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 I. INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

I.1. Convenios 

CONVENIOS firmados por la Universidad de Burgos y depositados en la Secretaría 
General de la Universidad desde la publicación del anterior número del BOUBU. 

Organismo/s Tipo de 
convenio Objeto del convenio Fecha 

Fundación General 
Universidad de Burgos 

Colaboración Gestión del fondo de cooperación al desarrollo 
de la UBU 

08/04/2010 

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

EPONA SERVICIOS DE 
TERAPIA OCUPACIONAL 

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

15/04/2010 

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

20/04/2009 

Fundación para el estudio de 
los dinosaurios en Castilla y 
León 

Marco Facilitar y fomentar la cooperación en los 
campos de la docencia y la investigación, así 
como todas aquellas iniciativas de mutuo 
interés. 

21/04/2010 

GESCENMAY, S.L.  Colaboración Realización de prácticas de los alumnos de la 
Facultad de Humanidades y Educación. 

22/04/2010 

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

30/04/2009 

I.2. Tesis doctorales leídas en la Universidad de Burgos 

TESIS DOCTORALES leídas en la Universidad de Burgos desde la publicación del 
anterior número del BOUBU. 

doña María Begoña Medina Gómez, del Departamento de Ciencias de la Educación, efectuó la 
lectura y defensa de su Tesis Doctoral « EVALUACIÓN DE LA CONDUCTA ADAPTATIVA DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. VALORACIÓN Y USOS DE LA ESCALA ABS-
RC:2», el día 26 de abril de 2010, obteniendo el grado de Doctora. 

I.3. Publicado en otros Boletines 

ORDEN EDU/406/2010, de 25 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas para colaborar en la financiación de la movilidad de aquellos 
estudiantes de las universidades de Castilla y León que participen en programas de 
movilidad internacional no Erasmus. 

Boletín Oficial de Castilla y León, núm 64, de 6 de abril de 2010 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/04/06/pdf/BOCYL-D-06042010-2.pdf
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ACUERDO 1/2010, del Consejo de Dirección de la Agencia para la Calidad del Sistema 
Universitario de Castilla y León, por el que se establece el plazo y documentación 
requerida para solicitar la evaluación externa de los Profesores Asociados 
Contratados establecida en el Art. 21 del Decreto 85/20002. 

Boletín Oficial de Castilla y León, núm 65, de 7 de abril de 2010 

ORDEN EDU/419/2010, de 29 de marzo, por la que se determinan los porcentajes de 
plazas a reservar a determinados grupos de estudiantes en el procedimiento de 
admisión a la Universidad. 

Boletín Oficial de Castilla y León, núm 67, de 9 de abril de 2010 

ORDEN EDU/443/2010, de 6 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de 
subvenciones del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación, a iniciar en el año 
2010. 

Boletín Oficial de Castilla y León, núm 71, de 15 de abril de 2010 

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2010, de la Universidad de Burgos, por la que se 
ordena la publicación de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de 
Administración y Servicios de la misma. 

Boletín Oficial de Castilla y León, núm 77, de 26 de abril de 2010 

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de marzo de 2010, por el que 
se establece el carácter oficial de determinados títulos universitarios de Doctor y su 
inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos 

Boletín Oficial del Estado, núm 101, de 27 de abril de 2010 

ORDEN EDU/537/2010, de 20 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas 
destinadas a financiar la contratación de personal investigador de reciente titulación 
universitaria. 

Boletín Oficial de Castilla y León, núm 79, de 28 de abril de 2010 

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de marzo de 2010, por el que 
se establece el carácter oficial de determinados títulos Máster y su inscripción en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos 

Boletín Oficial del Estado, núm 103, de 29 de abril de 2010 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/04/07/pdf/BOCYL-D-07042010-22.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/04/09/pdf/BOCYL-D-09042010-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/04/15/pdf/BOCYL-D-15042010-19.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/04/26/pdf/BOCYL-D-26042010-2.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/27/pdfs/BOE-A-2010-6662.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/04/28/pdf/BOCYL-D-28042010-36.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/29-1/pdfs/BOE-A-2010-6790.pdf
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RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de marzo de 2010, por el que 
se establece el carácter oficial de determinados títulos universitarios de Grado y su 
inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos 

Boletín Oficial del Estado, núm 103, de 29 de abril de 2010 

I.4. Extravío de Títulos 

Anuncio de la Universidad de Burgos sobre extravío de título de Profesor Diplomado 
de EGB  

Boletín Oficial del Estado, núm 103, de 29 de abril de 2010 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/29-1/pdfs/BOE-A-2010-6752.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/29-1/pdfs/BOE-B-2010-15258.pdf
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