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I. DISPOSICIONES, ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

I.4. Consejo de Gobierno 

CORRECCIÓN de errores en el Plan de Formación del Personal Docente e 
Investigador. 

Advertidos varios errores materiales en la publicación del Plan de Formación del Personal 
Docente e Investigador, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno en su sesión de 13 de 
diciembre de 2012 (BOUBU núm. 87, de 31/12/2012), se procede a su corrección. 

En la página 25, en la relación de bloques y unidades temáticas donde pone: 

«G.2. Discapacidad», 

debe poner: 

«G.2. Atención a la discapacidad». 

En la página 28, en el primer párrafo del bloque C.3., la evaluación del alumnado, donde pone: 

«En la actualidad, se detecta confusión por parte del docente sobre el mejor sistema de 
agobio por parte del profesorado, con mucho más trabajo…», 

debe poner: 

«En la actualidad, se detecta confusión por parte del docente sobre el mejor sistema de 
evaluación por parte del profesorado, con mucho más trabajo…». 

En la página 28, en el título del bloque C.3., donde pone: 

«La evaluación del alumnado», 

debe poner: 

«Evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje». 

En la página 30, se reordenan los bloques E y F, pasando el bloque E, la gestión universitaria, a 
ser el bloque F, y el bloque F, la investigación, para a ser el bloque E. 

En la página 35, en el segundo párrafo del apartado 6, duración, criterios y metodología, donde 
pone: 

«Vicerrectorado de Profesorado y de Administración y Servicios», 

debe poner: 

«Vicerrectorado de Profesorado y Personal de Administración y Servicios». 

CORRECCIÓN de errores en la concesión de Premios Extraordinarios de Grado 
correspondientes al curso académico 2014-2015. 

Advertido error material en la publicación de la concesión de Premios Extraordinarios de Grado, 
del curso académico 2014-2015, aprobados por acuerdo del Consejo de Gobierno en su sesión 
de 18 de diciembre de 2015 (BOUBU núm. 123, de 31/12/2015), se procede a su corrección. 

En la página 9, donde pone: 

Alonso Martín Esteban (1er Premio) Grado en Ingeniería Civil 

debe poner: 

Alfonso Martín Esteban (1er Premio) Grado en Ingeniería Civil 
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III. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

III.1. Personal docente e investigador 

RESOLUCIÓN rectoral de fecha 27 de enero de 2016 por la que se convoca el concurso 
público nº 6 (2015/2016) para la contratación de profesorado temporal por necesidades 
transitorias y urgentes de servicio de la Universidad de Burgos. 

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 2 de febrero de 2016. La convocatoria 
puede consultarse en la siguiente dirección: 

http://wwww.ubu.es/te-interesa/concurso-no6-2015-2016-por-de-urgencia-11-plazas-plazo-de-
presentacion-de-instancias-hasta-el-02-de-febrero-de-2016-martes 

IV. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

IV.5. Publicado en otros boletines oficiales 

RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2016, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por 
la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta 
Universidad, de fecha 16 de julio de 2013, por el que se reestructuran los Decanatos y 
Direcciones de Centro de la Universidad de Burgos. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 19, de 29 de enero de 2016. 

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2016, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por 
la que se ordena la publicación de la modificación de la Relación de Puestos de 
Trabajo del Personal de Administración y Servicios de la misma. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 19, de 29 de enero de 2016. 

IV.6. Becas y Ayudas 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria del año 2015 para la 
concesión de ayudas a infraestructuras y equipamiento científico-técnico del 
Subprograma estatal de infraestructuras científicas y técnicas y equipamiento. 

Boletín Oficial del Estado núm. 14, de 16 de enero de 2016. 

http://wwww.ubu.es/te-interesa/concurso-no6-2015-2016-por-de-urgencia-11-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-02-de-febrero-de-2016-martes
http://wwww.ubu.es/te-interesa/concurso-no6-2015-2016-por-de-urgencia-11-plazas-plazo-de-presentacion-de-instancias-hasta-el-02-de-febrero-de-2016-martes
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/01/29/pdf/BOCYL-D-29012016-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/01/29/pdf/BOCYL-D-29012016-12.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/01/16/pdfs/BOE-A-2016-398.pdf
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RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria de tramitación 
anticipada del año 2016, para la concesión de las ayudas correspondientes a la 
convocatoria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e 
Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. 

Boletín Oficial del Estado núm. 21, de 25 de enero de 2016. 

IV.8. Concursos públicos y contratación 

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2016, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por 
la que se modifica la fecha de apertura de ofertas económicas del contrato de 
suministro, soporte y mantenimiento de una aplicación de contratación y licitación 
electrónica para la Universidad de Burgos. Expte.: 15145 SM/PA. 

Boletín Oficial de Castilla y León núm. 15, de 25 de enero de 2016. 
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