembre de 2006.

• Conferencia: “The Role of Cyclization in Step-Growth
Polymerization". Aula 16 de la Facultad de Ciencias, 25
de octubre de 2006.

• Conferencia: “Aspectos prácticos para la inserción en
el mundo laboral". Salón de Actos de la Facultad de
Ciencias, 15 de noviembre de 2006.

• Conferencia: “Green Chemistry: una apuesta estratégi-
ca de futuro". Sala Capitular del Monasterio de San
Juan, 15 de noviembre de 2006.

• Conferencia: "Biomateriales poliméricos: una contribu-
ción destacada al desarrollo de la medicina y cirugía
reparadora". Aula 21 de la Facultad de Ciencias, 21 de
noviembre de 2006.

• Conferencia: "Materiales poliméricos como soportes
de procesos de regeneración tisular". Aula 21 de la
Facultad de Ciencias, 21 de noviembre de 2006.

• Conferencia: "Diseño y biosíntesis de materiales por
ingeniería genética". Salón de Actos de la Facultad de
Ciencias, 14 de diciembre de 2006.



• Conferencia: Técnicas para la evaluación de la calidad
en el interior del habitáculo del automóvil”. Aula 21 de
la Facultad de Ciencias, 11 de enero de 2007.

• Conferencia: "Biomateriales en prótesis de cadera”.
Aula 21 Facultad de Ciencias, 18 de enero de 2007.

• Conferencia: "El caucho y los polímeros sintéticos en
la industria del neumático”. Aula 21 de la Facultad de
Ciencias, 25 de enero de 2007.

• Olimpiada de Química: "Fase local de Burgos”. Aula 25
de la Facultad de Ciencias, 24 de febrero de 2007.

• Charla Informativa: "El programa Erasmus”. Salón de
Actos de la Facultad de Ciencias, 7 de marzo de 2007.

• Proyección y coloquio: "Una verdad incómoda”. Salón
de Actos de la Facultad de Ciencias, 21 de marzo de
2007.

• Exposición: "Juegos de Química”. Aula de Estudio de
la Facultad de Ciencias, 12 de abril de 2007.

• Entrega de Diplomas: "Fase local de la Olimpiada de
Química”. Salón de Actos de la Facultad de Ciencias,
20 de abril de 2007.

• Curso: "Intensive Programme Food and Consumer”.
Aula 12 de la Facultad de Ciencias, del 9 al 20 de julio
de 2007.

FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
Decano:

José María Calzada Arroyo

Vicedecanos:

Alberto Aragón Torre

Julio Mata Melo

Luis Fernando Rueda Junquera

Secretaria:

Ana Isabel Casquete Díez

Secretaria Decanato:

María Jesús Sáiz-Alonso

Dirección:

C/ Parralillos, s/n

09001 Burgos

Teléfono:

947 258 946

Correo electrónico:

emp@ubu.es

Departamentos:

• Economía y Administración de Empresas

• Economía Aplicada
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TITULACIONES Y ALUMNOS MATRICULADOS 

TITULACIONES Nº DE ALUMNOS

Licenciado en Administración y
Dirección de Empresas 524

Diplomado en Ciencias Empresariales 568

Diplomado den Gestión y Administración Pública 47

Alumnos Erasmus Económicas 44

Master de Investigación en Economía de la Empresa 1*

TOTAL 1.184

* Este alumno ha sido incorporado al Programa de Doctorado
Interuniversitario del Departamento de Economía y Administración de
Empresas «Nuevas Tendencias en Dirección de Empresas» con 21
lumnos.

RELACIONES CON OTRAS FACULTADES
NACIONALES Y EXTRANJERAS

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 37 plazas por períodos de 9 meses y 6
plazas por períodos de 4 meses. En el curso 2006-2007
ningún alumno de la Facultad disfrutó de una beca de los
Programas Séneca – Fray Luis de León, y la Facultad no
recibió ningún alumno en el marco del programa SICUE.

PROGRAMA COMUNITARIO SÓCRATES

La Facultad ha participado en dos acciones del pro-
grama Sócrates de la DG XXII de la Comisión Europea:
la de movilidad de estudiantes y la de introducción del
Sistema de Transferencia de Créditos Europeos o ECTS
(European Credit Transfer System).

La Facultad ha renovado los acuerdos Sócrates de
intercambio de estudiantes firmados con otras facultades
de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda,
Islandia, Portugal y Reino Unido: 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 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), 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) y la
Universidad de Dundee (Dundee, Reino Unido). 

Estos acuerdos han permitido ofertar para el próximo
curso académico 26 plazas para que los alumnos reali-
cen un curso académico completo (17 plazas) o un
semestre (9 plazas) en las facultades europeas señala-
das. En el curso 2006-2007 se han concedido 11 plazas
del programa Sócrates y la Facultad ha recibido a 15
estudiantes europeos en el marco del mencionado pro-
grama de intercambio.

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



OTROS PROGRAMAS INTERNACIONALES

La Facultad ha participado en los Programas de
Intercambio de Alumnos de los Convenios Marco entre la
Universidad de Burgos y las siguientes instituciones aca-
démicas de China, Estados Unidos, Japón y México:
Beijing Foreign Studies University (China), Capital
Normal University (China), Boston University (Estados
Unidos), San José State University (Estados Unidos),
Millersville University of Pennsylvania (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 2006-2007 la Facultad ha recibido a 33
estudiantes internacionales no comunitarios (en su
mayoría, mexicanos) dentro de los programas de inter-
cambio reseñados. Asimismo, un alumna de la Facultad
curso el año académico completo en la Otaru University
of Commerce, otro alumno realizó el curso académico
completo en la Boston University y una alumna cursó un
semestre académico en el Campus San Luis Potosí del
ITESM, tras la concesión de las respectivas becas inclui-
das en los Convenios Marco.

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 tres
titulaciones que se imparten en dicha Facultad. Estas
prácticas se entiende que son un elemento importante 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 2006-2007 los alumnos de este Centro
en sus tres titulaciones han tenido la oportunidad de rea-
lizar prácticas de formación tutorizadas, convalidables por
créditos de libre elección, y no tutorizadas, no convalida-
bles por créditos, en todas aquellas empresas, institucio-
nes financieras e instituciones públicas que han deseado
colaborar en este proyecto.

Al amparo de diferentes convenios, 131 alumnos
(103 fueron tutorizados y 28 sin tutorizar) han realizado
prácticas durante el curso 2006-2007. La distribución de
los alumnos de las mismas es la indicada a continuación:

TITULACIÓN Nº DE PRÁCTICAS

Licenciado en Administración y
Dirección de Empresas 18

Licenciado en Administración y
Dirección de Empresas (convalidables por créditos) 45

Diplomado en Ciencias Empresariales 8

Diplomado en Ciencias Empresariales
(convalidables por créditos) 53

Diplomado en Gestión y Administración Pública 1

Diplomado en Gestión y Administración Pública
(convalidables por créditos) 5

Alumnos Erasmus Económicas 1

Las empresas, entidades e instituciones colaborado-
ras durante este curso han sido las siguientes:

• A.E. Asesores de Empresa, S.L.

• Afide Asesoría Integral, S.A.

• Alcampo, S.A.

• Ananda Gestión, S.L. ETT

• Asesoría Izquierdo 4, S.C.

• Banco Banif

• Caja Duero

• Caja de Burgos

• Caja Laboral

• Caja Rural de Burgos

• Caja Vital de Vitoria y Álava
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• Cajacírculo

• Cementos Iglesias, S.L.

• De Santiago y Asociados Asesores, S.L.

• Distribuidora Burgalesa de Papelería, S.L.

• Estrella Seguros

• Europa de Gestión, Infraestructura y Servicios, S.L.

• Exclusivas Tobías, S.L.

• Ferrovial Agromán, S.A.

• Grupo Antolin Aragusa

• Grupo Antolin Eurotrim

• Grupo Antolin Ingeniería, S.A.

• Grupo Antolin-Irausa, S.A.

• Junta de Castilla y León

• Lico Leasing, S.A. E.F.C.

• Nuclenor, S.A.

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

• Rotrans, S.A.

• Snack Ventures Manufacturing, S.L.

• Sociedad Cooperativa Avícola y Ganadera de Burgos

• Sotocal Asesores, S.L.

• Subdelegación del Gobierno en Burgos

• Suministros Viper, S.A.

• Vía Aquitana, S.A. (Seur)

• Villodrigo, S.A.

Queremos expresar nuestro agradecimiento a todas
aquellas Empresas, Entidades e Instituciones que han
colaborado con esta Facultad en la realización de prácti-
cas durante el curso 2006-2007.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS

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 2006-2007 han tenido
lugar los siguientes ciclos de conferencias:

«XX ANIVERSARIO DE LA ENTRADA DE ESPAÑA
EN LA UNIÓN EUROPEA: BALANCE SOCIO-
ECONÓMICO Y PERSPECTIVAS» (38 asistentes),
«PROBLEMÁTICA JURÍDICO-ECONÓMICA DE LA
VIVIENDA HOY Y PERSPECTIVAS DE FUTURO» (42
asistentes) y «OUTSOURCING: LA ESTRATEGIA DE
EXTERNALIZACIÓN DE LOS PROCESOS “NO
CRÍTICOS”» (74 asistentes) con un total de 154 asisten-
tes.

Por otro lado, continúa en funcionamiento el «Aula
Virtual» de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, que trata de ser una herramienta para la
docencia, la investigación y la extensión universitaria
que, a través de la página web de la Universidad, ponga
al alcance de estudiantes y de toda la comunidad infor-
mación actual sobre temas empresariales y económicos
de interés, así como información específica del propio
Centro.



FACULTAD DE DERECHO
Decano:

Alfonso Murillo Villar (hasta 02/07/07)

Amable Corcuera Torres (desde 03/07/07)

Vicedecanos:

Mª Teresa Carrancho Herrero (desde 11/07/07)

Félix Valbuena González (desde 11/07/07)

Elena Vicente Domingo (hasta 10/07/07)

Amable Corcuera Torres (hasta 02/07/07)

Secretaria:

Gemma Gloria Miguel Miguel (desde 11/07/07)

Félix Valbuena González (hasta 10/07/07)

Secretaria Decanato:

Ana María Santidrián Moral

Dirección:

Hospital del Rey, s/n

09001 Burgos

Teléfonos:

947 25 87 77 / 87 01 / 8704

Correo electrónico:

decader@ubu.es

Departamentos:

• Derecho Público

• Derecho Privado

TITULACIONES Y ALUMNOS MATRICULADOS 

TITULACIONES Nº DE ALUMNOS

Programa Conjunto en Derecho y
Administración y Dirección de Empresas 80

Licenciatura en Ciencias del Trabajo 156

Licenciatura en Derecho 186

Licenciatura en Derecho (Plan 2003) 109

Licenciatura en Ciencias Políticas y
de la Administración 39

INTERCAMBIOS UNIVERSITARIOS

A. PROGRAMA SÓCRATES - ERASMUS

a) Burgos/otras universidades:

• Università Commerciale Luigi Bocconi de Milán
(Italia): 2 alumnos.

• Universidad de Lille (Francia): 2 alumnos.
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• Università degli studi de Teramo (Italia): 3 alumnos.

• Università de Pisa (Italia): 2 alumnos.

• Università degli studi de Catania (Italia): 1 alumno.

• Universidade de Lisboa (Portugal): 2 alumnos.

b) Otras universidades/Burgos:

• Universidad de Dundee (Reino Unido): 1 alumno.

• Universidad de Milán (Italia): 2 alumnos.

• Universidad de Lille (Francia): 2 alumnos.

• Universidad de Olsztyn (Polonia): 5 alumnos.

• Universidad de Bielefield (Alemania): 1 alumno.
B. PROGRAMA SÉNECA

a) Burgos/otras universidades:

• Universidad de La Coruña: 1 alumno.

• Universidad Autónoma de Madrid: 1 alumno.

b) Otras universidades/Burgos:

• Universidad de León: 1 alumno.
C. ALUMNOS VISITANTES POR CONVENIOS

INTERNACIONALES

• Acuerdo stacio de sa (Brasil): 5 alumnos.

• Acuerdo UABC (Méjico): 2 alumno.

• Champagnat (Méjico): 1 alumno.

• Modalidad ITESM (Méjico): 2 alumnos.

PRÁCTICAS EN EMPRESAS:

EMPRESA ALUMNOS EN PRÁCTICAS

ADECCO, E.T.T. 1

ASOCIACIÓN LA RUEDA 2

BURGOS ACOGE 1

CAJA BURGOS 5

CAJA RURAL 1

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS
DEL CORMERCIO DE BURGOS 1

FORSEL GRUPO NORTE ETT, S. A. 1

GRUPO ANTOLÍN IRAUSA 1

GRUPO ANTOLÍN-ARA, S. L. 2

HISPANIA TRUCK SERVICE, S. L. 1

RANDSTADT (Miranda) 1

RESIDENCIA VIRGEN DEL PORTAL 1

SINCA SERVICIOS, S. L. 2

TURALBUR 1

VELAZQUEZ ABOGADOS, S. L. 1

ACTIVIDADES ORGANIZADAS

• Curso de «XV Curso de Especialización en Derecho
de Consumo»

• Escuela de Práctica Jurídica 

• Actividades del Aula Alonso Martínez: 

• Jornadas sobre El nuevo concepto de familia.

• IX Jornadas sobre Derecho, Política y Defensa.

• Actividades Jurídicas Complementarias:

Prácticas en el Instituto de Medicina Legal:

13 de abril de 2007:

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.

Los temas tratados han sido:

• Peritación psiquiátrica

• Autopsia Judicial.



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

Dirigido a alumnos de 5º de Derecho.

Total alumnos: 13

9 y 16 de marzo de 2007

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.

Los temas tratados han sido:

• Valoración del daño corporal.

• Periciales médico forenses.

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

Dirigido a alumnos de 3º de Derecho.

Total alumnos: 7

VI Curso de Comunicación Oral
Impartido durante los meses de noviembre y diciembre
de 2006.
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, 2º y
3º de Derecho y Administración de Empresas, 4º y 5º de
Ciencias Políticas y 4º y 5º de Ciencias del Trabajo.
Total alumnos inscritos: 23

5º Curso de inglés jurídico
Impartido durante los meses de marzo, abril y mayo de
2007 
Total de alumnos admitidos: 18
Profesor: D. Juan José Sastre Pérez.

Conferencia: «Lo cotidiano en Roma»
A cargo de Prof. Dr. D. Gustavo Raul de las Heras
Catedrático de Derecho Romano de la Universidad de
Castilla La Mancha.
Organizada por Área de Derecho Romano.

Conferencia: «La verdad biológica no un principio
jurídico»
A cargo de Prof. Dr. D. Ángel Carrasco Perera
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de
Castilla La Mancha
Organizada por Área de Derecho Civil.

Conferencia: «Novedades en materia de propiedad
intelectual»
A cargo de Prof. Dr. D. José Miguel Rodríguez Tapia
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Málaga.

Conferencia: «La ejecución civil: últimas reformas»
A cargo de Dña. Mª José Moral Moro
Profesora Titular de Derecho Procesal de la Universidad
de Valladolid.
Organizada por Área de Derecho Procesal.
Tuvo lugar el día 13 de marzo de 2007.

Conferencia: «La nueva oficina judicial»
A cargo de Dña. Carmen Blasco Soto
Profesora Titular de la Universidad de Valladolid.
Tuvo lugar el día 23 de marzo de 2007.

Conferencia: «El proceso de integración económica
en la región andina»
A cargo de D. Luis Fernando Rueda Junquera
Organizada por Área de Derecho Ciencia Política y de la
Administración.
Tuvo lugar el día 23 de marzo de 2007.
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Conferencia: «Proceso de reforma de los estatutos
de autonomía»
A cargo de D. José Antonio Portero Molina
Organizada por Área de Derecho Constitucional.
Tuvo lugar el día 5 de diciembre de 2006.

Conferencia: «Derecho y desacuerdos: la negociación»
A cargo de D. Antonio Sastre Peláez
Organizada por Área de Filosofía del Derecho, moral y
política.
Tuvo lugar el día 28 de noviembre de 2006.

Conferencia: «La Corona y Felipe I. (la implantación
de una nueva dinastía)»
A cargo de D. José Manuel Calderón Ortega
Organizada por Área de Historia del Derecho y de las
instituciones
Tuvo lugar el día 7 de noviembre de 2006.

Conferencia: «Historia del Derecho Taurina»
A cargo de Dña. Beatriz Badorrey Marín
Organizada por Área de Historia del Derecho y de las
instituciones
Tuvo lugar el día 24 de octubre de 2006

Conferencia: «Reagrupación familiar y libre circula-
ción de trabajadores desde la perspectiva del
Derecho Comunitario»
A cargo de D. Gustavo Adolfo Pietropaolo Jiménez
Organizada por Área de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales
Tuvo lugar el día 30 de noviembre de 2006.

FACULTAD DE HUMANIDADES Y
EDUCACIÓN
Decano: 

Jesús Ángel Meneses Villagrá

Vicedecanos:

José Ignacio Moraza Herrán

Mª Ángeles Martínez Martín

Raquel de la Fuente Anuncibay

Ignacio Fernández de Mata

Secretario:

Tomás Rodríguez Armiño

Secretaria Decanato:

Raquel Martínez Mediavilla

Dirección:

C/ Villadiego, s/n

09001 Burgos

Teléfonos:

947 258 750 / 947 258 723

Correo electrónico:

decahum@ubu.es

Departamentos:

• Ciencias de la Educación

• Ciencias Históricas y Geografía

• Didácticas específicas

• Filología



TITULACIONES Y ALUMNOS MATRICULADOS 

TITULACIONES Nº DE ALUMNOS

Diplomatura en Educación Social (Plan 2001) 189

Diplomatura en Terapia Ocupacional 141

Licenciatura en Comunicacion Audiovisual 344

Licenciatura en Humanidades 122

Licenciatura en Pedagogía 94

Maestro Especialista en Educación Especial (Plan 2001) 165

Maestro Especialista en Educación Infantil (Plan 2001) 353

Maestro Especialista en Educación Musical (Plan 2001) 42

Maestro Especialista en Educación Primaria (Plan 2001) 63

Maestro Especialista en Lengua Extranjera (Plan 2001) 139

INTERCAMBIOS UNIVERSITARIOS

Erasmus/Visit/Conven. Fac. Humanidades: 75 estu-
diantes participantes.

TERCER CICLO

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

• Departamento de Ciencias de la Educación:

• Pedagogía Política, Curricular y Social: 23 alumnos

• Educación: Perspectivas Históricas, Políticas,
Curriculares y de Gestión: 13 alumnos.

• Departamento de Ciencias Históricas y Geografía:

• El patrimonio Histórico de Castilla y León: 25
alumnos

• Departamento de Didácticas Específicas

• Enseñanza de las Ciencias: 10 alumnos

• Departamento de Filología:

• Filología: 10 alumnos

RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

PROGRAMA COMUNITARIO SÓCRATES/ERASMUS

La Facultad tiene establecidos convenios bilaterales
para movilidad de estudiantes en ambos sentidos con las
siguientes Universidades europeas:

• Université Libre de Bruxelles: estudiantes de
Humanidades

• Katholieke Universiteit Leuven: estudiantes de
Humanidades, rama Historia

• Fachhochschule Augsburg: estudiantes de
Comunicación Audiovisual
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• Ruhr Universität Bochum: estudiantes de
Comunicación Audiovisual y Humanidades

• Fachhochschule Dortmund: estudiantes de
Comunicación Audiovisual 

• Albert Ludwigs-Universitát Freiburg: estudiantes de
Humanidades

• Westf.Wilheims Universität Münster: estudiantes de
Humanidades

• Fachhochschule Offenburg: estudiantes de
Comunicación Audiovisual

• Alborg Universitet: estudiantes de Humanidades

• Université de Bretagne Occidentale: estudiantes de
Humanidades

• Université Blaise-Pascal Clermont-Ferrand: estudian-
tes de Humanidades, rama de Filología

• Université Charles de Gaulle-Lille III: estudiantes de
Humanidades

• École Supérieure deFormation D'Educateurs Sociaux:
estudiantes de Educación

• Université de Limoges: estudiantes de Humanidades

• Université Paul Verlaine: estudiantes de Humanidades
y de Comunicación Audiovisual

• ISSM, Mulhouse: estudiantes de Educación

• Université de Paris III Sorbonne Nouvelle: estudiantes
de Humanidades y de Comunicación Audiovisual

• Université Paris 13 (Paris - Nord) : estudiantes de
Comunicación Audiovisual

• Université de Perpignan Via Domitia: estudiantes de
Humanidades

• Université de Poitiers: estudiantes de Humanidades

• Université Rennes2-Haute Bretagne: estudiantes de
Comunicación Audiovisual

• Université de Haute-Bretagne: estudiantes de
Humanidades y de Educación

• Université Toulouse-Le Mirail: estudiantes de
Humanidades

• Université François Rabelais Tours: estudiantes de
Humanidades

• Democritus University of Thrace: estudiantes de
Educación

• Universitá degli studi del Molise: estudiantes de
Humanidades, de Comunicación Audiovisual y de
Educación

• Universitá degli Studi di Genova: estudiantes de
Humanidades, rama de Historia

• Universitá degli Studi di Messina: estudiantes de
Educación y de Humanidades

• Universitá Cattolica del Sacro Cuore di Milano: estu-
diantes de Humanidades, rama de Historia

• Universitá degli studi di Napoli, Federico II: estudiantes
de Humanidades

• Universitá di Pisa: estudiantes de Humanidades

• Universitá degli Studi di Roma «Tor Vergara»: estu-
diantes de Humanidades

• Universitá degli Studi di Siena: estudiantes de
Humanidades

• University College Cork: estudiantes de Humanidades

• Institute of Technology Tallaght: estudiantes de
Educación

• Reykjavik University: estudiantes de Comunicación
Audiovisual

• Universitale Utrecht: estudiantes de Humanidades

• Hogeschool van Utrecht: estudiantes de Educación

• Instituto Politécnico da Guarda: estudiantes de
Educación

• Instituto Politécnico de Leiria: estudiantes de Educación

• Instituto Superior Politécnico de Viseu: estudiantes de
Educación



• Uniwersytet Warszawski: estudiantes de
Humanidades, rama de Historia

• Umea University: estudiantes de Educación

• University of Dundee: estudiantes de Humanidades,
rama de Historia

• University of Exeter: estudiantes de Humanidades

Durante el Curso 2006-2007 han disfrutado de este
Programa 34 alumnos de la Facultad, repartidos del
siguiente modo: 

• 4 estudiantes de Humanidades han estudiando en
Universidades de Francia (1) e Italia (3). 

• 21 estudiantes de Comunicación Audiovisual han cur-
sado asignaturas en Universidades de Alemania (3),
Francia (20), Italia (5) e Irlanda (2). 

• 8 alumnos de Maestro, especialidad Lenguas
Extranjeras se han movilizado a Universidades de
Irlanda (3), Islandia (1), Holanda (2), Portugal (1) y
Suecia (1).

• 1 estudiante de Educación Social ha estudiado en una
Universidad de Francia.

En sentido inverso, nuestra Facultad ha recibido a 57
estudiantes procedentes de universidades de Alemania
(13), Francia (21), Italia (11), Irlanda (6), Holanda (2),
Polonia (2), Grecia (1) y Reino Unido (1), que han cursa-
do distintas asignaturas de las diez titulaciones.

PROGRAMA NACIONAL SICUE

La Facultad ha participado en el Sistema de inter-
cambio 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 2006-2007 seis alumnos de
Comunicación Audiovisual se han desplazado a la

Universidad Autónoma de Barcelona (4), a la de Sevilla
(1) y a la Central de Barcelona (1) para cursar las asig-
naturas correspondientes a un Curso. Asimismo un estu-
diante de Maestro especialidad de Lenguas Extranjeras
ha cursado varias asignaturas en la Universidad de
Granada.

OTROS PROGRAMAS O
CONVENIOS INTERNACIONALES

La Facultad ha participado en otros programas de
intercambio de estudiantes, a través de convenios que
se tienen establecidos con universidades de otros conti-
nentes. Dos alumnos de Comunicación Audiovisual y
uno de Humanidades se han beneficiado de estas rela-
ciones bilaterales y han cursado estudios en universida-
des de Estados Unidos y China. En sentido inverso,
hemos recibido a 44 estudiantes procedentes de las
siguientes universidades: Beijing Foreign Studies
University de China (11), Universidad Pedagógica de
Beijing (6), University Of Millersville de Estados Unidos
(6), North Dakota State University de Estados Unidos (2),
San José State University de Estados Unidos (2), Boston
University de Estados Unidos (15), Pontificia Universidad
Católica del Perú (2).

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 profesorado y la Training and
Development Agency, cuatro estudiantes de estos estu-
dios han realizado Prácticas en St. May’s Collage del
Reino Unido.

Por último, también hemos contado con la presencia de
14 estudiantes Visitantes procedentes de México (10),
Camerún (1), Cuba (1), Dinamarca (1) y Portugal (1). Y con
siete profesores de Argentina en dos proyectos distintos.

PRÁCTICAS EN EMPRESAS E INSTITUCIONES

La Facultad mantiene una serie de convenios con
Centros Educativos, Asociaciones, Empresas e
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Instituciones diversas para que los estudiantes de la
Facultad puedan desarrollar la enseñanza de asignatu-
ras obligatorias contempladas en los planos de estudios
u obtener créditos de libre configuración. Así mismo,
estudiantes 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 estudiantes de Educación Especial
han acudido a Centros Educativos de las siguientes
Asociaciones:

• Asociación de Padres de Minusválidos Psíquicos «Las
Calzadas»

• Asociación Síndrome de Down Burgos

• Asociación Autismo de Burgos

• Asociación Burgalesa de Personas Afectadas por
Déficit de Atención e Hiperactividad (ABUDAH)

• Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León

• Aspanias

• Centro Ocupacional «El Cid»

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

Los siguientes alumnos de Educación Social han rea-
lizado el Prácticum:

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

• ACCEM

• Asociación «Nuevo Futuro»

• Cáritas Diocesana de Burgos

• Fundación Juansoñador

• Fundación Candeal Proyecto Hombre Burgos

• Fundación Lesmes

• Comité Ciudadano Antisida de Burgos

• Asociación «Saltando Charcos»

• Fedisfibur

• Cruz Roja Española

• Asociación Para la Defensa de la Mujer «La Rueda»

• Asociación «Promoción Gitana»

• Asociación Cultural y Social «Atalaya Intercultural»: 

• Caja de Burgos

• Ayuntamiento de Burgos: Centros de Acción Social,
Concejalía de la Mujer, Instituto Municipal de Cultura,
Policía Local.

• Asociación «Burgos Acoge»

• Colegio de Educadores Sociales

• Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León:
Residencia Juvenil Gregorio Santiago, Residencias y
Centros de Día de Personas Mayores.

• Asociación «PROSAME»

• Asociación para la defensa de la mujer «La Rueda»

• Aspanias

• Centro Ocupacional «El Cid»

• Centro de Día «Enrique Ocio Costales»

• Centro Penitenciario de Burgos



Los siguientes alumnos de Pedagogía han cursado el
Prácticum:

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

• Asociación de Padres de Personas con Autismo de
Burgos

• Asociación Liberación

• Aspanias

• Aula de Personas Mayores «María Zambrano»

• Ayuntamiento de Burgos

• Centro Ocupacional «El Cid»

• Caja Círculo de Burgos

• Centro de Autismo «El Alba»

• Equalbur

• Comité Ciudadano Antisida de Burgos.

• Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

• Fundación Juansoñador.

• Caja de Burgos

• Nicolás Correa

• Cruz Roja Española.

• Centro de Arte Contemporáneo de caja Burgos

• Institutos de Educación Secundaria Públicos y
Privados de la capital

Los siguientes alumnos de Terapia Ocupacional han
cursado las Estancias Prácticas:

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

• Asociación de Padres de Personas con Autismo de
Burgos.

• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer
de la Ribera (A.F.A.R.).

• Residencia Tercera Edad «Ciudad de Aranda».

• Fundación San Lázaro.

• Asociación de Alcohólicos Rehabilitados (ARBU.

• Asociación de Esclerosis Múltiple Burgos.

• Hogar-Residencia de la Tercera Edad «El Acebo».

• Hospital San Juan de Dios.

• Ibermutuamur.

• Residencia de Personas Mayores «Caja De Burgos»
(El Remanso).

• Asociación de Enfermos de Parkinson.

• Residencia de La Tercera Edad «María de Molina».

• Residencia Jardín «Nuestra Señora María
Auxiliadora». 

• Hogar Residencial «El Racimo».

• Hospital Psiquiátrico y Salud Mental Extrahospitalaria
de Álava.

• Hospital Aita Menni.

• Centro De Recuperación De Daño Cerebral (REDA-
CER).

• Residencia « El Sol».

• Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León:
Terapia Ocupacional

• Aspnais.

• S.A.C.y.L

• Centro Asistencial San Juan de Dios.
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• Centro Hospitalario Benito Menni.

• Hospital Psiquiátrico Doctor Villacián.

• Asociación de Esclerosis Múltiple de Bizkaia (ADEMBI).

• Centro Especializado en la Enfermedad de Alzheimer
«Virgen Del Carmen» (Cai-Afedaz).

• Centro Hospitalario «San Luis».

• Residencia Asistida de La Luz, S.A

• Hospital Divino Vallés.

• Sanitas. Residencial.

• Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer-
Afabur.

• Adacen.

• Centro Hospitalario Padre Menni.

• Fundación Instituto San José.

• Fundación Obra San Martín.

• Rehavital. Servicios de Terapia Ocupacional S.L.

• Residencia Monte Salud.

Los estudiantes de los Títulos de Humanidades y
Comunicación Audiovisual, aunque no tienen ninguna
asignatura obligatoria en sus planes de estudios, tam-
bién han realizado prácticas en Empresas e
Instituciones. Concretamente en los siguientes Centros
de trabajo han acudido estudiantes de los últimos cursos
de titulación, gracias a que la Facultad mantiene
Convenios con todos ellos:

• Ayuntamiento de Burgos: 4 estudiantes de
Humanidades 

• Burdos.com: 1 estudiante de Comunicación
Audiovisual

• Burgos Digital: 1 estudiante de Comunicación
Audiovisual

• Burgos Publicaciones, S.A.: 3 estudiantes de
Comunicación Audiovisual

• Canal 4 Castilla y León: 7 estudiantes de
Comunicación Audiovisual

• Canal 4 Palencia: 1 estudiante de Comunicación
Audiovisual

• Corporación RTVE, S.A.: 1 estudiante de
Comunicación Audiovisual

• Delvico, S.L.: 1 estudiante de Comunicación
Audiovisual

• Diario de Burgos: 9 estudiantes de Comunicación
Audiovisual

• Diputación Provincial: 2 estudiantes de Comunicación
Audiovisual

• Grupo Antolin-Irausa, S.A.: 2 estudiantes de
Comunicación Audiovisual

• Hotel Cordón: 1 estudiantes de Humanidades
(Lenguas Aplicadas)

• La Palabra de Burgos: 1 estudiante de Comunicación
Audiovisual

• Nuclenor, S.A.: 1 estudiante de Comunicación
Audiovisual

• O2Studio, S.L.: 1 estudiante de Comunicación
Audiovisual

• Pórtico Comunicaciones, S.L.: 1 estudiante de
Comunicación Audiovisual

• Punto Radio, S.A.: 1 estudiante de Comunicación
Audiovisual

• Radio Arlanzón, S.L.: 4 estudiantes de Comunicación
Audiovisual

• Radio León, S.A.: 2 estudiantes de Comunicación
Audiovisual

• Rioja Televisión, S.A.: 1 estudiante de Comunicación
Audiovisual

• RTV de Galicia: 1 estudiante de Comunicación
Audiovisual



• Servicio de Páginas Comunes: 4 estudiantes de
Comunicación Audiovisual

• Sotur, S.A.: 1 estudiante de Humanidades (Lenguas
Aplicadas)

• Subdelegación de Gobierno: 1 estudiante de
Comunicación Audiovisual

• Tele León TV, S.A.U.: 1 estudiante de Comunicación
Audiovisual

• Tele Lugo El Progreso, S.L.: 1 estudiante de
Comunicación Audiovisual

• Televisión Burgos, S.A.: 1 estudiante de Comunicación
Audiovisual

• Unión de Televisiones Gallegas, S.A.: 1 estudiante de
Comunicación Audiovisual

• Videoproducciones Villafranca, S.L. : 3 estu-
diantes de Comunicación Audiovisual.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS

AULA CAJA DE BURGOS

En el marco del Aula Caja de Burgos de Estudios
Humanísticos se han realizado las siguientes Jornadas o
Congresos:

• II Jornadas de didáctica de la Lengua y la Literatura:
Hacia una Competencia Plurilingüe en el Espacio
Europeo

• II Jornadas Regionales sobre Orientación Familiar:
Violencia Familiar

• V Jornadas de Didácticas Específicas: Las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
en la Formación de Maestros

• Las Víctimas: Discursos, Utilización y Capital
Simbólico en Torno al Sufrimiento

• X Jornadas Nacionales de Terapia Ocupacional: La
Terapia Ocupacional en la Rehabilitación Basada en la
Comunidad

• II Jornadas sobre lenguaje y periodismo: Los Usos
Lingüístico-Literarios y el Poder en los Medios de
Comunicación

• IV Jornadas de Estudios Humanísticos

• Género, Multiculturalidad y Ciudadanía en el siglo XXI

• Jornadas sobre Historia de la 2ª República Española

• I Jornadas Internacionales: La Ampliación de la UE:
Nuestros Vecinos de Europa del Este y del
Mediterráneo

• II Jornadas «América Latina Hoy»: Los Países
Andinos: Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y
Perú.

• Los Medios de Comunicación en la Construcción de la
Cultura. El Cine

ACTIVIDADES FORMATIVAS SOBRE LA
ADAPTACIÓN AL EEES

Durante los meses de junio y septiembre, en colabo-
ración con el Instituto de Formación del Profesorado, se
han celebrado los siguientes Seminarios sobre aspectos
relacionados con el Espacio Europeo de Educación
Superior:

• «La guía docente -en los títulos de magisterio- como
herramienta docente básica desde la perspectiva
ECTS»
Ponentes: Julia Boronat Mundana y Elena Ruiz Ruiz,
profesoras de la Escuela de Educación de Palencia.

• «La adaptación de los estudios de humanidades al
proceso de Bolonia: una experiencia en la universidad
Pompeu Fabra de Barcelona»
Ponente: Josep M. Castella Lidon, profesor del
Departamento de Humanidades de la Universitat
Pompeu Fabra.

• «Diseño de una titulación según los principios de
Bolonia y ejercicio metodológico de planificación de
asignaturas y cursos en base a Bolonia.»
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Ponentes: Mercè Gisbert, Vicerrectora de
Convergencia Europea y Angels Esquirol, Técnica del
Servicio de Recursos Educativos de la Universidad de
la Rovira i Virgili de Tarragona.

• «Los estudios de Humanidades en el marco europeo:
Los Libros Blancos y su utilidad para la elaboración de
los nuevos planes de estudio, en el marco del Espacio
Europeo de Educación Superior, de acuerdo con las
nuevas directrices. Una experiencia piloto de la aplica-
ción de los créditos ECTS». 
Ponente: Dña. Lourdes Campos Romero, Decana de
la Fac. de Humanidades de Toledo. Universidad de
Castilla La Mancha.

• «El libro Blanco de Humanidades»
Ponente: Miquel Strubell i Trueta, Profesor de los
Estudios de Lenguas y Culturas de la Universitat
Oberta de Catalunya

• «El libro Blanco de las Titulaciones de Ciencias de la
Comunicación»
Ponentes: Emili Prado Pico de la Universidad
Autónoma de Barcelona y Javier Marzal Felici de la
Universidad Jaume I de Castellón

• «El proyecto piloto de la Escuela Universitaria de
Educación de Soria»
Ponente: José María Mechan, profesor de la
Universidad de Valladolid.

• «El prácticum de Maestros en el contexto del EEES:
planificación y desarrollo»
Ponente: Ana Rodríguez Marcos, profesora de la
Universidad Autónoma de Madrid.

OTRAS ACTIVIDADES

• Varias Conferencias celebradas, en colaboración con
la Asociación de Autismo de Burgos, de octubre a
diciembre de 2006 en el Salón de Actos de la Facultad
de Humanidades y Educación sobre temas relaciona-
dos con autismo

• Exposiciones en el hall de la Facultad sobre
«Percepción y Autismo» durante los meses de mayo y
junio 2007, en colaboración con la Federación Autismo
Castilla y León:.

• Charla informativa a un grupo de estudiantes de un
Master en Deficiencia Auditiva, procedentes de
Catania (Sicilia) interesados en conocer cómo trabajar
con estudiantes con esta discapacidad, celebrada el10
de mayo de 2007.

• Conferencia y mesa redonda sobre el perfil del
Educador Social, organizado por los alumnos de esta
titulación y celebrada el 29 mayo de 2007.

• Visita del 17 al 28 de mayo de 2007 de profesoras de
la Universidad Católica de Cuyo (Mendoza- Argentina),
quienes conjuntamente con profesores de la Facultad
de Humanidades y Educación están llevando a cabo el
proyecto de investigación «Análisis de necesidades de
las personas con autismo y sus familias en la provincia
de Mendoza. Formación y sensibilización socio-educa-
tivas» subvencionado por la AECI.

• Primer encuentro (en febrero de 2007) con un repre-
sentante de la Escuela Superior de Formación de
Educadores Sociales de Lille (Francia) para iniciar
conversaciones sobre la posibilidad de creación de un
Master Europeo en el ámbito de la Educación Social. A
partir de este momento se sigue trabajando en esta
línea y los días 6, 7 y 8 de junio de 2007 una profeso-
ra de la Facultad de Humanidades y Educación viaja a
Lille para participar en un encuentro que tiene la finali-
dad de elaborar un Master Europeo en Ciencias de la
Educación, Formación Profesional que permita dar
movilidad a los profesionales del ámbito de lo social.
En dicho Encuentro han participado. además de la
Universidad de Burgos y la de Lille, la Universidad de
Valencia, la Escuela Superior de Formación de
Educadores Sociales de Lille, el Instituto San Simon de
Toulouse (Francia) y la Escuela Superior de Formación
de Adultos de Roux (Bélgica).



ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Director:

Jesús Gadea Sainz

Subdirectores:

José María Cámara Nebreda

Miguel Ángel Mariscal Saldaña

Carlos Pardo Aguilar

Guillermo Fernández González

Carlos Junco Petrement

Secretario:

Miguel Ángel Camino López

Secretaría Dirección:

Ana López Marijuán (campus Milanera)

Lucila Delgado Pardo (campus Río Vena)

Dirección:

CAMPUS MILANERA
C/ Villadiego s/n
09001 Burgos
Teléfono:
947 259443
Correo electrónico
eps@ubu.es

CAMPUS VENA
Edificio A: Avda Cantabria s/n
Edificio C: C/ Francisco de Vitoria s/n
09001 Burgos
Teléfono:
947 258906
Correo electrónico eps@ubu.es

Departamentos

• Expresión Gráfica

• Construcciones Arquitectónicas e Ingeniería de la
Construcción y del Terreno

• Física

• Ingeniería Civil

• Ingeniería Electromecánica
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ALUMNOS MATRICULADOS

En el curso 2006-2007 se matricularon, en esta Escuela Politécnica Superior los siguientes alumnos:

EDIFICIO MILANERA (Campus Hospital del Rey)
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (ICCP) 516
Ingeniería Técnica de Obras Públicas (Esp. Construcciones Civiles) 518
Ingeniería Técnica de Obras Públicas  (Esp. Transportes y Servicios Urbanos) 194
Arquitectura Técnica (AT) 1.363

EDIFICIO C (Campus Río Vena)
Ingeniería en Informática (II) 87
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión (ITIG) 474

EDIFICIO A (Campus Río Vena)
Máster Oficial en Ingeniería Componentes de Automatización 14
Máster Oficial en Ingeniería Termodinámica de Fluidos 1
Ingeniería de Organización Industrial (IOI) 167
Ingeniería Técnica Industrial (Electrónica Industrial) 275
Ingeniería Técnica Industrial (Mecánica) 326
Ingeniería Técnica Agrícola (ITA) 230

INTERCAMBIOS UNIVERSITARIOS



PRÁCTICAS EN EMPRESAS

Otros datos de interés vienen dados por los progra-
mas de cooperación educativa con empresas, fomenta-
dos y gestionados por la Escuela Politécnica Superior
que se representan en la siguiente tabla (teniendo en
cuenta que a fecha de 27 julio todavía quedan 2 meses
para concluir este Curso Académico y se pueden firmar
algún convenio más). Todos los alumnos tienen como
media una remuneración de 600 ? al mes en una
Jornada Completa.

SECCIÓN EMPRESAS ALUMNOS

ICCP 12 35

ITOP 34 60

II 6 21

ITIG 15 39

IOI 10 10

ITI electrónica industrial 12 22

ITI mecánica 16 45

AT 64 139

ITA 4 11

TOTAL 173 382

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA ESCUELA
POLITÉCNICA SUPERIOR

Julio 2007

• Cinco alumnos de la EPS obtienen premios Sika
Junio 2007

• 5º congreso nacional de historia de la construcción

• Seminario: Aplicación de Metaheurísticas. Milanera,
Sala D074. Horario: 17,30h a 19,30h

• Proceso de selección de Aldesa

• Presentación del informe de autoevaluación de
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

Mayo 2007

• Presentación y proceso de selección de Elcarte

• Proceso de selección de Dragados

• Stand de presentación del convenio con el Campus
Formate en el edif. C para el verano

• Presentación del Asociación de Ingenieros de
Caminos de Burgos

• Presentación del Programa de voluntariado universita-
rio de naciones unidas ante los objetivos de desarrollo
del milenio de la ONU a las 17:30 en el Salón de Actos
del Edfi. C

• Siembra árbol Caja Burgos
Abril 2007

• Jornadas de Seguridad Vial

• II Concurso fotográfico del año 2007 sobre puentes

• Coche híbrido Caja Burgos

• Jornada del IV Foro de Empleo en la EPS

• Sectorial de Arquitectura Técnica

• Campaña Ecológica Caja Burgos

• Jornada de Puertas Abiertas
Marzo 2007

• VII ciclo de conferencias Coperación al desarrollo
desde las 18:00 en Milanera

• 2º curso dot-net

• Semana de la Ingeniería Industrial

• Curso Gef 2007

• Primera Noche de la Ingeniería en Informática de
Castilla y León

• Becas de movilidad Último dia erasmus

• Reuniones informativas de Erasmus
Febrero 2007

• Conferencia: Edificios de gran altura y torres
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Enero 2007

• Conferencia: Introducción a los modelos de integración
de capacidad y madurez (CMMi), modelo de calidad
del software

• Conferencia: El manual de calidad y su implantación
en el sector de la construcción. De la teoría a la prác-
tica

Diciembre 2006

• Conferencia sobre el acuerdo de Bolonia

• Conferencia Ingeniería Civil: El nuevo hospital Rio
Ortega

• Semana de la ITA
Noviembre 2006

• Semana de la Ingeniería Civil 

• Presentacion de colegios

• Evaluación externa I.I.

• Lectura de tesis doctoral: Refrigeración solar por
adsorción con sistema de captación

• Microsoft university Tour

• Semana de la arquitectura técnica

• Semana de la ciencia, viaje a Boecillo

• Curso de accesibilidad: Objetivos, Programa
Octubre 2006

• Acto de fin de carrera de II e ITIG

• Semana Ingeniería Informática

• Reunión mensual del Colegio de Ingenieros de
Caminos Canales y Puertos demarcación de Castilla y
León.

• Presentación del Primer Máster Oficial en Ingeniería
de Componentes en Automoción

• Ubu Jazz

• Acogida de nuevos alumnos

Escuelas
Adscritas
ESCUELA UNIVERSITARIA DE
ENFERMERÍA
Directora:

Mª Victoria Cantón Nogal 
Secretaria:

Dolores Sánchez López (desde 13/2/2007).
Soledad Díez Santiuste (hasta el 12/2/2007)

Dirección:
C/ Comendadores, s/n
09001 Burgos

Teléfonos / Fax:
947 256 410 / 947 256 410

Correo Electrónico:
emier@enf.ubu.es



TITULACIONES Nº de alumnos

Diplomatura en Enfermería 230

ACTIVIDAD DOCENTE

Hasta el momento se han celebrado:

• 2 Claustro de profesores

• 1 Junta de Patronato

• 22 Reuniones de comisión permanente de profesorado.

DIVERSAS ACTIVIDADES

• Participación múltiple por parte del profesorado de la
EUE en la formación postgrado, de los profesionales
tanto de Atención Especializada como Atención
Primaria.

• VI Congreso de la Asociación de Enfermería
Comunitaria. 6-12 Noviembre 2006. Valencia.

• Jornadas de profesorado de enfermería sobre el pro-
ceso de convergencia europea. Febrero 2007. Madrid.

• Curso sobre «El Acoso Moral en el Ambito del Empleo
Público». 28-29 Marzo. Burgos

• V Congreso Nacional de Informática en Enfermería.
25-26 Abril .Logroño.

• Cursos sobre suturas, organizado por el Colegio
Oficial de Enfermería y la Escuela Universitaria de
Enfermería, para enfermeras/os, impartido por el pro-
fesorado de la Escuela. Abril, Mayo, Junio. Burgos

• Jornadas de Enfermería en Atención Primaria en
Castilla y León. 8-9 Mayo.Soria.

• 23 Jornadas Nacionales de Enfermería en
Traumatología y Cirugia Ortopédica. 9-11 Mayo.
Barcelona.

• VI Encuentro de los Servicios de Información y
Orientación Universitaria. 10-11 Mayo. Buirgos.

• I Congreso Nacional de Enfermería de Cirugía
Pediátrica. 23-26 Mayo.Coruña. Con una presentación
de una comunicación.

• Curso sobre proyecto de implantación Gacela-Net.
Mayo. Burgos

INTERCAMBIO DE MOVILIDAD DOCENTE:

• Dos profesores de la Escuela Universitaria de
Enfermería de Viseu. Portugal. Marzo 2007.

• Un profesor del Centro Escuela de Enfermería. Chile.
Junio 2007.

• Una profesora de la Escuela Universitaria de
Enfermería de Burgos a Chile. Julio 2007.
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ESCUELA UNIVERSITARIA DE
RELACIONES LABORALES
Decano / Director:

D. Jose Antonio Diez Villanueva
Director Técnico:

D. Antonio Granados Moya
Dirección:

C/ Barrio Gimeno, s/n

09002 Burgos

Teléfonos:
947 202245 / 947276958

Correo electrónico:
relabora@ubu.es

Departamentos:
• Departamento de Economia 

• Departamento de Sociologia

• Departamento de Derecho

TITULACIONES Y ALUMNOS MATRICULADOS

TITULACIONES Nº DE ALUMNOS

Diplomado en Relaciones Laborales 138

PRÁCTICAS EN EMPRESAS 

14 alumnos han realizado prácticas en empresas,
aseosrías.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS

• Se realizó el IV Master Superior en Prevención de
Riesgos Laborales.

• Se realizó el I Curso sobre Auditores de Prevención.

• Conferencia del Presidente del Consejo General de
Graduados Sociales sobre las Propuestas Reformistas
al Derecho Laboral.

• Jornadas sobre la Incidencia de la Reforma Laboral
2006.

• Jornada sobre la nueva tarifa para la cotización de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

• Jornada en Busca del Talento.

• Distintas conferencias a lo largo del curso.

• Visita del Sr. Arzobispo de Burgos, para conocer al per-
sonal y las Instalaciones.



ESCUELA UNIVERSITARIA
DE TURISMO
Decano / Director:

D. Miguel Garcés Sanz
Jefe de Estudios:

Dª Begoña Sanmartí Estarta
Secretaria:

Dª Carmen Merino Ferreira
Dirección:

Avd. de Cantabría, 31

09006 Burgos

Teléfonos:
947 229770 / 947211302

Correo electrónico:
butures@terra.es

TITULACIONES Y ALUMNOS MATRICULADOS 

TITULACIONES Nº DE ALUMNOS

Diplomado en Turismo 64

Diplomado en Empresas y Actividades Turísticas 16

INTERCAMBIOS UNIVERSITARIOS

Beca Erasmus: 2 alumnos en Aalborg (Dinamarca)

PRÁCTICAS EN EMPRESAS 

Según el Plan de Estudios son dos asignaturas tron-
cales cuatrimestrales en segundo y tercer curso, habién-
dolas realizado la totalidad de nuestros alumnos matricu-
lados en esos cursos, es decir, 42 alumnos. 

ACTIVIDADES ORGANIZADAS

A lo largo del curso académico 2006/07, se han rea-
lizado las siguientes actividades complementarias a la
labor docente. Dichas actividades son las siguientes:

• Noviembre de 2006: Visita a INTUR (Feria del Turismo
de Interior) celebrada en Valladolid y en la misma jor-
nada visita al Villa Romana de Almenara Puras
(Valladolid)

• Abril de 2007: Visita a la Catedral y a La Cartuja de
Miraflores.

• Mayo de 2007: Visita de dos días a la ciudad de
Toledo, para conocer «in situ» monumentos pertene-
cientes a las tres culturas.

• Mayo de 2007: Visita a Bilbao para visitar el aeropuer-
to de Sondica, el Museo Guggenheim y el hotel
Sheraton.

El Plan de estudios de nuestros alumnos se comple-
menta con foros, conferencias y seminarios, impartidos
desde los diferentes aspectos del sector, tales como:

• directores de agencias de viaje 
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• 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

Dentro de las actividades formativas organizadas por
la Universidad de Burgos, el Claustro de Profesores de
esta Escuela, participó en el jornada formativa
«Docencia a través de UBUCAMPUS».

La enseñanza en las aulas de las diferentes asigna-
turas se realiza a través de programas informáticos.

En el aula de informática se posibilitó al alumno el
uso y la constante actualización personalizada en aque-
llos programas o sistemas que aparecieron el mercado
turístico.

Dado el número de alumnos, un punto fuerte a desta-
car ha sido la constante atención personalizada, orien-
tando e informando al alumno de sus posibilidades pro-
fesionales futuras, solucionando sus problemas actuales,
asesorando en aquellas cuestiones académicas en las
que solicitó nuestro apoyo.

Departamentos
DEPARTAMENTO DE
BIOTECNOLOGÍA Y
CIENCIA DE LOS ALIMENTOS
Director:

Manuel Pérez Mateos
Secretario:

Jordi Rovira Carballido
Secretaria administrativa:

María Ángeles Ramos Miguel
Dirección:

Facultad de Ciencias
Plaza Misael Bañuelos s/n.
09001 Burgos

Teléfonos:
947 25 88 05
947 25 88 31 (fax)

Correo electrónico:
byca@ubu.es

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

• Bioquímica y Biología Molecular

• Fisiología

• Ingeniería Química

• Medicina Preventiva y Salud Pública

• Nutrición y Bromatología

• Tecnología de los Alimentos



TITULACIONES EN LAS QUE IMPARTE DOCENCIA

• Licenciatura en Ciencias Químicas

• Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos

• Ingeniería Técnica Agrícola. Especialidad en
Industrias Agrarias y Alimentarias

• Terapia Ocupacional

• Máster Oficial en Seguridad y Biotecnología
Alimentarias

La actividad investigadora del Departamento está
recogida detalladamente en la Memoria de Investigación
de la Universidad que puede consultarse en
http://www.ubu.es/investig/mem-inve/index.htm

DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Director:

Alfonso Navarro Jurado
Secretaria:

Rosa Mª Santamaría Conde
Secretaria administrativa:

Antonio Sánchez Ibáñez
Dirección:

Facultad de Humanidades y Educación
C/ Villadiego, s/n
09001 Burgos

Teléfonos:
947 258861
947 258861(fax)

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

• Licenciatura en Ciencias Políticas y de la
Administración - Facultad de Derecho.

• Licenciatura en Ciencias del Trabajo - Facultad de
Derecho.

• Licenciatura en Comunicación Audiovisual -
Facultad de Humanidades y Educación.

• Licenciatura en Humanidades - Facultad de
Humanidades y Educación.

• Licenciatura en Pedagogía - Facultad de
Humanidades y Educación.

• Diplomatura en Educación Social - Facultad de
Humanidades y Educación.

• Diplomatura en Terapia Ocupacional - Facultad de
Humanidades y Educación.

• Dipl. Maestro (Educación Especial) - Facultad de
Humanidades y Educación.

• Dipl. Maestro (Educación Infantil) - Facultad de
Humanidades y Educación.

• Dipl. Maestro (Educación Musical) - Facultad de
Humanidades y Educación.

• Dipl. Maestro (Educación Primaria) - Facultad de
Humanidades y Educación.
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• Dipl. Maestro (Lenguas Extranjeras) - Facultad de
Humanidades y Educación.

La actividad investigadora del Departamento está
recogida detalladamente en la Memoria de Investigación
de la Universidad que puede consultarse en
http://www.ubu.es/investig/mem-inve/index.htm

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
HISTÓRICAS Y GEOGRAFÍA
Director:

René J. Payo Herranz (Desde 10/7/2007)
Francisco Javier Peña Pérez (Hasta 9/7/2007)

Secretaria:
Marta Martínez Arnáiz

Secretario administrativo:
Ignacio Lacámara González

Dirección:
Facultad de Humanidades y Educación
C/ Villadiego, s/n
09001 Burgos

Teléfonos:
947 258 855
947 258 041 (fax)

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

TITULACIONES EN LAS QUE IMPARTE DOCENCIA

• Licenciatura en Ciencias Políticas y de la
Administración - Facultad de Derecho.

• Licenciatura en Comunicación Audiovisual -
Facultad de Humanidades y Educación

• Licenciatura en Humanidades - Facultad de
Humanidades y Educación.

• Diplomatura en Educación Social - Facultad de
Humanidades y Educación.

• Maestro Especialista en Educación Infantil -
Facultad de Humanidades y Educación.

• Maestro Especialista en Educación Primaria -
Facultad de Humanidades y Educación.

• Maestro Especialista en Educación Especial -
Facultad de Humanidades y Educación.

• Maestro Especialista en Educación Musical -
Facultad de Humanidades y Educación.

• Maestro Especialista en Lengua Extranjera -
Facultad de Humanidades y Educación.

La actividad investigadora del Departamento está
recogida detalladamente en la Memoria de Investigación
de la Universidad que puede consultarse en
http://www.ubu.es/investig/mem-inve/index.htm



DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIONES
ARQUITECTÓNICAS E INGENIERÍA
DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEL
TERRENO
Director:

Luis María García Castillo
Secretario:

José Ángel Porres Benito
Secretaria administrativa:

Sara Bárcena Ortiz
Dirección:

Escuela Politécnica Superior
C/ Villadiego, s/n. 09001 Burgos

Teléfonos:
947 258 931
947 259 478 (fax)

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 – Escuela Politécnica
Superior Milanera

• Ingeniería Técnica de Obras Públicas
Construcciones Civiles – Escuela Politécnica
Superior Milanera

• Ingeniería Técnica de Obras Públicas Transportes
y Servicios Urbanos – Escuela Politécnica Superior
Milanera

• Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos –
Escuela Politécnica Superior Milanera

• Ingeniería Técnica Agrícola – Escuela Politécnica
Superior Vena

La actividad investigadora del Departamento está
recogida detalladamente en la Memoria de Investigación
de la Universidad que puede consultarse en
http://www.ubu.es/investig/mem-inve/index.htm

DEPARTAMENTO DE DERECHO
PRIVADO
Director:

José Luis Peña Alonso
Secretario:

José Mª García-Moreno Gonzalo
Secretaria administrativa:

Adela Martín Marcos
Dirección:

Facultad de Derecho
Hospital del Rey, s/n. 09001 Burgos

Teléfonos:
947 258 851
947 258 702 (fax)

Correo electrónico:
depr@ubu.es

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

• Ciencia Política y de la Administración

• Derecho Civil

• Derecho Eclesiástico del Estado

• Derecho Financiero y Tributario

• Derecho Mercantil
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• Derecho Romano 

• Sociología

TITULACIONES EN LAS QUE IMPARTE DOCENCIA

• Administración y Dirección de Empresas- Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales

• Ciencias Empresariales- Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales

• Ciencias Políticas y de la Administración- Facultad
de Derecho

• Ciencias del Trabajo- Facultad de Derecho

• Comunicación Audiovisual Facultad de
Humanidades y Educación

• Derecho- Facultad de Derecho

• Educación Social- Facultad de Humanidades y
Educación

• Humanidades Facultad de Humanidades y
Educación

• Gestión y Administración Pública- Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales

• Maestro: Especialidad Educación Especial-
Facultad de Humanidades y Educación

• Maestro Especialidad Educación Musical- Facultad
de Humanidades y Educación

• Maestro: Especialidad Educación Primaria-
Facultad de Humanidades y Educación

• Maestro: Especialidad Lengua Extranjera- Facultad
de Humanidades y Educación

• Pedagogía- Facultad de Humanidades y
Educación

• Terapia Ocupacional Facultad de Humanidades y
Educación

La actividad investigadora del Departamento está
recogida detalladamente en la Memoria de Investigación
de la Universidad que puede consultarse en
http://www.ubu.es/investig/mem-inve/index.htm

DEPARTAMENTO DE
DERECHO PÚBLICO
Director:

Miguel Ángel Iglesias Río
Secretaria:

Camino Vidal Fueyo
Secretaria administrativa:

María Ángeles Ibáñez Díez
Dirección:

Facultad de Derecho
Hospital del Rey, s/n
09001 Burgos

Teléfonos:
947 258 850
947 258 702 (fax)

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

• Historia e Instituciones Económicas

TITULACIONES EN LAS QUE IMPARTE DOCENCIA

• Licenciatura en Administración y Dirección de
Empresas - Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales.

• Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos - Facultad de Ciencias.

• Licenciatura en Ciencias Políticas y de la
Administración - Facultad de Derecho.

• Licenciatura en Derecho - Facultad de Derecho.

• Licenciatura en Ciencias del Trabajo – Facultad de
Derecho

• Diplomatura en Ciencias Empresariales - Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales.

• Diplomatura en Educación Social - Facultad de
Humanidades y Educación.

• Diplomatura en Gestión y Administración Pública -
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

• Licenciatura en Humanidades - Facultad de
Humanidades y Educación

• Licenciatura en Pedagogía - Facultad de
Humanidades y Educación.

• Diplomatura en Maestro: Especialidad Educación
Especial - Facultad de Humanidades y Educación.

• Diplomatura en Maestro: Especialidad Educación
Infantil - Facultad de Humanidades y Educación.

• Diplomatura en Maestro: Especialidad Educación
Musical - Facultad de Humanidades y Educación.

• Diplomatura en Maestro: Especialidad Educación
Primaria - Facultad de Humanidades y Educación.

• Diplomatura en Maestro: Especialidad Lengua
Extranjera - Facultad de Humanidades y
Educación.

La actividad investigadora del Departamento está
recogida detalladamente en la Memoria de Investigación
de la Universidad que puede consultarse en
http://www.ubu.es/investig/mem-inve/index.htm

DEPARTAMENTO DE
DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS
Director:

Domingo Ortega Gutiérrez
Secretaria:

Mª Luisa Aragüés Bornaechea
Secretaria administrativa:

Paloma Viyuela Ballesteros
Dirección:

Facultad de Humanidades y Educación
C/ Villadiego, s/n.
09001 Burgos

Teléfonos:
947 258 892
947 258 892 (fax)

Correo electrónico:
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
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• Didáctica de las Ciencias Sociales

• Geodinámica Interna

TITULACIONES EN LAS QUE IMPARTE DOCENCIA

• Maestro (Educación Infantil) - Facultad de
Humanidades y Educación.

• Maestro (Educación Especial) - Facultad de
Humanidades y Educación

• Maestro (Educación Primaria) - Facultad de
Humanidades y Educación.

• Maestro (Educación Musical) - Facultad de
Humanidades y Educación.

• Maestro (Educación en Lengua Extranjera) -
Facultad de Humanidades y Educación.

• Diplomatura en Educación Social - Facultad de
Humanidades y Educación.

• Diplomatura en Terapia Ocupacional – Facultad de
Humanidades y Educación.

• Licenciatura en Pedagogía - Facultad de
Humanidades

La actividad investigadora del Departamento está
recogida detalladamente en la Memoria de Investigación
de la Universidad que puede consultarse en
http://www.ubu.es/investig/mem-inve/index.htm

DEPARTAMENTO DE
ECONOMÍA APLICADA
Director:

Joaquín A. Pacheco Bonrostro
Secretaria:

Isabel González Díez

Secretaria administrativa:
Ana María López Boulanger

Dirección:
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Plaza Infanta Doña Elena, s/n. 09001 Burgos

Teléfonos:
947 258 013
947 258 013 (fax)

Correo electrónico:
econapli@ubu.es

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

• Economía Aplicada

• Métodos cuantitativos para la Economía y la
Empresa

TITULACIONES EN LAS QUE IMPARTE DOCENCIA

• Licenciatura en Administración y Dirección de
Empresas - Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

• Diplomatura en Ciencias Empresariales - Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales

• Diplomatura en Gestión y Administración Pública -
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

• Programa Conjunto en Derecho - Administración y
Dirección de Empresas – Facultad de Derecho

• Licenciatura en Derecho - Facultad de Derecho

• Licenciatura en Ciencias Políticas y de la
Administración - Facultad de Derecho

• Licenciatura en Ciencias del Trabajo – Facultad de
Derecho

• Licenciatura en Pedagogía - Facultad de
Humanidades y Educación



• Diplomatura en Educación Social - Facultad de
Humanidades y Educación

La actividad investigadora del Departamento está
recogida detalladamente en la Memoria de Investigación
de la Universidad que puede consultarse en
http://www.ubu.es/investig/mem-inve/index.htm

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Director:

Juan Manuel de la Fuente Sabaté
Secretaria:

Esther Calderón Monge
Secretaria administrativa:

Carolina López Pérez
Dirección:

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
C/ Parralillos, s/n.
09001 Burgos

Teléfonos:
947 258 976
947 258 960 (fax)

Correo electrónico:
ecademp@ubu.es

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

• Comercialización e Investigación de Mercados

• Economía Financiera y Contabilidad

• Organización de Empresas

TITULACIONES EN LAS QUE IMPARTE DOCENCIA

• Licenciatura en Administración y Dirección de
Empresas - Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

• Licenciatura en Ciencias del Trabajo - Facultad de
Derecho

• Diplomatura en Ciencias Empresariales - Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales

• Diplomatura en Gestión y Administración Pública -
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

• Ingeniería Técnica en Informática de Gestión -
Escuela Politécnica Superior

• Programa de Estudios Conjunto en Derecho-
Administración y Dirección de Empresas

• Licenciatura en Comunicación Audiovisual -
Facultad de Humanidades y Educación.

La actividad investigadora del Departamento está
recogida detalladamente en la Memoria de Investigación
de la Universidad que puede consultarse en
http://www.ubu.es/investig/mem-inve/index.htm

DEPARTAMENTO DE
EXPRESIÓN GRÁFICA
Director:

Basilio Ramos Barbero
Secretario:

Carlos Muñoz San Emeterio
Secretaria administrativa:

María José Puente Díez
Dirección:

Escuela Politécnica Superior Edificio Milanera
C/ Villadiego, s/n.
09001 Burgos

Teléfonos:
947 258 936
947 259 478 (fax)

Correo electrónico:
expgraf@ubu.es
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ÁREAS DE CONOCIMIENTO

• Expresión Gráfica Arquitectónica

• Expresión Gráfica en la Ingeniería
TITULACIONES EN LAS QUE IMPARTE DOCENCIA

• Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos -
Escuela Politécnica Superior- La Milanera

• Arquitectura Técnica - Escuela Politécnica
Superior- La Milanera

• Ingeniería Técnica de Obras Públicas
(Construcciones Civiles) - Escuela Politécnica
Superior- La Milanera

• Ingeniería Técnica de Obras Públicas (Transportes
y Servicios Urbanos) - Escuela Politécnica
Superior- La Milanera

• Ingeniería Técnica Industrial (Mecánica) - Escuela
Politécnica Superior- Vigón

• Ingeniería Técnica Industrial (Eléctrica) - Escuela
Politécnica Superior- Vigón

• Ingeniería en Informática - Escuela Politécnica
Superior – Vigón

• Ingeniería Técnica en Informática de Gestión -
Escuela Politécnica Superior- Vigón

• Ingeniería Técnica Agrícola - Escuela Politécnica
Superior – Vigón

• Licenciatura en Comunicación Audiovisual -
Facultad de Humanidades

La actividad investigadora del Departamento está
recogida detalladamente en la Memoria de Investigación
de la Universidad que puede consultarse en
http://www.ubu.es/investig/mem-inve/index.htm

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA
Director:

Pedro Ojeda Escudero
Secretario:

Leonardo Pérez García
Secretaria administrativa:

Susana Brun Castillo
Dirección:

Facultad de Humanidades y Educación
C/ Villadiego, s/n.
09001 Burgos

Teléfonos:
947 258 788
947 258 059 (fax)

Correo electrónico:
filo@ubu.es

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

• Filología Francesa

• Filología Griega

• Filología Inglesa

• Filología Latina

• Lengua Española

• Literatura Española

• Teoría de la Literatura y Literatura Comparada

TITULACIONES EN LAS QUE IMPARTE DOCENCIA

• Arquitectura Técnica - Escuela Politécnica Superior

• Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos -
Escuela Politécnica Superior

• Ingeniería en Informática - Escuela Politécnica
Superior



• Ingeniería Técnica Industrial - Escuela Politécnica
Superior

• Ingeniería Técnica en Obras Públicas - Escuela
Politécnica Superior

• Ingeniería Técnica Industrial - Escuela Politécnica
Superior

• Ingeniería Técnica en Informática de Gestión -
Escuela Politécnica Superior

• Ingeniería Técnica Agrícola - Escuela Politécnica
Superior

• Diplomatura en Ciencias Empresariales - Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales

• Licenciatura en Administración y Dirección de
Empresas - Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

• Diplomatura en Educación Social - Facultad de
Humanidades y Educación

• Diplomatura en Terapia Ocupacional - Facultad de
Humanidades y Educación

• Maestro (Educación Especial) - Facultad de
Humanidades y Educación

• Maestro (Educación Infantil) - Facultad de
Humanidades y Educación

• Maestro (Educación Musical) - Facultad de
Humanidades y Educación

• Maestro (Educación Primaria) - Facultad de
Humanidades y Educación

• Maestro (Lengua Extranjera) - Facultad de
Humanidades y Educación

• Licenciatura en Comunicación Audiovisual -
Facultad de Humanidades y Educación

• Licenciatura en Humanidades - Facultad de
Humanidades y Educación

• Licenciatura en Pedagogía - Facultad de
Humanidades y Educación

• Licenciatura en Química - Facultad de Ciencias

La actividad investigadora del Departamento está
recogida detalladamente en la Memoria de Investigación
de la Universidad que puede consultarse en
http://www.ubu.es/investig/mem-inve/index.htm

DEPARTAMENTO DE FÍSICA
Director:

Luis R. Rodríguez Cano
Secretaria:

Verónica Tricio Gómez
Secretaria administrativa:

Teresa Cuesta Hernando
Dirección:

Escuela Politécnica Superior
C/ Villadiego,s/n.
09001 Burgos

Teléfonos:
947 258 934
947 258 977 (fax)

Correo electrónico:
fisica@ubu.es

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

• Física Aplicada
TITULACIONES EN LAS QUE IMPARTE DOCENCIA

• Licenciado en Ciencias Químicas - Facultad de
Ciencias.

• Licenciado en Química - Facultad de Ciencias.

• Licenciado en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos - Facultad de Ciencias.

• Arquitecto Técnico - Escuela Politécnica Superior -
La Milanera.
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• Ingeniero en Organización Industrial - Escuela
Politécnica Superior - La Milanera.

• Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos -
Escuela Politécnica Superior - La Milanera.

• Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
Construcciones Civiles - Escuela Politécnica
Superior - La Milanera.

• Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Transportes
y Servicios Urbanos - Escuela Politécnica Superior
- La Milanera

• Ingeniero Técnico Industrial. Electrónica Industrial -
Escuela Politécnica Superior - Avda. Cantabria.

• Ingeniero Técnico Industrial. Mecánica - Escuela
Politécnica Superior- Avda. Cantabria.

• Ingeniero Técnico Agrícola. Industrias Agrarias y
Alimentarias - Escuela Politécnica Superior - Avda.
Cantabria.

• Ingeniero Técnico en Informática de Gestión -
Escuela Politécnica Superior - Avda. Cantabria.
Edificio C.

La actividad investigadora del Departamento está
recogida detalladamente en la Memoria de Investigación
de la Universidad que puede consultarse en
http://www.ubu.es/investig/mem-inve/index.htm

DEPARTAMENTO DE
INGENIERÍA CIVIL
Director:

Ricardo del Olmo Martínez
Secretario:

Jesús Manuel Alegre Calderón
Secretario administrativo:

Jesús Gutiérrez Romero

Dirección:
Escuela Politécnica Superior
C/ Villadiego, s/n.
09001 Burgos

Teléfonos:
947 258 919
947 259 485 (fax)

Correo electrónico:
ingciv@ubu.es

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

• Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica

• Ingeniería Hidráulica

• Ingeniería e Infraestructura de los Transportes

• Lenguajes y Sistemas Informáticos

• Mecánica de Medios Continuos y Teoría de
Estructuras

• Organización de Empresas

TITULACIONES EN LAS QUE IMPARTE DOCENCIA

• Ingeniería Superior de Caminos, Canales y Puertos
- Escuela Politécnica Superior.

• Licenciatura en Administración y Dirección de
Empresas - Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales.

• Ingeniería de Organización Industrial - Escuela
Politécnica Superior.

• Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos - Facultad de Ciencias.

• Arquitectura Técnica - Escuela Politécnica
Superior.

• Ingeniería Técnica en Obras Públicas
(Construcciones Civiles) - Escuela Politécnica
Superior.



• Ingeniería Técnica en Obras Públicas (Transportes
y Servicios Urbanos) - Escuela Politécnica
Superior.

• Ingeniería Técnica Industrial (Mecánica) - Escuela
Politécnica Superior.

• Ingeniería Técnica Industrial (Electrónica) -
Escuela Politécnica Superior.

• Ingeniería Técnica en Informática de Gestión -
Escuela Politécnica Superior.

• Ingeniería en Informática - Escuela Politécnica
Superior

• Ingeniería Técnica Agrícola (Industrias Agrarias y
Alimentarias) - Escuela Politécnica Superior.

• Diplomatura en Gestión y Administración Pública -
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

• Diplomatura en Ciencias Empresariales - Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales

La actividad investigadora del Departamento está
recogida detalladamente en la Memoria de Investigación
de la Universidad que puede consultarse en
http://www.ubu.es/investig/mem-inve/index.htm

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
ELECTROMECÁNICA
Director:

Eduardo Montero García
Secretario:

Carmelo Lobo de la Serna
Secretaria administrativa:

Rosa María Varga Arribas
Dirección:

Escuela Politécnica Superior
Avda. de Cantabria, s/n.
09006 Burgos

Teléfonos:
947 258 938
947 259 088 (fax)

Correo electrónico:
ingelec@ubu.es

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

• Electromagnetismo

• 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) - Escuela
Politécnica Superior.

• Ingeniería Técnica Industrial (Electrónica) -
Escuela Politécnica Superior.

• Ingeniería Técnica en Obras Públicas
(Construcciones Civiles) - Escuela Politécnica
Superior.

• Ingeniería Técnica en Obras Públicas (Transportes
y Servicios Urbanos) - Escuela Politécnica
Superior.

• Ingeniería Técnica en Informática de Gestión -
Escuela Politécnica Superior.

• Ingeniería Superior de Caminos, Canales y Puertos
- Escuela Politécnica Superior.

• Ingeniería Técnica Agrícola (Industrias Agrarias y
Alimentarias) - Escuela Politécnica Superior.

• Ingeniería en Organización Industrial - Escuela
Politécnica Superior.
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• Licenciatura en Ciencias Químicas - Facultad de
Ciencias.

• Ingeniería en Informática – Escuela Politécnica
Superior.

La actividad investigadora del Departamento está
recogida detalladamente en la Memoria de Investigación
de la Universidad que puede consultarse en
http://www.ubu.es/investig/mem-inve/index.htm

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
Y COMPUTACIÓN
Director:

Luis A. Sarabia Peinador
Secretario:

Santiago Ruiz Miguel
Secretaria administrativa:

Marisa Ramos Miguel
Dirección:

Facultad de Ciencias
Pza. Misael Bañuelos, s/n.
09001 Burgos

Teléfonos:
947 258 857
947 25 8831 / 8857 (fax)

Correo electrónico:
matcomp@ubu.es

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

• Análisis Matemático

• Estadística e Investigación Operativa

• Matemática Aplicada

TITULACIONES EN LAS QUE IMPARTE DOCENCIA

• Licenciatura en Química (2000) - Facultad de
Ciencias

• Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos - Facultad de Ciencias.

• Arquitectura Técnica (Plan 1999) - Escuela
Politécnica Superior.

• Ingeniería Técnica Agrícola (Industrias Agrarias y
Alimentarias)- Escuela Politécnica Superior.

• Ingeniería Técnica Industrial: Electrónica Industrial
(1999)- Escuela Politécnica Superior.

• Ingeniería Técnica Industrial: Mecánica (1999)

• Ingeniería Técnica en Informática de Gestión -
Escuela Politécnica Superior.

• Ingeniería Técnica en Obras Públicas (Transportes
y Servicios Urbanos) - Escuela Politécnica
Superior.

• Ingeniería Técnica en Obras Públicas
(Construcciones Civiles) (1998)- Escuela
Politécnica Superior.

• Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos -
Escuela Politécnica Superior.

• Ingeniería de Organización Industrial –Escuela
Politécnica Superior

• Licenciatura en Ciencias del Trabajo- (Facultad de
Derecho)

La actividad investigadora del Departamento está
recogida detalladamente en la Memoria de Investigación
de la Universidad que puede consultarse en
http://www.ubu.es/investig/mem-inve/index.htm



DEPARTAMENTO DE QUÍMICA
Director:

Fco. Javier Arnáiz García
Secretario:

Mª Teresa Rodríguez Rodríguez
Secretaria administrativa:

Elena López Marijuán
Dirección:

Facultad de Ciencias
Plaza Misael Bañuelos, s/n.
09001 Burgos

Teléfonos:
947 258 854
947 258 831 (fax)

Correo electrónico:
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 Químicas - Facultad de Ciencias

• Licenciatura en Ciencias Químicas - Facultad de
Ciencias.

• Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos - Facultad de Ciencias.

• Ingeniería Superior de Caminos, Canales y Puertos
- Escuela Politécnica Superior.

• Ingeniería Técnica Agrícola - Escuela Politécnica
Superior.

• Ingeniería Técnica Industrial - Escuela Politécnica
Superior.

• Ingeniería Técnica de Obras Públicas - Escuela
Politécnica Superior.

• Ingeniería en Organización Industrial - Escuela
Politécnica Superior.

• Arquitéctura Técnica - Escuela Politécnica Superior

La actividad investigadora del Departamento está
recogida detalladamente en la Memoria de Investigación
de la Universidad que puede consultarse en
http://www.ubu.es/investig/mem-inve/index.htm

Otros Centros
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE
RESTAURACIÓN
Director:

Pedro del Barrio Riaño
Secretario:

José Manuel González Martín
Dirección:

Hospital del Rey, s/n
09001 Burgos

Teléfonos:
947 25 80 54
947 25 87 36 (fax)

Correo electrónico:
iur@ubu.es
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El I.U.R., desde su aprobación por parte de la
Comisión Gestora de la UBU, el 8 de Septiembre de
1995, ha venido desarrollando labores de docencia e
investigación.
A. ACTIVIDADES DOCENTES

1.- ARQUITECTURA DE INTERIORES

Nº de Cursos: 4.

Nº de Créditos: 210, repartidos a 60 cada uno de los tres
primeros cursos y 30 cuarto, que cuenta con la defensa
del P.F.C. (2.250 horas en total).

Inició su andadura en el curso lectivo 1994/95.

2. TÍTULO PROPIO TECNICO EN RESTAURACION
DEL PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO

Nº de Cursos: 4 (dos comunes, 1º y 4º, y dos de especia-
lidad, en Pintura y Dorado o Escultura y Maderas anti-
guas).

Nº de Créditos: 225, repartidos a 60 cada uno de los tres
primeros cursos y 45 el cuarto (2.250 horas en total).

Comenzó en el curso 1997/98 con 25 alumnos, con la
colaboración de la Fundación del Patrimonio Histórico de
Castilla y León.

3. TÍTULO PROPIO EN GESTION DE LA EDIFICACION

Nº de Cursos: 2.

Nº de Créditos: 135 (1.350 horas en total).

Inicio del título durante el curso lectivo 1999/2000, dirigi-
do con exclusividad a Aparejadores y Arquitectos
Técnicos.

B. COLABORACIONES Y ACTIVIDADES DEL I.U.R.

1. Estudio solicitado al IUR por el Excmo. Ayuntamiento
de Burgos, sobre diferentes propuestas de rehabilita-
ción de la Plaza del Sobrado (2004).

2. Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de
Burgos y el Título Propio de Arquitectura de Interiores
para la celebración de la muestra floral “Burgos
Ciudad Paisaje” en mayo-junio de 2006, en el que
obtuvieron el 2º premio Ana Isabel García Carballo,
Zira Escalada Mencía y Estíbaliz Ortega Bregón por
su trabajo de ornamentación en el claustro de San
Agustín, además de un accésit al mayor trabajo y
esfuerzo obtenido por los alumnos Aurora de la
Fuente Manjón y Jorge Martínez García por su pro-
puesta para la Plaza de Santa María.

3. Colaboración como Sede Activa en la Red Forum
Unesco Universidad y Patrimonio (2006- 2007).

4. Participación del Director del IUR en la mesa sobre
patrimonio degradado en Castilla y León con Gonzalo
Santonja, Director del Instituto de la Lengua de
Castilla y León y Luis Marcos Profesor de la UBU.

5. Visita de los Talleres de Restauración de Simancas,
por parte de los alumnos de Técnico en Restauración
del Patrimonio Histórico Artístico. Abril 2007

6. Ier. Curso intensivo de Escaparatismo, celebrado
entre el 19 y 27 de noviembre de 2005, dirigido a 25
alumnos de Arquitectura de Interiores en colabora-
ción con el CAB (Centro de Arte de Burgos) de la
Caja de Ahorros Municipal de Burgos.

7. IIº Curso intensivo de Escenografía, celebrado en el
mes de enero de 2006, en colaboración con la
Consejería de Cultura y Nuevas Tecnologías del
Excmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero.

8. Publicación de segundo número de la Revista Inter,
realizado por los alumnos del 3º y 4º curso de
Arquitectura de Interiores, que fue presentado el 2 de
febrero de 2006 y que llevaba consigo la
Convocatoria del Concurso de Diseño a nivel nacio-
nal “INTER’ 06”, financiado por la firma comercial
internacional VITRA. En este concurso resultó gana-
dor el alumno Jorge Martínez García, que obtuvo
como premio la asistencia a un curso de diseño des-
arrollado por el Museo Pompidou de París.



9. Exposición de Trabajos de los alumnos de 1º y 3º de
Arquitectura de Interiores en la sede de los empresa-
rios de Villalonquéjar, sobre sus propuestas para el
concurso “La industria del Diseño – El diseño de la
Industria”, financiado por la empresa “Deriláser”,
durante los meses de Mayo a Julio de 2007, y del que
resultó ganadora Almudena Díez Barrio.

10. Viaje de Estudios de Arquitectura de Interiores a
Italia, visitando las ciudades de Nápoles, Paestum,
Herculano, Pompeya y Capri, en Diciembre de 2006.

11. Viaje de Estudios de Arquitectura de Interiores a
Grecia, visitando las ciudades de Atenas, Corinto,
Mecenas, Epidauro, Esparta, Mistras, Olimpia,
Patras, Lepanto y Delfos, en Marzo de 2007.

12. Exposición de las videocreaciones del taller CARCEL
DE AMOR por parte de los alumnos de 1º de
Arquitectura de Interiores en el CAB de Burgos,
durante el mes de junio de 2006. Se trata de un
Certamen organizado por el Centro de Arte Reina
Sofía y el CAB que intenta una reflexión sobre la vio-
lencia de género.

C. LINEAS DE INVESTIGACION

1. Análisis de los materiales utilizados en la historia
constructiva de la Catedral de Burgos.

2. Estudio del complejo arquitectónico de la iglesia de
La Merced.

3. Restauración de las andas pertenecientes a la Iglesia
Parroquial de Villahoz, por parte de los Alumnos del
4º Curso de Técnico en Restauración del Patrimonio
Histórico Artístico, en la especialidad de Escultura,
correspondiente a la Convocatoria Ordinaria de junio
de 2007.

4. Restauración de las Obras Pictóricas de las Madres
Dominicas del Convento de San Blas en Lerma como
Proyecto Fin de Carrera, de los Alumnos del 4º Curso
de Técnico en Restauración del Patrimonio Histórico
Artístico, en la especialidad de Pintura, correspon-
diente a la Convocatoria Ordinaria de Junio de 2007.

5. Defensa del Proyecto de Fin de Carrera
“Recuperación arquitectónica y funcional del término
municipal de Villamorón (Burgos)” realizado por los
Alumnos del 4º Curso de Arquitectura de Interiores en
la Convocatoria Ordinaria de junio de 2007.

INSTITUTO DE FORMACIÓN DEL
PROFESORADO
Directora:

Dª Valeriana Guijo Blanco
Dirección:

Biblioteca General, 2ª planta
Plaza de la Infanta Doña Elena, s/n. 09001 Burgos

Teléfonos:
947 25 80 95 / 95 36
947 25 87 54 (fax)

Correo electrónico:
infopro@ubu.es

• FORMACIÓN INICIAL DE PROFESORADO DE
SECUNDARIA: Curso De Aptitud Pedagógica
(C.A.P.)

• Curso: Relaciones en Igualdad: Prevención
Violencia de Género

• Curso: «Comunicación Alternativa» desarrollado
dentro de Plan de Formación Profesional
Específica.

• Curso de Postgrado: Gestión de la Diversidad en el
Entorno Empresarial»

FORMACIÓN CONTINUA EXTERNA

• Cursos en convenio con la Junta de Castilla y León
para profesorado de Educación Infantil, Primaria,
Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional:
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• Enorno net

• Aprovechamiento Didáctico de los Recursos
Paleontológicos de la provincia de Burgos.

• Artistas y Sociedad a lo largo de la Historia.

• Programa Moneo: Educación familiar para la pre-
vención de las drogodependencias (Convenio con
Ayuntamiento de Burgos)

• Programa Dédalo: Prevención Familiar Selectiva
de Drogas en colaboración con el Plan Municipal
sobre Drogodependencias del Ayuntamiento de
Burgos, a través del convenio firmado con éste.

• Programa Equalbur cuyo objetivo es contribuir a la
inserción sociolaboral de personas en riesgo de
exclusión social.

ACCIONES FORMATIVAS ORGANIZADAS POR EL
INSTITUTO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO:

Se realizaron 38 acciones formativas, con un total de
964 plazas para participar en los mismos.
1.- LAS COMPETENCIAS Y SU EVALUACIÓN

• Fechas de realización: del 19 de octubre al 15 de
diciembre de 2006

• Nº de horas: 33,5 horas (13,5 horas presenciales +
20 horas tutorizadas on-line).

• Ponentes: D. Manuel Benito Gómez, Profesor de la
Universidad del País Vasco.

• Nº de participantes: 25 miembros del PDI de la UBU
2.- LA MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LOS
DOCENTES UNIVERSITARIOS (dos ediciones)

• Fechas de realización: 23 y 24 de noviembre de
2006; 26 de junio de 2007.

• Nº de horas: 8 horas por edición.

• Ponentes: Elena Cano García, del Dpto. Didáctica
y Organización Educativa. Universidad de
Barcelona.

• Nº de participantes: 50 miembros del PDI de la
UBU, entre los dos turnos.

3.- COMO EVALUAR NUESTRAS INNOVACIONES
DIDÁCTICAS

• Fechas de realización: 25 de abril a 6 de junio de
2007.

• Nº de horas: 30 (15 horas presenciales y 15 horas
tutorizadas).

• Ponentes: Elena Cano García, del Dpto. Didáctica
y Organización Educativa. Universidad de
Barcelona.

• Nº de participantes: 30 miembros del PDI de la
UBU

4.- ADAPTAR NUESTROS PLANES DE ESTUDIO A
LA CONVERGENCIA EUROPEA. Planteamientos
docentes en la Universitat de Girona.

• Fechas de realización: 11 de mayo de 2007

• Nº de horas: 4.

• Ponentes: Josep Juandó Bosch, Delegat de Suport
a la Docència. Unversitat de Girona

• Nº de participantes: 75 miembros del PDI de la
UBU

5.- EL NUEVO PERFIL DEL PROFESORADO UNI-
VERSITARIO EN EL MARCO DE LA CONVERGEN-
CIA EUROPEA

• Fechas de realización: 22 de marzo de 2007

• Nº de horas: 3

• Ponentes: D. Fernando Blanco Lorente, Jefe de
Formación del Profesorado del Instituto de
Ciencias de la Educación de la Universidad de
Zaragoza

• Nº de participantes: 70 miembros del PDI de la
UBU



6.- LAS COMPETENCIAS Y SU EVALUACIÓN II:
SEMINARIO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES

• Fechas de realización: 9 de febrero a 22 de junio
de 2007

• Nº de horas: 40 (20 horas presenciales + 20 tutori-
zadas on-line)

• Ponentes: D. Manuel Benito Gómez, Profesor de la
Universidad del Pais Vasco.

• Nº de participantes: 15 miembros del PDI de la
UBU

7.- DISEÑO CURRICULAR EN LA ENSEÑANZA UNI-
VERSITARIA, DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS
ECTS

• Fechas de realización: 20 y 21 de junio de 2007

• Nº de horas: 7

• Ponentes: D. José Luís Bernal Agudo, Profesor
Titular Universidad Facultad de Educación.
Universidad de Zaragoza Departamento de
Ciencias de la Educación.

• Nº de participantes: 25 miembros del PDI de la
UBU

8.- DISEÑO DE UNA TITULACIÓN SEGÚN LOS PRIN-
CIPIOS DE BOLONIA

• Fechas de realización: 4 de junio de 2007

• Nº de horas: 6

• Ponentes: Mercé Gisber Cervera Y Ángels Esquirol
Sole, Universitat Rovira I Virgili. Unitat de suport
metodològic. Servei de Recursos
EducatiusUniversidad de Zaragoza Departamento
de Ciencias de la Educación.

• Nº de participantes: 50 miembros del PDI de la
UBU

9.- METODOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS PAR LA
BÚSQUEDA Y RECUPERACIÓN DE LA
INFORMACIÓN: NIVEL II. GESTIÓN DE REGENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS (ENDNOTE)(TRES EDICIONES)

• Fechas de realización: 12 y 13 de marzo; 7 de
mayo; 14 de mayo.

• Nº de horas: Una edición de 8 horas, y dos edicio-
nes de 4 horas.

• Ponentes: Rocío Fernández Fernández (Jefe de
Sección de Información de la Biblioteca
Universitaria)

• Nº de participantes: 60 miembros del PDI de la
UBU

10.- SEMINARIO SOBRE EXPERIENCIAS DE
INNOVACIÓN DOCENTE DESARROLLADAS EN LA
UBU

• Fechas de realización: 25 de junio de 2007

• Nº de horas: 4 horas.

• Ponentes: Grupos de profesores con proyectos de
innovación reconocidos por la ACSUCYL.

• Nº de participantes: 60 miembros del PDI de la
UBU

11.- USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO
ACADÉMICO. AFECTACIÓN DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL Y DE LOS DERECHOS EMANADOS
DE LA PROTECCIÓN DE DATOS

• Fechas de realización: 30 de noviembre y 1 de
diciembre de 2006

• Nº de horas: 6 horas.

• Ponentes: Ana I. Caro Muñoz, Asesora jurídica de
la Universidad de Burgos.

• Nº de participantes: 25 miembros del PDI de la
UBU

12.- HERRAMIENTAS PARA LA CREACIÓN DE
MATERIALES DIDÁCTICOS MULTIMEDIA
(dos ediciones)

• Fechas de realización: de 14 de septiembre a 8 de
noviembre de 2006; 31 de enero a 8 de marzo de
2007.
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• Nº de horas: 60 horas (17 prsenciales + 43 tutoriza-
das on-line)

• Ponentes: D. Eduardo Díaz San Millán y Ramon
Ovelar Beltrán, expertos en la materia. 

• Nº de participantes: 25 miembros del PDI de la
UBU en cada edición.

13.- HERRAMIENTAS TELEMÁTICAS PARA LA GUÍA
Y SEGUIMIENTO DEL APRENDIZAJE ON-LINE (DOS
EDICIONES)

• Fechas de realización: 13 de diciembre a 28 de
febrero de 2007; 21 de marzo a 30 de mayo de
2007.

• Nº de horas: 83 horas (24 presenciales + 59 tutori-
zadas on-line)

• Ponentes: D. Eduardo Díaz San Millán y Ramon
Ovelar Beltrán, expertos en la materia. 

• Nº de participantes: 25 miembros del PDI de la
UBU en cada edición.

14.- TALLER-TUTORÍA GESTIÓN ENTORNOS VIR-
TUALES COLABORATIVOS Y DISEÑO DE ASIGNA-
TURAS ON-LINE EN EL EEES 

• Fechas de realización: 15 de marzo a 21 de mayo
de 2007.

• Ponente: D. Manuel Benito Gómez, Profesor de la
Universidad del Pais Vasco

• Nº de horas: 26 horas (6 horas presenciales mas
20h. tutorizadas de trabajo en red)

• Nº de participantes: 25 miembros del PDI de la
UBU.

15.- MEJORA DE LA COMUNICACIÓN EN EL AULA.
LA LECCIÓN MAGISTRAL: PROBLEMAS Y RECUR-
SOS

• Fechas de realización: 3 de noviembre de 2006.

• Ponente: D. Emilio Sánchez, profesor de la
Universidad de Salamanca

• Nº de horas: 5 horas

• Nº de participantes: 44 miembros del PDI de la
UBU.

16.- EL DESARROLLO DE HABILIDADES EN EL
AULA: COACHING PARA DOCENTES

• Fechas de realización: 6 de julio de 2007.

• Ponente: Juan Fernando Bou, profesor de la
Escuela de Negocios San Pablo Ceu (Valencia)

• Nº de horas:8 horas

• Nº de participantes: 25 miembros del PDI de la
UBU.

17.- EL ACOSO MORAL Y SUS REPERCUSIONES
EN LA SALUD

• Fechas de realización: 29 y 30 de marzo de 2007.

• Ponente: D. Cristóbal Molina Navarrete.
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Universidad de Jaén.Dña.
Inmaculada Armadans Tremolosa. Profesora del
Departamento Psicología Social de la Universidad
de Barcelona. Dña. Concepción Carmona Salgado.
Catedrática de Derecho Penal. Universidad de
Granada. D. Jordi Escartin Solanelles. Profesor del
Departamento Psicología Social de la Universidad
de Barcelona

• Nº de horas:8 horas

• Nº de participantes: 28 miembros del PDI de la
UBU.

18.- PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS VOCALES
DEL DOCENTE

• Fechas de realización: 2 al 17 de marzo de 2007.

• Ponente: Dr. Alfonso Barragán Torre, Médico-
Foniatra, y Dña. Maria Salcines Correa.

• Nº de horas:20 horas

• Nº de participantes: 15 miembros del PDI de la
UBU.



19.- FORMACIÓN EN CENTROS ADSCRITOS:
DOCENCIA ATRAVÉS DE LA PLATAFORMA DOCEN-
TE UBUCAMPUS-E: NIVEL BÁSICO
(DOS EDICIONES)

• Fechas de realización: 19 de junio y 22 de mayo de
2007.

• Ponente: Rodrigo Barriuso Revilla, Programador
informático de la UBU

• Nº de horas: 4 horas por edición

• Nº de participantes: 30 profesores de las Escuelas
adscritas de la UBU.

20.- LOS TÍTULOS DE GRADO EN ECONOMÍA Y
EMPRESA EN EL MARCO DEL EEES

• Fechas de realización: 10 de mayo de 2007.

• Ponente: Lázaro Rodríguez Ariza (Catedrático
Economía Financiera y Contabilidad de la
Universidad de Granada y Presidente de CONFE-
DE en el momento en el que se elaboró el «Libro
Blanco sobre los Estudios de Grado en Economía
y en Empresa»)

• Nº de horas: 2 

• Nº de participantes: 18 miembros del PDI de la
UBU.

21.- LOS ESTUDIOS DE ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS EN EL EEES

• Fechas de realización: 12 de junio de 2007.

• Ponente: José Luís Arquero Montaño (Profesor
Titular Economía Financiera y Contabilidad,
Universidad de Sevilla), José Antonio Donoso Anes
(Profesor Titular Economía Financiera y
Contabilidad, Universidad de Sevilla)

• Nº de horas: 2 

• Nº de participantes: 18 miembros del PDI de la
UBU.

22.- LA METODOLOGÍA DOCENTE DEL NUEVO
ESPACIO EUROPEO: DOS APLICACIONES
PRÁCTICAS EN LA ENSEÑANZA DEL DERECHO

• Fechas de realización: 28 y 29 de mayo de 2007.

• Ponente: D. Bernardo Periñan, Profesor Titular de
Derecho Romano y Vicesecretario General de la
Universidad Pablo Olavide. Dña. María Holgado
González, Vicedecana de Convergencia Europea
de la Fac. de Derecho de la Universidad Pablo
Olavide.

• Nº de horas: 6

• Nº de participantes: 20 miembros del PDI de la
UBU.

23.- EXPERIENCIAS DE ADAPTACIÓN AL CRÉDITO
EUROPEO EN LA LICENCIATURA EN
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS EN
LA UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE DE SEVILLA

• Fechas de realización: 19 de junio de 2007.

• Ponente: Francisco Carrasco Fenech (Catedrático
Economía Financiera y Contabilidad y Decano de
la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla)

• Nº de horas: 2

• Nº de participantes: 18 miembros del PDI de la
UBU.

24.- EL LIBRO BLANCO DE LAS TITULACIONES EN
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

• Fechas de realización: 29 de mayo y 8 de junio de
2007.

• Ponente: Emili Prado Pico, Universidad Autónoma
de Barcelona . Javier Marzal Felici, Universidad
Jaume I de Castellón

• Nº de horas: 6

• Nº de participantes: 26 miembros del PDI de la
UBU.
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25.- EL LIBRO BLANCO DE HUMANIDADES

• Fechas de realización: 4 de junio de 2007.

• Ponente: Miquel Strubell i Trueta, Profesor de los
Estudios de Lenguas y Culturas de la Universitat
Oberta de Catalunya

• Nº de horas: 2

• Nº de participantes: 16 miembros del PDI de la
UBU.

26.- LOS ESTUDIOS DE HUMANIDADES EN EL
MARCO EUROPEO

• Fechas de realización: 6 de junio de 2007.

• Ponente: Mª Lourdes Campos Romero. Decana de
la Fac. de Humanidades de Toledo. Universidad de
Castilla la Mancha

• Nº de horas: 2

• Nº de participantes: 19 miembros del PDI de la
UBU.

27.- ENSEÑANZA JURIDICO-SOCIALES EN LA RED:
COMPETENCIAS Y SU EVALUACIÓN

• Fechas de realización: 21 de junio de 2007.

• Ponente: Dña. Ana Mª Delgado García, profesora
de Derecho Financiero y Tributario. Directora
Académica del Master en Fiscalidad. Y Rafael
Oliver Cuello de la Universitat Oberta de
Catalunya. 

• Nº de horas: 6

• Nº de participantes: 23 miembros del PDI de la
UBU.

28.- LA ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE HUMA-
NIDADES AL PROCESO DE BOLONIA: «UNA EXPE-
RIENCIA EN LA UNIVERSIDAD POMPEU FABRA DE
BARCELONA»

• Fechas de realización: 13 de junio de 2007.

• Ponente: Josep. M. Castella Lidon. Profesor Titular
de Escuela del Departamento de Humanidades de

la Universitat Pompeu Fabra. 

• Nº de horas: 6

• Nº de participantes: 18 miembros del PDI de la
UBU.

29.- LA GUÍA DOCENTE EN LOS TÍTULOS DE
MAGISTERIO, COMO HERRAMIENTA DOCENTE
BÁSICA DESDE LA PERSPECTIVA ECTS

• Fechas de realización: 11 de junio de 2007.

• Ponente: Dña. Julia Boronat Mundana y Dña.
Elena Ruiz Ruiz, profesoras de la Universidad de
Valladolid.

• Nº de horas: 3

• Nº de participantes: 18 miembros del PDI de la
UBU.

30.- EL PROYECTO PILOTO DE LA ESCUELA UNI-
VERSITARIA DE EDUCACIÓN DE SORIA

• Fechas de realización: 21 de junio de 2007.

• Ponente: José Mª Barbán Prieto, Director de la EU
de Educación de Soria

• Nº de horas: 3

• Nº de participantes: 18 miembros del PDI de la
UBU.

31.- JORNADA: ACREDITACIÓN DE LOS ESTUDIOS
DE GRADO EN ECONOMÍA Y EMPRESA

• Fechas de realización: 21 de junio de 2007.

• Ponente: Pablo Arranz Val, profesor de la
Universidad de Burgos y Director de la Unidad de
Calidad.

• Nº de horas: 4

• Nº de participantes: 35 miembros del PDI de la
UBU.



32.- CURSO: EL PRACTICUM DE MAESTROS EN EL
CONTEXTO DEL EEES: PLANIFICACIÓN Y DES-
ARROLLO

• Fechas de realización: 10 de septiembre de 2007.

• Ponente: Ana Rodríguez Marcos, de la Universidad
Autónoma de Madrid.

• Nº de horas: 6

• Nº de participantes: 15 del PDI de la UBU.

INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

Actividades desarrolladas por el Instituto de
Administración Pública en este curso académico:

• Jornadas sobre «La iniciativa privada en la finan-
ciación de proyectos públicos»

• Curso «La cultura y la gestión del cambio en las
instituciones de investigación y desarrollo»

• Programa Fortalecimiento Gerencial

• Módulo «Planteamiento Estratégico»

• Módulo «Liderazgo y modelaje»

• Módulo «Gestión de equipos eficaces»

• Módulo «Delegación y gestión del tiempo»

• Módulo «Comunicación»

• Módulo «Gestión del tiempo y valores humanos»

Centros y Departamentos

memoria del curso académico 2006/2007
UNIVERSIDAD DE BURGOS

99



memoria del curso académico 2006/2007



Comunidad Universitaria

UNIVERSIDAD DE BURGOS

memoria del curso académico 2006/2007

     



memoria del curso académico 2006/2007



Comunidad Universitaria

memoria del curso académico 2006/2007
UNIVERSIDAD DE BURGOS

103

Estudiantes
Durante el curso 2006-2007, 8.579 alumnos han cur-

sado alguna de las 32 titulaciones, 19 de Primer Ciclo, 7
de Primer y Segundo Ciclo y 6 de sólo Segundo Ciclo,
que se imparten en nuestra Universidad. Cabe destacar
que de estos alumnos 2.109 son de nuevo ingreso, fren-
te a los 2.096 del curso anterior o los 1.823 del inmedia-
tamente anterior, por lo que se mantiene un ligero
aumento en las cifras de matriculación.

Prueba de Acceso a Estudios Universitarios
(Convocatoria de Junio de 2006)

Inscripciones ..........................................................1.327

Aprobados ..............................................................1.232

Pruebas de Acceso para mayores de 25 años

Inscripciones ................................................................29

Aprobados ....................................................................12

Admisión de alumnos por distrito abierto, para iniciar
estudios universitarios en el curso académico 2006-07

Solicitudes presentadas en 1ª opción ....................2.564

Solicitudes presentadas en 2ª opción ....................1.664

Solicitudes presentadas en el resto de opciones ..4.669

Admitidos en el primer y segundo listado ..............1.905

Alumnos matriculados oficialmente

Primer y Segundo ciclo ..........................................8.579

De nuevo ingreso (1º y 2º ciclo)..............................2.109

Máster Oficiales ..........................................................69

Tercer Ciclo ................................................................211

Estudios Propios ........................................................396

Número de alumnos titulados

Licenciados, Diplomados, Arquitectos e
Ingenieros Técnicos ................................................1.343

Doctor (Tesis Doctorales) ............................................25

Estudios Propios ........................................................141

Becas y Ayudas al Estudio de la Convocatoria
General (MECD y Gobierno del País Vasco)

Solicitudes ..............................................................2.470

Concedidas ............................................................1.272

Becas y Ayudas de movilidad (Programa S.I.C.U.E.)

Número de plazas de intercambio ............................400

Solicitudes ....................................................................98

Concedidas 40 correspondientes a: 8 Séneca, 3 Fray
Luis de León y 29 intercambio sin beca.
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Becas propias y financiadas por otras entidades

Nº Y NOMBRE CONVOCATORIA FINANCIACIÓN
2 Becas de Colaboración para un Ciber Espacio Joven Ayuntamiento de Burgos

2 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

1 Beca de Colaboración en el Servicio Cultural de Alumnos Caja de Burgos

Una beca de colaboración en el Aula Virtual de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales Caja de Burgos

1 Beca de colaboración para la mejora y mantenimiento de la
página web de la Escuela Politécnica Superior Caja de Burgos

1 Beca de Colaboración en la organización de actividades
culturales y diseño de publicidad realizadas en la Escuela
Politécnica Superior Caja de Burgos

1 beca de colaboración para el Aula Alonso Martinez Caja de Burgos

Ayuda para deportistas universitarios de alto nivel curso 2006/07 Consejo Superior de Deportes - UBU

2 becas para el apoyo al Proyecto Infogestiona Equalbur

1 Beca de colaboración para el desarrollo del programa
de cesión de equipos Equalred Equalbur

2 Becas de Colaboración para el desarrollo del Proyecto Acompaña Equalbur

1 beca de colaboración en las actividades de evaluación
del proyecto Equal Definir Miranda Equal Miranda

2 Becas de Colaboración para el Aula Aranzadi Aranzadi - UBU

Una beca de formación en el Servicio de Relaciones Internacionales UBU Y SOCRATES

1Beca de colaboración en la realización de estudios sobre base
de datos de Inserción Laboral ANECA

1 beca de colaboración de apoyo a la organización de III Encuentro
de Voluntariado Universitario Junta de Castilla y León

Una Beca de colaboración en labores ambientales
de la Universidad de Burgos Junta de Castilla y León
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Nº Y NOMBRE CONVOCATORIA FINANCIACIÓN
Cinco becas para desarrollar el proyecto virtual: Comunicación,
accesos y contenidos virtuales en la Universidad de Burgos Mº De Educación y Ciencia

Ayudas a Jovenes Excelentes curso 2007/2008 Caja de Burgos y UBU

Ayudas al Estudio curso 2006/07 UBU

8 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 con la Unidad de Empleo de
la Universidad de Burgos 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

18 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

5 becas de colaboración para actividades desarrolladas en el
Servicio de Relaciones Internacionales UBU

Prácticas formativas tutorizadas para apoyo en las labores de
comunicación desarrolladas en el Gabinete de Prensa UBU

Convocatorias de Ayudas
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Premios

Certamen de Poesía Se conceden 3 premios cuya dotación asciende a un total de 900,00 euros

Certamen de Relatos Breves Se conceden 3 premios cuya dotación asciende a un total de 900,00 euros

Certamen de Fotografía Se conceden 4 premios (dos modalidad color y dos blanco y negro),
la dotación asciende a un total de 900,00 euros

Concurso de Cortos Se conceden 3 premios cuya dotación asciende a un total de 1.050,00 euros
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Personal Universitario
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

La plantilla del personal docente e investigador de la Universidad de Burgos está integrada por un total de 712 per-
sonas de acuerdo con la siguiente distribución:

PLANTILLA CURSO 2006-2007
FECHA VALOR: 10-09-2007



memoria del curso académico 2006/2007
UNIVERSIDAD DE BURGOS

UNIVERSIDAD DE BURGOS

108

PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR FUNCIONARIO
SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

El Consejo de Gobierno de fecha 11 de julio de 2007
aprobó la modificación en la Relación de Puestos de
Trabajo del Personal Docente e Investigador. 

A la finalización del curso académico 2005-2006, el
30 de septiembre de 2006 se jubiló la profesora doña
Trinidad García Redondo. A la finalización de este curso
académico, el 30 de septiembre de 2007 se jubilará el
profesor don Jesús del Cerro Urbaneja.

La profesora doña Carolina N. Blasco Delgado pasó
a la situación de servicios especiales, con fecha 19 de
julio de 2007.

El profesor don Jorge Noval Pato pasó a la situación
de excedencia voluntaria por servicio activo en otra
administración, con fecha 10 de mayo de 2007.

El profesor don Rafael Barquín Gil pasó a la situación
de excedencia voluntaria, con fecha 31 de enero de 2007.

CONCURSOS DE ACCESO

Se han convocado durante este curso académico los
siguientes concursos de acceso a cuerpos docentes uni-
versitarios:

• Una plaza de Catedrático de Universidad de Ingeniería
Hidráulica. (B.O.E. del 12/03/2007). Quedó desierta.

• Una plaza de Catedrático de Universidad de Ingeniería
e Infraestructura de los Transportes. (B.O.E. del
10/04/2007). Quedó desierta.

• Una plaza de Catedrático de Universidad de Ingeniería
Hidráulica. (B.O.E. del 12/03/2007). Quedó desierta.

• Una plaza de Catedrático de Universidad de
Comunicación Audiovisual y Publicidad. (B.O.E. del
26/05/2007). Quedó desierta.

• Una plaza de Catedrático de Universidad de Mecánica
de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras.
(B.O.E. del 15/06/2007). Quedó desierta.

• Una plaza de Catedrático de Universidad de
Lenguajes y Sistemas Informáticos. (B.O.E. del
15/06/2007). Quedó desierta.

• Dos plazas de Titular de Universidad de Ciencia
Política y de la Administración. (B.O.E. del
25/07/2007). Convocatoria pendiente de resolución.

• En el concurso público número 6, convocado con
fecha 26 de junio de 2006, se ofertaba una plaza de
Profesor Titular de Universidad Interino de
Comunicación Audiovisual. Quedó desierta.

MÉRITOS DOCENTES

En la convocatoria correspondiente al año 2006 se
han concedido un total de 70 tramos de Méritos
Docentes, con el siguiente desglose:

ACTIVIDAD INVESTIGADORA

En la evaluación de la actividad investigadora corres-
pondiente al año 2006 se concedieron por parte de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora a los docentes de la Universidad de
Burgos un total de 16 tramos, todos ellos con efectos
económicos del 01 de enero de 2007.

• 2 corresponden a 2 Catedráticos de Universidad

• 12 corresponden a 12 Titulares de Universidad

• 1 corresponde a1 Catedráticos de Escuela
Universitaria

• 1 corresponde a1 Titulares de Escuela Universitaria
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PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR CONTRATADO

Durante este curso académico se produjo el fallecimiento de la profesora doña María Pilar Quindós Fernández
(23/01/2007).

Al inicio de este curso académico se incorporaron los seleccionados en el concurso público número 6 a plazas de per-
sonal docente e investigador contratado en régimen de derecho laboral de la Universidad de Burgos, convocado con fecha
26 de junio de 2006. En este se ofertaban un total de 43 plazas, con el siguiente desglose:

Al inicio del curso académico también se incorporaron los seleccionados en el concurso público NÚMERO 4 del Plan
Especial y Transitorio de Transformación de Plazas. En el mismo la oferta era de un total de 9 plazas, con el siguiente
desglose y resultado:
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Con fecha 11 de julio de 2007 se ha realizado la convocatoria de concurso público para la provisión de 40 plazas de
Personal Docente e Investigador Contratado Laboral Temporal número 7, en el mismo se convocan las siguientes plazas:

Este concurso se encuentra en fase de Resolución. Se han recibido un total de 237 instancias, de las cuales 216 han
sido admitidas y 21 han sido excluidas.

El 16 de octubre de 2006 se convocó Concurso Público Extraordinario de Profesores Asociados de Enseñanza
Secundaria, con una plaza de Profesor Asociado (3+3) en el área de conocimiento de Ingeniería del Terreno. Se realizó
un contrato.

El 30 de marzo de 2007 se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León la Resolución de 21 de marzo de 2007 por
la que se convoca el concurso público nº 1 para la provisión de plazas de Personal Docente e Investigador Contratado
Laboral Fijo, las plazas convocadas son: “20 plazas de Profesor Colaborador Fijo y 3 plazas de Contratado Doctor Fijo.
Se encuentra pendiente de resolución.

El 19 de julio 2007 se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León la Resolución de 11 de julio de 2007 por la que
se convoca el concurso público nº 2 para la provisión de plazas de Personal Docente e Investigador Contratado Laboral
Fijo. Se convocan 4 plazas de Profesor Contratado Doctor Fijo. Se encuentra pendiente de resolución.

CONCURSOS VÍAS DE URGENCIA

A lo largo del curso académico 2006-2007, se han
convocado distintos concursos públicos para la contrata-
ción de profesorado temporal por necesidades transito-
rias y urgentes de servicio, (VÍA DE URGENCIA ), cuyas
plazas ofertadas se especifican con el siguiente desglose:



Comunidad Universitaria

memoria del curso académico 2006/2007
UNIVERSIDAD DE BURGOS

111

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS
PERSONAL FUNCIONARIO

Durante el curso académico 2006-2007 se han des-
arrollado los siguientes procesos selectivos y concursos
de plazas:

• Nombramiento de Asesor-Técnico de Seguridad de la
Universidad de Burgos, como personal eventual

(Boletín Oficial de Castila y León de 7 de marzo de
2007).

• Concurso específico de méritos para la provisión de
plazas de personal funcionario (Biblioteca). Con fecha
15 de noviembre de 2006 se publicó en el Boletín
Oficial de Castilla y León, la Resolución Rectoral por la
que se adjudicaron de 7 plazas del concurso específi-
co de méritos de personal funcionario de Biblioteca.

El concurso público VI ofertó un contrato para el desarrollo de obra o servicio determinado, se realizó un contrato.
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• Escala Administrativa, por el procedimiento de promo-
ción interna. Con fecha 17 de mayo de 2007 se publi-
có en el Boletín Oficial de Castilla y León la Resolución
Rectoral por que se nombraron a 40 funcionarios de la
Escala Administrativa.

• Concurso específico de méritos para la provisión de
puestos de trabajo de personal funcionario: Con fecha
3 de mayo de 2007 se publicó en el Boletín Oficial de
Castilla y León la Resolución Rectoral por la que se
convocaban 2 plazas de Jefe de Servicio y 1 de
Director de Biblioteca. Con fecha 31 de julio de 2007
se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León la
Resolución Rectoral por la que se adjudicaban dichos
puestos de trabajo.

• Convocatoria pública para la provisión del puesto de
Gerente. (Boletín Oficial de Castilla y León de 18 de
junio de 2007). Comunicación del nombramiento en el
Boletín del 10 de agosto.

PERSONAL LABORAL

Durante este curso académico se produjo el falleci-
miento de don Eduardo Durán Sánchez (19/04/2007).

El 18 de enero de 2007 se publicó en el Boletín
Oficial de Castilla y León, el II Convenio Colectivo del
Personal Laboral de Administración y Servicios de las
Universidades Públicas de Castilla y León.

• Con fecha 4 de enero de 2007, se publicó en el Boletín
Oficial de Castilla y León la Resolución Rectoral por la
que se convocaba concurso de traslados para la provi-
sión de puestos de trabajo vacantes. Una plaza de
Titulado Superior Grupo I. En el Boletín Oficial de
Castilla y León, de fecha 30 de abril de 2007, al esti-
marse un recurso de reposición se anuló dicha convo-
catoria.

• Con fecha 12 de febrero de 2007 se publicó en el
Boletín Oficial de Castilla y León la Resolución
Rectoral por la finalizaba el concurso oposición interno
que asignaba la nueva categoría laboral a un total de

seis trabajadores, cinco correspondían a Diplomado
Universitario Grupo II y una a Técnico Especialista
Grupo III.

• Con fecha 14 de junio de 2007, se publicó en el Boletín
Oficial de Castilla y León, convocatoria de proceso
selectivo para cubrir plazas de personal laboral
mediante el sistema de concurso-oposición libre. Se
convocan un total de 6 plazas, dos de Diplomado
Universitario Grupo II, 3 de Técnico Especialista,
Grupo III y 1 de Oficial de Laboratorio Grupo IV

Ofertas de Empleo

Durante el curso 2006-2007 se han comunicado al
Servicio Público de Empleo las siguientes ofertas de
empleo:

• Diplomado Universitario, Acciones de Orientación
Profesional para el empleo. Se encuentra en fase de
propuesta efectuada, pendiente de contratación.

• Técnico Especialista (Mecanizado). Se realizó contra-
to.

• Técnico Especialista (Departamento de Física).

• Tecnico Especialista (I+D). Se realizaron dos contratos

• Diplomado Universitario. Orientación académica y pro-
fesional al Estudiante Universitario.

• Ingeniero (Rama Industrial).

• Ingeniero Técnico (Rama Industrial-Construcción).

• Diplomado Universitario (OTRI). Se realizó contrato.

• Oficial de Administración (Promoción de Empleo). Se
realizó contrato.

También en este curso académico se realizó un con-
trato de Ingeniero Técnico Industrial convocado por una
oferta de empleo del curso anterior.
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FORMACIÓN
Durante el curso académico 2006/2007 se han realizado
diferentes actividades, que podemos agrupar en función
del organizador de la actividad (Instituto de Formación
del Profesorado, Unidad de Prevención de Riesgos
Laborales) y destinatarios (PDI y PAS)

Acciones formativas incluidas en los planes de for-
mación del PAS

Se realizaron 13 acciones formativas, con un total de
180 plazas para participar en los mismos.

Acciones formativas organizadas por la Unidad de
Prevención de Riesgos Laborales.

Se realizaron 31 acciones formativas, con un total de
485 plazas para participar en los mismos.

Acciones formativas organizadas por el Instituto de
Formación del Profesorado:

Se realizaron 38 acciones formativas, con un total de
964 plazas para participar en los mismos.

ACCIONES FORMATIVAS INCLUIDAS EN LOS PLA-
NES DE FORMACIÓN DEL PAS

1.- EXCEL AVANZADO 
Fechas de realización: 11, 12,13 y 14 de Diciembre 2006
Nº de horas: 20 (12 presenciales +8 en plataforma e-ubu-
campus)
Ponentes: D. Rodrigo Barriuso Revilla, programador
informático de la UBU
Nº de participantes: 13

2.- NUEVAS TECNOLOGIAS
Fechas de realización: 27, 28,29,30, de Noviembre 2006

Nº de horas: 20 (12 presenciales +8 en plataforma e-ubu-
campus)
Ponentes: D. Javier Ibáñez Paniego, Técnico de
Comunicaciones de la UBU.
Nº de participantes: 14

3.- ACCESS AVANZADO
Fechas de realización: 23, 24,25, y 26 de Octubre 2006
Nº de horas: 20 (12 presenciales +8 en plataforma e-ubu-
campus)
Ponentes: D. Juan Carlos Ibáñez Angulo, Operador de
Comunicaciones de la UBU
Nº de participantes: 15 

4.- TECNICAS PARA HABLAR EN PUBLICO:
COMUNICACIÓN ORAL
Fechas de realización: 2, 3 4 y 5 de octubre
Nº de horas: 12
Ponentes: D. Fernando Melgosa, Director Artístico del
Aula de Teatro de la Universidad de Burgos y especialis-
ta en las diversas técnicas de la comunicación oral y cor-
poral
Nº de participantes: 7 

5.- IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE LA
SEGURIDAD EN UNA RED DE MICROSOFT
WINDOWS SERVER 2003
Fechas de realización: 30, 31 de octubre, 2, 6, 7, 8, 9, 13,
14, 15, 16 de noviembre
Nº de horas: 35
Ponentes: D. Pedro Renedo Fernández, Coordinador de
Operadores Informáticos de la UBU
Nº de participantes: 13 
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6.- JORNADAS INFORMATIVAS: EL SISTEMA
UNIVERSITARIO ESPAÑOL Y EL ESPACIO
EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Fechas de realización: 22 y 23 de noviembre de 2006
Nº de horas: 8
Ponentes: Dña. Ana I. Caro Muñoz, Asesora Jurídica de
la UBU
Nº de participantes: 23 

7.- LOS 7 HABITOS DE LAS PERSONAS
ALTAMENTE EFECTIVAS
Fechas de realización: 8 de mayo de 2007
Nº de horas: 8
Ponentes: D. Pedro Mª Rivera Fernandez, consultor de
recursos humanos y experto en el tema.
Nº de participantes: 10 

8.- FOTOGRAFIA DIGITAL
Fechas de realización: 16, 17, 18, 19, 24, 25 y 26 de abril
Nº de horas: 20
Ponentes: D. Roberto Martín Puente, Operador
Informático de la UBU 
Nº de participantes: 13 

9.- SISTEMAS DE INFORMACION
Fechas de realización: 7, 8 y 9 de mayo
Nº de horas: 6
Ponentes: D. Rodrigo Barriuso Revilla, programador
informático de la UBU
Nº de participantes: 15 

10.- EXCEL II
Fechas de realización: 21 al 30 de mayo

Nº de horas: 20
Ponentes: D. Rodrigo Barriuso Revilla, programador
informático de la UBU
Nº de participantes: 15 

11.- PLATAFORMA E-LEARNING UBUCAMPUS-E
Fechas de realización: 14, 15 y 16 de mayo
Nº de horas: 6
Ponentes: D. Rodrigo Barriuso Revilla, programador
informático de la UBU
Nº de participantes: 15 

12.- NUEVAS TECNOLOGIAS
Fechas de realización: 4, 5, 6, 7, 11, 12 y 13 de junio de
2007
Nº de horas: 20
Ponentes: D. Javier Ibáñez Paniego, Técnico de
Comunicaciones de la UBU.
Nº de participantes: 12 

13.- DREAMWEAVER MX 2004
Fechas de realización: 10, 11, 12, 13, 17, 18 y 19 de sep-
tiembre
Nº de horas: 3
Ponentes: D. Roberto Marques Martín, Operador
Informático de la UBU
Nº de participantes: 15 

ACCIONES FORMATIVAS ORGANIZADAS POR EL
INSTITUTO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

1.- LAS COMPETENCIAS Y SU EVALUACIÓN
Fechas de realización: del 19 de octubre al 15 de diciem-
bre de 2006
Nº de horas: 33,5 horas (13,5 horas presenciales + 20
horas tutorizadas on-line).
Ponentes: D. Manuel Benito Gómez, Profesor de la
Universidad del País Vasco.
Nº de participantes: 25 miembros del PDI de la UBU
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2.- LA MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LOS
DOCENTES UNIVERSITARIOS (dos ediciones)
Fechas de realización: 23 y 24 de noviembre de 2006; 26
de junio de 2007.
Nº de horas: 8 horas por edición.
Ponentes: Elena Cano García, del Dpto. Didáctica y
Organización Educativa. Universidad de Barcelona.
Nº de participantes: 50 miembros del PDI de la UBU,
entre los dos turnos.

3.- COMO EVALUAR NUESTRAS INNOVACIONES
DIDÁCTICAS
Fechas de realización: 25 de abril a 6 de junio de 2007.
Nº de horas: 30 (15 horas presenciales y 15 horas tutori-
zadas).
Ponentes: Elena Cano García, del Dpto. Didáctica y
Organización Educativa. Universidad de Barcelona.
Nº de participantes: 30 miembros del PDI de la UBU

4.- ADAPTAR NUESTROS PLANES DE ESTUDIO A
LA CONVERGENCIA EUROPEA. Planteamientos
docentes en la Universitat de Girona.
Fechas de realización: 11 de mayo de 2007
Nº de horas: 4.
Ponentes: Josep Juandó Bosch, Delegat de Suport a la

Docència. Unversitat de Girona
Nº de participantes: 75 miembros del PDI de la UBU

5.- EL NUEVO PERFIL DEL PROFESORADO
UNIVERSITARIO EN EL MARCO DE LA
CONVERGENCIA EUROPEA
Fechas de realización: 22 de marzo de 2007
Nº de horas: 3
Ponentes: D. Fernando Blanco Lorente, Jefe de
Formación del Profesorado del Instituto de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Zaragoza
Nº de participantes: 70 miembros del PDI de la UBU

6.- LAS COMPETENCIAS Y SU EVALUACIÓN II:
SEMINARIO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Fechas de realización: 9 de febrero a 22 de junio de 2007
Nº de horas: 40 (20 horas presenciales + 20 tutorizadas
on-line)
Ponentes: D. Manuel Benito Gómez, Profesor de la
Universidad del Pais Vasco.
Nº de participantes: 15 miembros del PDI de la UBU

7.- DISEÑO CURRICULAR EN LA ENSEÑANZA
UNIVERSITARIA, DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS
ECTS
Fechas de realización: 20 y 21 de junio de 2007
Nº de horas: 7
Ponentes: D. José Luís Bernal Agudo, Profesor Titular
Universidad Facultad de Educación. Universidad de
Zaragoza Departamento de Ciencias de la Educación.
Nº de participantes: 25 miembros del PDI de la UBU

8.- DISEÑO DE UNA TITULACIÓN SEGÚN LOS
PRINCIPIOS DE BOLONIA
Fechas de realización: 4 de junio de 2007
Nº de horas: 6
Ponentes: Mercé Gisber Cervera Y Ángels Esquirol Sole,
Universitat Rovira I Virgili. Unitat de suport metodològic.
Servei de Recursos EducatiusUniversidad de Zaragoza
Departamento de Ciencias de la Educación.
Nº de participantes: 50 miembros del PDI de la UBU

9.- METODOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS PAR LA
BÚSQUEDA Y RECUPERACIÓN DE LA
INFORMACIÓN: NIVEL II. GESTIÓN DE REGENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS (ENDNOTE)(TRES EDICIONES)
Fechas de realización: 12 y 13 de marzo; 7 de mayo; 14
de mayo.
Nº de horas: Una edición de 8 horas, y dos ediciones de
4 horas.
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Ponentes: Rocío Fernández Fernández (Jefe de Sección
de Información de la Biblioteca Universitaria)
Nº de participantes: 60 miembros del PDI de la UBU

10.- SEMINARIO SOBRE EXPERIENCIAS DE
INNOVACIÓN DOCENTE DESARROLLADAS EN LA
UBU
Fechas de realización: 25 de junio de 2007
Nº de horas: 4 horas.
Ponentes: Grupos de profesores con proyectos de inno-

vación reconocidos por la ACSUCYL.
Nº de participantes: 60 miembros del PDI de la UBU

11.- USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO
ACADÉMICO. AFECTACIÓN DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL Y DE LOS DERECHOS EMANADOS
DE LA PROTECCIÓN DE DATOS
Fechas de realización: 30 de noviembre y 1 de diciembre
de 2006
Nº de horas: 6 horas.
Ponentes: Ana I. Caro Muñoz, Asesora jurídica de la
Universidad de Burgos.
Nº de participantes: 25 miembros del PDI de la UBU

12.- HERRAMIENTAS PARA LA CREACIÓN DE
MATERIALES DIDÁCTICOS MULTIMEDIA
(dos ediciones)
Fechas de realización: de 14 de septiembre a 8 de
noviembre de 2006; 31 de enero a 8 de marzo de 2007.
Nº de horas: 60 horas (17 prsenciales + 43 tutorizadas

on-line)
Ponentes: D. Eduardo Díaz San Millán y Ramon Ovelar
Beltrán, expertos en la materia. 
Nº de participantes: 25 miembros del PDI de la UBU en
cada edición.

13.- HERRAMIENTAS TELEMÁTICAS PARA LA GUÍA
Y SEGUIMIENTO DEL APRENDIZAJE ON-LINE (DOS
EDICIONES)
Fechas de realización: 13 de diciembre a 28 de febrero
de 2007; 21 de marzo a 30 de mayo de 2007.
Nº de horas: 83 horas (24 presenciales + 59 tutorizadas

on-line)
Ponentes: D. Eduardo Díaz San Millán y Ramon Ovelar

Beltrán, expertos en la materia. 
Nº de participantes: 25 miembros del PDI de la UBU en
cada edición.

14.- TALLER-TUTORÍA GESTIÓN ENTORNOS
VIRTUALES COLABORATIVOS Y DISEÑO DE
ASIGNATURAS ON-LINE EN EL EEES 
Fechas de realización: 15 de marzo a 21 de mayo de
2007.
Ponente: D. Manuel Benito Gómez, Profesor de la
Universidad del Pais Vasco
Nº de horas: 26 horas (6 horas presenciales mas 20h.
tutorizadas de trabajo en red)
Nº de participantes: 25 miembros del PDI de la UBU.

15.- MEJORA DE LA COMUNICACIÓN EN EL AULA.
LA LECCIÓN MAGISTRAL:
PROBLEMAS Y RECURSOS
Fechas de realización: 3 de noviembre de 2006.
Ponente: D. Emilio Sánchez, profesor de la Universidad
de Salamanca
Nº de horas: 5 horas
Nº de participantes: 44 miembros del PDI de la UBU.

16.- EL DESARROLLO DE HABILIDADES EN EL
AULA: COACHING PARA DOCENTES
Fechas de realización: 6 de julio de 2007.
Ponente: Juan Fernando Bou, profesor de la Escuela de
Negocios San Pablo Ceu (Valencia)
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Nº de horas:8 horas
5.- Nº de participantes: 25 miembros del PDI de la UBU.

17.- EL ACOSO MORAL Y SUS REPERCUSIONES
EN LA SALUD
Fechas de realización: 29 y 30 de marzo de 2007.
Ponente: D. Cristóbal Molina Navarrete. Catedrático de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la
Universidad de Jaén.Dña. Inmaculada Armadans
Tremolosa. Profesora del Departamento Psicología
Social de la Universidad de Barcelona. Dña. Concepción
Carmona Salgado. Catedrática de Derecho Penal.
Universidad de Granada. D. Jordi Escartin Solanelles.
Profesor del Departamento Psicología Social de la
Universidad de Barcelona
Nº de horas:8 horas
Nº de participantes: 28 miembros del PDI de la UBU.

18.- PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS VOCALES
DEL DOCENTE
Fechas de realización: 2 al 17 de marzo de 2007.
Ponente: Dr. Alfonso Barragán Torre, Médico-Foniatra, y
Dña. Maria Salcines Correa.
Nº de horas:20 horas
Nº de participantes: 15 miembros del PDI de la UBU.

19.- FORMACIÓN EN CENTROS ADSCRITOS:
DOCENCIA ATRAVÉS DE LA PLATAFORMA
DOCENTE UBUCAMPUS-E: NIVEL BÁSICO
(dos ediciones)
Fechas de realización: 19 de junio y 22 de mayo de
2007.
Ponente: Rodrigo Barriuso Revilla, Programador infor-
mático de la UBU
Nº de horas: 4 horas por edición
Nº de participantes: 30 profesores de las Escuelas ads-

critas de la UBU.

20.- LOS TÍTULOS DE GRADO EN ECONOMÍA Y
EMPRESA EN EL MARCO DEL EEES
Fechas de realización: 10 de mayo de 2007.
Ponente: Lázaro Rodríguez Ariza (Catedrático Economía
Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada
y Presidente de CONFEDE en el momento en el que se
elaboró el “Libro Blanco sobre los Estudios de Grado en
Economía y en Empresa”)
Nº de horas: 2 
Nº de participantes: 18 miembros del PDI de la UBU.

21.- LOS ESTUDIOS DE ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS EN EL EEES
Fechas de realización: 12 de junio de 2007.
Ponente: José Luís Arquero Montaño (Profesor Titular
Economía Financiera y Contabilidad, Universidad de
Sevilla), José Antonio Donoso Anes (Profesor Titular
Economía Financiera y Contabilidad, Universidad de
Sevilla)
Nº de horas: 2 
5.- Nº de participantes: 18 miembros del PDI de la UBU.

22.- LA METODOLOGÍA DOCENTE DEL NUEVO
ESPACIO EUROPEO: DOS APLICACIONES
PRÁCTICAS EN LA ENSEÑANZA DEL DERECHO
Fechas de realización: 28 y 29 de mayo de 2007.
Ponente: D. Bernardo Periñan, Profesor Titular de
Derecho Romano y Vicesecretario General de la
Universidad Pablo Olavide. Dña. María Holgado
González, Vicedecana de Convergencia Europea de la
Fac. de Derecho de la Universidad Pablo Olavide.
Nº de horas: 6
Nº de participantes: 20 miembros del PDI de la UBU.
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23.- EXPERIENCIAS DE ADAPTACIÓN AL CRÉDITO
EUROPEO EN LA LICENCIATURA EN
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS EN
LA UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE DE SEVILLA
Fechas de realización: 19 de junio de 2007.
Ponente: Francisco Carrasco Fenech (Catedrático
Economía Financiera y Contabilidad y Decano de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla)
Nº de horas: 2
Nº de participantes: 18 miembros del PDI de la UBU.

24.- EL LIBRO BLANCO DE LAS TITULACIONES EN
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
Fechas de realización: 29 de mayo y 8 de junio de 2007.
Ponente: Emili Prado Pico, Universidad Autónoma de
Barcelona . Javier Marzal Felici, Universidad Jaume I de
Castellón
Nº de horas: 6
Nº de participantes: 26 miembros del PDI de la UBU.

25.- EL LIBRO BLANCO DE HUMANIDADES
Fechas de realización: 4 de junio de 2007.
Ponente: Miquel Strubell i Trueta, Profesor de los
Estudios de Lenguas y Culturas de la Universitat Oberta
de Catalunya
Nº de horas: 2
Nº de participantes: 16 miembros del PDI de la UBU.

26.- LOS ESTUDIOS DE HUMANIDADES EN EL
MARCO EUROPEO
Fechas de realización: 6 de junio de 2007.
Ponente: Mª Lourdes Campos Romero. Decana de la
Fac. de Humanidades de Toledo. Universidad de Castilla
la Mancha
Nº de horas: 2
Nº de participantes: 19 miembros del PDI de la UBU.

27.- ENSEÑANZA JURIDICO-SOCIALES EN LA RED:
COMPETENCIAS Y SU EVALUACIÓN
Fechas de realización: 21 de junio de 2007.
Ponente: Dña. Ana Mª Delgado García, profesora de
Derecho Financiero y Tributario. Directora Académica del
Master en Fiscalidad. Y Rafael Oliver Cuello de la
Universitat Oberta de Catalunya. 
Nº de horas: 6
Nº de participantes: 23 miembros del PDI de la UBU.

28.-  LA ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE
HUMANIDADES AL PROCESO DE BOLONIA: “UNA
EXPERIENCIA EN LA UNIVERSIDAD POMPEU
FABRA DE BARCELONA”
Fechas de realización: 13 de junio de 2007.
Ponente: Josep. M. Castella Lidon. Profesor Titular de
Escuela del Departamento de Humanidades de la
Universitat Pompeu Fabra. 
Nº de horas: 6
Nº de participantes: 18 miembros del PDI de la UBU.

29.- LA GUÍA DOCENTE EN LOS TÍTULOS DE
MAGISTERIO, COMO HERRAMIENTA DOCENTE
BÁSICA DESDE LA PERSPECTIVA ECTS
Fechas de realización: 11 de junio de 2007.
Ponente: Dña. Julia Boronat Mundana y Dña. Elena Ruiz
Ruiz, profesoras de la Universidad de Valladolid.
Nº de horas: 3
Nº de participantes: 18 miembros del PDI de la UBU.

30.- EL PROYECTO PILOTO DE LA ESCUELA
UNIVERSITARIA DE EDUCACIÓN DE SORIA
Fechas de realización: 21 de junio de 2007.
Ponente: José Mª Barbán Prieto, Director de la EU de
Educación de Soria
Nº de horas: 3
Nº de participantes: 18 miembros del PDI de la UBU.
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31.- JORNADA: ACREDITACIÓN DE LOS ESTUDIOS
DE GRADO EN ECONOMÍA Y EMPRESA
Fechas de realización: 21 de junio de 2007.
Ponente: Pablo Arranz Val, profesor de la Universidad de
Burgos y Director de la Unidad de Calidad.
Nº de horas: 4
Nº de participantes: 35 miembros del PDI de la UBU.

32.- CURSO: EL PRACTICUM DE MAESTROS EN EL
CONTEXTO DEL EEES: PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO
Fechas de realización: 10 de septiembre de 2007.
Ponente: Ana Rodríguez Marcos, de la Universidad
Autónoma de Madrid.
Nº de horas: 6
Nº de participantes: 15 del PDI de la UBU.

33.- FORMACIÓN EN IDIOMAS
El personal de la UBU ha disfrutando este curso de 109
LICENCIAS de cursos de idiomas TELL ME MORE
(inglés británico, inglés americano, francés, alemán e ita-
liano) para realizar formación en idiomas en la platafor-
ma on-line ubucampus-e, distribuidas de la siguiente
manera: 37 PAS 72 PDI

Se ha contado con clases de conversación de inglés de
apoyo en niveles inicial, media y avanzado, con una total
de 113 horas.

ACCIONES FORMATIVAS EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

1.- CHARLA SOBRE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE
RESPIRACIÓN AUTÓNOMOS EN EMERGENCIAS
Fechas de realización: 26 de septiembre de 2006.
Nº Asistentes 5
Nº horas 45 minutos

2.- PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL SECTOR
INDUSTRIAL
Fechas de realización: 26 de septiembre de 2006.
Nº Asistentes 8 
Nº horas 6 horas

3.- PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES:
PREVENCIÓN DEL DOLOR DE ESPALDA
Fechas de realización: 21 de noviembre de 2006.
Nº Asistentes 35 
Nº horas 3 horas

4.- PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES:
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ORIGINADAS
POR AGENTES BIOLÓGICOS
Fechas de realización: 12 de diciembre de 2006.
Nº Asistentes 9 
Nº horas 3 horas

5.- PREVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS
Fechas de realización: 3 de noviembre de 2006.
Nº Asistentes 5
Nº horas 4 horas

6.- PRIMEROS AUXILIOS Y SOCORRISMO 
Fechas de realización: 12 de marzo de 2007.
Nº Asistentes 21
Nº de horas: 3 horas

7.- CURSOS EN MODALIDAD E-LEARNING
CD-ROM): 2006-2007
Curso de Primeros Auxilios: Nº Asistentes 20
Curso de Pantallas de Visualización de Datos Nº
Asistentes 14
Curso de Seguridad Vial Nº Asistentes 21
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13.- PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL SECTOR
OFICINAS
Fechas de realización: 30 de mayo de 2007.
Asistentes: 14 
Nº horas 6 horas 

14.- PRIMEROS AUXILIOS Y SOCORRISMO
Fechas de realización: 5 de junio de 2007.
Asistentes 6
Nº horas 4 horas 

15.- PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL SECTOR
INDUSTRIAL
Fechas de realización: 18 de julio de 2007.
Asistentes 7 
Nº horas 6 horas

16.- NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES (25 HORAS PRESENCIALES Y 25
HORAS A DISTANCIA)
Fechas de realización: 7 al 22 de mayo de 2007.
Asistentes 14
Nº horas 50 horas (25 horas presénciales y 25 h. distan-
cia)

17.- NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES (50 HORAS PRESENCIALES)
Fechas de realización: junio de 2007.
Asistentes No se ha realizado aún 
Nº horas 50 horas 

18.- MANTENIMIENTO PERIÓDICO VITRINAS DE
GASES. UTILIZACIÓN DE ANEMÓMETRO
Fechas de realización: 18 de abril de 2007.
Asistentes 10
Nº horas 1 hora 

Curso sobre Factores Psicosociales Nº Asistentes 34
Curso sobre atención telefónica Nº Asistentes 27
Curso sobre incendios y medidas de emergencia Nº
Asistentes 23
Básico de PRL Nº Asistentes 0

8.- PRIMEROS AUXILIOS Y SOCORRISMO 
Fechas de realización: 12 de marzo de 2007.
Asistentes 10 
Nº horas 4 horas 

9.- PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA
MANIPULACIÓN MANUAL Y MECÁNICA DE
CARGAS 
Fechas de realización: 28 de marzo de 2007.
Asistentes 3 
Nº horas 6 horas 

10.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Fechas de realización: 19 de abril de 2007.
Asistentes 13 
Nº horas 2 horas 

11.- PREVENCIÓN DE RIEGOS ELÉCTRICOS 
Fechas de realización: 27 de abril de 2007.
Asistentes 15 
Nº horas 2 horas 

12.- INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA
EMPRESA: GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN.
Fechas de realización: 10 de mayo de 2007.
Asistentes 8 
Nº horas 6 horas 



19.- CURSO PRÁCTICO DE EXTINCIÓN DE
INCENDIOS
Fechas de realización: 25 de mayo de 2007.
Asistentes 25
Nº horas 3 horas 

20.- CURSO SENSIBILIZACIÓN MEDIAMBIENTAL
Fechas de realización: 17 de mayo de 2007.
Asistentes 25 
Nº horas 2 horas 

21.- CURSO PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDA-
BLES: PREVENCIÓN DEL DOLOR DE ESPALDA.
Fechas de realización: 12 de marzo de 2007.
Nº Asistentes 25 
Nº horas 3 horas

22.- CURSO PROMOCIÓN DE HÁBITOS
SALUDABLES: PREVENCIÓN DEL ESTRÉS
Fechas de realización: 30 de marzo de 2007.
Nº Asistentes 27 
Nº horas 3 horas

23.- CURSO PROMOCIÓN DE HÁBITOS
SALUDABLES: PREVENCIÓN DE LOS
TRASTORNOS DEL SUEÑO
Fechas de realización: 9 de abril de 2007.
Nº Asistentes 16 
Nº horas 3 horas

24.- CURSO PROMOCIÓN DE HÁBITOS
SALUDABLES: PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES
A TRAVÉS DE UNA DIETA SALUDABLE
Fechas de realización: 11 de mayo de 2007.
Nº Asistentes 33 
Nº horas 3 horas

25.- RIESGOS EN OPERACIONES DE SOLDADURA
Fechas de realización: 13 de septiembre de 2007
Nº asistentes: 12
Nº horas: 2 horas

Comunidad Universitaria
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ACCIÓN SOCIAL
La resolución del Rector de la Universidad de Burgos, de 21 de diciembre de 2006, convocó las ayudas del Fondo de

Acción Social para el año 2006. En base a ella, hasta el momento, se han tramitado las solicitudes presentadas, con el
siguiente resumen:
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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 (Plan 2001)

• Licenciatura en Humanidades (Plan 1996)

• 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 (Plan 2000)

• Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

• Máster en Seguridad y Biotecnología Alimentarias

• Máster en Química Avanzada

FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
• Licenciatura en Administración y Dirección de

Empresas

• Diplomatura en Ciencias Empresariales

• Diplomatura en Gestión y Administración Pública

• Máster de Investigación en Economía de la Empresa

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)

• Máster en Investigación en Ingeniería Termodinámica
de Fluidos

• Máster en Componentes en Automoción
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ESCUELA UNIVERSITARIA DE
RELACIONES LABORALES
• Diplomatura en Relaciones Laborales

ESCUELA UNIVERSITARIA DE
ENFERMERÍA
• Diplomatura en Enfermería

ESCUELA UNIVERSITARIA DE
TURISMO
• Diplomatura en Turismo

• Diplomatura de Empresas y Actividades Turísticas 

Másteres
Oficiales
FACULTAD DE CIENCIAS
• MÁSTER EN SEGURIDAD Y BIOTECNOLOGÍA ALI-

MENTARIAS

• MÁSTER EN QUÍMICA AVANZADA
• Especialidad: Nuevos Materiales
• Especialidad: Productos y Procedimientos

Industriales

FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
• MÁSTER DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA DE LA

EMPRESA

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
«CAMPUS VENA»
• MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA

TERMODINÁMICA DE FLUIDOS

• MÁSTER EN COMPONENTES EN AUTOMOCIÓN

Doctorado
PROGRAMAS DE DOCTORADO:
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, curricula-
res y de gestión* (Interuniversitario e
Interdepartamental)

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HISTÓRICAS Y
GEOGRAFÍA

• El patrimonio histórico de Castilla y León

DEPARTAMENTO DE DERECHO PRIVADO

• Globalización, mercados integrados y nuevas tecnolo-
gías

• Derecho privado: globalización, mercados integrados y
nuevas tecnologías (Internacional)
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DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO

• Sociedad plural y nuevos retos del Derecho

• Antropología de Iberoamérica (Interuniversitario e
Interdepartamental)

• El derecho ante los nuevos desafíos del tercer 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)

• Láseres y espectroscopía avanzada en Química*
(Interuniversitario e Interdepartamental)

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

• Nuevas tendencias en dirección de empresas*
(Interuniversitario e Interdepartamental)

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL

• Ingeniería civil e industrial

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
ELECTROMECÁNICA

• Ingeniería Térmica (Interuniversitario e
Interdepartamental)

*Programas distinguidos con la mención de calidad por el
Ministerio de Educación y Ciencia en el curso académico
2006/07

Estudios
Propios
MÁSTER UNIVERSITARIO
• Master en Cultura Hispánica

• Máster en Prevención de Riesgos Laborales
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ESPECIALISTA UNIVERSITARIO
• Gestión y Administración Inmobiliaria

• Mediación Familiar

• Servicios Sociales: Personas con Trastorno Mental
Grave, Mayores o Inmigrantes

• Didáctica de la educación del Consumidor

• Derecho de consumo

• Ingeniería de Proyectos de Instalaciones Solares y
Otras Energías Renovables en la Edificación

• Auditoría de Cuentas

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO
• XII Escuela de Quimiometría

• Introducción a la teoría del Derecho Español:
Derechos Humanos y Poder Judicial

• Estudio y Praxis del Análisis Sensorial de Alimentos I

• Gestión de la Diversidad en un Entorno Empresarial

• Solar energy and other renewable energy systems in
buildings

• Seguridad alimentaria. Biotecnología y alimentos

GRADUADO SUPERIOR
• Arquitectura de Interiores

• Gestión de la Edificación

• Técnico en Restauración del Patrimonio Histórico-
Artístico

CURSO DE APTITUD PEDAGÓGICA
La ley de Ordenación General del Sistema Educativo

(L.O.G.S.E.) establece la exigencia de estar en posesión
de un Título Profesional de especialización didáctica

para impartir las enseñanzas de: E.S.O., Bachillerato y la
Formación Profesional específica de grado medio y
superior.

De acuerdo con lo dispuesto en dicha Ley, el Título
Profesional de especialización didáctica es necesario para
el ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria y en el de Profesores Técnicos de Formación
Profesional. Las condiciones para la obtención del citado
Título se han desarrollado en el R.D. 1692 (B.O.E. 20 de
octubre de 1995) y en la Orden de 26 de abril de 1996
(B.O.E. de 11 de mayo de 1996) y modificadas en el R.D.
325/2003 (B.O.E. de 29 de marzo de 2003).

En espera de la normativa para la implantación de
este nuevo modelo, la Universidad de Burgos se propo-
ne llevar a cabo el C.A.P. siguiendo las directrices de la
Ley General de Educación conforme a la Orden de 8 de
julio de 1971 (B.O.E. de 12 de agosto de 1971).

En el presente curso académico 2006-2007 se han
matriculado en el CAP 273 alumnos.

Programa
Interuniversitario
de la Experiencia

El Curso 2006-7 la Universidad de Burgos impartió el
Programa Interuniversitario de la Experiencia en las
Sedes de Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro,
donde han realizado sus estudios un total de 325 alum-
nos mayores de 55 años. 

Han participado un total de 75 profesores, 60 de la
UBU y 15 profesionales externos.

A lo largo del curso se han conseguido los objetivos
marcados de acercar la cultura a los mayores, promover
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en ellos relaciones interpersonales y fomentar sus actitu-
des solidarias.

Se han impartido 600 horas lectivas entre las asigna-
turas obligatorias y optativas, todas ellas con fuerte com-
ponente humanístico, sin olvidar el socioeducativo, expe-
rimental, técnico y el campo de ciencias de la salud. Se
completó la oferta cultural con un conjunto variado de
Actividades Complementarias entre las que destacan:
Cursos monográficos, Talleres, Conferencias,
Certámenes literarios, Encuentros intergeneracionales y
Viajes culturales -es de destacar el realizado a Madrid
para visitar el Congreso de los Diputados, el Edificio de
la Bolsa y el Museo del Prado-.

Un grupo de estudiantes han participado con la
Asociación de Voluntarios de la Universidad en distintas
Actividades.

Igualmente contamos con grupos de Teatro y Coro,
que con sus actuaciones dentro y fuera de la Universidad
contribuyen a dar realce al Programa.

El pasado 1 de junio en el Aula Magna de la
Universidad, se realizó el solemne Acto de Graduación
de la tercera promoción.

UNIVERSIDAD ABIERTA PARA
PERSONAS MAYORES

Es un hecho conocido que los cambios demográficos
que se están produciendo en las sociedades civilizadas
en general y en la Comunidad castellano leonesa en par-
ticular, donde el porcentaje de personas mayores se
incrementa de manera exponencial, llegando a más del
33% las personas que superan los 55 años. Nos encon-
tramos en la Comunidad más envejecida de España, y la
que presenta el mayor grado de sobreenvejecimiento.
Además y dado el alto porcentaje de personas entre 55
y 65 años debemos considerar la urgente necesidad de
planificar de manera integral los recursos socioeducati-
vos de cara a la prevención.

Afortunadamente la vejez ha dejado de ser conside-
rada una etapa de la vida caracterizada por la enferme-

dad, la inactividad y la dependencia  para ser considera-
da una fase más del ciclo vital, llena de posibilidades
para vivirla en plenitud siempre que se realicen los
aprendizajes oportunos y las necesarias adaptaciones
entre los intereses, y la realidad físico, psíquica y social
de cada uno. Se trata, en definitiva, de una etapa de evo-
lución y no de involución.

Por otra parte, la tendencia general de aumentar el
gasto público en materia de salud y de servicios sociales,
unido de manera especial a la urgente necesidad de
atender situaciones de dependencia, hace que se plan-
tee un racional uso de los recursos y que la sostenibili-
dad financiera  de los sistemas de protección social sea
un tema muy debatido. Prestar una atención de calidad a
los mayores y prevenir situaciones que puedan limitar su
autonomía personal, dando respuesta a sus necesida-
des son objetivos que deben plantearse las políticas
sociales, educativas y la sociedad civil en general.

Por eso, siguiendo las recomendaciones de la OMS,
de la Asamblea General de Naciones Unidas  y de nume-
rosas instituciones científicas, es necesario plantear un
envejecimiento activo, que potencie estados de bien-
estar físico, psíquico y social de las personas, así como
actitudes positivas ante el envejecimiento, y entendemos
que la prevención desde la formación, y más concreta-
mente la formación universitaria de las personas mayo-
res, es una de las mejores fórmulas de luchar contra la
dependencia y considerar a los mayores como miembros
activos de la sociedad y beneficiarios de su propio des-
arrollo.

Es por todo lo anterior que el Consejo de Gobierno de
la Universidad de Burgos en su sesión de 11 de julio de
2007 aprobó la implantación del presente proyecto que
se desarrollará tanto en la ciudad de Burgos como en las
localidades de Aranda de Duero y Miranda de Ebro, ya
que pretende compensar las desigualdades existentes
entre la zona urbana y la rural y ofrecer, al mismo tiem-
po, oportunidades de formación  tanto a hombres como
a mujeres, con lo que esperamos contribuir, mediante la
educación, a la igualdad de oportunidades, ya sea por
razones de sexo o de situación geográfica.
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Cursos de
Verano

El número de alumnos que ha participado en esta
Edición ha sido de 744, repartidos entre los 6 cursos pro-
gramados en el campus de Burgos y en 13 localidades
de la provincia. Este hecho ha supuesto que un 38% de
los alumnos se hayan matriculado en los cursos desarro-
llados en el Campus burgalés y un 62% en los cursos de
la provincia.
Programa de cursos:

CURSOS EN BURGOS
Semana del 2 al 6 de Julio

El Medio Ambiente Urbano en el siglo XXI
Director: D. Luis Antonio Marcos Naveira

Semana del 9 al 13 de Julio

Compromiso social de la Ciencia del Suelo: Libre
acceso a la información y alternativas agrarias
Directores: D. Salvador González Carcedo y
Dª Milagros Navarro González

La muerte y el morir
Directores: D. José Luis Cabria Ortega y
D. José Luis Barriocanal Gómez
Director Académico: D. Jesús Mª Álvarez Martínez

Semana del 16 al 20 de Julio

Dirección Coral y Técnica Vocal
Director: D. Francisco Javier Centeno Martín

Gestión de Recursos Humanos socialmente respon-
sable
Directores: Dª Valeriana Guijo Blanco y D. Francisco
Javier Gómez Pérez

Semana del 23 al 27 de Julio

Europa y Santiago
Directores: D. Juan Cruz Monje Santillana y
D. Ovidio Campo Fernández

CURSOS EN ARANDA DE DUERO
Semana del 2 al 6 de Julio

Conociendo el Daño Cerebral
Directores: D. Jerónimo Javier González Bernal y
D. Mateo Díez López
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Semana del 9 al 13 de Julio

Técnica Vitivinícola en la Ribera del Duero
Directores: Dª Pilar Rodríguez de las Heras y
D. Agustín Alonso González
Directora Académica: Dª Mª Luisa González San José

Semana del 16 al 20 de Julio

El Medievo en el Duero Oriental: Historia y Arte
Románico
Directores: Dª. Pilar Rodríguez de las Heras
Director Académico: D. Luis Martínez García

Semana del 23 al 27 de Julio

Dirección de Coro II 
Directora: Dª. Ildikó Mª Bodor Fehér

CURSOS EN
BRIVIESCA
Semana del 9 al 13 de Julio

El Nuevo Plan General Contable en el contexto de la
normativa internacional
Directores: Dª Begoña Prieto Moreno y
D. Luis A. Castrillo Lara

CURSOS EN
MEDINA DE POMAR
Semana del 16 al 20 de Julio

Cómo se hizo, las Artes Decorativas a través de los
tiempos
Directores: D. José Ángel Barrio Loza y
D. Antonio Gallardo Laureda

Semana del 23 al 27 de Julio

Patrimonio y Territorio
Directores: D. Rafael Sánchez Domingo y
D. Mercedes de la Iglesia Rámila

CURSOS EN
MELGAR DE FERNAMENTAL
Semana del 2 al 6 de Julio

Psicológicos, Socioeducativos y Jurídicos de la vio-
lencia en los Centros
Directores: D. Domingo Ortega Gutiérrez y
D. Alfonso Navarro Jurado

CURSOS EN
MIRANDA DE EBRO
Semana del 2 al 6 de Julio

Género e igualdad de oportunidades en el empleo
Director: D. Fernando Lara Ortega

Semana del 9 al 13 de Julio

Miranda “Ciudad”
Director: D. Rodolfo Vélez Castrillo

Semana del 3 al 6 de Septiembre

Pedagogía Musical. La Rítmica Dalcroze
Director: D. Luis Mariano Álvarez Barrio

CURSOS EN
SALAS DE LOS INFANTES
Semana del 16 al 20 de Julio

Conflictos Bélicos, causas y
efectos socio-económicos
Directora: Dª. Esther Gómez Campelo
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CURSOS EN VILLARCAYO
Semana del 2 al 6 de Julio

Personas Mayores: envejecimiento activo,
educación a lo largo de la vida y prevención de la
dependencia
Directoras: Dª Carmen Palmero Cámara y
Dª Isabel Luis Rico

PRESUPUESTO
240.000 €uros (40.000 millones de Pts.)

CURSOS
Se han celebrado 19 Cursos

6 en el Campus de Burgos

13 en la Provincia de Burgos (7 Sedes)

• Aranda de Duero (4)

• Briviesca (1)

• Medina de Pomar (2)

• Melgar de Fernamental (1)

• Miranda de Ebro (3)

• Salas de los Infantes (1)

• Villarcayo (1)

ALUMNOS
Total de alumnos matriculados
en la XII Edición ......................................................744

En el campus de la Capita ........................................283

En la Provincia ..........................................................461

Por Sedes:

Aranda de Duero ............................................201

Briviesca ..........................................................28

Medina de Pomar ............................................73

Melgar de Fernamental ....................................48

Miranda de Ebro ..............................................62

Salas de los Infantes ........................................20

Villarcayo ..........................................................29

PONENTES
• Se ha contado con la presencia de 220 Ponentes

• Se han celebrado 13 Mesas Redondas con la par-
ticipación de 46 invitados.

• Se han realizado 15 Talleres

• Se han efectuado 6 Visitas

Espacio
Europeo de
Educación
Superior

En relación con el Espacio Europeo de Enseñanza
Superior (EEES), desde el Vicerrectorado de Ordenación
Académica y Convergencia Europea se sigue impulsan-
do y coordinando el desarrollo de proyectos piloto sobre
la enseñaza de asignaturas adaptadas a los criterios de
convergencia europea, se sigue participando en foros
nacionales e internacionales sobre los nuevos títulos
europeos de grado y postgrado, y se continua impulsan-



do la formación de equipos y el establecimiento de redes
y grupos de trabajo interuniversitarios para profundizar
en la definición de los objetivos, contenidos y perfiles
profesionales de cada titulación oficial en el marco de
una Sistema de Educación Superior Europeo. La
Universidad de Burgos, ha coordinado durante este
curso los proyectos interuniversitarios financiados por la
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León,
que se han desarrollado desde las siguientes líneas de
actuación:

• Diseño de pautas para la adaptación de asignatu-
ras al sistema de créditos europeos ETCS.

• Incorporación al EEES, adaptando la oferta acadé-
mica de titulaciones de grado de la Universidad de
Burgos.

• Formación de la comunidad universitaria en los pro-
cesos de armonización y convergencia europea.

• Integración de aplicaciones y metodologías basa-
das en las TIC para optimizar el aprendizaje y la
gestión académica de los títulos de grado.

• Evaluación de modalidades y métodos de ense-
ñanza de grado y postgrado.

• Conocimientos y competencias en el EEES con
nuevas metodologías y evaluación de la formación.

• Formación en nuevas tecnologías para la comuni-
dad universitaria.

• Elaboración de guías docentes, materiales didácti-
cos y recursos multimedia.

El Vicerrectorado de Profesorado ha organizado el
Seminario «La evaluación del profesorado dentro de los
sistemas de garantía de calidad de las instituciones uni-
versitarias» en colaboración con la A.N.E.CA. y la
A.C.S.U.C. y L. Días 12 y 13 de julio de 2007. El semina-
rio pretendió la información, reflexión y crítica sobre los
aspectos relacionados con la evaluación del profesora-
do, tanto para el acceso en vía laboral como funcionarial
a la luz del nuevo sistema de acreditación nacional.
Asimismo, se debatió sobre las luces y sombras que

acompañan a la evaluación interna de la actividad
docente del profesorado a través del programa DOCEN-
TIA, coordinado por la ANECA y las Agencias
Autonómicas, y la formación y la investigación como cla-
ves para la mejora docente.

Innovación
Educativa y
Nuevas
Tecnologías

Continuando con el desarrollo de la innovación edu-
cativa y las nuevas tecnologías se ha avanzado en sus
líneas prioritarias:
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1 Mejoras en el Editor de programas oficiales de las
asignaturas de la UBU. El Editor fue creado partiendo
de la información sobre la estructura de las asignatu-
ras en el marco del proceso de Convergencia con el
Espacio Europeo de Educación Superior. Esta aplica-
ción ha facilitado la comunicación de la información
sobre las asignaturas con la doble misión de servir de
guía de la asignatura al alumno y de plan docente al
profesor. El Editor nació con vocación de integración
con otras herramientas docentes en el marco del
Espacio Europeo de Enseñanza Superior, con los
objetivos específicos de difundir los Programas en la
Web de forma centralizada. Con ello se logra anticipar
el acceso a los Programas Oficiales a toda la comuni-
dad universitaria, mantener una base de datos históri-
ca de todos los Programas. También se consigue esti-
mular y reforzar la planificación de las materias que
van a impartirse, orientando sobre los requisitos de
convergencia europea mediante una propuesta de
estructura de datos con vocación de Guía de
Asignatura, incluyendo el diseño de competencias. El
resultado ha permitido facilitar la gestión estadística de
la información de referencia de los programas con
vista a los programas de promoción de la calidad de la
Universidad, y crear una base de datos con toda la
bibliografía recomendada en los Programas para su
gestión por la Biblioteca General. Así como favorecer
el trabajo on-line del docente al convertir la estructura
de temas del Programa en la base del árbol de conte-
nidos de su materia en la Plataforma UBUCampus-e.
Ahora procede avanzar en la incorporación de calen-
dario de actividades académicas, ponderadas bajo cri-
terios de créditos ECTS.

2 La renovación continua de la plataforma de formación
on-line de la UBU, UBUCampus-e ha dado lugar al fun-
cionamiento pleno y al desarrollo completo de su
segunda versión cuyas mejoras facilitan las condicio-
nes del trabajo docente a través de sus redes de
comunicación.

3 Desarrollo y mantenimiento continuo de la Web infor-
mativa sobre convergencia europea con el espacio de
enseñanza superior para su difusión a toda la comuni-
dad universitaria.
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Actividad
Investigadora

A lo largo del curso 2006/07 desde el Vicerrectorado
de Investigación y Relaciones Internacionales se ha lle-
vado la planificación, coordinación y gestión de las acti-
vidades llevadas a cabo en las distintas áreas que lo
integran, OTRI, Servicio de Relaciones Internacionales,
Cursos de español y Biblioteca y que se mencionan mas
adelante en esta publicación. Para ello ha sido clave el
trabajo, apoyo y seguimiento de la Comisión de
Investigación, la Comisión de Relaciones Internacionales
y la Comisión de Biblioteca. En el seno de estas
Comisiones, que se han reunido periódicamente, se han
debatido las actividades a realizar en cada área de acti-
vidad, quedando reflejados en cada caso los acuerdos
correspondientes en la Web de la Universidad.

Es de especial interés destacar la consolidación de la
autonomía presupuestaria de los grupos de investigación
de acuerdo con el Plan Estratégico de la UBU, el des-
arrollo del Programa Propio de Investigación de la UBU
que con una financiación de 1.545.100 euros ha permiti-
do a más de 200 investigadores poder complementar su
formación y actividad científica, el incremento de los
recursos bibliográficos y la expansión de las relaciones
internacionales de la UBU en el continente asiático.

En cuanto el Programa Propio el desglose de ayudas
es el siguiente:

Ayudas del Programa Propio de Investigación:

• 174 Ayudas de viaje para la presentación de comuni-
caciones a congresos y otras reuniones científicas.

• 49 Ayudas para movilidad del personal investigador. 

• 58 Ayudas para asistencia a cursos, programas de
doctorado, escuelas o talleres de carácter científico y
congresos para el personal investigador. 

• 38 Ayudas a conferenciantes nacionales.

• 22 Ayudas a conferenciantes internacionales.

• 8 Ayudas para investigadores visitantes.

• 18 Ayudas a tesis doctorales. 

• 13 Ayudas para la organización de congresos y jorna-
das.

• 10 Ayudas para la edición y coedición de publicacio-
nes propias.

• 38 Ayudas para la realización de estudios del progra-
ma de doctorado (RD 778/98) y del programa oficial
de postgrado (RD 56/05) de la Universidad de Burgos
para el curso 2006-2007.

A esta dotación hay que añadir casi 12.000 euros
mas que la Fundación General de la UBU dedica para
apoyar las convocatorias de ayudas para la para la difu-
sión de los resultados de la investigación y
Traducción/Revisión de artículos científicos.

Fruto de esta estrategia y del trabajo de los investiga-
dores, la actividad investigadora de la universidad de
Burgos ha aumentado sensiblemente, tanto en la publi-
cación de artículos científicos como la participación en
proyectos de investigación. Durante este curso en la
UBU, hemos contado con 112 becarios de investigación
en distintos programas y contratos. De éstos, 18 son
becarios predoctorales de la UBU, 18 de la JCyL, 16 del
MEC (11 FPU y 5 FPI). Además se han incorporado un
investigador Ramón y Cajal y otro del Programa Juan de
la Cierva con lo que en la actualidad tenemos 2 y 3 inves-
tigadores respectivamente de cada uno de dichos pro-
gramas. También nuestros profesores participan de
forma creciente en programas de movilidad. Todos estos
datos se pueden analizar detalladamente en la Memoria
de Investigación http://www.ubu.es/investig/mem-
inve/meminv06/index.htm

La mejora de la gestión de la actividad investigadora
con el objeto de facilitar al investigador su trabajo diario
ha sido otro objetivo importante de este Vicerrectorado,
para ello se ha gestionado la adquisición e instalación del
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programa informático UNIVERSITAS XXI. El CV de todos
los investigadores que lo han deseado ha sido migrado a
este nuevo programa por un equipo de becarios, que-
dando preparado para su uso y actualización por parte
de cada investigador. Igualmente el módulo de gestión
está operativo en la Sección de Investigación. 

La UBU, a través del Vicerrectorado de Investigación
y RR II ha acudido a las convocatorias del MEC con la
finalidad de captar fondos externos para financiar beca-
rios y realizar distintas actividades de divulgación tanto
en el área de investigación como de relaciones interna-
cionales. Las subvenciones obtenidas ha permitido el
desarrollo de múltiples eventos entre los que hay que
resaltar la VI Semana de la Ciencia y la II Feria
Internacional de la UBU. Igualmente con estos fondos se
han financiado la realización de las páginas web de los
grupos de investigación que lo han solicitado mediante la
contratación a una empresa especializada.

En la VI Semana de la Ciencia en la Universidad de
Burgos, que se desarrollo del 6 al 19 de noviembre; cabe
destacar el emplazamiento de una carpa en la Plaza de
San Juan, que contenía dos exposiciones enmarcadas
bajo el título «De los inventos de Leonardo a la fantasía
del Cómic», y que se completaban con paneles informa-
tivos y proyecciones multimedia cedidas gratuitamente
por el Museo de los Uffizi de Florencia (Italia). A través de
las visitas guiadas que se concertaban con los centros
de educación Secundaria de Burgos y provincia se acer-
caron a conocer la Exposición y asistieron a las explica-
ciones de la investigación que se desarrolla en la UBU,
unos 1.000 estudiantes. Asimismo, estas exposiciones
tuvieron una gran repercusión en el público en general,
acercándose cerca de 7.000 visitantes.

En este mismo marco de fomento de la ciencia, y
como en años anteriores se ha desarrollado el «Premio
a trabajos de Inicio en la Investigación» dirigido a alum-
nos de Educación Secundaria. En la edición de 2007 se
han presentado 29 trabajos, 14 individuales y 15 en
grupo, que tratan sobre diferentes ramas del saber, como
historia, literatura, filosofía, química, matemáticas, ener-
gía, tecnología, y de la tecnología. 

En el mes de febrero 07 se organizó la 2ª Semana
Internacional en la Universidad de Burgos dedicada en
esta ocasión a China. A esta feria asistieron representan-
tes de universidades chinas, alemanas, portuguesas,
mexicanas, brasileñas y turcas y en la que participaron
activamente estudiantes de intercambio procedentes de
más de 50 instituciones con los que la Universidad de
Burgos tiene acuerdos. En el mismo marco, en colabora-
ción con la Universidad de la ciudad de Beijing (China),
se realizaron numerosas actividades, conferencias,
exposiciones, proyecciones, etc. que se abrieron a todos
los burgaleses ya que se realizaron en instalaciones de
Caja Burgos en el centro de la ciudad. Se contó con la
presencia y charla del Director General de Universidades
de Castilla y León y del Secretario de Educación de la
Embajada China en España.

En colaboración con la Fundación General de la
Universidad de Burgos se han organizado cursos de idio-
mas de primavera y verano y varios cursos de español
para extranjeros. Especial interés han tenido en este
sentido el acuerdo firmado con la universidad de
Estudios Extranjeros de Pekín que ha permitido que
estudiantes de doctorado de esa universidad impartan
clases de chino en la UBU. Igualmente el acuerdo de
cooperación con el consulado portugués y el Instituto
Camoes ha financiado una lectora portuguesa para
impartir dicha lengua. Cabe destacar este año el conve-
nio firmado con el Instituto Cervantes por el que la
Universidad de Burgos ha sido reconocida como centro
de examen de los Diplomas de Español como Lengua
Extranjera (DELE) del Instituto Cervantes. La UBU ha
impartido 8 Diplomas (DELE), títulos oficiales, acreditati-
vos del grado de competencia y dominio del idioma espa-
ñol, que otorga el Instituto Cervantes en nombre del
Ministerio de Educación y Ciencia de España.
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Oficina  de
Transferencia
de Resultados
de Investigación
(OTRI)
ESTUDIO, REVISIÓN E INFORME DE
CONTRATOS ARTÍCULO 83 LOU. 

Se ha colaborado en el estudio y revisión de unos 33
contratos de investigación con un montante aproximado
de 400.000 € y unas 25 prestaciones de servicio por
aproximadamente 80.000 €.

Los contratantes siguen siendo empresas con las
que se viene colaborando habitualmente como las gran-
des empresas Grupo Antolín Ingeniería, NC Hyperbaric,
San Miguel, Gonvarri Industrial o Nuclenor, medianas
como DESMASA S.L. o pequeñas como Hydra
Ingeniería S.A. o la Asociación Provincial de Apicultores.
También se ha contratado investigación con empresas
por primera vez como Flag Solutions, S.L., Vigas
Armadas y Pretensadas S.A., ALSA, Magnesio y Metal,
IDOKI SCF TECHNOLOGIES S.L. o SEA Ingeniería y
Análisis de Blindajes, S.L.

Asimismo, se ha continuado con la realización de
contratos con organismos públicos como las diversas
Consejerías de la Junta de Castilla y León, por ejemplo,
para la impartición de cursos de formación, con el
Ayuntamiento de Burgos o la Confederación Hidrográfica
del Ebro.

PREACUERDOS, ACUERDOS y CON-
VENIOS

Se han establecido dos preacuerdos para la realiza-
ción de investigación industrial y Desarrollo tecnológico
enmarcados en proyectos CENIT (Consorcios
Estratégicos Nacionales de Investigación Técnica) solici-
tados por la empresa NC Hyperbaric.

También se han establecido convenios para desarro-
llar la investigación que se derive de proyectos PROFIT
solicitados por empresas de la ciudad (DAU
Components).

Asimismo se han formalizado convenios para la rea-
lización de investigación y cursos de formación con
Consejerías de la Junta de Castilla y León, alguno de
ellos por un importe económico importante (Consejería
de Cultura).

DIVULGACIÓN
Por ser la divulgación de la investigación que se rea-

liza en la Universidad una de las funciones de la OTRI se
ha acudido a jornadas temáticas de presentación de
campos tecnológicos y proyectos específicos
(Aeronáutica en Castilla y León: situación actual y opor-
tunidades para la I+D+i en un sector estratégico) para el
establecimiento de contactos que luego se transmiten a
los grupos que podrían estar interesados.

Asimismo, se ha procedido a la divulgación de jorna-
das, seminarios y congresos realizados en el ámbito de
nuestra Universidad, entre la propia comunidad universi-
taria, entre las empresas que pudieran estar interesadas
en las temáticas particulares y entre otras Universidades
(a través de las OTRIs).

Contactos con empresas y Centros tecnológicos
(Bridgestone Hispania S.A., Agroinnova, Centro
Tecnológico Gaiker, Nuclenor, Grupo Amcor Flexibles
Hispania, Hydrotecar, GambaStar…) para la búsqueda
de puntos comunes, en algunos casos por primera vez y
en otros retomando contactos previos.
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Como en años anteriores, se ha realizado la divulga-
ción del programa UNIEMPRENDIA de creación de
Empresas de Base Tecnológica entre la Comunidad
Universitaria, en particular entre los estudiantes de los
programas de doctorado.

Se han remitido vía correo electrónico dos boletines
de noticias tecnológicas y de programas de incentivación
y financiación de la I+D+i a 80 empresas de la región,
que han demostrado interés en este ámbito 

Se ha realizado Asesoramiento a diversos grupos
investigación e investigadores sobre las posibles convo-
catorias en las que enmarcar la investigación que reali-
zan en colaboración con empresas a solicitud de éstas.

Durante este curso 06/07 se ha incrementado la difu-
sión de las ofertas de participación en investigación con
empresas, obtenida a través de boletines de organismos
intermedios e instituciones (Galactea, Confemetal,
Cordis…) seleccionando las oportunidades (ferias, con-
gresos, muestras de tecnología, posibilidad de contrata-
ción de I+D, participación en proyectos, etc…) reenvián-
dolas a los investigadores con posible interés.

DE PRÁCTICAS

Para la divulgación de los programas de prácticas
entre los alumnos con el fin de fomentar su participación
en los mismos, se ha participado con un stand en:

• II Jornadas de Puertas Abiertas de la UBU, organiza-
das por el COIE,

• VI Foro Emprende, organizado por la Unidad de
Empleo.

DE DATOS ESTADÍSTICOS

A lo largo del curso se remiten datos/estadísticas
relativos a la contratación de investigación por empresas
solicitados por la Unidad de Calidad  para su inclusión en
«La UBU en cifras»  , por el Gabinete de Prensa para su
inclusión en el anuario de la Agencia Española de
Periodismo Científico (AEPC), por la RedOTRI para la
realización de informes anuales, Observatorio del Sector
Metal del CDTI dependiente del Ministerio de Industria, o

por el Instituto Nacional de Estadística (INE) relativo a la
estadística de actividades de I+D efectuadas en el año
natural de 2006 en la Universidad de Burgos

Con el objetivo de promocionar la investigación de la
UBU sen han desarrollado tanto en el 2006 como en el
2007, actuaciones en el ámbito del Fomento de la
Divulgación Científica, financiados por las convocatorias
del MEC. En este año 2007 se ha solicitado además
financiación para la realización de otras actividades en
este ámbito que se enmarquen en el Año de la Ciencia.

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
Se ha procedido a la mejora continua de las páginas

y contenidos de las Web de los grupos de investigación
se procedió a la solicitud de Información para la creación
y renovación de las páginas Web de los Grupos de
Investigación, además de a la creación de nuevas pági-
nas asociadas a la totalidad de grupos.

Tras la publicación de la normativa para el reconoci-
miento de los Grupos de Excelencia por parte de la Junta
de Castilla y León, publicado en el BOCyL –Orden
EDU/1623/2006 con fecha 23 de Octubre de 2006–
desde el Vicerrectorado y la OTRI se ha procedido al
apoyo en la tramitación de 10 solicitudes. Se ha procedi-
do a la carga de los Curricula de los investigadores de la
UBU que participan en estos grupos en la plataforma
NOVATORES, requisito imprescindible para la solicitud.

PATENTES
En este periodo se ha concedido un Modelo de

Utilidad solicitado desde la UBU, y se han solicitado,
colaborando desde la OTRI en la elaboración de la
memoria descriptiva de patente y en su tramitación ante
la Oficina Española de Patentes y marcas, 3 patentes
realizadas por investigadores del Dpto. de Química junto
con una patente y un modelo de utilidad del departamen-
to de Ingeniería Civil.
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Así mismo, se han realizado otras 3 búsquedas de
información y patentes previas, relativas a investigacio-
nes que podrían dar lugar a patentes o modelos de utili-
dad.

PROYECTOS
Asesoramiento, información y ayuda a la presenta-

ción de 39 solicitudes al programa de apoyo a Proyectos
de Investigación por los grupos de investigación, en la
Convocatoria 2007 de la Junta de Castilla y León.

Asesoramiento y tramitación de 21 solicitudes de pro-
yectos de investigación competitivos del Plan Nacional
de I+D (2004-2007) a iniciar en 2007 ante el Ministerio de
Educación y Cultura.

Asesoramiento a los investigadores sobre el procedi-
miento de presentación de informes anuales y de segui-
miento de proyectos concedidos y en vigor del Plan
nacional de I+D+i y traslado de diversas consultas al
Ministerio de Educación y Ciencia al objeto de clarificar
conceptos de justificación.

MEMORIA DE INVESTIGACIÓN
Como en años previos se ha colaborado en la reco-

pilación de la información de la actividad investigadora,
que junto con la información sobre las convocatorias pro-
pias de la Universidad y sus resultados y sobre los gru-
pos de investigación permitió la realización de la
Memoria de investigación de 2005, que fue distribuida en
el último trimestre de 2006 entre toda la comunidad uni-
versitaria, a Vicerrectorados de Investigación y OTRI’s
de otras universidades españolas así como a departa-
mentos de I+D de empresas. 

A partir de las actividades recogidas en las Memorias
de 2005 y 2004 se ha procedido en 2007 a la realización
de la productividad científica de los miembros de los gru-
pos de investigación y de los investigadores individuales,
incorporando los criterios establecidos por la Comisión
de Investigación.

En este 2007 se está recopilando la información de la
actividad investigadora para la realización de la Memoria
de Investigación del 2006. En esta edición se está simul-
taneado el empleo de la información recogida en el pro-
grama de gestión de la investigación Universitas XXI con
la enviada en soporte papel.

PROYECTOS ESPECÍFICOS DE OTRI
Se ha finalizado el proyecto coordinado entre las

OTRIs de Castilla y León, financiado por el MEC para la
“Dinamización del Sector Agropecuario de Castilla y
León”, presentando el informe final y justificando gastos.

Al comienzo del 2007 se han presentado a la convo-
catoria de Fortalecimiento de Oficinas de Transferencias
de Resultados de Investigación los siguientes proyectos
(pendientes de resolver)

• Proyecto Coordinado “GESTECYL: Sistema
Inteligente de Gestión para las OTRI universitarias de
Castilla y León”.
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• Proyecto Individual a desarrollar por la Universidad
de Burgos: “Comercialización de Resultados de
Investigación de la Universidad de Burgos”.

PRÁCTICAS
Al comienzo del curso 2006-07 se procedió a la justi-

ficación de las 129 prácticas realizadas en el verano de
2007 enmarcadas en el programa de prácticas en
Alternancia de la Junta de Castilla y León, enviando las
oportunas certificaciones a los tutores y alumnos. Para
finalizar el programa se procedió a la evaluación de la
inserción de los alumnos enviando los resultados al
Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y
León (ECYL).

A solicitud del ECYL se procedió a enviar, al comien-
zo del curso, una relación de empresas, con todos sus
datos, colaboradoras con el Programa de Alternancia de
prácticas financiadas durante los últimos 3 años.

Para información de las Facultades y Escuela, que
facilite la gestión de calidad de las titulaciones, se envia-
ron los datos relativos a las prácticas por titulaciones.

A lo largo del curso y con la colaboración de la
Asesoría Jurídica de la Universidad se procedió, en base
a otros convenios ya existentes en la UBU al desarrollo
del borrador y documento definitivo para regular las prác-
ticas de los Másteres oficiales.

Se ha realizado la búsqueda de empresas en las que los
alumnos de los Másteres en Seguridad Alimentaria y
Química Avanzada pudiesen desarrollar el prácticum corres-
pondiente, estableciendo los contactos previos y colaboran-
do en la formalización de los Convenios oportunos.

Tras la solicitud, en la correspondiente convocatoria
competitiva, de prácticas financiadas en el programa de
Formación mediante Prácticas en Empresas para
Universitarios del ECYL, se procedió a la gestión de las
129 concedidas, estableciendo los oportunos contactos
con empresas, alumnos y tutores así como desarrollan-
do los convenios específicos.

En el marco del RD de formación mediante prácticas
en empresas, para complementar la formación de los
estudiantes se han procedido a gestionar desde la OTRI
343 convenios específicos a lo largo del curso 06/07.

PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN UNIVERSITAS XXI

A lo largo del curso 2006-07 se ha procedido a la
parametrización del programa de gestión de la investiga-
ción, Universitas XXI.

Referente a la introducción de los curricula de los
investigadores en el programa, se estableció un grupo
piloto que tras la evaluación del software indicó sugeren-
cias y mejoras, algunas de las cuales fue posible introdu-
cir en las versiones licenciadas posteriormente del pro-
grama. A lo largo de todo el curso se ha contratado a per-
sonal (financiado a través de diversas convocatorias
públicas) para la introducción de las actividades investi-
gadoras del PDI de la UBU. Se han recibido unos 310
curricula de los cuales 200 se han introducido completa-
mente, y de los otros 110 se han incorporado únicamen-
te las actividades relativas al 2006 para su inclusión en
la Memoria de Investigación de 2006.

Estas actividades, que se unen en este año por últi-
ma vez a las recogidas en formato papel, sirven como
base tanto para la Memoria como para el establecimien-
to de la Productividad Científica que sirve para la finan-
ciación a través del programa propio de grupos, investi-
gadores y departamentos.

Como ha sido necesaria la comprobación por parte
de los propios investigadores de los curricula introduci-
dos, y será necesaria la actualización continuada de las
actividades por los propios investigadores, se convocó a
todos ellos a reuniones explicativas del funcionamiento
del módulo de currículo, con unas breves pautas sobre el
funcionamiento del programa para la realización de soli-
citudes de convocatorias propias de la UBU (que en este
año han pasado a tener que cumplimentarse desde la
aplicación).
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Parque
Científico-
Tecnológico

El Parque Científico Tecnológico comienza su funcio-
namiento en el Curso Académico 2006/2007, mantenien-
do la estructura funcional de la que tenía el Servicio
Central de Apoyo a la Investigación: SCAI, siendo sus
objetivos fundamentales:

• Favorecer la generación y transferencia de conoci-
mientos y tecnología.

• Integrar intereses investigadores, científicos y tecno-
lógicos de la UBU con el sector productivo de nues-
tro entorno socio-económico.

• Apoyar la realización de proyectos Universidad-
Empresa.

• Prestar servicios en infraestructuras de I+D+i.

• Fomentar el espíritu emprendedor.

El parque ha incorporado a nuevo personal para la
realización de los diferentes ensayos que va a dar servi-
cio. Dos técnicos del Grupo III prestan sus servicios prin-
cipalmente en el centro de I+D+i y otro técnico del Grupo
III lo hace con el equipamiento instalado en la Escuela
Politécnica Superior.

Los servicios del Parque tienen como prioridad dar
apoyo técnico a los diferentes grupos de investigación
integrados en la propia universidad, mediante la realiza-
ción de análisis de las diferentes técnicas así como con
labores de asesoramiento y formación de los investiga-
dores. Estos servicios se complementan con la realiza-
ción de análisis para otras instituciones, tanto públicas
como privadas, entre las que destacamos el
Ayuntamiento de Burgos, la Universidad de Valladolid,

las farmacéuticas RAGA y CRYSTALPHARMA, ADIS-
SEO, CROPUSA y el Grupo Antolín.

Las instalaciones con las que cuenta el Parque para
dar servicio se encuentran en el centro de I+D+i y en el
laboratorio de hidráulica de la Escuela Politécnica
Superior, en el Campus de la Milanera. Se han incorpo-
rado importantes equipos al parque como son: una
cámara climática, equipo de vibraciones y mesa de
mecanizado.

El resumen de análisis por equipos, realizado por el
personal del parque es el siguiente:

• Resonancia Magnética Nuclear: 3.000 horas.

• Analizador elemental: 350 análisis.

• Infrarrojo: 21 horas.

• ICP Masas: más de 110 horas con 1.600 análisis.

• Digestión de muestras: 170 análisis.

• Rayos X: 24 estructuras completas en tercera fase,
28 en segunda y 47 en primera.

• Masas de alta resolución: 450 análisis entre las técni-
cas de Impacto Electrónico y FAB con 800 horas de
trabajo invertidas.

• Microscopio Electrónico: 40 horas.

• Tomografía Axial Computerizada: 1.000 horas.
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El Servicio de Relaciones Internacionales, depen-
diente del Vicerrectorado de Investigación y Relaciones
Internacionales, gestiona los programas de movilidad
internacional. Las principales actividades realizadas a lo
largo del curso 2006-07 han sido las que se indican en
los siguientes apartados: 

MOVILIDAD INTERNACIONAL DE
ESTUDIANTES

Véanse tablas anexas con la distribución de la movi-
lidad por países, centros de la UBU y programas. 

La movilidad de estudiantes sigue aumentando tanto
en los estudiantes recibidos como los enviados a través
de los distintos programas de movilidad e intercambio.
Destacan el importante incremento de estudiantes chi-
nos y mexicanos recibidos durante el presente curso
académico.

ESTUDIANTES EXTRANJEROS RECIBIDOS: 311

Total estudiantes extranjeros recibidos en el curso
2006-07: 311 estudiantes (no incluye grupos de Cursos
es Español para extranjeros) 

Estudiantes Extranjeros Recibidos por programas 

• Programa Erasmus: 102 estudiantes (procedentes de
universidades europeas)

• Convenios propios de la UBU:170: 95 en programas
regulares + 75 en grupos de verano

• Estudiantes Visitantes. 37 estudiantes 

• Programa MAE-AECI: 2 estudiantes a través de pro-
gramas de cooperación con Iberoamérica de la AECI 

ESTUDIANTES DE LA UBU ENVIADOS:

Estudiantes de la UBU enviados: 114 estudiantes
realizaron una parte de sus estudios en Universidades
extranjeras con reconocimiento académico.

• Erasmus: 101 estudiantes

• Convenios propios de la UBU: 13 estudiantes

OTRAS ACCIONES DE MOVILIDAD a través del
Servicio de Relaciones Internacionales: 

• Convocatoria de 5 plazas para estudiantes de
Educación para la realización de prácticas de un mes
subvencionadas en colegios del Reino Unido a través
de un programa cofinanciado por el MEC y la UBU.

• Misiones docentes Erasmus: 14 profesores de la
UBU han participado en programas de movilidad
Erasmus.

• Programa de Cooperación Interuniversitaria de la
AECI con Iberoamérica; 8 profesores argentinos han
realizado estancias docentes o investigadoras en la
UBU a través de 3 proyectos de de este programa
coordinados por profesores de la UBU en el marco de
este programa.

• 2 Becas para realizar curso de alemán en
Braunschweig (Alemania): 1 profesor y 1 estudiante.

• EILC: 7 estudiantes Erasmus de la UBU recibieron
ayudas de la Agencia Nacional Erasmus para la rea-
lización de cursos de preparación lingüística previos
al inicio de la estancia Erasmus.

• Curso intensivo del programa Erasmus: durante Julio
de 2007 se ha realizado en Burgos el curso “Food
and Consumer” organizado en colaboración con la
Universidad de Gante al que asistieron 50 estudian-
tes y 20 profesores extranjeros con una duración de
15 días. 

• Convocatoria para Asistentes de conversación en la
Western Michigan University: a través de la cual se
ha seleccionado a un asistente de conversación para
el departamento de español de dicha universidad
americana.

• Participación en Redes Temáticas Europeas
Erasmus en las áreas de Derecho (LEFIS-WIDE),
Químicas (ECTN: European Chemistry Themantic
Network) y en Programas Intensivos o Proyectos
DISS del programa Erasmus en el área de Ciencia y
Tecnología de los Alimentos: Proyecto DISS: “Safety
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in te agro-food Chaín”, PROG: Food, Nutrition and
Health”)

• Realización de un curso propio de doble titulación
ECS en el área de informática en colaboración con
una red europea en la que participan 10 universida-
des europeas.

GESTIÓN DE PROGRAMAS DE
MOVILIDAD
I - PROGRAMA ERASMUS

a) La UBU presentó en febrero su nueva solicitud de
renovación de “Carta Erasmus” para los cursos 2007-
2014 en el marco del nuevo programa comunitario
“Programa de Aprendizaje Permanente” para lo que
ha diseñado su nueva política europea y que ha sido
aprobada por la Comisión Europea. 

b) Firma de convenios y acuerdos bilaterales Erasmus: 

Total: 183 acuerdos, 160 renovados y 23 nuevos
acuerdos han sido firmados este curso. 

c) Convocatorias: 

Durante el curso 06-07 se ha publicado la
Convocatoria de becas Erasmus 2007-08: en el mes
de febrero de 2007 y en junio la convocatoria de
Misiones Docentes del programa Erasmus 2007-08
para profesores.

d) EILC: (Cursos Europeos Intensivos de Preparación
Lingüística)

Desde el Servicio de Relaciones Internacionales se
ha distribuido información y tramitado 20 solicitudes
para la realización de Cursos Intensivos de
Preparación Ligüística financiado por la Comisión
Europea para la promoción de las lenguas comunita-
rias menos habladas destinadas a aquellos estudian-
tes Erasmus que van a realizar una estancia de míni-
mo 6 meses en un país europeo de habla considera-
da minoritaria. 

e) Subvenciones y fondos complementarios para las
becas Erasmus:

Junto a los fondos comunitarios recibidos a través de
la Agencia Nacional Erasmus para la financiación de
las ayudas a los estudiantes Erasmus, la Universidad
de Burgos ha tramitado las solicitudes de ayuda de
los estudiantes para fondos complementarios para la
financiación de las Becas Erasmus de la Junta de
Castilla y León y del Ministerio de Educación y
Ciencia. Asimismo se suscribió un convenio con la
Fundación Gutiérrez-Manrique por el que 38 estu-
diantes Erasmus de la Universidad de Burgos recibie-
ron una beca complementaria de dicha Fundación.

f) Informes realizados en relación a estas becas: 

• Solicitud de Ayudas del Programa Sócrates-Erasmus
en el marco de la nueva Carta Universitaria Erasmus

• Remisión de Informes de becas Erasmus concedidas
y previsiones de Misiones Docentes Sócrates a la
Agencia Nacional en el mes de mayo.

• Informes para solicitar ayudas complementarias para
estudiantes la Agencia Nacional en el mes de febrero

• Informes para solicitar ayudas complementarias para
profesores la Agencia Nacional en el mes de mayo

• Informe final de las becas Erasmus-Estudiantes en el
mes de septiembre.

• Informe final de las becas Erasmus-Profesores en el
mes de septiembre.

• Informe financiero de la subvención recibida del MEC
para complementar las ayudas Erasmus

• Remisión de información en el muestreo de docu-
mentos que cada año solicita la Agencia Nacional
Erasmus de varios estudiantes y profesores del
Programa Erasmus.
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II - PROGRAMAS DE MOVILIDAD CON
IBEROAMÉRICA

Programa de Cooperación Interuniversitaria 2006
(antiguo Programa Intercampus) Tres proyectos coordi-
nados por profesores de la UBU han sido aprobados y
realizados en el marco de este programa en el curso
2006-07.

III- Programa VULCANUS de prácticas en Japón: se
ha difundido información y presentado 6 solicitudes
de estudiantes burgaleses para participar en este
programa.

OTRAS ACTIVIDADES
1. FIRMA DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON

UNIVERSIDADES EXTRANJERAS: 

Se han firmado 9 nuevos convenios de cooperación
con universidades extranjeras (dos de ellos renovacio-
nes) con universidades de China, Japón, México, Brasil,
Venezuela, El Salvador e Italia. 

2. ECTS Y GUÍA DEL ESTUDIANTE EXTRANJERO:

Como cada año, se han revisando y actualizando las
guías ECTS de la UBU en su versión bilingüe
español/inglés. Igualmente se ha actualizado y revisado
la Guía del estudiante extranjero y se ha elaborado
nuevo material divulgativo bilingüe de la Universidad de
Burgos. 

ORGANIZACIÓN DE LA MOVILIDAD
DE ESTUDIANTES
ACOGIDA DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS:

Preparación Lingüística: 

En septiembre de 2006 se impartió de nuevo un
curso intensivo de español y cultura española para los
estudiantes extranjeros del Erasmus.

Durante los dos cuatrimestres del curso se han dado
cursos de español subvencionados por el programa
Erasmus a los estudiantes Erasmus de la UBU.

Información: 

Se han actualizado y ampliado los paquetes informa-
tivos que desde la Universidad de Burgos se envía a las
universidades extranjeras asociadas y a los estudiantes
visitantes incluyendo información académica, sobre via-
jes, alojamientos, e información práctica general.

Se realizaron 3 sesiones informativas para los estu-
diantes Erasmus en Septiembre, Octubre y Febrero coin-
cidiendo con los momentos en que llegaban los grupos
de estudiantes más numerosos de estudiantes Erasmus.

Asimismo se realizaron 3 sesiones informativas en
junio y julio para los 3 grupos de estudiantes mexicanos
recibidos en dichos meses.

Asistencia y acogida: 

Desde el Servicio de Relaciones Internacionales se
ha organizado y reservado el alojamiento en la
Residencia Universitaria de los grupos de estudiantes
extranjeros recibidos a través de convenios de la
Universidad de Burgos, la de los estudiantes y profeso-
res del PCI, y demás estudiantes extranjeros, asimismo
se ha organizado el alojamiento provisional y asistencia
en la búsqueda de alojamiento de los estudiantes que
buscaban alojamiento en pisos compartidos en la ciudad.

Se ha coordinado la colaboración de un equipo de estu-
diantes voluntarios que han ayudado a los estudiantes extran-
jeros a orientarse tanto en la vida universitaria y de la ciudad
en sus primeras semanas de estancia en nuestra ciudad.

Se realizaron 3 actos de recepción y bienvenida en
noviembre, febrero y julio para todos los estudiantes
extranjeros.

Se han organizado actividades para los estudiantes
extranjeros como Excursión a Aranda de Duero, visita a
la ciudad, cena internacional, ciclo de cine y visitas de
empresa y culturales con algunos grupos como el proce-
dente del ITESM.
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Además se ha asistido y acompañado a aquellos
estudiantes extranjeros que necesitaron especial apoyo
en la realización de trámites o gestiones tales como pro-
blemas con visados, médicos, etc.

PARA LOS ESTUDIANTES ENVIADOS: 

Se han elaborado paquetes informativos para los
estudiantes Erasmus de la Universidad de Burgos inclu-
yendo toda la información práctica disponible recabada
de cada una de las universidades de destino con las que
existen acuerdos de movilidad.

En el mes de febrero se realizaron 5 sesiones infor-
mativas, 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 marzo se realizaron pruebas de idiomas
(inglés, francés, alemán) para los solicitantes de becas
Erasmus del curso 2007-08.

En el mes de mayo se organizaron 3 sesiones informa-
tivas y orientativas para todos los estudiantes que fueron
seleccionados para realizar una estancia en el curso
2007-08 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 lingüístico
subvencionando la participación en cursos de idiomas
para los estudiantes de la Universidad de Burgos que
saldrán como estudiantes Erasmus en el curso 2007-08
en cursos de inglés, francés, alemán, italiano y portu-
gués.

Asistencia a programas de T.V. en los que se habló
sobre los estudiantes internacionales de la UBU.

INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS
DE MOVILIDAD, CURSOS Y OTRAS
CONVOCATORIAS

Desde el Servicio de Relaciones Internacionales se
ha recabado y remitido información sobre otras convoca-
torias de movilidad no gestionadas por este Servicio,
siendo las más destacadas: 

• Convocatoria del programa de becas MAE.

• Convocatoria de becas del nuevo PCI

• Programa de becas FARO (para la realización de
prácticas en empresas europeas)

• Programa de becas ARGO (para la realización de
prácticas en empresas europeas)

• Programa de incorporación de jóvenes doctores
españoles a Universidades mexicanas.

• Convocatoria anual de becas del Ministerio de
Educación y Cultura, Secretaría de Estado para la
Cooperación Internacional y para Iberoamérica, a
diversos países europeos

• Programa de becas INTEGRANTS: prácticas para
titulados en EE.UU y Canadá.

• Convocatorias de la AECI con ofertas de lectorados a
diversos países

• Convocatoria de becas Fullbright
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ACTUALIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN Y SECCIONES DE
RELACIONES INTERNACIONALES EN
LA PÁGINA WEB

Se ha mantenido actualizada y se ha ampliado la
información contenida en nuestra página web incluyendo
todos los formularios tanto para los estudiantes extranje-
ros como para los españoles y aquellos que deben utili-
zar los profesores involucrados en programas de inter-
cambio como coordinadores.

Mantenimiento de información y convocatorias actua-
lizadas en la página web.

Algunas secciones se han traducido al portugués.

REUNIÓN CON LA EMBAJADORA DE
LA INDIA

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
SOBRE CULTURA PORTUGUESA A
LA QUE ASISTIÓ EL CÓNSUL DE
PORTUGAL EN BILBAO
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ANEXO: Tablas de movilidad de estu-
diantes curso 2006-07
ESTUDIANTES RECIBIDOS 2006-07

ESTUDIANTES RECIBIDOS POR PAÍSES

ESTUDIANTES RECIBIDOS POR FACULTADES:

ESTUDIANTES RECIBIDOS POR PROGRAMAS

ESTUDIANTES ENVIADOS 2006-07

ESTUDIANTES ENVIADOS POR PAÍSES

ESTUDIANTES ENVIADOS POR FACULTADES:
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Cursos de Español
Los cursos de Español de la Universidad de Burgos han recibido este año a más de 300 estudiantes provenientes de

todo el mundo. 

Mantenemos nuestros acuerdos con las Universidades con las que hemos venido trabajando durante los últimos
años, recibiendo cada año un número mayor de estudiantes y consiguiendo programas más estables y sólidos. Además
hemos comenzado relaciones con dos universidades estadounidenses, La Universidad Estatal de San José y la
Universidad de Millersville que se han materializado en la organización de dos cursos de español y cultura.

La Universidad de Burgos ha presentado el plan curricular de los Cursos de Español adaptado los niveles de ense-
ñanza al Marco de Referencia Europeo.

Seguimos trabajando en la búsqueda de socios, instituciones y universidades que se sientan 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 actividad de publicidad y promoción de los Cursos de Español y del resto de actividades. 
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* (Profesores de español como lengua extranjera)

DETALLE POR CURSO
CURSO DE ESPAÑOL
Código: Brasileños doctorado
Fechas: 30 enero a 29 marzo 2007
Asistentes: 12 alumnos procedentes de Brasil, alumnos
de doctorado en la UBU.
Número total de horas de español: 30
Actividades culturales: No
Profesora: María Simarro

Lugar Curso: Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Regular ER40(I)
Fechas: 26 febrero a 23 de mayo 2007
Asistentes: 13
Número total de horas de español: 40
Nivel: A2
Actividades culturales: No
Profesora: María Simarro
Lugar Curso: Facultad de Humanidades y Educación

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Regular ER40(II)
Fechas: 26 febrero a 23 mayo 2007
Asistentes: 13
Número total de horas de español: 40
Nivel: B1
Actividades culturales: No
Profesora: Diego Gutiérrez Tobar
Lugar Curso: Facultad de Económicas y Empresariales
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CURSO DE ESPAÑOL
Código: Regular ER40(III)
Fechas: 27 febrero a 25 mayo 2007
Asistentes: 18
Número total de horas de español: 40
Nivel: B1
Actividades culturales: No
Profesora: Diego Gutiérrez Tobar
Lugar Curso: Facultad de Económicas y Empresariales

CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL DELE
Código: DELE30(I)
Fechas: 17 de abril a 9 de mayo de 2007
Asistentes: 4
Número total de horas de español: 30
Nivel: Intermedio
Actividades culturales: No
Profesora: María Simarro
Lugar Curso: Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

CURSO DE ESPAÑOL Y ECONOMÍA
Código: Universidad de Reykjavík
Fechas: 19 de mayo a 13 de junio de 2007
Asistentes: 31 + 2 no pertenecientes al grupo
Número de grupos: 3
Niveles: A1, A2 y B1 . 
Número total de horas de español por grupo: 70
Número total de conferencias de economía: 13
Visitas prácticas a empresas: Cerámicas Gala, Grupo
Pascual, Bodegas La Ventosilla y San Miguel.
Actividades culturales: Visita guiada a la ciudad.
Otras actividades: Senderismo con el Servicio de
Deportes.
Profesores: Español para Extranjeros: María Simarro,

Diego Gutiérrez, Yolanda Carballera y Ana María
Aguilar. Área Empresa: Begoña Prieto, Carlos Luis
Rojo, Marta Martínez, Sonia Marcos, Juan Manuel de la
Fuente, Marcos Santamaría, Juan Delgado, Carolina
Blasco, Virginia Blanco y Luis Ángel Castrillo.
Lugar Curso: Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales
Otros servicios: Búsqueda de alojamiento

CURSO DE ESPAÑOL
Código: San José State University
Fechas: 4 – 21 junio de 2007 
Asistentes: 15
Número total de cultura hispánica: 12
Nivel: 
Actividades culturales: Visita Catedral y Centro Histórico,
visita Cartuja y Camino de Santiago-Castrojeriz
Profesores: Mª Pilar Alonso Abad y Lena S. Iglesias
Rouco
Lugar Curso: Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales
Otros servicios: Búsqueda de alojamiento

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Curso Intensivo Julio
Fechas: 16 a 27 julio de 2007 
Asistentes: 4
Número total de horas de español: 40
Nivel: B2
Actividades culturales: 
Profesora: Mª Yolanda Carballera Cotillas
Lugar Curso: Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales
Otros servicios: Búsqueda de alojamiento
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CURSO DE ESPAÑOL
Código: Purchase College
Fechas: 3 de julio a 2 de agosto de 2007
Asistentes: 18 de Purchase + 3 fuera
Número de grupos: 2
Niveles: A1 y B1
Número total de horas de español por grupo: 60
Actividades culturales: Visita a Madrid, Segovia y
Salamanca
Otros servicios: Búsqueda de alojamiento y Seguros
médicos
Profesoras: María Simarro Vázquez y Diego Gutiérrez
Tobar
Lugar Curso: Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales
Otros servicios: Búsqueda de alojamiento

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Millersville University
Fechas: 1 a 10 agosto de 2007 
Asistentes: 15
Número total de cultura hispánica: 
Nivel: Profesores de español
Actividades culturales: Talleres de Cocina, Danza y
Música. Excursión a Santiago de Compostela,
Salamanca, Silos y Covarrubias.
Profesores: Mª Pilar Alonso Abad, Lena S. Iglesias
Rouco, Hermógenes Perdiguero, Gemma Miguel,
Francisco Javier Peña e Ignacio Fernández de Mata.
Lugar Curso: Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales
Otros servicios: Búsqueda de alojamiento

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Western Michigan University Lengua 
Fechas: 13 de agosto a 21 de septiembre de 2007

Asistentes: 19
Número de grupos: 2
Niveles: B1 y B2
Número total de horas de español por grupo: 84
Actividades culturales: Visitas al centro histórico de
Burgos, a Madrid, Peñafiel, visita a San Miguel y
Atapuerca. 
Talleres de Música Española, Danza Española y
Restauración. Ruta de la Luz. “El Hilo de la Memoria”.
Cine español.
Otros servicios: Transporte Barajas-Burgos, Búsqueda
de alojamiento y contacto 24 horas
Profesoras: María Simarro Vázquez y Diego Gutiérrez
Tobar.
Lugar Curso: Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales
Otros servicios: Búsqueda de alojamiento

CURSO DE ARTE Y CULTURA “DESDE ATAPUERCA
HASTA NUESTROS DÍAS”
Código: Western Michigan University Cultura
Fechas: 1 de octubre al 14 de diciembre de 2007
Asistentes: 19
Número de grupos: 1
Niveles: -----
Número total de horas: 120
Actividades prácticas: Visitas al: Castillo de Burgos,
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Huelgas, Catedral, Cartuja, Santo Domingo de Silos,
Archivo Municipal, Salamanca, Madrid
Profesores: José M. Carretero, Lena S. Iglesias, Mª Cruz
López, Marta Martínez, Federico Sanz, David Pradales,
José Antonio Rodríguez Marcos, María Simarro
Lugar Curso: Facultad de Humanidades

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Intensivo EI20(I)
Fechas: 17 a 28 de septiembre 2007
Asistentes: 15
Número total de horas de español: 20
Nivel: A2
Actividades culturales: No
Profesora: María Simarro Vázquez
Lugar Curso: Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales
CURSO DE ESPAÑOL
Código: Intensivo EI20(II)
Fechas: 17 a 28 de septiembre 2007
Asistentes: 18
Número total de horas de español: 20
Nivel: B1
Actividades culturales: No
Profesora: Ana Mª Aguilar López
Lugar Curso: Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Intensivo EI20(III)
Fechas: 17 a 28 de septiembre 2007
Asistentes: 24
Número total de horas de español: 20
Nivel: B2
Actividades culturales: No
Profesora: Ana Mª Aguilar López

Lugar Curso: Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Intensivo ER40(III)
Fechas: octubre-diciembre 2007
Asistentes: 6
Número total de horas de español: 40
Nivel: A.2
Actividades culturales: No
Profesora: María Simarro
Lugar Curso: Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Intensivo ER40(IV)
Fechas: octubre-diciembre 2007
Asistentes: 19
Número total de horas de español: 40
Nivel: B1.2
Actividades culturales: No
Profesora: María Simarro
Lugar Curso: Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Intensivo ER40(V)
Fechas: octubre-diciembre 2007
Asistentes: 14
Número total de horas de español: 37
Nivel: B2.2
Actividades culturales: No
Profesora: Diego Gutiérrez Tobar
Lugar Curso: Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales
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ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD Y
PROMOCIÓN

La Universidad de Burgos ha publicado el catálogo
de Cursos de Español 2007 en versión bilingüe español-
inglés con la relación de los cursos y de los servicios
ofrecidos tales como búsqueda de alojamiento, activida-
des culturales y matrícula.

Toda esta información será difundida por correo ordi-
nario a más de 1.000 instituciones y también ha sido
publicada en el enlace de la hoja web de la Universidad.

La Universidad de Burgos ha participado en diversas
actividades de promoción directa, Ferias en España y en
otros países y Misiones Inversas que han dado la opor-
tunidad a los representantes de universidades extranje-
ras de conocer nuestra Universidad y nuestra ciudad.
Las misiones y ferias han sido subvencionadas bien por
EDUESPAÑA, bien por EXCAL (Exportaciones Castilla y
León), ambas instituciones públicas cuyo como objeto es
prestar servicios de asistencia a las organizaciones dedi-
cadas al mercado del español en la búsqueda de socios. 

LOS DATOS (no son en número de traducciones o en
número de ayudas, si no en MONTANTE de euros) DE
LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UBU SON:
10.951,89 € en la traducción de trabajos de investigación.
907,57 € en la difusión de la investigación.
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Actividades
Culturales
1. AULA DE TEATRO

El Aula de Teatro de la UBU programa diversas acti-
vidades 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 reflexión del arte escénico del
siglo XXI. La diversidad marca el Festival (con grupos
nacionales e internacionales, con larga trayectoria inter-
nacional o jóvenes,…) y destaca la amplitud de tenden-
cias y el mestizaje dándonos un aspecto variable, actual,
refrescante e incluso sorprendente.

CICLO DE TEATRO JOVEN

Propuestas llenas de frescura, creatividad y oficio
que ocupan los escenarios burgaleses con espectáculos
con técnicas muy diferentes: payasos, danza-teatro, tex-
tos de jóvenes autores, magia, poesía, etc. puestas al
servicio de la imaginación y del disfrute del espectador
abierto a distintas iniciativas que se están dando en
nuestros 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 ciudadanos. 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 calidad en
diversas manifestaciones artísticas, dirigidas fundamen-

talmente a un público joven, como una forma de ocio
alternativo.

MUESTRA DE TEATRO UNIVERSITARIO

Acerca y pone en escena las distintas propuestas de
algunos de los grupos de teatro universitarios de nuestro
país.

Entre nuestras actividades también están las de for-
mación mediante distintos cursos y talleres. 

Además, desde el primer momento se planteó la cre-
ación de un grupo estable de teatro compuesto en su
totalidad por estudiantes, PAS y profesores universita-
rios.

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.
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Desde entonces, otros cuatro montajes del grupo
estable han visto la luz: "La Gitana Celestina", "Roberto
Zucco", "Mane, Thecel, Phares" "Ecos y Silencios",
“Guor” y “Contra Viento y Marea”.

1.2. CURSOS Y TALLERES

“TALLER DE INICIACIÓN AL TEATRO” 

La relajación y el reconocimiento. La expresión cor-
poral, el ritmo y la psicomotricidad. La dicción y la ortofo-
nía. Los juegos de voz, el juego dramático y los juegos
cooperativos.

Del 31 de Octubre de de 2006 al 15 de Mayo de
2007.

“GRUPO ESTABLE” 

Dirigido a personas con alguna experiencia teatral
dentro de la Comunidad Universitaria. Se realiza un pro-
yecto escénico durante el año lectivo.

Inicio de los ensayos: 8 de Noviembre.

“CURSO DE CÓMO HABLAR EN PÚBLICO” 

Siguiendo un proceso de relajación y preparación de
nuestro cuerpo, ejercitaremos la respiración y la vocaliza-
ción, así como el lenguaje de nuestra expresión corporal.
Todo ello con un objetivo: hablar delante de un público

Del 30 de octubre de de 2006 al 12 de diciembre de
2006

“CURSO DE INICIACIÓN AL ILUSIONISMO” 

Más de cuarenta efectos de magia así como técnica
de presentación

Diez sesiones de dos horas.

Dirige: Mariano Calvo del Pino, presidente del Círculo
Ilusionista Burgalés.

CURSO AVANZADO DE ILUSIONISMO

Dirigido a todos aquellos que previamente hayan rea-
lizado y superado el Curso de Iniciación al Ilusionismo
organizado por la Universidad de Burgos.

Diez sesiones de dos horas

Comienzo: el 22/01/2007

“TALLER DE VIDEO. APLICACIONES AL ARTE
AUDIOVISUAL” 

El cortometraje cinematográfico. Otras formas de len-
guaje audiovisual

CONTENIDOS:

1- Procesos de una película: Pre-producción, producción
y Post-producción.

• Idea 

• Argumento y tratamiento. 

• Guión Literario: Aspectos Formales. 

• Guión técnico: tipos de planos, posiciones y movi-
mientos de cámara. 

• El rodaje: funciones de un rodaje. 

• Montaje: introducción a programas informáticos de
montaje de vídeo 

2-Introducción a la video-creación:

• Video-instalación 

• Video-escena 

• Video-acción 

METODOLOGÍA: 

• Formación teórico-práctica de los pasos a seguir para
la realización de un cortometraje. 

• Análisis de los cortometrajes más interesantes del
panorama actual. 

• Nuevos lenguajes en el arte audiovisual. 



Durante los días 26 y 27 de Febrero y 1, 2 5, 6, 8, 9,
12 y 13 de Marzo de 2007

“EL CINE EN EL ÁMBITO LATINOAMERICANO: UNA
APROXIMACIÓN CRÍTICA” 

CONTENIDOS: 

• La llegada del cinematógrafo. Pioneros y aventureros.
Del mudo al sonoro. 

• El cine hablado. Un gran mercado frente a la pantalla. 

• El cine familiar intercultural. El melodrama y la come-
dia musical. 

• El nuevo cine latinoamericano. Cine e ideología. 

• Las experiencias de la televisión global. 

• El cine chicano y la visión poscolonial. 

• El resurgir de los 90 en las cinematografías del área. 

• El cine político y social. El cine documental 

• Publicidad: nuevos mercados, nuevos caminos 

• El cortometraje latinoamericano. ¿Que se hace
ahora?. 

Desde el 31 de octubre de 2006 al 30 de enero 2007.

1.3. PROGRAMACIÓN

1.3.1. LAS NOCHES DEL CLUNIA
(Del 27 de Octubre al 1 de Diciembre)

27 de Octubre
MARCELA & MARCEL0 Y ANTONIO BARTRINA.
“Arrabaleando. Tangos y amoríos por los bajos fondos”

3 de Noviembre
MÁRTIRES DEL COMPÁS. Presentan su CD: “Diez
Años”

10 de Noviembre

AWEN MAGIC LAND en concierto.

17 de Noviembre
SPASMO TEATRO. “Humorama”

24 de Noviembre
L´OM-IMPREBÍS. “Imprebís, etiqueta negra”

1 de Diciembre
JAVIER MEDIAVILLA & RONCO TEATRO. “Sin
Identidad”

1.3.2. FESTIVAL ESCENA ABIERTA

Un foro donde presentar y confrontar nuevas pro-
puestas de creación escénica en libertad.

Compañías participantes:

BLACKSKYWHITE (Rusia) /“ASTRONOMY FOR
INSECTS”

CÍA. AMARANTO / “INDIGNOS”

RAYUELA TEATRO /“ MANUSCRITO 408”

ATOLLADERO TEATRO / “THIS IS MY LIFE” (2ª Parte)

GICHI-GICHI DO / “PROGENITURA”

OM PRODUCK / “ÇA VOUS REGARDE”

GUETTO 13-26 / “EL ÚLTIMO ÁNGEL”

1.3.3.- FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA ORALIDAD

En línea con festivales anteriores, en esta ocasión se
echa una mirada detenida a otro país hermano como es
Venezuela, que estuvo en los inicios del movimiento ibe-
roamericano de narración oral, pero con una tradición en
el mundo de la oralidad que se remonta a los tiempos
prehispánicos. Tradición oral por la que hemos querido
compartir con ellos la nuestra porque en definitiva esta-
mos hablando de vasos comunicantes, que transmiten
experiencias mutuas y nos hace mejorar año tras año.
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PROGRAMA: 

TALLER

“De los juglares a hoy: La narración en verso”, impartido
por Luis Felipe Alegre (Aragón).

CONFERENCIA-COLOQUIO

“Venezuela, cruce de civilizaciones”, impartida por el Dr.
Segundo Ceballos, Director del Festival Internacional de
la Oralidad de Venezuela.

Día 26 de febrero, a las 18:15 horas en la Sala Polisón
del Teatro Principal.

FACULTAD DE HUMANIDADES

Lunes, 26 de febrero: Teatro Coordinación: Eemarü

Martes, 27 de febrero: Mª Eugenia Ramos “Mau” Con V
mayúscula

Miércoles, 28 de febrero: Dahd Sfeir :Pura locura

CASA CORDÓN - CAJA BURGOS

Lunes, 26 de febrero: Félix Albo
Nudo
Flora Ovalles
Uno que tiene garras y otro que corre lejos. Con-textos
Dahd Sfeir
Pura locura

Martes, 27 de febrero: Joshi Hioki
Cuentos populares del Japón
Mil escamas del dragón 
Rubén Martínez
Cuentos digitales. Cuentocontigo
Luis Felipe Alegre
Bububú

Miércoles, 28 de febrero: Antonio González
Pavana de Amor y Muerte

Teatro Coordinación
Eemarü
Mª Eugenia Ramos “Mau”
Con V mayúscula
Javier Gil García
Quien lo probó, lo sabe. (Cuentos de amor)

ACTUACIONES DE LOS NARRADORES EN LOS INS-
TITUTOS Y COLEGIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

COLEGIO LA SALLE 
COLEGIO BLANCA DE CASTILLA
NIÑO JESÚS
I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS
I.E.S. FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE 
I.E.S. COMUNEROS DE CASTILLA
I.E.S. VELA ZANETTI (ARANDA DE DUERO)
I.E.S. EL EMPECINADO (ARANDA DE DUERO)

TALLER 

De los juglares a hoy: La narración en verso 

1.3.4. X CICLO TEATRO JOVEN
(Del 27 de febrero al 28 de marzo)



1.3.5. FESTIVAL DE MAGIA

PRESENTACIÓN

Un año más volvió la magia a la Universidad de
Burgos durante dos jornadas, los días 16 y 23 de marzo,
tuvimos la oportunidad de presenciar apariciones, des-
apariciones, transformaciones, lecturas de la mente y un
sin fin de trucos que romperán nuestros esquemas men-
tales más acostumbrados a lo racional y lo explicable
que a la ilusión y la imaginación que este arte pretende
transmitirnos. 

Programa:

Viernes 16 de marzo, 11:00 h a 14:00 h.:

Actuaciones en todas las facultades a cargo de
magos e ilusionistas, además de los participantes en los
talleres de Ilusionismo, que inundarán de magia nuestra
Universidad.

20:15 h.: “Gala de Magia”

Aula Magna de la Facultad de Derecho. Presentada
por MARIANO CALVO, Presidente del Círculo Ilusionista
Burgalés, intervendrán: RIVERSSON, RAUL ALEGRÍA y
CARLOS SARDÓN.

Viernes 23 de marzo, 13:00 a 14:00 h.:

Actuación de los magos del Círculo Ilusionista
Burgalés en la Escuela de Enfermería.

A las 20:15 h.

En el Aula Magna de la Facultad de Derecho

1.3.6. X MUESTRA TEATRO UNIVERSITARIO 

Jueves 19 de Abril, Teatro Clunia – 21:00 h.

GRUPO “CELDA 1009” DEL AULA DE TEATRO DE
LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE
presenta: “YERMA” de Federico García Lorca

Viernes 20 de abril, Teatro Clunia – 21:00 h.

AULA DE TEATRO UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.
“Los Bosques de NYX” de Javier Tomeo

Jueves 3 de Mayo, Teatro Clunia 21:00 h.

Aula de Teatro Universidad de Burgos presenta:
CONTRA VIENTO Y MAREA (Estreno)
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1.3.7. XI FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE

Jueves 3 de mayo
12:00 h. Lugar: Politécnica Superior, Campus San
Amaro. MARGARITO, con “EL CASTING AL VÉSRE”
Estreno

12:30 h. Lugar: Politécnica Superior, Campus San
Amaro. RONCO TEATRO con “CANDIDASTAS” Estreno

13:15 h. Lugar: Politécnica Superior, Campus San
Amaro. LOS KIKOLAS con “DR. FICANTE” Estreno
(XI Muestra de Teatro Universitario)

21:00 h. Lugar: Teatro Clunia. AULA DE TEATRO DE LA
UNIVERSIDAD DE BURGOS con “CONTRA VIENTO Y
MAREA”

Viernes 4 de mayo
20:00 h. Lugar: Plaza Rey San Fernando. MARGARITO,
con “EL CASTING AL VÉSRE”

20:30 h. Lugar: Plaza Rey San Fernando. LOS KIKOLAS
con “DR. FICANTE”

21:30 h. Lugar: Plaza Mayor. ALKIMIA 130 con “ALMA
CANDELA

Sábado 5 de mayo

19:30 h. Lugar: Paseo del Espolón, junto al Teatro
Principal. CLAIRE con “DE PASEO”

20:00 h. Lugar: Plaza del Rey San Fernando. LAS
PITUISTER con “NI MÁS NI MENOS”

21:00 h. Lugar: Paseo del Espolón, junto al Teatro
Principal. CLAIRE con “DE PASEO”

21:30 h. Lugar: Paseo del Espolón, junto al Templete.
RONCO TEATRO con “CANDIDASTAS”

2. PROGRAMACIÓN MUSICAL
2.1. UBUJAZZ

Nace UBUJAZZ: el Festival de Jazz de la Universidad
de Burgos. Y lo hizo con un objetivo claro: acercar este
estilo de música, poco presente hasta ahora en la pro-
gramación cultural de la ciudad, a la comunidad universi-
taria y a toda la ciudadanía burgalesa en general. 

Durante cuatro días los sonidos del jazz recorrieron el
campus de una forma atractiva y global: además de las
tres actuaciones principales a cargo de grandes figuras
del jazz nacionales e internacionales como Chano
Domínguez, Ester Andújar o Mauri Sanchís, se han pro-
gramado un concierto didáctico y jazz sessions con la
presencia de intérpretes burgaleses para vivir la esencia
más auténtica de esta música.

Programa:

Día 18 de Octubre

* 19.30 horas – Cafetería de la E. Politécnica S.
Concierto
Populart Jazz Quartet

Día 19 de Octubre

* 12.00 horas – Salón de Actos Facultad de
Humanidades
Concierto Didáctico
Populart Jazz Quartet



*13.30 horas – Cafetería E. Politécnica S.
Concierto
Arasti & Mantxini

* 21.00 horas – Salón de Actos E. Politécnica S. (San
Amaro)
Concierto
Chano Domínguez Trío

* 23.00 horas – Cafetería Plaza Nueva
Jazz Session
Populart Jazz Quartet

Día 20 de Octubre

* 21.00 horas – Salón de Actos E. Politécnica S. (San
Amaro)
Concierto
Ester Andújar Group

* 23.00 horas – Cafetería Plaza Nueva
Jazz Session
Arasti & Mantxini

Día 21 de Octubre

* 21.00 horas – Salón de Actos E. Politécnica S. (San
Amaro)
Concierto
Mauri Sanchis Band + Danna Leese

* 23.00 horas – Cafetería Plaza Nueva
Jazz Session
Trío Sin Bass

2.2. VII EDICIÓN TABLERO DE MÚSICA

Programa:

Jueves 5: ALMASÄLA
Videodrone

Jueves 12: RADIO MALANGA
AAAG

Jueves 19: TERRAKOTA
R.A.F.

Jueves 26: 17 HIPPIES
Polar5691

Djs: 19,45 horas/Grupos: 20,30 horas
Hospital del rey

Cultura y Deportes

memoria del curso académico 2006/2007
UNIVERSIDAD DE BURGOS

167



memoria del curso académico 2006/2007
UNIVERSIDAD DE BURGOS

UNIVERSIDAD DE BURGOS

168

3. AULA DE CINE Y AUDIOVISUALES
Las actividades más destacadas han sido las siguien-

tes:

3.1. III FESTIVAL MÚSICAS DE CINE

El Festival de Músicas de Cine, va consolidándose
como una de las propuestas más singulares del Aula de
Cine y Audiovisuales de la Universidad de Burgos. En
esta ocasión se centró en dos facetas desde las que
abordar la relación entre música y cine: el documental
“musical” y la sonorización en directo de clásicos del cine
mudo.

Para la primera, el documental musical, y en concre-
to el dedicado a un genero musical determinado, se
contó con tres propuestas: Ar meno un quejio, The soul
of a man y Brasilerinho. En el primer caso, el género
musical abordado será el Flamenco del siglo XXI con la
ya mencionada Ar meno un quejio de Fernando de
France y presentada por sus protagonistas Los Mártires
del Compás. Al mundo del Blues nos acercaremos a tra-
vés de The soul of a man de Wim Wenders. Y por último,
el Choro, primer género de música brasileña urbana, en
Brasilerinho de Mika Kaurismaki. Tres magnificos docu-
mentales que nos acercaron a estos géneros con dife-
rentes estéticas y lenguajes. 

La otra faceta es la sonorización en directo de clási-
cos del cine mudo. Para ello hubo tres propuestas muy
diferentes. La primera fue la música compuesta e inter-
pretada por Arsenio Martins al piano junto con el
Violoncelo de Manuel Jesús López y la percusión de
Jesús Pacheco, para la película Carmen de Ernst
Lubitsch. La segunda fue la composición e interpretación
a cargo de Judit Farres Requesens “min” a los platos,
clarinete y voz para el clásico de Eisenstein La huelga . 

Por último, el Dj burgalés Djah End seleccionó y mez-
cló en directo la música para Y el mundo marcha de King
Vidor. 

Programa:

2 DE NOVIEMBRE DE 2006. 20:30

AR MENO UN QUEJIO de Fernando de France

ESTE DOCUMENTAL SERA PRESESENTADO POR
LOS MARTIRES DEL COMPÁS

9 DE NOVIEMBRE DE 2006, 20:30.

THE SOUL OF A MAN de Wim Wenders

14 DE NOVIEMBRE DE 2006, 20:30.

CARMEN de Ernst Lubitsch

MÚSICA COMPUESTA E INTERPRETADA EN DIREC-
TO A CARGO DE ARSENIO MARTINS ENSEMBLE

16 DE NOVIEMBRE DE 2006, 19:00 H.

Charla Coloquio: El video-clip y el cine: intertextualidad
e intersecciones en la postmodernidad a cargo de
Montserrat Hormigos Vaquero, Doctora en
Comunicación Audiovisual y Teoría de los Lenguajes
por la Universidad de Valencia. 

16 DE NOVIEMBRE DE 2006, 20:30 H.

BRASILEIRINHO de Mika Kaurismaki

21 DE NOVIEMBRE DE 2006, 20:30 H.

LA HUELGA de Serguei M Eisenstein

23 DE NOVIEMBRE DE 2006, 20:30 H.

Y EL MUNDO MARCHA (THE CROWD) de King Vidor

BANDA SONORA SELECCIONADA Y MEZCLADA EN
DIRECTO POR DJAH END



3.2. CLÁSICOS DEL CINE EUROPEO (RESTAURA-
DOS)

Programa:

30 DE NOVIEMBRE, 2006

Vivir su vida de Jean Luc Godard

Vivre sa vie 

14 DE DICIEMBRE, 2006.

No matarás de Krzysztof Kieslowski

Krótki film o zabijaniu

3.3.- EL CINE DEL ÁFRICA NEGRA

Por sexto año consecutivo, el Aula de Cine y
Audiovisuales, junto con el Aula de Paz y Desarollo de la
Universidad de Burgos, organizó y presentó un nuevo
ciclo temático: El Cine del África Negra.

Una forma de contribuir a la consecución de una
Cultura de Paz es dar a conocer otras culturas. En este
sentido, el Aula de Paz y Desarrollo y el Aula de Cine y
Audiovisuales de la UBU pretenden comenzar a progra-
mar una serie de ciclos que nos permitan aproximarnos,
a través del cine, a culturas correspondientes a países
en vías de desarrollo, denominados países del Sur o
Periféricos.

Este primer año se dedicó al cine del continente afri-
cano, en concreto se centró en el África Subsahariana. 

Se programaron tres películas, dos producciones de
países pertenecientes al entorno francófono –Costa de
Marfil y Benín- y una de Angola. El acercamiento a los
problemas de esta zona de nuestro planeta lo haremos a
través tanto de películas de ficción, situadas en el
momento presente o histórico, como a través de cine
documental. 

Programa:

11 DE ENERO, 2007
O Herói de Zezé Gamboa
El héroe

18 DE ENERO, 2007
Adanggaman de Roger Gnoan M’bala

25 DE ENERO 2007
Arlit, segundo Paris de Idrissou Mora Kpai
(Arlit, Deuxième Paris)

26 DE ENERO, 2007
SESIÓN DE CORTOMETRAJES:
El silbato de As Thiam
(Le Sifflet)

L'ami Y'a Bon de Rachid Bouchareb

Príncipe Loseno de Jean-Michel Kibushi
(Prince Loseno)

1 DE FEBRERO DE 2007
Bienvenido a la casa de muñecas (1996)
Wellcome to the dollhouse

8 DE FEBRERO DE 2007
Happiness (1998)

15 DE FEBRERO DE 2007
Cosas que no se olvidan (2001) estreno 
Storytelling

22 DE FEBRERO DE 2007
Palíndromos (2004) estreno
Palindromes
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3.4. VII CICLO DE CINE Y LITERATURA:
HAROLD PINTER

El Aula de Cine y Audiovisuales abordó las relaciones
entre el cine y la literatura desde diferentes perspectivas:
la ciudad, lo siniestro, la frontera, el comic,… y en este
ya VII Curso de Cine y Literatura nos acercamos al tea-
tro centrándonos en la figura de Harold Pinter, "el máxi-
mo exponente del teatro dramático británico de la segun-
da mitad del siglo XX", según las palabras de la
Academia Sueca al serle concedido el Premio Nobel de
literatura en el año 2005. 

Este VII Curso de Cine y Literatura se complementó
con un Taller de Teatro ¨Una Comunicación interrumpi-
da¨, de duración semanal dictado por la teatrista argenti-
na Cecilia Perez Pradal. En el mismo, se abordaron
desde una perspectiva teórico- práctica (lectura de una
selección de obras dramáticas, análisis de conceptos
clave, visionado de fragmentos de películas, prácticas
escénicas) los procedimientos de lenguaje que caracteri-
zan la obra de Harod Pinter.

Programa:
1 DE MARZO, 2007
Butley de Harold Pinter (1974)

8 DE MARZO, 2007
El sirviente de Joseph Losey (1963)
The Servant

15 DE MARZO DE 2007
Regreso al hogar de Peter Hall (1969) 
The Homecoming

27 DE MARZO, 2007
El último magnate de Elia Kazan (1976) 
The Last Tycoon

29 DE MARZO, 2007
El riesgo de la traición de David Jones (1983) 
Betrayal

TALLER DE TEATRO: 
DEL 19 AL 23 DE MARZO, 2007.
¨UNA COMUNICACIÓN INTERRUMPIDA¨. PROCEDI-
MIENTOS DE LENGUAJE EN LA OBRA DE HAROLD
PINTER 
• Coordinado por Cecilia Pérez Pradal
• Características del Taller de teatro: teórico- práctico a

partir de la estructura dramática de algunas obras de
Harold Pinter ( ¨El Montaplatos¨, ¨Paisaje¨ y ¨Polvo
eres¨). 

• La propuesta: un acercamiento a la obra de Harold
Pinter a través de dos estrategias, una de tipo teóri-
co-analítica, donde nos ocuparemos de:

• Contextualizar histórica y dramáticamente su obra, y
establecer sus principales datos biográficos; 

• Definir y caracterizar a grandes rasgos su producción
en los diferentes períodos creativos (Teatro de la
Amenaza, Teatro de la Memoria o de la
Comunicación, y Teatro Político); y 

• Analizar algunas de las obras más representativas del
dramaturgo. 

Y la segunda estrategia de tipo práctico- experimental,
que implica:
• Investigar escénicamente (actoralmente) en relación a

los procedimientos de leguaje utilizados por Pinter.
Estableciendo mayores niveles de complejidad a lo
largo de los encuentros. 

• Observar fragmentos de películas con guión de
Harold Pinter y trabajar dramáticamente algunas
escenas. (El Sirviente, Regreso al Hogar, Accidente) 

• Crear pequeñas escenas a raíz de lo investigado; y 
• Realizar una lectura dramatizada de alguna de las

obras investigadas 
La muestra forma parte del taller. El material teatral
emergente de lo investigado a lo largo de los encuen-
tros, como las lecturas dramatizadas, serán mostrados
en el último encuentro.
• Dirigido a Estudiantes de interpretación, literatura y/o

dramaturgia. / Personas interesadas en la obra de



Harold Pinter / No es imprescindible experiencia pre-
via.

• Duración Aprox.: 15 horas. 19, 20, 21, 22 y 23 de
Marzo

• Horario: 17:30- 20:30 h
• Lugar: Sala Polivalente de la Biblioteca Central
• Nº de plazas: 15 personas
• Plazo de inscripción: Hasta el 16 de Marzo

3.5. III MUESTRA DE CINE DOCUMENTAL

Programa:
JUEVES, 12 DE ABRIL 2007
Apaga y vámonos de Manel Mayol

JUEVES 19 DE ABRIL 2007
Llach, la revuelta permanente de Lluis Danés Roca
(2007) 

JUEVES, 26 DE ABRIL 2007
Goodbye, América de Sergio Oskman (2006) 

MARTES, 24 DE ABRIL 2007
20.30 h
Más allá del espejo de Joaquín Jordá (2006)

MIÉRCOLES, 25 DE ABRIL 2007
20.30 h
La niebla en las palmeras de Carlos Molinero y Lola
Salvador (2006) 

VIERNES, 27 DE ABRIL 2007
20.30 h
Cineastas en Acción de Carlos Benpar (2006) 

SÁBADO, 28 DE ABRIL 2007
18.30 h
De Madrid a la Luna de Carlos Balague (2006) 
20.30 h
Aguaviva de Ariadna Pujol (2005) 

DOMINGO, 29 DE ABRIL 2007
20.30 h
La casa de mi abuela de Adán Aliaga (2006) 

3 DE MAYO, 2007
Caterina va in Cittá de Paolo Virzi ESTRENO

10 DE MAYO, 2007
Tropical Malady de Apichatpong Weerasethakul
ESTRENO
Sud Pralad

17 DE MAYO, 2007
Bubble de Steven Soderbergh ESTRENO
Proyección del cortometraje Punctum de Néstor López 
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24 DE MAYO, 2007
Las mantenidas sin sueños de Vera Fogwill y Martín De
Salvo ESTRENO
Proyección del cortometraje Berta y Luis de David
Castro 

31 DE MAYO, 2007
Días de agosto de Marc Recha ESTRENO

7 DE JUNIO, 2007
Las consecuencias del amor de Paolo Sorrentino
ESTRENO

14 DE JUNIO 2007
12:08 Al este de Bucarest de Cornelui Porumboiu
ESTRENO

4. EXPOSICIONES
4.1. RODRIGO ROMERO

DEL 4 AL 31 DE OCTUBRE DE 2006

4.2. MARTÍN PINEDA
DEL 8 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006

4.3. LUIS QUINTANO
DEL 10 AL 31 DE ENERO

4.4. MARÍA BRIONES
DEL 7 AL 28 DE FEBRERO

4.5. ANA CONDADO
DEL 27 DE MARZO AL 27 DE ABRIL

4.6. JOSÉ BRAVO
DEL 9 AL 31 DE MAYO DE 2007

4.7. JOSÉ MIGUEL SOLAGUREN
DEL 5 AL 28 DE JUNIO.

5. CERTÁMENES DE POESÍA,
RELATOS BREVES, FOTOGRAFÍA Y
VÍDEO
Se convocó la VII Edición de los Certámenes de

Poesía, Relatos Breves, Fotografía y Vídeo con la pre-
tensión de dar la oportunidad a los universitarios con
inquietudes creativas a que participen en un amplio aba-
nico de soportes artísticos que configuran la mayoría de
las formas de expresión en la que se mueven los desti-
natarios de la presente convocatoria. 

III CONCURSO DE CORTOS 2006 / 07
El Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión

Universitaria de la Universidad de Burgos, junto con el
Servicio Cultural de alumnos (UBU- Caja de Burgos)
convocaron el III Concurso de Cortos, con arreglo a las
siguientes bases:

Primer premio: 450 Euros

Segundo premio: 300 Euros

Premio Especial Universitario: 300 Euros

5.1. VELADA LITERARIA
Ajo y Mastretta – “Striptease Cardiovascular”
(Espectáculo Poético-Musical)

Día: 26 de Octubre
Hora: 20:00 h



Lugar: Aula Magna Facultad de Derecho
(Hospital del Rey)

6. CIFRAS

CURSOS Y TALLERES

Durante el curso académico 2006-07 se han realiza-
do 7 cursos:

• Iniciación al teatro (2 créditos)

• Grupo estable de teatro (2 créditos)

• Cómo hablar en público (1 crédito)

• Iniciación al ilusionismo

• Ilusionismo avanzado

• Vídeo: aplicaciones al arte audiovisual (1 crédito)

• El cine en el ámbito latinoamericano: una aproxi-
mación crítica (1 crédito)

PARTICIPANTES: 110 personas

FESTIVALES O CICLOS DE TEATRO Y MÚSICA

A lo largo del año lectivo 2006-07 se han llevado a
cabo 9 festivales o ciclos de teatro y música, con el
siguiente número de asistentes:

Ubujazz (octubre 2006) 1.600 personas.

Las Noches del Teatro Clunia
(octubre- diciembre 2006 2.600 personas.

Festival Escena Abierta
(Enero 2007) 3.000 personas.

Festival Internacional de Oralidad
(febrero 2007) 1.000 personas.

Ciclo de Teatro Joven
(febrero-marzo 2007) 2.200 personas.

Festival de Magia UBU
(marzo 2007) 800 personas. 

Muestra de Teatro Universitario
(abril 2007) 700 personas.

Festival de Teatro de Calle UBU
(mayo 2007) 2.400 personas.

Tablero de Música
(julio 2007) 5.000 personas.

En total, teniendo en cuenta todos los eventos, han
sido realizados:

17 conciertos musicales, en los que han interveni-
do artistas de renombre a nivel nacional e internacional
como Chano Domínguez, Mártires del Compás ó 17
Hippies.

38 representaciones teatrales, donde han interveni-
do prestigiosas compañías nacionales y extranjeras
como L´om Imprebís, La Zaranda o Blackskywhite en los
siguientes escenarios:

• Teatro Clunia (13)

• Teatro Principal (6)

• Teatro de calle (10)

• La Parrala (2)

• CAB (5)

• Espacio Tangente (2)

6 representaciones de oralidad y cuentacuentos,
(más otras 8 en Institutos y colegios de la provincia) con
artistas nacionales e internacionales de la talla de Yoshi
Hioki, Luis Felipe Alegre o Flora Ovalles.

5 espectáculos de magia realizados por reconoci-
dos magos como Francisco Herrero, Alberto Figueiredo o
Raúl Alegría.
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3 espectáculos de danza, como “Arrabaleando.
Tangos y amoríos por los bajos fondos” de la Cía. MAR-
CELA & MARCEL0 Y ANTONIO BARTRINA; “Hebras de
mujer” de 10 POR 10 DANZA y “De paseo” de CLAIRE.

7 estrenos absolutos (más un estreno en España)

AULA DE CINE Y AUDIOVISUALES

El aula de cine de la UBU realiza a lo largo del curso
académico diferentes ciclos que giran en torno a temáti-
cas variadas como los clásicos, grandes directores, cine
documental, cine y literatura etc. Todos los cortometrajes
y largometrajes son proyectados en versión original sub-
titulada.

En este curso 2006-07 se han realizado un total de 7
ciclos de cine:

• Festival Músicas de Cine (noviembre)

• Clásicos del Cine Europeo restaurados (noviem-
bre-diciembre)

• El cine de África Negra (enero)

• Todd Solonz (febrero)

• Ciclo de Cine y Literatura: Harold Pinter (marzo)

• Muestra de Cine Documental (abril)

• Tan Lejos, Tan Cerca… (mayo-junio)

En total:

• 36 Proyecciones de largometrajes

• 3 Proyecciones de cortometrajes

• 18 Estrenos absolutos en Burgos

• 1 Charla-coloquio (dentro del festival músicas de
cine)

• 1 Taller de teatro (en torno a la obra de Harold
Pinter, dentro del Ciclo Cine y Literatura)

En los siguientes espacios:

• Centro Cultural Caja de Burgos (30)

• Espacio Tangente (9)

ASISTENTES: 4.000 personas

EXPOSICIONES

Durante el curso 2006-07 se han realizado un total de
7 exposiciones pictóricas de los/ as siguientes artistas:

• Rodrigo Romero (octubre)

• Martín Pineda (noviembre)

• Luis Quintano (enero)

• María Briones (febrero)

• Ana Condado (marzo-abril)

• José Bravo (mayo)

• José Miguel Solaguren (junio)

ASISTENTES: 3.000 personas

CERTÁMENES

Durante el curso 2006-07 se realizaron certámenes
de poesía, relatos breves, fotografía y vídeo.

PARTICIPANTES: 140 personas

La entrega de premios se enmarcó en una velada
literaria que contó con un espectáculo poético-musical,
al que asistieron 250 personas.
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NÚMERO DE ASISTENTES

Un año más, las actividades culturales programadas desde Universidad de Burgos han llegado a buena parte de la
comunidad universitaria y de la sociedad burgalesa, como así lo demuestran las cifras (aproximadas) que se han apor-
tado.

Durante el curso 2006-07, el total de personas que han asistido o participado en las actividades recogidas en esta
memoria, ha sido de 26.800 (cifra aproximada).
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Actividades Deportivas
La Universidad de Burgos a través del Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria, y del Servicio de

Deportes ha organizado las siguientes actividades deportivas:

1. CURSOS, ESCUELAS Y ENTRENAMIENTOS
Se desarrollan durante todo el año.

Este curso hemos contado con las siguientes actividades:

Las tres últimas actividades referentes a niños se han realizado en los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre.

La participación total ha ascendido a 1.467 inscripciones.

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:

La participación total ha ascendido a 839 inscripciones.
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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 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:

4. COMPETICIONES DEPORTIVAS UNIVERSITARIAS EXTERNAS
4.1. LIGAS FEDERADAS

Esta competición se desarrolló desde el mes de octubre al mes de junio, jugándose siempre en fin de semana.

Los resultados de los equipos de nuestra Universidad que han participado en las Ligas Federadas son:
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El número de universitarios participantes en esta liga es de 195.

4.2. CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS

4.2.1. DEPORTES DE EQUIPO

La Universidad de Burgos ha estado presente en las fases previas de todas las modalidades deportivas de equipo
(baloncesto, balonmano, fútbol, fútbol sala, rugby y voleibol), pero no consiguió la clasificación para ninguna de las fases
finales de dichos Campeonatos de España. 

El número de universitarios participantes ha sido de 140.

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, Remo, Taekwondo, , Tenis, Tenis
Mesa, y Voley-playa. 

El número de universitarios participantes ha sido de 71.

Las actuaciones mas destacadas en Ctos de España
Universitarios de nuestros deportistas son:



4.3. TROFEO RECTOR CASTILLA Y LEÓN

Organizado por la Universidad de Valladolid, se ha desarrollado durante el mes de marzo en todas las modalidades
deportivas de este Trofeo Rector (baloncesto M y F, balonmano M, fútbol M, fútbol sala M y F, rugby M y voleibol M y F),
junto con las Universidades de Salamanca, Valladolid, León y Pontificia de Salamanca.

En la clasificación final por Universidades la UBU quedó en TERCERA POSICIÓN.

El número de universitarios participantes en las diferentes modalidades del Trofeo Rector de Castilla y León ha sido
de 145.

Desde la Universidad de Burgos se organizó la modalidad de esgrima con la participación de 8 universitarios.

En Villamuriel de Cerrato (Palencia) tuvo lugar el Trofeo Rector de Campo a Través con la participación de 14 univer-
sitarios.

Total de participantes en el Trofeo Rector: 167

5. OTRAS ACTIVIDADES
• II Campeonato de Fútbol sala de PAS y PDI de Castilla y León, celebrado en marzo en Valladolid.

• III Campeonato de Fútbol Sala de PAS y PDI de la UBU, en el mismo hubo 3 equipos con un total de 28 participan-
tes. Una selección de los mismos acudió al III Campeonato de Fútbol 7 de PAS y PDI 2007 celebrado en Murcia. 

TOTAL PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES: 48

RESUMEN DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CURSO 2006-07

6. CREDITOS, PREMIOS Y BECAS
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6.1. CREDITOS

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, han podido optar a 2 créditos un total de: 

Conforme a la normativa de Deportistas de Alto Nivel aprobada en Junta de Gobierno del 29 de Julio de 2.002, modi-

ficada en Consejo de Gobierno de 18 de noviembre de 2003 y modificada en Consejo de Gobierno de 20 de diciembre
de 2004, han podido optar a 3 créditos un total de 40 universitarios.

6.2. PREMIOS:

6.3. AYUDAS



• Ciclo de cine "El cine del Africa Negra"

Por sexto año consecutivo, el Aula de Cine y
Audiovisuales, junto con el Aula de Paz y Desarollo
de la Universidad de Burgos, organizan y presen-
tan un nuevo ciclo temático: El Cine del África
Negra.

O Herói (El héroe). Dirección: Zezé Gamboa.
Fecha: 11 de enero de 2007

Adanggaman. Dirección: Roger Gnoan M’Bala.
Fecha: 18 de enero de 2007

Arlit, segundo Paris (Arlit, Deuxième Paris).
Dirección: Idrissou Mora Kpai. Fecha: 25 de enero
de 2007

Cultura y Deportes
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7. CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Se mantuvieron los convenios de colaboración con

las siguientes entidades:

• Aparejadores Rugby Club

• Club Voleibol Burgos

• C.D. Burgos Promesas 2000.

• Club Deportivo Diego Porcelos

• Club Deportivo Campos de Castilla

• Club Florentino Díaz Reig.

Se firmaron nuevos convenio de colaboración con:

• Club Deportivo Atapuerca

Para el curso 2007-08 no está prevista la organiza-
ción de ningún evento deportivo al margen de las activi-
dades que se organizan año tras año.

Otras
Actividades
AULA DE PAZ Y DESARROLLO

Actividades desarrolladas en el Curso 2006-2007

• I Jornadas sobre retos del siglo XXI: propuestas
para una humanidad en crisis. 18, 19 y 20 de
Octubre de 2006.

• Exposición "El voto femenino en España". Del 10 al
30 de enero de 2007
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SESIÓN DE CORTOMETRAJES. Fecha: 26 de
enero de 2007

El silbato (Le Sifflet)

L'ami Y'a Bon

Príncipe Loseno (Prince Loseno)

CONFERENCIAS Y TERTULIAS

• Venezuela : cruce de civilizaciones

Interviene: Segundo Ceballos, director del Festival
Internacional de la Oralidad de Venezuela

Fecha: 26 de febrero de 2007

• Curso Retos del Siglo XXI (II): Consecuencias de la
globalización

Días de clase: 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 y 29 de
Marzo 2007

• II Jornadas América Latina Hoy : "Los países andi-
nos : aproximación a la realidad económica, políti-
ca y social de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú
y Bolivia”

Fechas: 21, 22 y 23 de Marzo de 2007

• Tertulia "La Universidad y el 0,7% para cooperación
al desarrollo"

Interviene: Mª de los Llanos Gómez Torres, Centro
de Cooperación al Desarrollo de la Universidad
Politécnica de Valencia

Fecha: 14 de junio de 2007.
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Plan
estratégico
de la UBU

El Plan Estratégico 2004-2008, identifica, en su
misión, a la Universidad de Burgos, con la excelencia,
como compromiso con el progreso y el bienestar social.
También la proyecta como una institución moderna, efi-
ciente, flexible y de alta calidad, orientada al servicio de
la Sociedad, y siendo algunos de sus elementos distinti-
vos los relacionados con la vinculación con su entorno,
titulaciones en clara aproximación al Espacio Europeo de
Educación Superior, la creación de grupos de investiga-
ción competitivos o la gestión a cargo de directivos que
asumen su liderazgo.

Tanto la misión como la visión se alcanzarán en 2008
con el despliegue de los siete Ejes Estratégicos, que son
desarrollados, cada uno, a través de cuatro Objetivos. A
su vez, para alcanzar los veintiocho objetivos programa-
dos y por lo que respecta a 2006, se diseñaron 49
Acciones, lideradas por sus respectivos responsables, y
donde cabe resaltar la implicación del conjunto de la
comunidad universitaria.

EJE ESTRATÉGICO 1: DOCENCIA
El eje estratégico de docencia pretende aprovechar

al máximo la integración en el Espacio Europeo de
Educación Superior para promover las titulaciones más
adecuadas, de acuerdo a las necesidades y con la cali-
dad que el entorno espera.

A tal efecto se plantearon cuatro objetivos estratégi-
cos, que son los siguientes:

1- Incorporación al Espacio Europeo de Educación
Superior.

2- Orientación al Cliente.

3- Acreditación/Evaluación de las titulaciones.

4- Recursos.

Estos objetivos se pretenden alcanzar desarrollando
once acciones a realizar hasta el año 2008, de las que
nueve corresponden al año 2006, y se exponen a conti-
nuación:

• Grupo de trabajo en cada titulación para impulsar la
incorporación al EEES.

• Programa de formación para la Convergencia
Europea.

• Convenios para prácticas en empresa.

• Plan de coordinación de titulaciones.

• Revisión periódica de los contenidos de las titulacio-
nes.

• Observatorio de planes de estudio para un análisis
permanente y una traslación de las competencias
demandadas por el entorno.

• Observatorio de la calidad de la docencia.

• Sistema de planificación y mejora continua en todos
los programas.

• Política de asignación de recursos de la docencia, en
base a objetivos.

Del conjunto de los resultados alcanzados cabe des-
tacar los siguientes:

• La implantación progresiva del sistema de créditos
europeos.

• Estudios de satisfacción realizados por el
Observatorio Ocupacional.

• Establecimiento de sistemas de revisión de las actua-
les titulaciones.

• Potenciación de la enseñanza virtual.
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• Contemplar en el sistema de ordenación académica
(S.O.A.) la dedicación docente en materia de conver-
gencia europea.

Por tanto podemos resaltar que se han cumplido
todas las acciones planificadas en este Eje, constituyen-
do una sólida base para lograr las programadas en los
próximos años y, así, alcanzar en el año 2010 un satis-
factorio grado de integración en el Espacio Europeo de
Educación Superior.

EJE ESTRATÉGICO 2:
INVESTIGACIÓN

Mediante la investigación se pretende aumentar el
volumen de I+D+i, cuidando especialmente la calidad de
los resultados. 

A tal efecto se plantearon cuatro objetivos estratégi-
cos, que son los siguientes:

1- Planificación.

2- Grupos de investigación.

3- Desarrollo e innovación.

4- Recursos.

Para alcanzar estos objetivos se deben desarrollar
doce acciones a realizar hasta el año 2008, correspon-
diendo al 2006 las ocho acciones que se exponen a con-
tinuación:

• Observatorio de investigación.

• Establecimiento de una política institucional de crea-
ción de grupos de investigación, para la mejora de la
productividad investigadora.

• Asignación del presupuesto de investigación en base
a los Grupos de Investigación.

• Organización de eventos Universidad-Empresa.

• Creación de una unidad para la formación de empre-
sas de base tecnológica y la estimulación en la crea-
ción de patentes.

• Facilitar la intermediación de empresas mediante
grupos para el intercambio de información, necesida-
des y experiencias, mediante una plataforma infor-
mática

• Adecuación de la oferta de fondos bibliográficos,
bases de datos y revistas electrónicas a las necesida-
des de los investigadores.

• Financiación de acciones que permitan participación
en proyectos europeos.

Del conjunto de los resultados alcanzados cabe des-
tacar los siguientes:

• Adquisición y puesta en marcha de la aplicación infor-
mática para el sistema de información.

• Aprobación de normativa de creación de grupos de
investigación.

• Reparto del 40% del presupuesto de investigación en
función de la productividad científica de los grupos.

• Aprobación de los reglamentos de funcionamiento
del Parque Científico Tecnológico y de la Incubadora
Universitaria de Empresas.

• Adquisición de nuevas bases de datos que aumentan
la oferta de fondos puesta a disposición de los inves-
tigadores.

Por tanto podemos resaltar que se han cumplido
todas las acciones planificadas en este Eje constituyen-
do una sólida base para lograr las programadas en los
próximos años y así alcanzar en el año 2010 un satisfac-
torio grado de integración en el Espacio Europeo de
Educación Superior.

EJE ESTRATÉGICO 3: PERSONAL
El tercer eje de personal pretende fomentar, al más

alto nivel posible, la motivación de las personas que tra-
bajan en la Universidad, para conseguir su implicación,
su compromiso y su identificación con el proyecto univer-
sitario, mediante los cuatro objetivos siguientes:



1- Planificación que complete una estrategia institucio-
nal, con indicadores, política de formación y comuni-
cación y gestión por objetivos.

2- Profesorado, mejorando la cualificación.

3- Personal de Administración y Servicios, redefiniendo
la actividad propia.

4- Formación.

Estos objetivos se pretenden alcanzar desarrollando
once acciones a realizar hasta el año 2008, las corres-
pondientes a 2006 se indican a continuación:

• Plan específico de adaptación del profesorado a la
legislación vigente.

• Sistema de valoración de participación del PDI en
actividades complementarias a su tarea docente e
investigadora.

• Catálogo de indicadores de investigación del PDI.

• Establecimiento de un sistema de concursos para el
PAS, que facilite su movilidad horizontal.

• Acuerdos/convenios con centros nacionales/ interna-
cionales, para una mayor y mejor formación de los
investigadores.

• Redefinición del Plan de Formación para un mejor
desempeño profesional.

Del conjunto de los resultados alcanzados cabe des-
tacar los siguientes:

• Desarrollo del modelo de valoración de la actividad
académica.

• Elaboración de indicadores de la actividad investiga-
dora.

• Reglamento de año sabático.

• Aprobación de la formación del PDI, por medio de
programas generales y específicos para los diferen-
tes colectivos, apoyando la formación vinculada a la
convergencia europea.

EJE ESTRATÉGICO 4:
ALUMNOS/ESTUDIANTES

A través del desarrollo del eje alumnos/estudiantes
se pretende cuidar especialmente la atención personali-
zada, organizando las actividades y los servicios que
más puedan ayudar a crear un buen clima de estudio y
de participación. En este sentido se han planteado los
cuatro objetivos siguientes:

1- Atención personalizada.

2- Formación integral del alumno.

3- Implicación institucional del alumno.

4- Fidelización del alumno egresado.

Estos objetivos se pretenden alcanzar desarrollando
nueve acciones a realizar hasta el año 2008, las corres-
pondientes a 2006 se indican a continuación.

Del conjunto de los resultados alcanzados cabe des-
tacar los siguientes:

• Ventanilla única para mejorar la información.

• Tutoría que facilite el contacto alumno/tutor, con ase-
soramiento personal.

• Revisión y adecuación de los actuales sistemas de
evaluación, valorando esfuerzo personal y autoa-
prendizaje.

• Oferta formativa complementaria sobre competen-
cias específicas y transversales, con participación
externa y de acuerdo con la demanda.

• Realización de campañas de divulgación UBU con otras
universidades para potenciar estancias formativas.

• Promoción de la participación del alumnado en activi-
dades académicas, profesionales y extraacadémicas.

• Grupos de trabajo de alumnos por titulaciones, para el
diseño y realización de actividades complementarias.

• Observatorio de egresados.

• Oferta de formación permanente.
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EJE ESTRATÉGICO 5: RECURSOS
A través del quinto Eje de recursos se pretende

alcanzar una planificación de los recursos con la debida
antelación, a nivel de Universidad y de sus Unidades,
potenciando su diversificación y optimizando su utiliza-
ción mediante Contratos-Programas internos. Así se han
planteado los cuatro objetivos estratégicos siguientes:

1- Optimización de recursos para poder rentabilizarlos
al máximo.

2- Sensibilización con el valor de la transparencia en la
gestión, introduciendo la cultura de rendición de
cuentas.

3- Captación de recursos, aumentando el grado de
autonomía de la Universidad mediante un incremen-
to de los recursos disponibles.

4- Utilización de las nuevas inversiones, rentabilizando
al máximo todos los equipamientos y las nuevas tec-
nologías.

Para lograr estos objetivos se programaron diez
acciones en el horizonte del plan, de las cuales corres-
ponden a 2006 las siguientes:

• Rediseño del presupuesto por programas para facili-
tar el análisis de la eficiencia.

• Plan de captación de recursos y de oferta de servi-
cios como fuente de financiación, poniendo en valor
todas las instalaciones de la UBU.

EJE ESTRATÉGICO 6: GESTIÓN
Mediante el eje de gestión se pretende revisar los

procesos clave de la universidad para conseguir su
mejora. En este sentido se han planteado los cuatro
objetivos estratégicos siguientes:

1- Rediseño de procesos, adaptando los servicios que
tiene que dar la UBU.

2- Preparación de directivos gestores, formando a los
directivos para que dirijan a las personas.

3- Interacción con las personas, potenciando la coope-
ración y el trabajo en equipo.

4- Estructura de gestión, diseñando y desarrollando una
organización clara, moderna, fluida, coordinada e
innovadora.

Los objetivos mencionados se deben alcanzar des-
arrollando ocho acciones a lo largo del plan, de las que
cinco se ubican en 2006. Estas se indican a continua-
ción:

• Plan de Sistemas de Información para la definición e
implantación de un sistema de información eficiente.

• Plan integral de evaluación y mejora continua de los
Servicios Administrativos.

• Rediseño del sistema de seguimiento y control de
prácticas en empresa.

• Proceso para la modificación de la RPT, con un pro-
tocolo adecuado para una correcta adecuación del
puesto a las necesidades detectadas.

• Adaptación de los servicios técnicos y administrativos
a las nuevas necesidades, mediante un Plan de
Reorganización de Servicios.

Del conjunto de los resultados alcanzados cabe des-
tacar los siguientes:

• Estudio sobre el grado de satisfacción de usuarios de
servicios administrativos.

• Iniciado el proceso de modificación de la relación de
puestos de trabajo.

• Iniciado proceso de reordenación de la Oficina
Técnica.

EJE ESTRATÉGICO 7: PROYECCIÓN
INSTITUCIONAL

La proyección institucional pretende realizar aquellas
alianzas con el entorno que más contribuyan al progreso
de la Universidad y a su proyección a escala internacio-



nal. En este sentido se han planteado los cuatro objeti-
vos estratégicos siguientes:

1- Alianzas con el entorno nacional e internacional.

2- Proyección institucional hacia dentro.

3- Relaciones con la sociedad.

4- Potenciación de la comunicación externa.

Estos objetivos se deben alcanzar desarrollando
trece acciones en el horizonte del plan, de las cuales
diez se han realizado durante 2006:

• Desarrollar alianzas/convenios con otros centros y
universidades.

• Promover la creación y participación en redes con
otras entidades, creando grupos estables universi-
dad/sociedad/empresa.

• Desarrollar acuerdos con las diferentes entidades
externas locales, para la participación en el desarro-
llo conjunto de actividades.

• Elaborar un Boletín de información institucional para
la mejora de la información hacia la Comunidad
Universitaria.

• Plan para la vinculación de estudiantes de Educación
Secundaria.

• Acciones específicas de captación de alumnos perte-
necientes a colectivos sociales determinados (mayo-
res de 25 años, etc.)

• Reconocimiento a entidades o personas comprometi-
das con el desarrollo de la ciudad o de la provincia.

• Promover una política de información sobre los servi-
cios que puede prestar la universidad como mecanis-
mo de promoción de la imagen de la Universidad.

• Realizar un plan de marketing.

• Programación de Jornadas de Puertas Abiertas.

Del conjunto de los resultados alcanzados cabe des-
tacar los siguientes:

• Firma de 62 convenios con distintas Universidades
españolas y extranjeras, con distintos Centros e
Instituciones para la realización conjunta de diversas
actividades vinculadas con la docencia, la investiga-
ción, la movilidad de estudiantes y la financiación de
actuaciones desarrolladas por nuestra Universidad.

• Entrega de las primeras medallas y placas de la
Universidad de acuerdo con la nueva.

• Implantación de una política de generación de noti-
cias a los medios de comunicación.

• Presentación pública del Plan de Inversiones.

• Jornadas de Puertas Abiertas par padres y alumnos.

Unidad Técnica
de Calidad

La Unidad Técnica de Calidad tiene como misión:

«Servir a la Comunidad Universitaria para la mejora
de la calidad de los servicios de la Universidad de
Burgos, en los ámbitos de la docencia, la investigación y
la gestión»

La Unidad Técnica de Calidad tiene como visión:

«Ser un referente para la Comunidad Universitaria en
la forma de planificar, desarrollar, controlar y revisar pro-
cedimientos propios, con la adaptación permanente para
prestar el mejor servicio»

Los objetivos que inspiraron la adopción de un siste-
ma de calidad en la Universidad están presididos por la
idea de aumentar los estándares de calidad y excelencia
de la institución y son:

• Dar a conocer y fomentar la cultura de calidad en la
comunidad universitaria
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• Evaluación y mejora continua de la docencia 

• Mejorar la calidad docente del profesorado.
Evaluación docente

• Dar respuesta a la necesidad de planificar, gestionar
y apoyar las iniciativas y acciones en materia de cali-
dad y evaluación que se desarrollen en la
Universidad

• Desarrollar un sistema de garantía de calidad en la
UBU

• Desarrollar sistemas de información para el apoyo a
la toma de decisiones en la Universidad de Burgos

• Implantar la gestión por procesos en la UBU

• Conocer el grado de satisfacción con los servicios
que presta la Universidad, tanto en lo que hace refe-
rencia al personal propio de la Universidad como a
los estudiantes y la sociedad en general

• Participar en distintos foros y organismos relevantes
en temas de la calidad universitaria

LINEAS DE ACTUACIÓN
CURSO 2006-07
1. PLAN DE CALIDAD

1.1.- Participación en el Programa de Evaluación
Institucional (PEI) de la ANECA

La Universidad de Burgos participa en el curso
2006-07 en la tercera anualidad del programa de
evaluación institucional de la ANECA con los
siguientes proyectos:

• Evaluación de la Titulación de Ingeniería
Caminos Canales y Puertos

• Fase de evaluación interna:
noviembre 2006 – julio 2007

• Fase de evaluación externa:
noviembre de 2007

1.2.- Asesoramiento en la elaboración de los Informes
de Evaluación

La Unidad de Calidad durante el curso 2006-07
ha prestado el asesoramiento técnico necesario,
durante el proceso de evaluación institucional:

• Asesoramiento técnico en la metodología de
trabajo a seguir durante el proceso

• Asesoramiento técnico en la elaboración de
informes de autoevaluación

• Asesoramiento técnico en la elaboración de
los planes de mejora

1.3.- Participación de los miembros de la UTC como
evaluadores y auditores en los programas de la
ANECA

La Unidad de Calidad anualmente participa como
evaluador externo en otras universidades:

UNIDAD DE CALIDAD UNIVERSIDAD FECHA EVALUACIÓN EXTERNA

DIRECTOR ALFONSO X NOVIEMBRE 2006

TECNICO SAN PABLO CEU OCTUBRE 2006

TECNICO CORDOBA NOVIIEMBRE 2006

TECNICO EXTREMADURA NOVIEMBRE 2006

1.4.- Recogida, procesamiento y elaboración de infor-
mación para el proceso de evaluación

1. La Unidad de Calidad durante el curso 06-07, ha
seguido un doble procedimiento para la recogida
de información para el proceso de evaluación. 

a De un lado, se ha utilizado el datawarehouse
Picasso, aplicación capaz de extraer informa-
ción de las diferentes bases de datos de la
UBU. 

b Por otra parte, y especialmente para aquellos
datos que la aplicación no puede extraer, se
procedió a solicitar la información a los dife-
rentes servicios/unidades de la Universidad. 

2. Una vez recogida toda la información se procedió



a la validación y depuración, de la misma, desde
la Unidad de Calidad contando para ello con la
colaboración de los servicios/unidades que habí-
an facilitado los datos.

2. APOYO A LA MEJORA CONTINUA:

2.1.- Formación

1. Organización de actividades de formación.
Durante el curso 06-07, la Unidad de Calidad,
continuó con el programa de formación y aseso-
ramiento iniciado en el curso académico 2004-05,
encaminado esencialmente a la formación de
todo el Personal de Administración y Servicios en
la Gestión por Procesos.

Resultados de la formación en gestión por procesos:

Total PAS UBU Reciben Formación % del Total del PAS
335 277 82.69%

2. Difusión de la Cultura de Calidad entre la
Comunidad Universitaria:

Durante el curso 2006-07, la Unidad de Calidad
ha actualizado la documentación de la formación
en Gestión por procesos, la encuesta de satisfac-
ción de dicha formación y los procedimientos
aprobados en su página web.

3. Intercambio de experiencias con otras unidades y
universidades:

1. Curso sobre Evaluación y Acreditación de
Programas de Posgrado. 

2. Asistencia al VIII foro de AMAGRO. 

3. Intercambio de experiencias (benchmarking).
Universidad Miguel Hernández.

4. Formación para Evaluadores Externos.
Madrid y Valladolid. 

5. Jornada de trabajo sobre encuestas de satis-
facción del profesorado. 

6. Curso «Aplicación de los criterios de Calidad
en el EEES».

7. Jornada sobre la Evaluación Docente del
Profesorado. 

8. Jornada de Actualización Herramienta Perfil.
Club Excelencia en Gestión. 

9. Evaluación de la Calidad en los Servicios
Universitarios. 

10. Evaluadores EFQM ANECA. ANECA.

11. Reunión interuniversitaria de los de inserción
laboral. Universidad de Castilla La Mancha.

12. Congreso de metodología de encuestas.
Universidad Pública de Navarra.

13. Reunión de colaboración con la Universidad
de León.

14. Presentación de resultados del programa
REFLEX. ANECA.

15. La participación de los estudiantes en la
Evaluación de la Calidad. UIMP.

16. Evaluadores EFQM ANECA. ANECA.

17. Implicación de los diferentes colectivos univer-
sitarios en los Sistemas de Garantía de
Calidad. Valencia

18. Jornada de excelencia en la Gestión universi-
taria. Cádiz

19. Curso sobre AUDITORIAS. Madrid.

2.2.- Gestión por Procesos

a. Antecedentes:

La Universidad de Burgos (UBU) para continuar
dando respuesta al Eje Estratégico 6: Gestión:

«Adaptar los servicios que tiene que dar la UBU,
enfocados al usuario, racionalizando procedi-
mientos, eliminando burocracia, reduciendo tiem-
pos, diseñando sistemas de información que sean

Planificación, Evaluación y Calidad

memoria del curso académico 2006/2007
UNIVERSIDAD DE BURGOS

191



memoria del curso académico 2006/2007
UNIVERSIDAD DE BURGOS

UNIVERSIDAD DE BURGOS

192

de apoyo a la toma de decisiones y actuando sobre las personas para mejorar y evaluar su eficacia y eficiencia
en relación con los objetivos institucionales»

Procedió después de la formación en gestión de procesos a todo el PAS, a documentar todos los procesos de
gestión de la UBU, para proceder a su análisis, rediseño y mejora.

b. Objetivo:

Analizar y rediseñar todos los procesos de los Servicios Administrativos de la UBU, llegando a reorganización y
redistribución de la carga de trabajo.

c. Líneas de actuación:

• Planificación, desde la Unidad de Calidad, del apoyo y seguimiento de cada uno de los servicios/unidades de
gestión en la elaboración de procesos.

• Programación de reuniones individuales con cada uno de los servicios/ unidades para asesorar colaborar con
ellos en la documentación de los procesos en la plantilla destinada a tal fin.

• Realización de los diagramas de flujo de los procesos de aquellos servicios que lo demandan.

• La Universidad de Burgos a fecha 31/08/07 tiene documentados, en el formato estándar aprobado procesos.
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2.3.- Actividades de Mejora 

1. La Unidad de Calidad colabora y asesora a cada una de las unidades que han participado en el PEI, en la elabo-
ración de los planes de actuación, para el desarrollo de las propuestas de mejora.

2. La Unidad de Calidad ha realizado el seguimiento de las propuestas de mejora de cada una de las unidades eva-
luadas en la Universidad de Burgos durante los meses de diciembre de 2006 y enero 2007, manteniendo reunio-
nes de trabajo con cada uno de los decanos y directores de los centros y con cada uno de los jefes de servicios.

UNIDAD Fecha reunión

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Diciembre 2006
Facultad de Ciencias Diciembre 2006
Escuela Politécnica Superior Diciembre 2006
Servicios Administrativos Diciembre 2006
Facultad de Derecho Enero 2007
Facultad de Humanidades y Educación Enero 2007

3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

3.1. Información básica a centros

a. Objetivo: Detectar las necesidades de
Información en la Universidad de Burgos.

b. Líneas de actuación: Elaboración de
Información Básica para los Centros
Resultados académicos, alumnado y
estructura del profesorado (por titulación).

3.2. UBU en cifras 2006

a. Objetivo: Realizar una publicación institu-
cional anual con datos, estadísticas e
informes que contribuyan a la toma de
decisiones y acciones.

b. Líneas de actuación: 

•. Publicaciones institucionales anuales
de la Universidad de Burgos con datos
referentes a todos los servicios presta-
dos por la Universidad, así como resul-
tados y evolutivas históricas.



•. Principales datos:

•. Datos Numéricos, Porcentajes, Incrementos, Indicadores del CCU.

•. Datos Globales Históricos de 5 años.

•. Estructura Académica actual.

•. Formación de Primer y Segundo Ciclo y Postgrado.

•. Formación Complementaria.

•. Investigación.

•. Relaciones Internacionales.

•. Relaciones con empresas.

•. Recursos Humanos.

•. Evolución Presupuestaria (2001-2006).

•. Infraestructuras.

•. Todos los datos sirven de referencia y consulta para todos los servicios, centros y equipos de gobierno de la
Universidad, así como para la implantación de propuestas de mejora derivadas de éstos.

3.3. Seguimiento de asignaturas de la UBU

Objetivo: Seguimiento de de resultados cuantitativos de asignaturas.

3.4. Encuestas Evaluación docente del profesorado

1. Encuesta sobre la evaluación docente del profesorado. Todas las titulaciones de la Facultad de Derecho de la
UBU de octubre-junio 2007.

2. Encuesta sobre la evaluación docente del profesorado. Todas las titulaciones de la Facultad de Ciencias de la
UBU de octubre-julio 007.

3. Encuesta sobre la evaluación docente del profesorado. Asignaturas de segundo cuatrimestre de la titulación de la
Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la UBU durante los meses de junio y julio de 2007.

4. Encuesta sobre la evaluación docente del profesorado. Master en componentes en automoción de la Escuela
Politécnica Superior de la UBU durante los meses de junio y julio de 2007.

3.5. Encuestas del COIE de la UBU

1. Encuestas opinión sobre la agenda universitaria en marzo 2007.

2. Encuestas sobre la satisfacción con la jornada de puertas abiertas en junio de 2006.

3.6. Encuestas de satisfacción con formación impartida en la UBU curso 06-07.

3.7. Encuestas de satisfacción con los servicios prestados por el CAU febrero 2007.
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3.8. Encuestas piloto sobre la satisfacción con los servicios que presta la UBU mayo-junio 2007.

3.9. Encuestas clima laboral en la biblioteca de la UBU febrero 2007.

3.10. Colaboración proyecto fin de carrera Encuesta de movilidad de las personas de la E.P.S. Milanera.

3.11. INFORME EGRESADOS del proyecto REFLEX septiembre 2007.

4. SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD

• Participación en las sesiones de trabajo de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León,
en la que participan las cuatro universidades de la Comunidad Autónoma, tratando temas de evaluación docente
del profesorado y estudios de posgrado.

• Colaboración en el diseño del manual de evaluación de la docencia en la UBU según las directrices del programa
DOCENTIA de ANECA.

• Participación en las sesiones de trabajo sobre ACREDITACIÓN con la ANECA (Agencia Nacional Evaluación y
Acreditación).

• Participación en las sesiones de trabajo del «GRUPO NORTE» sobre acreditación y sistemas de garantía de cali-
dad.

• Participación en las sesiones de trabajo sobre AUDTI (Agencia Nacional Evaluación y Acreditación).

• Desarrollo del Plan Estratégico de la UBU: la Unidad de Calidad colabora en el desarrollo del EJE 6, del citado
plan, dedicado a la Gestión: «Revisar los procesos clave de la universidad para conseguir su mejora».
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Oficina Técnica
Durante el año 2006 la Oficina Técnica de la Universidad
de Burgos ha llevado a cabo la siguiente actividad:

PROYECTOS
Acondicionamiento de espacios en
Tecnología de los Alimentos en
la Facultad de Ciencias ..............................169.933,42 €

Proyecto Refundido de Urbanización
de la Unidad de Ejecución 5UE1
(Edificio Servicios Centrales) ....................1.928.115,22 €

1ª Fase de consolidación del Hospital
de la Concepción ......................................2.606.167,13 €

Estudios previos del Hospital de la Concepción ..........---

TOTAL: ........................................................4.704.215,77

OBRAS
ADAPTACIÓN DE LABORATORIOS DE
CONSTRUCCIÓN E.P.S.

Adaptación Laboratorios de Construcción
de la EPS. Certificación 1..............................19.781,96 €

Adaptación Laboratorios de Construcción
de la EPS. Certificación ..............................272.183,33 €

Adaptación Laboratorios de Construcción
de la EPS. Certificación 3..............................49.443,38 €

Adaptación Laboratorios de Construcción
de la EPS. Certificación 4............................143.190,82 €

Adaptación Laboratorios de Construcción
de la EPS. Certificación 5..............................39.697,00 €

TOTAL: ......................................................324.296,49 €

CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS CENTRALES.

Construcción de un Edificio para
Servicios Administrativos Centrales.
Certificación 1 ................................................35.932,64 €

Construcción de un Edificio para
Servicios Administrativos Centrales.
Certificación ................................................299.673,97 €

Construcción de un Edificio para
Servicios Administrativos Centrales.
Certificación 3 ..............................................198.989,64 €

Construcción de un Edificio para
Servicios Administrativos Centrales.
Certificación ..............................................4.290.714,99 €

Construcción de un Edificio para
Servicios Administrativos Centrales.
Certificación 5 ................................................76.091,81 €

Construcción de un Edificio para
Servicios Administrativos Centrales.
Certificación 6 ..............................................424.873,36 €

Construcción de un Edificio para
Servicios Administrativos Centrales.
Certificación 7 ..............................................184.455,03 €

TOTAL: ....................................................1.310.731,44 €
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LIQUIDACIONES
Complementario de la Construcción
del Edificio de la Escuela Politécnica
Superior en el Campus de San Amaro ......270.720,69 €

REVISIÓN DE PRECIOS
Certificación de Revisión de Precios Nº 4
correspondiente al Edificio de la Escuela
Politécnica Superior en el Campus de
San Amaro ..................................................171.569,85 €

ASISTENCIAS TÉCNICAS
CONTROL Y VIGILANCIA DE LA OBRA
DE SERVICIOS CENTRALES

Control y vigilancia de la obra de
Servicios Centrales. Certificación 1 ..............20.163,21 €

Control y vigilancia de la obra de
Servicios Centrales. Certificación 2 ................2.453,59 €

Control y vigilancia de la obra de
Servicios Centrales. Certificación 3 ................6.711,38 €

Control y vigilancia de la obra de
Servicios Centrales. Certificación 4 ................7.070,81 €

TOTAL: ........................................................36.398,99 €

DIRECCIONES DE OBRA EXTERNAS
Consultoría y Asistencia Técnica de Obra
de construcción de un Edificio para la Escuela
Politécnica Superior en labores de
ejecución e instalaciones. Certificación 5......19.983,65 €

Consultoría y Asistencia Técnica de Obra
de construcción de un Edificio para la Escuela

Politécnica Superior en labores de
arquitectura y urbanización. Certificación 5 ..13.597,90 €

TOTAL: ........................................................33.581,55 €

CONTRATOS MENORES
Por un total de ............................................924.612,67 €

PARTES CERRADOS en 2006
Por un total de ....................................................2.132 €

GESTIÓN CORRIENTE
de la Oficina Técnica en 2006
Por un total de ............................................924.612,67 €

VARIOS*
Excavación arqueológica
San Amaro (PAGADO) ................................ 41.860,00 €

Ampliación excavación
arqueológica San Amaro (PENDIENTE) ......29.302,01 €

TOTAL: ........................................................41.860,00 €

TOTAL ......................................................7.819.643,30 €

* Se han llevado a efecto el seguimiento correspondiente a las exca-
vaciones y estudios arqueológicos en el Hospital de la Concepción y
Edificio de Servicios Centrales, aunque su contratación ha sito reali-
zada por la Fundación de la Universidad de Burgos.
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Contabilidad y
Presupuestos

En el período comprendido desde octubre de 2006
hasta septiembre de 2007 las principales actividades
realizadas por el Servicio de Contabilidad, Presupuestos
e Investigación se han centrado en:

• Elaboración del anteproyecto de presupuesto para
2007.

• Elaboración y presentación de las cuentas de liqui-
dación del ejercicio 2006.

• Seguimiento y control de la ejecución presupuesta-
ria, tanto en la vertiente de gastos como en la de
ingresos. Como continuación a la experiencia de
años anteriores se ha intentado establecer un sis-
tema de vinculación de créditos para partidas espe-
cíficas, especialmente en los casos en los que exis-
te una financiación afectada.

• Contabilización de todas las operaciones derivadas
de la actividad económica y presupuestaria.

• Mantenimiento y control de la tesorería a través de
la búsqueda de acciones que permitan descender
el plazo medio de cancelación de deudas con
nuestros proveedores.

• Implantación de un sistema de Gestión de peque-
ños cobros mediante la puesta en marcha del
Sistema de Gestión Descentralizada de Cobros,
implantando la utilización de tarjetas de crédito,
físicas y virtuales, como medio de pago por el
usuario.

• Gestión administrativa y económica de la actividad
investigadora intentando establecer nuevos méto-
dos que permitan agilizar y facilitar las tareas al
investigador. Se han finalizado las tareas de
implantación de Universitas XXI -Investigación inte-
grad en la vertiente de gastos con UXXI-. Esta
herramienta está diseñada en tecnología web lo
que permite el acceso directo del personal docente
e investigador a todo lo relativo a la actividad inves-
tigadora.

• Control y justificación de los fondos sometidos a la
Ley de Subvenciones tanto si su utilización tiene
fines administrativos, docentes, deportivos, cultura-
les o de investigación. Entre todos estos cabe des-
tacar por su importancia cuantitativa:

√ Convenio de financiación de Infraestructuras
dentro del Programa Operativo de FEDER de
la JCyL.

√ Programa operativo de inversiones en
Infraestructura Científica financiado con fon-
dos FEDER y gestionado a través del
Ministerio de Educación y Ciencia. 

√ Convenio de financiación para la construcción
de un edificio de servicios administrativos cen-
trales.

√ Convenios de investigación, dotación de
variedad de fondos de investigación a través
de convocatorias públicas, fondos de adjudi-
cación directa, contratos firmados a través del
artículo 83 de la LOU,….

• Gestión de las convocatorias de becarios relacio-
nados con tareas de investigación: dando informa-
ción, recogiendo solicitudes, participando en la
valoración, realizando los nombramientos, gestio-
nando el seguro y los pagos mensuales y cuales-
quiera otras relacionadas. 
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• Gestión y seguimiento de ayudas al personal inves-
tigador, en cualquiera de sus formas:

√ Asistencia a reuniones científicas.

√ Asistencia a cursos.

√ Ayudas derivadas del plan de movilidad.

√ Ayudas derivadas de programas de doctorado.

En el año 2006 se contabilizaron 9.200 documentos
contables entre ingresos, gastos y operaciones extrapre-
supuestarias. El número de facturas tramitadas fue de
17.200.

A 31 de julio de 2007 el número de documentos con-
tables alcanza los 3.900.

Durante el ejercicio 2006 se gestionaron las siguien-
tes becas y ayudas en el ámbito de la investigación:

• Becas para la formación de investigadores por
importe de 151.300 €

• Becas para la inserción en la vida laboral por
110.000 €

• Ayudas para fomentar la asistencia del PDI a cur-
sos por importe de 7.100 €

• Ayudas para fomentar la asistencia del PDI a con-
gresos por importe de 80.000 €

• Ayudas para fomentar la movilidad procedentes de
convocatorias propias por importe de 98.300 € y
procedentes de convocatorias externas por impor-
te de 76.800 €

Asimismo, en ese periodo:

• Se invirtió en fondos bibliográficos un montante de
572.000 € y en acceso electrónico a revistas
370.000 €

• Se adquirieron equipamientos científicos con finan-
ciación FEDER (70%) y JCyL (30%) por un impor-
te total de 1.615.000 €

• Un equipamiento científico adquirido gracias a un
crédito reembolsable a interés 0 procedente del
MEC con valor total de 310.000 €

• Se financiaron ayudas a la investigación de depar-
tamentos programas con financiación propia por
importe de 167.000 €

• Se gestionaron proyectos de investigación con
financiación externa por importe de 1.873.000 €

• Se materializaron convenios y contratos de investi-
gación por importe de 575.000 €

Gestión
Económica

A lo largo del año 2006 se han desarrollado los come-
tidos propios de la competencia del Servicio de Gestión
Económica:

• Tramitación de los expedientes de contratación
administrativa mediante Concurso, Procedimiento
Negociado y Servicio Central de Suministros.

• Tramitación de expedientes de contrato menor y
compras de la Universidad.

• Registro, altas, modificaciones y bajas de los bien-
es muebles de la Universidad.

• Situación jurídica, registro, altas, modificaciones y
bajas de los bienes inmuebles de la Universidad.
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NÚMERO DE EXPEDIENTES TRAMITADOS:

Control Interno
Conforme la normativa vigente sobre control interno y los Planes Bianuales de Control Interno para los ejercicios

2005/2006 y 2007/2008, 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 gas-
tos 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 2006,
emitiéndose el correspondiente Informe. También
para el ejercicio 2006, se ha procedido a emitir
Informe sobre los expedientes de gasto no someti-
dos a otro tipo de control, como consecuencia de
las actuaciones realizadas al efecto.

• Para los expedientes de gasto tramitados median-
te procedimientos abiertos, restringidos o negocia-
dos se ha realizado la fiscalización previa de la
autorización del gasto, sobre un total de 70 expe-
dientes. Asimismo, se ha realizado fiscalización
previa sobre 21 expedientes de gasto de ayudas,
subvenciones y becas.

• Para el control de las certificaciones de obra y de
las certificaciones por asistencias técnicas, deriva-
das de direcciones de obras y controles de calidad,
se han realizado trabajos de control posterior,
habiéndose emitido 27 Informes.

• El Auditor Interno ha asistido a 7 actos de recep-
ción de contratos de obras, suministros y servicios
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 verifica-
ción y el control de las conciliaciones de las cuen-
tas bancarias y el análisis de los Estados de
Situación de Tesorería. 

• Se ha realizado un Informe de la Cuenta Anual de
la Universidad con el fin de verificar su completitud,
su correcta elaboración y opinar sobre su adecua-
da tramitación en cuanto a plazos y órganos com-
petentes para su aprobación, dirigido al Consejo de
Gobierno de la Universidad. 

• Por último, a petición del Rector, Vicerrectores y
Gerente, se han emitido 4 Informes específicos
relativos a aspectos determinados de la gestión
económico-financiera de la Universidad.
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Biblioteca
CONTRATACIÓN DE NUEVOS
RECURSOS DE INFORMACIÓN
ELECTRÓNICA
1.1 Backfiles del paquete de revistas de la editorial

ELSEVIER:

Mediante esta adquisición, se pone a disposición de
los investigadores de la Universidad más de dos millones
de artículos de revistas a texto completo, con una cober-
tura que alcanza desde el año 1889 hasta la actualidad.
La compra de esta gran base de datos se ha realizado
mediante acuerdo del Consorcio de las Bibliotecas
Universitarias de Castilla y León, lo cual ha supuesto una
rebaja en el importe global de compra, al tratarse de una
adquisición conjunta para las cuatro universidades públi-
cas de la comunidad. 

En total son más de 1300 revistas electrónicas con
acceso a todos sus números y fascículos, adscritas a
diferentes áreas temáticas, por lo que este recurso es de
gran utilidad tanto para investigadores de las áreas de
ciencia, tecnología, ciencias sociales y humanidades. 

INVERSIÓN: 26.237 € (primer período)  

1.2 Adquisición de la base de datos Discovery Gate:

Discovery Gate es una base de datos de compuestos
químicos y de moléculas, que proporciona acceso a las
prestigiosas bases de datos GMELIN y BELSTEIN. Su
contratación ha supuesto ofrecer a los investigadores de
los departamentos de Química y de Ciencias y
Tecnología de los Alimentos un recurso que evitará reali-
zar trabajo de campo en los laboratorios además de
tener que desplazarse a otros centros de investigación
para disponer de acceso a la información que recoge.

INVERSIÓN: 9.200 €

1.3 Adquisición de Norweb: base de datos de normas
de AENOR:

Las normas oficiales publicadas por AENOR son un
recurso de información de obligada consulta para los
alumnos y profesores de la E.P.S. y de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales. Hasta la fecha la
Biblioteca ofertaba de manera puntual y en formato papel
aquellas normas que los usuarios solicitaban su adquisi-
ción. La contratación de Norweb supone que cualquier
usuario de la Biblioteca de la Universidad puede acceder
desde su equipo informático a más de 2200 normas ofi-
ciales de AENOR a texto completo, pudiendo obtener
una copia de la misma en formato electrónico para su
almacenamiento o posterior impresión.

INVERSIÓN: 26.100 €

1.4 Adquisición de libros electrónicos de la editorial
Springer

Desde enero de 2007 los investigadores de las áreas
de Arquitectura, Lenguajes y Sistemas Informáticos y
Matemáticas y Computación disponen de un total de
3000 nuevos títulos de libros electrónicos de la editorial
Springer accesibles desde la página web de la bibliote-
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ca.El conjunto de libros adquiridos recoge la prestigiosa
serie de monografías Lecture Notes in Computer
Science. 

INVERSIÓN: 25.342 €

1.5 Adquisición de los backfiles de la colección de
revistas electrónicas de la American Chemical
Society

Con la compra del archivo retrospectivo de revistas
editadas por la ACS los investigadores de los departa-
mentos de Química y TRecnología de los Alimentos
podrán acceder a todos los fascículos de revistas publi-
cadas desde mediados del S. XIX

INVERSIÓN: 36.790 €

1.6 Enciclopedia Electrónica de Comunicación
Audiovisual

Se trata de una fuente de información básica publica-
da por Elsevier para los estudios de Comunicación
Audiovisual. Hay que tener en cuenta que estos estudios
son de reciente implantación en la Universidad y es pre-
ciso dotarlos de una bibliografía nuclear básica que sirva
de base científica para alumnos y profesores.

INVERSIÓN: 6.488 €

1.7 Enciclopedia Britannica-Salvat Online.

Este recurso de carácter interdisciplinar contiene
varias fuentes de información como son: Encyclopaedia
Concise Britannica, Gran Enciclopedia Salvat, el
Worlddata Analyst con estadísticas comparativas de die-
frentes países, Diccionario Merriam-Webster en versión
inglesa, un atlas mundial, etc.., todas ellas disponibles
desde la página web de la Biblioteca.

NUEVOS SERVICIOS DE LA
BIBLIOTECA
2.1 Bibliografía recomendada:

La Biblioteca, en colaboración con el Servicio de
Informática y Comunicaciones ha puesto en marcha una
aplicación informática mediante la cual los alumnos
podrán consultar a través de UBUCAT, el catálogo de la
Biblioteca, la bibliografía que los profesores recomiendan
en sus programas académicos. Esto supone la revisión
sistemática de toda la bibliografía recomendada por los
docentes y su adquisición. La aplicación informa a los
alumnos si el libro está disponible o bien ha sido presta-
do a otro usuario.

2.2 Préstamo de ordenadores portátiles:

En Febrero de 2007 se puso en marcha en la
Biblioteca de la EPS del Campus de San Amaro una uni-
dad de préstamo de diez ordenadores portátiles, con el
fin de que los alumnos de la escuela puedan disponer de
equipos de trabajo portátiles para realizar sus trabajos,
consulta de Internet mediante Wi-Fi, etc…

INVERSIÓN: 16.000 €

2.3 Gestor de referencias bibliográficas:

Desde noviembre de 2006 los investigadores de la
Universidad disponen de una herramienta para la gestión
de las referencias bibliográficas que utilizan para la ela-
boración de sus trabajos científicos. Por medio del pro-
grama informático END NOTE los investigadores pueden
crear bases de datos de referencias bibliográficas de su
interés recogidas en las diversas bases de datos dispo-
nibles en la Biblioteca. El programa permite editar listas
bibliográficas, e incorporarlas directamente a los docu-
mentos que estén elaborando los investigadores, entre
otras funcionalidades.

INVERSIÓN: 18.000 €
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2.4 Cursos de formación 

Paralelamente a la adquisición de nuevos recursos
electrónicos y de la puesta en marcha de nuevos servi-
cios, la Biblioteca ha organizado un total de 24 Cursos de
formación a los que han asistido 1203 usuarios. Por
medio del Instituto de Formación del Profesorado se han
celebrado tres cursos dirigidos exclusivamente al PDI
sobre el manejo de fuentes de información, técnicas para
la incorporación de recursos de información en el proce-
so de aprendizaje del alumno y manejo del gestor de
referencias bibliográficas.

2.5 Sala de Trabajo en Grupo

Con el fin de satisfacer las necesidades de espacio
de uso colectivo de los alumnos, se ha habilitado en la
primera planta de la Biblioteca General una sala de tra-
bajo en grupo de uso libre, dotada con equipo de video-
proyección y de ordenador portátil, con el fin de que los
alumnos puedan disponer de un espacio donde realizar
las exposiciones públicas de sus trabajos previo a su
exposición en clase.

INVERSIÓN: 2.500 €

2.6 Nueva reglamentación del Servicio de Préstamo
de Cabinas de Investigación:

En Julio de 2007 se ha aprobado la nueva normativa
que regula el uso de las cabinas de investigación. Con la
nueva normativa se persigue un incremento del uso de
las cabinas de investigación, además de poner a dispo-
sición de los investigadores y profesores visitantes que
recibe la Universidad dos cabinas de investigación con
una frecuencia de uso menor.

2.7 Punto de Información Electrónica de la Biblioteca
General:

En abril de 2007 se puso en marcha, mediante inicia-
tiva y con la colaboración de la Secretaría General, un

sistema de información a la comunidad universitaria de
actividades, noticias, etc… de la universidad a través de
dos monitores situados en la planta baja de la Biblioteca
General. Este sistema de información se ha revelado
como un mecanismo útil y eficaz que facilita la gestión de
la información generada por los diferentes vicerrectora-
dos, servicios facultades, escuelas y departamentos uni-
versitarios. 

2.8 Ampliación de servicios de biblioteca para profe-
sores visitantes, tutelados y personal jubilado de
la Universidad

Se ha ampliado a este colectivo acceso a servicios
tales como: préstamo interbibliotecario, off-campus,
incremento del número de libros en préstamo y amplia-
ción de la duración del mismo.

GESTIÓN
3.1 Evaluación de la colección de publicaciones

periódicas y bases de datos

Teniendo en cuenta que la Universidad ha dedicado en
el año 2006 la cantidad de 850.00 € para la suscripción y
mantenimiento de bases de datos y de revistas, es preci-
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so someter a una evaluación anual para determinar la con-
veniencia o no de la continuidad de la suscripción de cada
título de revista o base de datos. En este curso académi-
co se ha realizado la 5ª evaluación de la colección, obte-
niendo datos que permitirán mejorar su gestión mediante
la cancelación de títulos y/o la suscripción de nuevas
revistas, con el fin de optimizar los recursos disponibles.

3.2 Implantación del modelo de gestión EFQM en la
Biblioteca

Se están implementando herramientas que mejoren
la gestión de la biblioteca universitaria con el objetivo de
mantener la certificación otorgada por el Ministerio de
Educación y Ciencia en el año 2005 y estar en una situa-
ción óptima para obtener el certificado EFQM 400+:

• Documentación de procesos

• Mejora del sistema de comunicación

• Implementación de un sistema de gestión de no
conformidades

• Implementación de un sistema de registro y gestión
de indicadores de la biblioteca

3.3 Implantación de un sistema de gestión ambiental

La Biblioteca de la Universidad de Burgos mantiene
una trayectoria de buenas prácticas en gestión
medioambiental, en el marco del desarrollo sostenible,
que ha desembocado finalmente en un gran interés por
alcanzar y demostrar un sólido desempeño ambiental.

Para ello va a proceder a la implantación de un
Sistema de Gestión Medioambiental según la Norma
Voluntaria UNE EN ISO 14001-2004, en coordinación
con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y
Gestión Ambiental de la Universidad de Burgos, con el
asesoramiento técnico de ACMA, Consultoría y Auditoría
Medioambiental y la colaboración de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

El objetivo global de la norma es apoyar la protección
ambiental y la prevención de la contaminación; para ello,
especifica unos requisitos que permitirán a la Biblioteca
desarrollar una política medioambiental, establecer obje-
tivos y procesos para alcanzar los objetivos de dicha
política, tomar las acciones necesarias para mejorar su
rendimiento y demostrar la conformidad del sistema con
la norma.

3.4 Gestor de recursos electrónicos:

Con el fin de mantener actualizada la página web de
la biblioteca universitaria en lo que a recursos electróni-
cos se refiere, de manera conjunta la Biblioteca y el
Servicio de Informática y Comunicaciones desarrollaron
una aplicación que permite actualizar las listas de recur-
sos de información disponibles. Con esta aplicación se
está ofertando a los usuarios una selección de recursos
gratuitos en Internet de interés para cada una de las
áreas de conocimiento en las que la Universidad de
Burgos imparte docencia y mantiene proyectos de inves-
tigación.

3.5 Gestión automatizada de los pedidos de
suscripciones

Con la implementación de esta funcionalidad que
proporciona el sistema integrado de gestión de la biblio-
teca, se facilita el control financiero de las revistas: abo-
nos, cargos, etc… así como la reclamación a los provee-
dores de fascículos no servidos, mejorando finalmente el
servicio que se presta a los usuarios. 

OBRAS
4.1 Remodelación de espacios en la hemeroteca de la

Biblioteca General:

Debido al crecimiento de las colecciones, se hacía pre-
ciso ampliar el espacio disponible para la hemeroteca de
la Biblioteca General. Para ello se anexó a la misma una
sala destinada anteriormente para la consulta de Internet,
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y se cambió las mamparas opacas de acceso desde el
vestíbulo por otras de vidrio, dotando a todo el espacio de
una mayor claridad y luminosidad. Se habilitó un espacio
de trabajo para el personal que atiende esta sala.

4.2 Remodelación de espacios en la sala de referen-
cia de la Biblioteca General:

Igual que en el espacio anterior, se cambiaron las
mamparas por otras de vidrio, y se habilitó un nuevo
espacio de trabajo más luminoso para el personal de la
biblioteca. Aprovechando estos cambios, y con el fin de
ofrecer espacios a los alumnos conforme a las nuevas
necesidades que trae consigo la Convergencia Europea,
esta sala se ha convertido en un nuevo espacio para el
trabajo en grupo de los alumnos.

FINANCIACIÓN EXTERNA
Durante el curso académico 2006-2007, la Biblioteca

Universitaria ha conseguido captar las siguientes canti-
dades a través de convocatorias de financiación externa:

DATOS ESTADÍSTICOS:
CORRESPONDENCIA CON AÑO
NATURAL 2006
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Informática y
Comunicaciones

Las actividades desarrolladas por el Servicio de
Informática y Comunicaciones vienen regidas por lo dis-
puesto en el art. 210 de los Estatutos de la Universidad,
y se corresponden con todos los ámbitos de la vida uni-
versitaria. De acuerdo con ello, cada año se planifican y
ejecutan diversos proyectos, a los que se suma el man-
tenimiento y evolución de los equipos y aplicaciones ya
existentes.

Durante el curso 2006/07 este Servicio ha continua-
do con una importante labor de reestructuración en sus
procedimientos de trabajo, con el fin de adaptarse a la
creciente demanda de servicios por parte de la comuni-
dad universitaria, que conllevará el traspaso de nuevas
competencias y responsabilidades al S.I.C.

SOPORTE Y ATENCIÓN A USUARIOS
La apuesta por la centralización del servicio a los

usuarios ha seguido su curso durante el periodo al que
se refiere esta memoria, como continuación de la estra-
tegia iniciada durante 2005 y que culminó con la entrada
en funcionamiento del CAU; esta reorganización de los
medios humanos y materiales está haciendo posible
absorber de manera eficiente las necesidades del perso-
nal de la Universidad en cuestiones relacionadas con las
competencias de este Servicio.

Como consecuencia de la puesta en funcionamiento
a finales de 2005 del sistema de centralización de com-
pras de equipamiento informático, los locales del CAU se
han convertido además en el centro de recepción, insta-
lación e inventariado del material que se adquiere por
medio de dicho procedimiento. Durante el presente
curso, se ha procedido a la instalación de más de 390
ordenadores personales y 60 impresoras. Un dato que

debe reseñarse es el aumento en el número de ordena-
dores portátiles adquiridos en la Universidad, que han
sido 126 equipos frente a los 82 del curso anterior; esto
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hace pensar en la evolución del parque de equipamiento
informático hacia una mayor movilidad, facilitada por la
infraestructura de red inalámbrica disponible.

Aparte de la instalación de nuevos equipos que se
adquieren en la Universidad, el CAU ha atendido duran-
te 2006 un total de 4435 incidencias, de las que los prin-
cipales tipos son averías de los equipos (811), configura-
ción de correo electrónico (709), instalación de progra-
mas (613) y resolución de problemas con impresoras
(378). La instalación de programas en aulas es un dato
que merece una atención especial, ya que cada inciden-
cia (se han atendido 160) supone que el trabajo se reali-
za en múltiples equipos de manera simultánea.

Además de las tareas ya comentadas, desde el CAU
se presta asistencia en determinados eventos en los que
se requiere de sus servicios, como por ejemplo en la
organización del Foro de Empleo, diversas ferias y
muestras, Cursos de Verano, emisiones de radio o tele-
visión desde espacios de la Universidad, etc.

INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS Y
COMUNICACIONES

El curso 2006/07 ha sido un periodo de consolidación
y evolución de proyectos llevados a cabo durante etapas
anteriores, a los que hay que añadir el hecho de que el
Servicio de Informática y Comunicaciones haya asumido
desde Diciembre de 2006 la competencia de la gestión
de los servicios de telefonía en la Universidad.

En primer lugar, se ha comenzado con la mejora de
las comunicaciones en la Residencia Universitaria
“Camino de Santiago”; este edificio tenía una conexión
con Internet independiente de la red de datos de la
Universidad desde su inauguración, que se veía cons-
tantemente colapsada por un elevado número de usua-
rios simultáneos. Esta situación provocaba la práctica
imposibilidad del uso de Internet como herramienta de
trabajo y estudio. Con el fin de mejorar la situación, el
proyecto de red de este edificio se ha centrado en los
siguientes aspectos:

• Conexión con la red de datos general de la
Universidad, que permite un acceso rápido a los
servidores así como el uso de la conexión con
Internet de aquella.

• Dotación de nuevo equipamiento de red que permi-
ta la utilización del enlace indicado en el punto
anterior.

• Instalación de equipos de red inalámbrica similares
a los existentes en el resto de los edificios de la
Universidad

El proyecto de red inalámbrica que se ejecutó duran-
te el curso anterior, ha sido completado con diversas
acciones de mejora durante este último año, de las que
podemos destacar:

• Ampliación de la infraestructura de acceso inalám-
brico disponible, con el fin de mejorar la cobertura
en zonas de varios centros de la Universidad.

• Dotación de equipamiento de red inalámbrica en la
Residencia Universitaria “Camino de Santiago”, ya
mencionada

• Instalación de equipos de conexión en las zonas
exteriores de los edificios para permitir su uso
desde zonas ajardinadas.

Este proyecto se ha visto complementado, además,
de un piloto de tecnología de enlace Wimax, con el fin de
estudiar su viabilidad como mecanismo alternativo de
conexión entre edificios en caso de fallo de la infraestruc-
tura de fibra óptica.

La red de la Universidad de Burgos, como conse-
cuencia de la dotación de equipos inalámbricos, está en
proceso de incorporarse a la iniciativa “EDUROAM”
(EDUcation ROAMing) promovida en Europa por TERE-
NA (Trans European Research and Education
Networking Association), que permitira el uso de las
redes de los centros educativos y de investigación a visi-
tantes provenientes de otros países así como la posibili-
dad de que los usarios de la red de la Universidad pue-
dan utilizar las de otros Centros europeos asociados.
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De gran importancia es, por supuesto, la realización
de todas las tareas de supervisión y mantenimiento de
una infraestructura compuesta por más de 180 equipos
de electrónica de red y más de 25 servidores, y cuyo
buen funcionamiento hace posible el trabajo diario de la
comunidad universitaria.

DESARROLLO DE APLICACIONES
El tercer pilar en que se centra el quehacer del SIC

es el relacionado con el diseño, desarrollo y manteni-
miento de programas informáticos, de aplicación en
ámbitos diferentes como la gestión universitaria o el
apoyo a la docencia. Entre los principales proyectos lle-
vados a cabo en este aspecto, podemos citar tres de
gran envergadura.

El proyecto de mayor envergadura en esta faceta es
el de reestructuración del servicio de información web de
la Universidad, actualmente en proceso. Su objetivo es el
de permitir descentralizar la publicación de la informa-
ción pertinente pero sin perder el control sobre la imagen
corporativa, de manera que se llegue a un compromiso
favorable en la actualización de contenidos, el diseño
visual de los mismos y el mantenimiento de una imagen
única.

Este proyecto, basado en una plataforma central de
gestión de contenidos, abarcará la migración de toda la
información de la web corporativa de la Universidad, la
creación de una Intranet informativa global así como
algunos desarrollos adicionales para la Intranet de la
Biblioteca Universitaria.

La continua evolución del sistema de formación no pre-
sencial UBUCampus es otra de las actividades de relevan-
cia dentro de las aplicaciones mantenidas por el Servicio
de Informática y Comunicaciones. Este sistema continúa
con su evolución y su crecimiento tanto en el número de
usuarios como en el volumen de contenidos presentes.

La adecuación de las aplicaciones a las necesidades
de la Universidad y a las nuevas normativas que van
siendo modificadas es, igualmente, fundamental para el

correcto desarrollo de la actividad de la Universidad, y
por tanto las tareas de mantenimiento y renovación de
los programas ocupan una gran cantidad de tiempo y de
recursos. 

PARTICIPACIÓN DEL SIC EN OTRO
TIPO DE ACTIVIDADES

El personal del SIC, aparte de los trabajos ya mencio-
nados, participa en otros tipos de proyectos, dentro del
ámbito docente, administrativo o investigador.

Existe una amplia relación de colaboración en la ela-
boración de material multimedia para la formación en
informática del personal de la Universidad, así como
para impartir dicha formación tanto al PAS como al PDI.

También debe destacarse la colaboración con los
grupos de trabajo de la sectorial TIC de la CRUE, partici-
pando en la elaboración del catálogo de indicadores TIC
en el sistema universitario español. Este catálogo ha sido
utilizado por la CRUE para la elaboración de su encues-
ta anual, cuyos resultados se plasman en la publicación
de “Las TIC en el Sistema Universitario Español 2006:
Un enfoque estratégico”. Como continuación de dicha
labor se están estableciendo contactos con varias enti-
dades europeas involucradas en la implantación de pla-
nes de evaluación tecnológica en el entorno universita-
rio, con el fin de tender a una unificación de criterios en
dichos catálogos de indicadores. Prueba de ello son los
primeros pasos dados con UCISA (Universities and
Colleges Information Systems Association) para la for-
mulación de indicadores que puedan resultar de interés
común. 
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Empleo
A continuación se ofrecen, de forma resumida, los

datos más relevantes de la actividad que ha llevado a
cabo la Unidad de Empleo durante el curso académico
2006-2007.

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 orientación profesio-
nal para el empleo y el autoempleo dirigidas a recién titu-
lados universitarios en situación de desempleo. Los
datos son los siguientes:

• 494 Titulados Universitarios han recibido tutorías
individualizadas de orientación profesional, de los
cuales, 421 titulados las han recibido centradas en
el empleo y 73 titulados en el autoempleo. 

• 97 Titulados Universitarios han recibido acciones
grupales de orientación profesional para el empleo
y autoempleo. Los formatos de intervención han
sido los siguientes:

a)1 Talleres de Entrevista, con la participación de
14 titulados.

b)3 Grupos de Búsqueda Activa de Empleo, con
la participación de 30 titulados.

c)1 grupo para el Desarrollo de Aspectos
Personales para la Ocupación, con la participa-
ción de 9 titulados

d)5 grupos de Información y Motivación para el
Autoempleo, con la participación de un total de
44 titulados.

• 1.790 horas de atención profesional dedicadas por
el equipo de orientación al empleo y 145 horas
dedicadas al autoempleo. 

BOLSA DE EMPLEO
Continuamos con el sistema de intermediación labo-

ral informatizado que hasta la fecha creemos que ha sido
todo un éxito de participación por parte tanto de empre-
sas como de titulados universitarios. La Bolsa de Empleo
de la UBU, desde su creación en 2001 hasta la fecha
ha tenido la siguiente actividad:

• 1.148 Empresas de toda España, han solicitado
cubrir puestos de trabajo para titulados universita-
rios.

• 2.144 Ofertas (específicas y genéricas) recibidas
demandando todo tipo de titulaciones universita-
rias, entre ellas la totalidad de titulaciones que ofre-
ce la UBU.

• 10.340 Titulados Universitarios han participado en
los distintos procesos de selección.

• 997 Titulados Universitarios inscritos en nues-
tra Bolsa han conseguido ya un empleo cualifi-
cado.

Actualmente contamos con 1.081 titulados activos,
inscritos en la Bolsa de Empleo. A lo largo de este curso
académico se han inscrito 490 titulados.

SALA DE CONSULTA
La sala de consulta sigue siendo un punto de infor-

mación significativo de cara a la búsqueda de trabajo por
parte de los titulados universitarios. Durante este curso
académico se han atendido:

• cerca de 1.500 consultas presenciales

• más de 2.200 correos electrónicos que solicita-
ban información

• más de 1.800 consultas telefónicas

Los temas objeto de las consultas han estado relacio-
nados sobre; Red Eures, prácticas en empresas, traba-
jos para verano, oposiciones, ofertas recibidas en la
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Unidad y sobre el proceso de inscripción en la base de
datos de la Unidad. 

Otros datos interesantes son:

• Cerca de 300 personas han consultado la prensa
para búsqueda de ofertas.

• Se han llevado a cabo 700 actualización de datos
en la Bolsa de Empleo.

• Se han contabilizado 400 nuevas demandas pre-
senciales, para inscribirse en la bolsa de empleo, el
resto han sido a través del correo electrónico o el
teléfono.

• Se han prestado 7 publicaciones a usuarios de la
unidad de empleo que han demandado bibliografía
sobre la búsqueda de empleo.

ACCIONES FORMATIVAS Y
JORNADAS DE ORIENTACIÓN
PROFESIONAL

Se han llevado a cabo las siguientes jornadas de
orientación para estudiantes en la búsqueda de empleo:

• Jornada “El Empleo y la Formación Profesional
en Burgos” celebradas para los centros específi-
cos de F. P. “Juan de Colonia”, “Simón de Colonia”
y “Escuela de Hostelería y Turismo”. Celebradas
los días 30, 31 de enero y 1 de febrero de 2007.

PÁGINA WEB
Creada en Julio de 2002, la página web de la Unidad

de Empleo sirve para dar mayor difusión a nuestras acti-
vidades y servicios, siendo un medio de información y
forma de contacto muy solicitada por nuestros usuarios.

En este curso académico hemos recibido alrededor
de 119.000 visitas a la página principal de la Unidad de
Empleo.

VI FORO DE EMPLEO
La Unidad de Empleo desarrolló los días 17-18 de

abril de 2007 en la Facultad de CC Económicas y
Empresariales y el día 19 de abril 2007 en Escuela
Politécnica Superior (Milanera) la sexta 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, deno-
minado Tour del Empleo, lo que permitió a los universita-
rios de Burgos acceder a través de Internet a foros simi-
lares que organizaban otras universidades españolas y
así ampliar sus posibilidades de empleo fomentando la
generación de sinergias entre nuestros titulados y las
empresas, no solo a nivel local, sino regional y nacional.

La organización de las actividades desarrolladas al
igual que en años anteriores se centró principalmente
durante estos dos días en un espacio de feria y en el
desarrollo de jornadas, talleres prácticos de búsque-
da de empleo, presentaciones de empresa y cafés-
coloquios. Como novedad, este año se dio la posibilidad
a los estudiantes y titulados de grabar su propio
VIDEOCURRÍCULUM. Posteriormente lo podían tener
en formato video en la web y así ser consultado por cual-
quier empresa de España a la que se dirijan. Todo ello,
con el objetivo de ofrecer un espacio de encuentro entre
el mundo de la Universidad y de los agentes sociales y
creadores de empleo cualificado.

Como resumen de las actividades desarrolladas
podemos manifestar los siguientes datos:

Currícula recogidos presencialmente: ....................3.562

Curricula regidos a través de la web: ......................1.300

Total de C.V. recogidos ........................................4.862

Visitas presenciales ..............................................6.440

Visitas a la web del foro ..........................................3.600
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Vídeo curriculum realizados: ........................................83

Empresas participantes totales ................................45

Estudiantes y titulados inscritos en las jornadas........504

Estudiantes y titulados que asisten a las jornadas: ..350

Estudiantes y titulados que reciben un crédito
de libre configuración..................................................168

Estudiantes y titulados que asisten a los talleres:......160

Estudiantes y titulados que asisten a las
presentaciones de empresas......................................150

AUTOEMPLEO
Las actividades que llevamos a cabo relativas al

Autoempleo y la Creación de Empresas se pueden clasi-
ficar en:

• Intermediación en la búsqueda de Freelance a tra-
vés de nuestra Bolsa de Empleo.

• Organización y asistencia a eventos relacionados
con el Autoempleo. 

√ VI Semana del Emprendedor- AJE BUR-
GOS. Ponencia para dar a conocer el
Parque Científico – Tecnológico y el resto

de actividades llevadas a cabo por la
Unidad de Empleo

√ Premio Joven Emprendedor 2006

√ Día del Emprendedor en Castilla y León.

√ Ponencias sobre el mundo del autoempleo
dentro de la VI FORO DE EMPLEO UNI-
VERSIDAD DE BURGOS. 

√ Semana de la Mujer y el Empleo.
Ponencia para dar a conocer las activida-
des de la Unidad de Empleo en materia de
autoempleo y la evolución de la mujer uni-
versitaria emprendedora.

• Fomento del Espíritu Emprendedor dentro de la
Comunidad Universitaria.

√ Desarrollo del juego de simulación de ges-
tión empresarial JUEGO DE EMPRESA
CAMPUS EMPRENDE entre los alumnos
de la Universidad de Burgos.

√ Colaboración en la puesta en marcha del
PARQUE CIENTÍFICO – TECNOLÓGICO
DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS.

• Colaboración con el ECYL en el las Acciones de
Asistencia para el Autoempleo (APE e INMA)

• Puesta a disposición de información relacionada
con el autoempleo entre los usuarios de la Unidad
de Empleo: cursos, jornadas, seminarios y cual-
quier otro tipo de actividad, Distintas
Publicaciones( Emprendedores, Capital Humano,
Actualidad Económica, Jóvenes Empresarios) y
Bibliografía relacionada con la Creación de
Empresas

• TUTORIZACIÓN de proyectos susceptibles de
emprendimiento. Alguno de estos proyectos pue-
den llegar a formar parte de la Incubadora
Universitaria de Empresas (IUE) dentro del Parque
Científico – Tecnológico de La Universidad de
Burgos.
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OBSERVATORIO OCUPACIONAL
La Universidad de Burgos, entiende que es necesa-

rio realizar un seguimiento constante de sus titulados en
distintos aspectos fundamentales como son entre otros;
el grado de inserción laboral, los nuevos yacimientos de
empleo y demandas de las empresas sobre personal
cualificado. Este es el motivo por el que se ha puesto en
marcha el Observatorio Ocupacional. Durante este pasa-
do curso académico se ha finalizado a los siguientes
estudios:

• Estudio sobre el grado de satisfacción de los estu-
diantes y titulados de la UBU con las prácticas y
becas disfrutadas.

• En colaboración con la ANECA, estudio sobre la
situación y utilización de las bases de datos de
los servicios universitarios de empleo, con el fin
de establecer un marco estable de cooperación
entre las universidades españolas y ANECA para la
elaboración de estudios de inserción laboral de los
egresados, así como los factores (con especial
atención a identificación y conceptualización de las
competencias profesionales), que facilitan su incor-
poración al mercado laboral.

• En colaboración con la ANECA y la Consejería de
Hacienda de la Junta de Castilla y León se ha par-
ticipado en le proyecto REFLEX con el análisis de
la relación entre la educación y la trayectoria profe-
sional de egresados del curso 1999-2000.

Información y
Orientación al
Estudiante

Las siguientes actividades han sido realizadas por el
Servicio de Información y Extensión Universitaria.

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN:

• Actualizar y disponer la información para atender
las demandas de la comunidad universitaria.

• Facilitar la información requerida de forma presen-
cial, telefónica, por escrito o por correo electrónico.

• Elaboración de trípticos informativos de la
Universidad.

• Creación de una página Web sobre alojamientos

• Elaboración del contenido de las guías de planes
de estudio y guía general de la Universidad.

• Elaboración del contenido de la Agenda
Universitaria.

• Organización de los VI Encuentros de los Servicios
de Información Universitaria de las Universidades
Españolas celebrados los días 10 y 11 de Mayo.,
que versaron sobre las repercusiones de la implan-
tación del Espacio Europeo de Educación Superior.

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN:

• Asistencia a Aula 2006 celebrada en Madrid del 7
al 11 de Marzo en el Recinto Ferial Juan Carlos I. 

• Organización de Sesión Informativa con los orien-
tadores de los Centros de Secundaria sobre el
Espacio Europeo de Enseñanza Superior celebra-
da el 12 de enero.

• Organización de la Jornada de Puertas Abiertas,
dirigida a estudiantes de enseñanza secundaria de
Burgos Capital y Provincia, celebrada el día 12 de
Abril de 2007. 
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 ins-
talaciones de los centros. Se realizaron talleres de
orientación universitaria y preinscripción.
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El número aproximado asistentes a dicha jornada
fue de 1.600 alumnos de estudios secundarios.

• Asistencia al Salón de la Educación celebrado en
San Sebastián los días 23 y 24 de Marzo en el
Kursall.

• Organización de visitas de alumnos de 1º de
Bachiller a la Universidad.

• Charlas de información general y mesas de infor-
mación personalizada, a los alumnos de 2º de
Bachiller en diferentes centros de secundaria de la
ciudad y provincia, a lo largo de los meses de
febrero, marzo, abril y mayo.

• Coordinación y Asistencia a Jornadas informativas
con la asistencia de Decanos y Directores de los
Centros Universitarios dirigido a padres de futuros
estudiantes y orientadores en Aranda de Duero y
Miranda de E bro.

• Jornada de Puertas Abiertas dirigida a Padres de alum-
nos de secundaria, celebrada el 25 de mayo de 2007

• Coordinación de Jornadas informativas a diferentes
I.E.S. de la Ciudad.

• Jornada de Bienvenida a nuevos alumnos. 

Apoyo a
Estudiantes con
Discapacidad

La Unidad de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad
tiene como fin último el garantizar la igualdad de oportu-
nidades de los estudiantes con discapacidad, desarro-
llando actuaciones en 5 ámbitos de intervención:

ACCESIBILIDAD
En coordinación con el Vicerrectorado de

Infraestructuras y Recursos y a demanda de los alumnos
con discapacidad y/o valoración del servicio se han lleva-
do a cabo las siguientes actuaciones:

PLAN DE ACCESIBILIDAD

En agosto del 2006 la UBU, el IMSERSO y la
Fundación Once firmaron un convenio para la redacción
del Plan Integral de Accesibilidad con una doble misión :

1.Realizar un diagnóstico de la situación de accesibi-
lidad de la UBU, que nos permita identificar cuál es
la situación real en esta materia.

2.Proponer soluciones concretas y diseñar un plan
de intervención a medio plazo que mejore la acce-
sibilidad de la UBU.

En este sentido se ha llevado a cabo la elaboración
del Plan Integral de Accesibilidad (PIA), ejecutado por la
empresa “Ciudades para Todos, S.L”, adjudicataria del
concurso. Para ello se informó a los Decanos y
Directores de los centros y se ha contado con la partici-
pación en cada uno de los mismos de interlocutores para
la toma de datos (Trabajo de campo). Además se ha rea-
lizado un estudio de las demandas de eliminación de
barreras que la Universidad tiene pendientes de ejecutar. 

Por otro lado la empresa ha impartido un curso de
accesibilidad y unificación de criterios (mayo 2007) dirigi-
do a técnicos, personal de administración y servicios,
comité de seguridad y salud… con el objetivo de dar a
conocer lo que es el Plan de accesibilidad y dotar de una
formación que permita la gestión del mismo. Y se organi-
zó una Jornada de participación de la comunidad univer-
sitaria (mayo 2007) a través de talleres para conocer las
dificultades de accesibilidad y priorizar actuaciones.

• En mayo de 2007 se presentó a la convocatoria de
ayudas para obras de accesibilidad a través del
Convenio IMSERSO- Fundación ONCE el proyecto
de modificación de la fachada principal de la Facultad 
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de Humanidades y Educación para hacerla accesible.
(En septiembre se resuelve la subvención).

ÁREA DE ASESORAMIENTO Y
AYUDAS TÉCNICAS
2.1. INTERVENCIONES Y SEGUIMIENTO DE LOS

ALUMNOS

A los alumnos con discapacidad se les informa del
servicio una vez iniciado el curso académico y se reali-
zan entrevistas individualizadas para conocer las necesi-
dades educativas, de movilidad... de los nuevos estu-
diantes con discapacidad y se valoran los apoyos que
precisan. 

También se realiza un seguimiento de los antiguos
alumnos, informando al profesorado de nuevas necesi-
dades que puedan surgir por el agravamiento de la dis-
capacidad/enfermedad ... y orientando tanto a la familia
como al profesorado de cómo intervenir.

Durante este curso se ha llevado a cabo:

• Información y orientación al profesorado sobre la
discapacidad de los alumnos y sus necesidades.

• Orientación e información a los profesores de las
adaptaciones curriculares no significativas (mayor
tiempo y trascripción de exámenes) de los alumnos.

• Seguimiento de ayudas técnicas utilizadas por los
alumnos.

• Adaptación del mobiliario en las aulas de examen,
accesos…. 

• Gestión de otros recursos

• Información sobre determinados aspectos acadé-
micos: reglamento de exámenes y solicitud del
cambio de fechas por hospitalización…

• Se coordina con el PAS (conserjes) determinados
apoyos (control y administración de algún medica-
mento que pueda necesitar el alumno en caso de
urgencia).

• Coordinación con la ONCE para la adaptación de
materiales y exámenes, accesibilidad plataforma
virtual...

• Coordinación con el Servicio de Atención a la
Diversidad y con los orientadores de los centros
para conocer y prever las necesidades de los nue-
vos alumnos que van a matricularse para el próxi-
mo curso académico en la UBU. Se realiza si el
alumno quiere una entrevista con él y la familia
antes de iniciarse el curso académico.

• Se convocan ayudas desde el Vicerrectorado de
Estudiantes y Extensión Universitaria para el apoyo
en los desplazamientos a personas con movilidad
reducida.

• Información y derivación a otros servicios de la
UBU: Unidad de Empleo, COIE… 

• Voluntariado: se solicita la colaboración de los
compañeros para el apoyo en un desplazamiento.

• Información sobre recursos sociales específicos
(tramitación del certificado de minusvalía, asocia-
ciones, vehículos adaptados….

• Se solicita información sobre orientación académi-
ca para una alumna ciega extranjera. Derivación a
la Dirección Provincial de Educación
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Nuevas intervenciones 10

Seguimiento de alumnos 18

Otros casos 4

Total 32

2.2. OTRAS INTERVENCIONES

En este apartado se recogen todas aquellas actua-
ciones, principalmente dirigidas a dar información sobre
aspectos no académicos, como información de ayudas,
becas, ofertas de empleo específicas, oferta de empleo
público con reserva de plazas, becas de formación, cur-
sos de formación específicos, siendo muy demandado
por los alumnos. También se facilita información sobre
las adaptaciones para personas con discapacidad en
convocatorias de empleo. 

Durante este curso se ha informado de:

• Ofertas de empleo (arquitecto técnico para
Fedisfibur, Ldo en historia , ofertas de Fundosa
social consulting) 

• Becas y cursos de formación (Fundación ONCE y
CMRF de Salamanca).

• Becas de prácticas laborales (Parlamento Europeo
y Fundación Manpower) .

• Información sobre convocatorias empleo público y
reserva de plazas.

• Se propone a los alumnos un Curso de Orientación
y búsqueda de empleo en colaboración con CEDE-
TEL (Conserjería de Fomento), pero no sale grupo.

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN Y
FORMACIÓN
SENSIBILIZACIÓN

Las actividades de sensibilización se realizan gene-
ralmente en colaboración con distintas entidades y

desde el servicio se ofrece el apoyo en la organización
de las mismas. Durante este curso se han realizado:

• Un Video-Forum sobre “La enfermedad mental:
realidad y perspectivas” dirigido a los alumnos de
4º de Comunicación Audiovisual, en colaboración
con el profesor Fernando García Moreno de
Derecho de la información. (29 de noviembre), con
FEAFES (Federación de Afectados y Familiares
con Enfermedad Mental).

• Con la Asociación de la Prensa Deportiva con moti-
vo de la Semana del deporte en la Facultad de
CCEE y Empresariales tuvo lugar:

√ Exposición de Deporte Paraolimpico (semana del
19 al 26 de abril).

√ Mesa redonda con deportistas paraolimpicos
(Purificación Santamarta….) 19 de abril.

Con Aransbur la organización de una visita a nuestra
Universidad a un grupo de alumnos de la Universidad de
Catania (Sicilia) que está realizando un master “ tutores
de alumnos sordos” , informando sobre el servicio y titu-
laciones relacionadas con el tema. (10 de mayo).

Con la Asociación de Esclerosis Múltiple para la rea-
lización de una campaña de sensibilización en distintos
centros de la UBU “ Mójate por la esclerosis múltiple”.
(Semana del 14-18 de mayo).

También en este apartado cabe destacar la firma de
un un convenio con el ECYL para la realización de prác-
ticas no laborales de alumnos del curso de formación de
telefonista-recepcionista impartido por ASPANIAS, que
actúa como centro colaborador. Este convenio permite
que 3 personas con discapacidad o en riesgo de exclu-
sión social realicen las prácticas del curso de formación
en las conserjerías de varios centros de la Universidad.
Este servicio lleva acabo el seguimiento de las alumnas,
información a los tutores… 

Desde el servicio se contacta con la Fundación
ECCUS, Renault y la DGT para la extensión en la UBU
de una campaña sobre la seguridad vial que se está des-
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arrollando en varias universidades españolas. Se realizó
en la EPS Milanera (del 24-28 de abril), quienes coordi-
naron la actividad. Y se contacta con la DGT para prepa-
rar un programa de actividades más amplio relacionadas
con la prevención de accidentes de tráfico para el curso
académico 2007/2008.

FORMACIÓN
• Asistencia al II Congreso Nacional sobre

Universidad y Discapacidad y XI Reunión del Real
Patronato sobre Discapacidad “Adaptar la igual-
dad, normalizar la diversidad” el 26-27 de octubre
en Madrid.

• Asistencia a la conferencia “Gestión de la diversi-
dad en la escuela” UBU. 

• Participación en la jornada del Día Internacional de
las personas con Discapacidad, que organiza la
Gerencia Territorial de Servicios Sociales.

ÁREA DE VOLUNTARIADO
Desde la Unidad de Apoyo a Estudiantes con

Discapacidad coordinamos las actividades de la
Asociación de Voluntariado de la UBU que inició su anda-
dura el pasado curso académico. Se promueve la partici-
pación en las distintas actividades de voluntariado que la
asociación organiza o que colabora con otras entidades. 

Además se incorporan los voluntarios de la
Universidad de la Experiencia en la Asociación (Guías,
mayores, inmigrantes) y se deriva e informa sobre volun-
tariado en otros ámbitos de intervención. 

• Durante este curso se ha gestionado el
Programa de Voluntariado de Naciones Unidas
para los Objetivos del Milenio llevando a cabo
tareas de difusión, captación de voluntarios y
selección de candidatos para los puestos de
cooperación internacional que financia la Junta
de Castilla y León.

• Durante este curso se contacta con distintas enti-
dades para ampliar la oferta de las actividades de
voluntariado que ofrece la asociación, presentando
a la Comisión de créditos 3 proyectos de volunta-
riado:

√ Campaña de donación de Sangre para alumnas
de enfermería

√ Proyecto con AFABUR (Asociación Alzheimer)

√ Proyecto de escuela de aprendizaje con el
Colegio Apóstol San Pablo

COLABORACIONES
• Con Cáritas en la Exposición de Humoristas

Gráficos “Con Humor y mucho Amor” que tuvo
lugar en el marco de las I jornadas sobre Retos del
S.XXI (18-20 de octubre).

• Con la Asociación de Promoción Gitana en el pro-
grama de apoyo escolar y con la Residencia de ter-
cera Edad “ El Remanso” para el desarrollo de acti-
vidades de ocio y TL.

• Participación de los voluntarios en la Jornada de
Puertas Abiertas que organiza la UBU para nuevos
alumnos.
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Alojamiento.
Residencia
Universitaria
«Camino de
Santiago»

La Residencia Universitaria «Camino de Santiago»
es un servicio universitario que se integra en la
Universidad de Burgos como apoyo para el eficaz des-
arrollo de las actividades de estudio e investigación, así
como para las actividades culturales, el deporte y la aten-
ción a la comunidad universitaria.

La Residencia funciona durante todo el año, es de
carácter mixto, dispone de 131 plazas; habitaciones indi-
viduales y dobles, con baño incluido; comedor autoservi-

cio, abierto de lunes a viernes de 13:30 a 15:30 horas;
espacios de ocio y expansión; gimnasio; sala de ordena-
dores con acceso a internet; sala de estudios y sala de
conferencias. En este curso académico ha registrado
una ocupación completa.

Prevención de
Riesgos
Laborales y
Gestión
Ambiental

La Universidad de Burgos tiene la obligación legal de
disponer de una organización para la gestión de las acti-
vidades en materia de prevención de riesgos laborales.

Esta organización la constituye la Unidad de
Prevención de Riesgos Laborales y Gestión Ambiental, y
está formada por tres trabajadores, un Diplomado
Universitario y dos Técnicos Especialistas. Señalar que
los aspectos de Medicina del Trabajo están contratados
con dos Servicios de Prevención Ajenos.

Las actividades que desarrolla la Unidad de
Prevención de Riesgos Laborales y Gestión Ambiental
pueden dividirse en dos grandes apartados: prevención
de riesgos laborales (seguridad y salud laboral) y gestión
ambiental.

En el siguiente gráfico se puede observar la evolu-
ción acumulada del número de empleados públicos que
han recibido formación en prevención de riesgos labora-
les, desde el año 2001 al 2007:
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Servicios…; realizando las Memorias, Programas y
Guías y posibilitando la correspondiente difusión de los
actos culturales que tienen lugar en la Universidad
mediante el diseño y gestión de la producción de: trípti-
cos, dípticos, cartelería, o publicidad en general.

Otra función es la de control del uso de la imagen ins-
titucional de la Universidad de Burgos, así como de su
difusión y potenciación dentro y fuera de la propia univer-
sidad.

Durante el curso académico 2006-2007, el Servicio
ha desarrollado un trabajo que se resume en los siguien-
tes puntos:

EDICIÓN
En este periodo, el Servicio de Publicaciones ha

sacado a la luz un total de 10 obras en edición y otras
8 están en diferentes puntos del proceso de publica-
ción.

Los gastos de edición en este periodo han sido
de un total de 38.970,10 €.

Se ha empezado el proceso de edición de forma
retrospectiva de las tesis doctorales leídas en la
Universidad de Burgos desde el año 2003. La edición se
realizará en soporte CD, y el proceso culminará en sep-
tiembre del presente año.

FINANCIACÍON
El total de financiación externa al Servicio de

Publicaciones obtenida para la edición de libros
asciende a un total de 19.408,10 €, siendo la mitad del
total del gasto de edición.

INGRESOS
Venta de libros de producción propia (ingresos

netos): 13.149,54 €, en un total de 773 ejemplares

Al finalizar el curso académico 2006-2007, un total de
1.318 personas han recibido formación en este campo.

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 fue de 399.

Publicaciones e
Imagen
Institucional

El Servicio de Publicaciones e Imagen Institucional
de la Universidad de Burgos es el encargado de publicar
los trabajos de investigación y de creación cultural de los
miembros de la Comunidad Universitaria, así como de
gestionar la producción de dichas obras, promover la
difusión del libro universitario, generar el intercambio de
las publicaciones que edita, y distribuir y comercializar
los fondos bibliográficos de producción propia.

Por otra parte también es el encargado de la edición
de los textos de apoyo a la docencia y los de carácter
institucional, sirviendo de apoyo a la estructura universi-
taria, Vicerrectorados, Facultades, Departamentos,
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Otro tipo de ingreso es el que se recibe en con-
cepto de intercambio, valorándose el total de los libros
que se han recibido mediante este sistema en un total de
13.204,82 €

GESTIÓN DE OTROS TRABAJOS
Se incluyen en este apartado la gestión y diseño de

los trabajos de difusión cultural y de apoyo a la estructu-
ra de la Universidad. Este coste representa un 30% al
40% del total del diseño de dichos trabajos, coste que se
ahorra la Universidad al realizarse dicho diseño dentro
del Servicio de Publicaciones.

Total de gasto gestionado en trabajos en Artes
Gráficas: 192.634,86 €

La evolución desde el cursos pasado es de un 31%
más de gasto gestionado.

PROMOCIÓN EDITORIAL Y DIFUSIÓN
CULTURAL

En este curso se ha consolidado nuestra presencia
en distintas ferias de libros, estando presentes de una
forma continuada en la Feria del Libro de Madrid, Feria
del Libro de Valencia, en el LIBER, en la Feria del Libro
de Guadalajara (México), en la Feria del Libro de Buenos
Aires (Argentina) y en la feria del libro más importante a
nivel mundial, Feria del Libro de Frankfurt. Todo ello den-
tro de nuestra participación en la Asociación de
Editoriales Universitarias Españolas.

Es importante la participación en las ferias, porque
permite no sólo que se conozca el nombre de nuestra
Universidad, y que se la vincule a un país, sino que a la
vez se pueden ver las publicaciones, y valorar el trabajo
que en esta Universidad se está realizando en materia
de investigación.

Por otro lado, y dentro de este apartado, se han
ampliado el número de acuerdos de intercambio de
publicaciones con otras instituciones.

Y finalmente se ha incrementado la difusión de nues-
tras publicaciones a través del envió de nuestras obras a
revistas especializadas en las diversas materias, para
así conseguir que estas hagan las reseñas correspon-
dientes.

Asesoría
Jurídica

Entre las actividades desarrolladas por la Asesoría
Jurídica este curso académico hay que destacar espe-
cialmente la participación en la organización y desarrollo
del «VII seminario sobre aspectos jurídicos de la gestión
universitaria» que se desarrolló en nuestra Universidad
del 21 a 23 de junio de 2006 y al que asistieron más de
100 asesores de Universidades públicas, privadas y de
la Iglesia. En un ambiente de trabajo y colaboración y
fruto del análisis jurídico-técnico se reflexionó sobre la
responsabilidad patrimonial en la Universidad, la revisión
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contratos de consultoría y asistencia y 2 contratos
administrativos especiales. Asimismo, se ha asisti-
do, como letrado, a 107 mesas de contratación
convocadas en los procedimientos de contratación.

• Se han elaborado 25 notas interiores con conside-
raciones jurídicas relacionadas con asuntos que
dimanan de la gestión universitaria.

• Se ha participado activamente en materia de aso-
ciaciones de alumnos, tramitando los procedimien-
tos de inscripción en el Registro de Asociaciones
de la Universidad de Burgos.

• Se ha asesorado, verbalmente y por escrito, en
materia de interpretación y aplicación de la norma-
tiva propia a la Junta Electoral de la Universidad, y
a los diversos órganos colegiados de gobierno
sobre interpretación normativa de organización y
funcionamiento de la Institución académica.

• Se ha participado como miembro, prestando ase-
soramiento y asistiendo a las reuniones de la
Comisión de Archivo de la Universidad de Burgos.

• Se ha intervenido en la preparación de diversas
resoluciones en aplicación de la normativa de pro-
cedimiento administrativo y legislación de patrimo-
nio de las Administraciones Públicas.

• Se ha prestado asesoramiento, verbalmente y por
escrito, a los Órganos de Gobierno de la
Universidad, Gerencia y Jefes de Servicio en aque-
llas materias de su ámbito de actuación. Asimismo,
se ha prestado colaboración a los órganos compe-
tentes en la redacción y preparación de proyectos
de reglamentación de desarrollo de los Estatutos
de la Universidad

ÁREA DE LO CONTENCIOSO
Las actividades desarrolladas en el área de lo con-

tencioso de la Universidad de Burgos en el curso acadé-
mico 2006-2007 han sido las siguientes:

Jurídica de las Agencias de Evaluación, el empleo públi-
co en la Administración de las Universidades, el profeso-
rado y los bienes parauniversitarios. Estas reflexiones,
los trabajos y conclusiones quedarán recogidos en una
edición que se realizará antes de que finalice este año.

En cuanto a la actividad de apoyo jurídico a la gestión
de la administración universitaria cabe dividirla en dos
grandes áreas, la consultiva y la contenciosa.

ÁREA DE LOS CONSULTIVO
El área de lo consultivo de la Asesoría Jurídica de la

Universidad de Burgos, ha venido prestando 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 precep-
tivamente le sean impuestos por las normas procedimen-
tales, a fin de asegurar la estricta sujeción a la legalidad
de toda la actuación universitaria.

A lo largo del curso académico 2006/2007 han sido
desarrolladas numerosas actuaciones entre las que pode-
mos destacar, como más importantes, las siguientes:

• Se han elaborados 110 informes jurídicos a solici-
tud de los órganos de Gobierno de la Universidad,
de los cuales 59 correspondían a borradores de
Convenios o Acuerdos de Colaboración, 13 a pro-
yectos de Reglamentos dictados en desarrollo de
los Estatutos de la Universidad y otras normas de
carácter general, 6 se centraban en materia de
contratación administrativa, 17 han versado sobre
interpretación jurídica y los restantes se encontra-
ban 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 58 Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares correspon-
dientes a 5 contratos de obras, 24 contratos de
suministros, 23 contratos servicios, 4 relativos a



• ACTUACIONES EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL:

√ Recursos en la Jurisdicción Contencioso
Administrativa: 19

√ Recursos en la Jurisdicción Social: 16

√ Recursos en la Jurisdicción Civil: 5

√ Recursos en la Jurisdicción Penal: 5

√ Recursos de Casación: 2

√ Recursos de Amparo: 1

• RECURSOS EN VÍA ADMINISTRATIVA:

√ Recursos Potestativos de Reposición, Alzada,
Extraordinario de Revisión, Reclamaciones
Previas a las acciones civiles y laborales: 16

• INFORMACIONES PREVIAS-RESERVADAS : 11

• REVISIÓN DE NORMAS, CONVOCATORIAS Y
ELABORACIÓN DE NORMATIVA: 29

• RESOLUCIONES Y ACUERDOS CONFECCIONA-
DOS PARA ÓRGANOS UNIPERSONALES Y
COLEGIADOS: 40

• OFICIOS, CARTAS, COMUNICACIONES, INFOR-
MACIONES Y CONSIDERACIONES JURÍDICAS
EMITIDAS PARA ÓRGANOS UNIPERSONALES,
COLEGIADOS Y JEFES DE SERVICIOS: 117

• ASISTENCIA JURÍDICA, COMO MIEMBRO, A LA
COMISIÓN DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA
CAMINO DE SANTIAGO. (asistencia continuada)

• ASISTENCIA JURÍDICA, COMO MIEMBRO, DE
LA COMISIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. (asisten-
cia continuada)

• ASISTENCIA JURÍDICA A LAS COMISIONES DE
SELECCIÓN Y COMISIONES DE RECLAMACIO-
NES. (asistencia continuada)

• COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN CUR-
SOS DE FORMACIÓN, JORNADAS TÉCNICAS Y
SEMINARIOS: 16

Archivo
La Universidad de Burgos, en lo que se refiere al

Archivo, ha continuado con su apuesta por la Gestión
Integral de Documentos, conforme a las recomendacio-
nes establecidas en la norma ISO/UNE 15489, que pre-
tende dar un servicio de calidad a las necesidades docu-
mentales de la institución, dentro del marco de la gestión
de la información en el que se engloba el Archivo
General.

La gestión integral de documentos es el conjunto de
operaciones y técnicas relativas a la concepción, al des-
arrollo, a la implantación y a la evaluación de los siste-
mas 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 2006-2007 se han dado
una serie de pasos fundamentales:

• Se ha reestructurado completamente la página
web del Archivo con el objeto de hacerla más diná-
mica, cumpliendo así los objetivos de difusión e
información que se ha establecido el Archivo
General. La página pretende servir de fuente de
información sobre las actividades del Archivo, al
mismo tiempo que un instrumento didáctico para
fomentar y facilitar la buena gestión de la documen-
tación en toda la Universidad. 

• Se ha elaborado y publicado el Manual de Archivos
de Gestión de la Universidad de Burgos, que reco-
ge los conceptos y procedimientos técnicos, para
aplicar una correcta gestión de la documentación,
desde el momento en que se genera o se recibe en
las oficinas hasta su transferencia al Archivo
General.

• Se han realizado 53 nuevas transferencias de la
documentación de los servicios administrativos al
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Archivo, lo que supone un aumento de la documen-
tación instalada en el archivo de unas 1240 cajas
de archivo (124 m. lineales):

• En este cómputo se ha tenido en cuenta la docu-
mentación que se encontraba ya en los depósitos
del Archivo sin haberse transferido correctamente
desde las unidades productoras, y que ha tenido
que ser revisada y organizada íntegramente por el
personal del Archivo. Para ello se ha contado con
el contrato de dos Técnicos Auxiliares de Archivos
y Bibliotecas hasta el 15 de abril.

Registro
Este curso académico la Unidad de Registro ha

seguido trabajando en la mejora de la implantación de la
nueva aplicación informática de registro vía Web que
interconecta el Registro General con los Auxiliares.

Se ha continuado con el mantenimiento de la página
Web creada el curso académico anterior
(http://www.ubu.es/servicios/registro/index.htm) actuali-
zando la información, así como ampliando sus conteni-
dos.

Se ha desarrollado la actividad normal de organiza-
ción y control del Tablón Oficial de Anuncios de la
Universidad.

Dentro del funcionamiento del Registro se han aten-
dido 230 convocatorias y se han realizado 8.968 asien-
tos de entrada y 6.900 de salida.
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Área de
formación

La Fundación promueve y organiza en colaboración
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 promoción y dirección
docente está a cargo de profesores de la propia
Universidad.

GESTIÓN DE TÍTULOS PROPIOS
CURSO 2006-2007
A. GRADUADO SUPERIOR EN ARQUITECTURA DE

INTERIORES.

Objetivo: Dotar de conocimientos técnicos y artísticos
que permitan al alumno desarrollar una actividad profe-
sional 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: 91 (29 matriculados en 1º)

B. GRADUADO SUPERIOR TÉCNICO EN
RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO

Objetivo: Dotar de conocimientos técnicos y artísticos
que permitan al alumno desarrollar una actividad profe-
sional dentro del campo de la Restauración de
Patrimonio Histórico Artístico.

Organiza: Instituto Universitario de Restauración

Director: Profesor D. Pedro del Barrio Riaño

Plan Estudios: 225 créditos (2.250 Horas)

Nº Cursos: Cuatro (sólo se impartió 3º)

Alumnos: 8

C. CURSO SUPERIOR ESTUDIOS INMOBILIARIOS

Objetivo: Formar a profesionales cualificados en
todos los ámbitos del sector inmobiliario: Administración
de fincas, agencias de la propiedad inmobiliaria, empre-
sas promotoras y constructoras, gerencia de cooperati-
vas de vivienda etc.

Organiza: Departamento de Derecho Privado

Director: Profesor D. Jose Luis Peña Alonso

Plan Estudios: 207 créditos.

Nº Cursos: Dos (modalidad on line)

Alumnos: 78 (48 matriculados en 1º)

GESTIÓN DE CURSOS DE
ESPECIALIZACIÓN 2006-2007
A. CURSO DE PRESTO, MEDICIONES, PRESU-

PUESTOS Y CERTIFICACIONES

Organiza: Fundación General en colaboración con la
Escuela Politécnica Superior

Director: Rosa Herrero Cob

Alumnos: 28

B. CURSOS INTENSIVOS DE IDIOMAS

Organiza: Fundación General en colaboración con el
Vicerrectorado de Investigación y Relaciones
Internacionales.
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Cursos de idiomas primavera 2007

Fechas de realización: Del 20 de febrero al 19 de abril

Cursos Intensivos de Inglés 

NIVEL 2 1 curso
NIVEL 3 2 cursos

69 alumnos

Cursos Intensivo de Chino

NIVEL INICIACIÓN 2 cursos
43 alumnos

Curso Intensivo de Portugués
(En colaboración con el Instituto Camoes de Portugal)

NIVEL INICIACIÓN 1 curso
16 alumnos

TOTAL alumnos Cursos Intensivos
de IDIOMAS Primavera 128 alumnos

Cursos de idiomas verano 2007

Fechas de realización: Del 9 de julio al 19 de agosto

Cursos Intensivos de Inglés

NIVEL 2 2 cursos
NIVEL 3 2 cursos

101 alumnos

Cursos Intensivos de Alemán

NIVEL 1 1 curso
NIVEL 2 1 curso
NIVEL 3 1 curso

25 alumnos

Cursos Intensivos de Francés

NIVEL 1 1 curso
NIVEL 2 1 curso
NIVEL 3 1 curso

23 alumnos

Cursos Intensivos de Italiano

NIVEL 1 2 cursos
NIVEL 2 2 cursos

76 alumnos

Cursos Intensivo de Chino

NIVEL 1 1 curso
15 alumnos

Curso Intensivo de Portugués
(En colaboración con el Instituto Camoes de Portugal)

NIVEL 1 1 curso
NIVEL 2 1 curso

23 alumnos

TOTAL alumnos Cursos Intensivos
de IDIOMAS Verano 263 alumnos

Total Alumnos: 391

Total Cursos: 23

C. CURSOS «ECONOMÍA SOCIAL PARA EMPREN-
DEDORES: COOPERATIVAS Y SOCIEDADES
LABORALES»

Objetivo: Ofrecer a los recién titulados un mejor cono-
cimiento de las Cooperativas y Sociedades Laborales,
sus ventajas sociales y fiscales respecto a otras formas
jurídicas.

Organiza: Fundación General UBU con financiación
de la Dirección General de Economía Social de la Junta
de Castilla y León.

Director: José Luis Peña Alonso

Alumnos: 8

D. CURSO DE ECONOMÍA Y ADMINSTRACIÓN DE
EMPRESAS PARA ESTUDIANTES DEL ITESM DE
MONTERREY
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Organiza: Fundación General en colaboración con el
Vicerrectorado de Investigación y Relaciones
Internacionales.

Director: Oscar López de Foronda Pérez.

Alumnos: 26

E. CURSO DE LITERATURA MODERNA Y PANORA-
MA INTERNACIONAL PARA ESTUDIANTES DEL
ITESM DE MONTERREY

Organiza: Fundación General en colaboración con el
Vicerrectorado de Investigación y Relaciones
Internacionales.

Director: Dª. Begoña Ortega Villaro.

Alumnos: 46

Área de
empleo

La Fundación mantiene cauces de colaboración 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, instituciones y
entidades por parte de alumnos universitarios recién titu-
lados 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: 420 €/mes

Duración: 6 meses 

Número de Becas Gestionadas: 46

Número de Titulados participantes en el Programa: 46
titulados
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Empresas que formaron a los titulados: 30 Empresas

PRÁCTICAS DE TITULADOS
FINANCIADAS CON APORTACIONES
EMPRESARIALES

Los Titulados universitarios realizan prácticas no
laborales en Empresas mediante Convenios que firman
con la Fundación General y son financiadas por aporta-
ciones 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 empresa: 6 meses

Estancia máxima del becario en la empresa: 12 meses

Datos del primer semestre de 2007:

*Dos de cada tres becarios fueron contratados por la empresa
a la conclusión de su beca en el primer semestre.

Empresas participantes en el programa:
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Servicio
Universidad-
Empresa

Dentro de los fines de la Fundación está consolidar
las relaciones entre la Universidad y su entorno económi-
co, por lo que se establece este servicio cuyas principa-
les 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 2005-2006 se han firma-
do varios convenios con distintas Empresas, principal-
mente con el Grupo Antolín Ingeniería S.A. con el fin de
desarrollar contratos de investigación, mediante la reali-
zación de trabajos 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.

Relación de Empresas participantes, convenios fir-
mados y becarios beneficiarios:

GRUPO ANTOLIN INGENIERÍA, S.A.

• «Nuevos métodos e Ingeniería de Fabricación»

• «Desarrollo de métodos avanzados de simulación y
validación virtual»

• «Diseño de funciones avanzadas e integración en pie-
zas de guarnecidos interior y abrientes»

• «Nuevos desarrollos de mejora de la calidad acústica
del interior del habitáculo del automóvil»

• «Desarrollo de sistemas de accionamiento para com-
ponentes interiores y sistemas abrientes»

• «Diseño Industrial»

• «Desarrollo de funciones y componentes interiores con
materiales metálicos ligeros»

• «Estudio de Marketing del automóvil»

• «Desarrollo de nuevos revestimientos interiores»

• «Desarrollo de nuevos materiales de soporte para
guarnecidos interiores del automóvil»

• «Desarrollo de revestimientos interiores de automo-
ción compatibles con nuevas arquitecturas de carroce-
ría»

• «Nuevos desarrollos para la mejora de la habitabilidad
interior del automóvil»

• «Desarrollo de funciones avanzadas e integración en
piezas de guarnecido interior»

• «Nuevos métodos y desarrollos en ingeniería gráfica»

• «Desarrollo de nuevas técnicas experimentales para
análisis de materiales para aplicaciones en interior de
automóviles»

• «Nuevos desarrollos de materiales para aplicaciones
en interior de automóviles»

• «Integración y compatibilidad de funciones avanzadas
en sistemas abrientes del automóvil»
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• «Desarrollo e integración de nuevos elementos de
conexión para funciones avanzadas en componentes
interiores de automoción»

• «Desarrollo de técnicas de análisis de materiales lige-
ros para aplicaciones en interior de automóviles»

En virtud de estos Convenios se han adjudicado 34
becarios de investigación y 21 ayudantes de investiga-
ción contratados

NICOLAS CORREA, S.A.

• Proyecto «Optimización Mecatrónica para la reducción
de las necesidades de masa en las máquinas herra-
mienta – MECAFLEX»

• Proyecto «Nueva Fresadora de Alta Modularidad para
mecanizado tanto convencional como en alta veloci-
dad (PLATAFORMA – G)»

ARENISCAS DE LOS PINARES BURGOS-SORIA, S.A.

• Trabajos de Investigación sobre «Las transformacio-
nes inducidas de la piedra recién cortada con la absor-
ción continua de agua»

• Trabajos de Investigación sobre «Extrapolación de las
características de las areniscas en el mundo de la
construcción, transformaciones naturales»

• Trabajos de Investigación sobre «Las transformacio-
nes inducidas de la piedra recién cortada con la tem-
peratura»

• Trabajos de Investigación sobre «Eflorescencia de la
piedra arenisca recién cortada en obra»

En virtud de estos Convenios se han adjudicado 3
becarios de investigación

Área de gestión
El área de gestión tiene un funcionamiento transver-

sal, afectando a todas las Actividades de la Fundación y
es un instrumento al servicio de sus objetivos. Los recur-
sos asignados a esta área planifican las actividades de la
Fundación y desarrolla la ejecución de sus líneas estra-
tégicas.

Firma de Convenios Marco de Cooperación con
Empresas e Instituciones:

• FUNDACIÓN ASPANIAS

• SONDEOS DEL NORTE, S.A.

• CERÁMICAS ARLANZA, S.L.

• MS-ENERTECH, S.L.

Firma de un Protocolo de colaboración entre el
Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) y
la Fundación General de la UBU para la realización de
Estudios sobre el Mercado Laboral.

Firma de un Protocolo de colaboración entre el
Instituto Camões de Portugal y la Fundación General de
la UBU.
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Sogiubu, S.A.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos aprobó, en su reunión de fecha 2 de diciembre de 2005, el «Plan

de Inversiones 2006-2010» para esta Universidad que contempla como finalidad fundamental, y ello en sintonía con
nuestro Plan Estratégico, la creación de un Campus Único que permita el desarrollo racional de esta Universidad y que
sea capaz de absorver las exigencias de calidad que demanda la sociedad actual, para lo cual la Universidad de Burgos
debe ofrecer instalaciones modernas y adaptadas a las nuevas exigencias del estudiante universitario.

Para poder cumplir con estos compromisos de creación de nuevas infraestructuras universitarias, se contemplaba en
este Plan de Inversiones la creación de una sociedad mercantil denominada «Sociedad de Gestión de Infraestructuras
de la Universidad de Burgos» (SOGIUBU). En este sentido, el Consejo de Gobierno, en su sesión de fecha 2 de diciem-
bre de 2005, acordó por unanimidad elevar al Consejo Social la propuesta de creación de esta sociedad mercantil, apro-
bación que se efectuó por acuerdo de este Consejo Social de fecha 14 de diciembre de 2005.

Esta sociedad mercantil, de capital exclusivamente de la Universidad de Burgos, se constituyó ante Notario el día 19
de junio de 2006, y desde esa fecha su Consejo de Administración ha venido trabajando para la satisfacción de las fina-
lidades públicas encomendadas a esta sociedad.

Entre las actividades más importantes referidas a esta sociedad, durante este curso académico, se encuentra el de
la aprobación por el Excmo. Ayuntamiento de Burgos del Estudio de Detalle del Área de Transformación 8.3 «Campus
de Vigón» del Plan General de Ordenación Urbana de Burgos. Aprobación que se produjo por acuerdo del Pleno de este
Ayuntamiento de fecha 27 de diciembre de 2006.

Además, y para conocimiento de la comunidad universitaria, esta sociedad mercantil ha presentado sus cuentas
anuales del año 2006, tanto al Consejo de Gobierno como al Consejo Social, habiéndose sido aprobadas por éste en su
reunión de fecha 24 de julio de 2007.
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