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Me corresponde por primera vez, después de mi toma de posesión como Rector el pasado día 17
de junio de 2008, presentar la Memoria de Actividades de la Universidad de Burgos.

La publicación de la Memoria constituye un momento de especial importancia porque nos permi-
te dar a conocer tanto a las instituciones públicas como privadas y, en general, a toda la sociedad,
la labor realizada en la prestación del servicio público de la educación superior que la Universidad
tiene encomendada, resumiendo en cifras y datos lo que ha sido la actividad desarrollada por la
comunidad universitaria durante el curso que ahora concluye.

A tal fin, se recogen los datos fundamentales referidos a la actividad institucional y de gobierno,
la composición y estructura organizativa de la Universidad, se da cuenta de las principales activida-
des desarrolladas en materia de docencia, investigación, relaciones internacionales y extensión uni-
versitaria, y se incluye la información más relevante referida a evaluación, calidad y acreditación.

En la Memoria se ha buscado proporcionar, al tiempo que información rigurosa y suficiente, un
documento de fácil acceso, consulta y utilización para cualquiera que esté interesado en el queha-
cer de la Universidad de Burgos.

Sólo me resta felicitar a alumnos, profesores y personal de administración y servicios por el traba-
jo desarrollado y por el esfuerzo con que contribuyen al progreso de nuestra Universidad, ya que
ello permite mantener la altura y vitalidad de la institución y afrontar con ilusión los retos que nos
aguardan.

Burgos, Septiembre de 2008
Alfonso Murillo Villar

Rector
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Órganos
Unipersonales

RECTOR
Alfonso Murillo Villar (desde 17/06/2008)

José María Leal Villalba (hasta el 17/06/2008)

SECRETARIO GENERAL
José María García-Moreno Gonzalo
(desde 17/06/2008)

Santiago A. Bello Paredes (hasta 16/06/2008)

VICERRECTORES
Actuales Vicerrectores (desde 17/06/2008)

VICERRECTOR DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

José Luis Peña Alonso

VICERRECTOR DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y
ESPACIO EUROPEO

Manuel Pérez Mateos

VICERRECTOR DE PROFESORADO
Alfredo Bol Arreba

VICERRECTORA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Y COOPERACIÓN

Inés Praga Gerente

VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN
Jordi Rovira Carballido

VICERRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS
Jesús Meneses Villagrá

VICERRECTOR DE ESTUDIANTES, EMPLEO Y
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

René Jesús Payo Herranz)

VICERRECTORA DE CALIDAD Y ACREDITACIÓN
Aranzazu Mendía Jalón

Anteriores Vicerrectores (hasta 16/06/2008)

VICERRECTOR DE PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN
Miguel Ángel Manzanedo del Campo

VICERRECTOR DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y
CONVERGENCIA EUROPEA

Alfredo Jiménez Eguizábal
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VICERRECTORA DE PROFESORADO
Isabel Escudero Barbero

VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN Y RELACIONES
INTERNACIONALES

Julia Arcos Martínez

VICERRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS Y
RECURSOS

Miguel Ángel Vicente Cabrera

VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA

Luis E. Delgado del Rincón

GERENTE
Pilar López Lorente (hasta 1/08/2008)

Órganos
Colegiados
CONSEJO SOCIAL

El Consejo Social es el órgano de participación de
la sociedad en la Universidad que ha de promover la
colaboración de la sociedad en la financiación de la
Universidad, y las relaciones entre ésta y su entorno
cultural, y que ha de supervisar además las activida-
des de carácter económico de la Universidad y el ren-
dimiento de los servicios universitarios

COMPOSICIÓN
Presidente: Rafael Miranda Robredo

(desde 17/04/2008)

Francisco Isasi Martínez
(hasta 17/04/2008)

Secretario: Tomás Prieto Álvarez

Miembros natos del Consejo de Gobierno
Alfonso Murillo Villar, Rector
(desde 17/06/2008)

José María Leal Villalba, Rector
(hasta 17/06/2008)

José María García-Moreno Gonzalo,
Secretario General (desde 17/06/2008)

Santiago A. Bello Paredes, Secretario General
(hasta 17/06/2008)

Pilar López Lorente, Gerente
(hasta 1/08/2008)

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

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

Alonso García, Roberto (Ferroplás) (desde
12/05/2008)

Clemente Ortiz, Ginés (Mecanizados Ginés, S.A.)
(hasta 12/05/2008)

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

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

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

Molero Sotillo, Emiliana (FAE Burgos)

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

García Pascual, José Luis (U.G.T.)

Juez Orcajo, Julián (U.G.T.)

Román Gómez, Francisco Javier (U.G.T.)
(desde 12/05/2008)

Fernández Gómez, Roque (U.G.T.)
(hasta 12/05/2008)
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Bárcena Díez, Ana Rosa (CC.OO.)

Velasco Adrián, Fidel Ángel (CC.OO.)

González Casado, Eliseo (CC.OO.)

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

Corbí Echevarría, Antonio
(desde 12/05/2008)

Silleras Alonso, Juan José
(hasta 12/05/2008)

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

Abril Pérez, Luis (desde 12/05/2008)

Pérez Varas, José Ramón (hasta 12/05/2008)

Regaño Ureta, Martín

Santiago Díaz-Guemes, Antonio de

A propuesta de las Cortes de Castilla y
León

Andrés López, Fernando

Fernández Santos, Antonio

Vicente Domingo, Javier (desde 12/05/2008)

Serna González, Clemente
(hasta 12/05/2008)

Representante de profesores
Manso Villalaín, Manuel

Representante de estudiantes
Sanza Miguel, Juan José (hasta 18/06/2008)

Representante de personal de administra-
ción y servicios

Benito García, José Miguel (hasta 18/06/2008)

PRINCIPALES ACUERDOS
• Aprobación del presupuesto de la Universidad

de Burgos para el año 2008.

• Aprobación de la modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo del personal de administra-
ción y servicios.

• Aprobación de las cuentas anuales de la
Universidad de Burgos del ejercicio económico
2007.

• Aprobación de las cuentas anuales de SOGIUBU
del ejercicio económico 2007.

• Designación de representantes para formar parte
del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Burgos y en el Consejo de Administración de
SOGIUBU, S.A.

• Designación de miembros de las Comisiones del
Consejo Social.

CLAUSTRO UNIVERSITARIO
El Claustro Universitario es el máximo órgano

representativo de la comunidad universitaria.

MIEMBROS NATOS
Rector:
Alfonso Murillo Villar
(desde 17/06/2008)

José María Leal Villalba
(hasta 17/0620/2008)
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Secretario General:
José María García-Moreno Gonzalo
(desde 17/06/2007)

Santiago A. Bello Paredes
(hasta 16/06/2007)

Gerente:
Pilar López Lorente
(hasta 1/08/2008)

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

Astorga Odriozola, José Martín

Ballesteros Castañeda, Ángel

Bartolomé Llorente, Daniel

Benito García, José Miguel

Blanco Alcalde, Beatriz

Blanco Barros, Mª Isabel

Bogalo Román, María Felicidad

Bol Arreba, Alfredo

Bravo Diez, Pedro Miguel

Busto Núñez, Mª Dolores

Calzada Arroyo, José María

Casado Antón, Samuel

Celada Perandones, Pablo

Cifuentes García, María Asunción

Collado Fernández, Mª de Montserrat

Corcuera Torres, Amable

Crespo Sevilla, Francisco Javier

Cuevas Vicario, José Vicente

Delgado del Rincón, Luis Esteban

Delgado Hurtado, María del Mar

Díaz Bergantiños, Encarnación

Diez Campo, Ramiro

Diez Esteban, José María

Diez Mediavilla, Montserrat

Escudero Barbero, Mª Isabel de los Ángeles

Gabasa Gascón, Ruth

Galaz Royela, Rodrigo

García Marín, Marta

García Santamaría, Rubén

García Tojal, Javier

García-Moreno Gonzalo, José María
(hasta el 16/06/2008)

García Temiño, Javier

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

Hoyuelos Álvaro, Francisco Javier

Iglesias Gallo, Gadea

Iglesias Rouco, Lena Saladina

Jiménez Eguizábal, Juan Alfredo

Jodra Cuesta, Felipe
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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

Moreno Pérez, Jorge

Muñiz Rodríguez, Pilar

Muñoz Peinado, Jesús

Murillo Villar, Alfonso (hasta el 16/06/2008)

Núñez Recio, Luis Alberto

Olmo Martínez, Ricardo del

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 10/07/2007)

Pérez López, Claudio Francisco

Pérez Mate, María Sagrario

Prieto Álvarez, Tomas

Quevedo Puente, María Esther de

Ramos Barbero, Basilio

Rodríguez García, Eneko

Ruiz Calvo, Justo

Sáez Fraile, Rubén

Saiz Barcena, Lourdes Cecilia

Sanz Díaz, Federico

Sanz Diez, Roberto José

Sanza Miguel, Juan Cose

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

MESA DEL CLAUSTRO
Alfonso Murillo Villar (desde 17/06/2008);
José María Leal Villalba (hasta 17/06/2008)

José Mª García-Moreno Gonzalo
(desde 17/06/2008); Santiago A. Bello
Paredes (hasta 16/06/2008)

Claudio Pérez López

Alfonso Murillo Villar (hasta 16/06/2008)

Francisco Javier Hoyuelos Álvaro

Felipe Jodra Cuesta

Encarnación Díaz Bergantiños

PRINCIPALES ACUERDOS
• El Claustro Universitario durante el curso acadé-

mico se ha reunido en una ocasión en la que el
Rector presentó el Informe Anual de Gestión.
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CONSEJO DE GOBIERNO
El Consejo de Gobierno es el órgano de gobier-

no de la Universidad.

MIEMBROS NATOS
Rector:
Alfonso Murillo Villar
(desde 17/06/2008)

José María Leal Villalba
(hasta 17/0620/2008)

Secretario General:
José María García-Moreno Gonzalo
(desde 17/06/2007)

Santiago A. Bello Paredes
(hasta 16/06/2007)

Gerente:
Pilar López Lorente
(hasta 1/08/2008)

DESIGNADOS POR EL RECTOR
Peña Alonso, José Luis (desde 19/06/2008)

Pérez Mateos, Manual (desde 19/06/2008)

Praga Terente, Inés (desde 19/06/2008)

Rovira Carballido, Jordi (desde 19/06/2008)

Meneses Villagrá, Jesús (desde 19/06/2008)

Payo Hernanz, René Jesús (desde 19/06/2008)

Mendía Jalón, Aranzazu (desde 19/06/2008)

Granados Moya, Antonio (desde 19/06/2008)

Cantón Nogal, Victoria (desde 19/06/2008)

Benito García, José Miguel (hasta 18/06/2008)

Cantón Nogal, Mª Victoria (hasta 18/06/2008)

Delgado del Rincón, Luis E. (hasta 18/06/2008)

Granados Moya, Antonio (hasta 18/06/2008)

Escudero Barbero, Isabel de los Ángeles
(hasta 18/06/2008)

Díaz Fernández, Antonio Manuel
(hasta 18/06/2008)

Rodríguez Cano, Luis Román
(hasta 18/06/2008)

Sanza Miguel, Juan José (hasta 18/06/2008)

Vicente Cabrera, Miguel Ángel
(hasta 18/06/2008)

ELEGIDOS POR EL CLAUSTRO
Arcos Martínez, Mª Julia

Bol Arreba, Alfredo

Casado Antón, Samuel

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

Varga Andrés, Tomás (desde 25/01/2008)

Jodra Cuesta, Felipe (desde 25/01/2008)

ELEGIDOS ENTRE DECANOS Y DIRECTORES DE
CENTRO Y DEPARTAMENTO

Arnáiz García, Francisco Javier

Ballesteros Castañeda, Ángel
(hasta 21/05/2008)

Calzada Arroyo, José María
(hasta 18/03/2008)

Gadea Sáinz, Jesús

Meneses Villagrá, Jesús Ángel
(hasta 16/06/2008)

Olmo Martínez, Ricardo del
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Pérez Mateos, Manuel (hasta 16/06/2008)

Sarabia Peinador, Luis Antonio

Prieto Moreno, Begoña (desde 10/05/2008)

Corcuera Torres, Amable (desde 2/10/2007)

DESIGNADOS POR EL CONSEJO SOCIAL
Andrés López, Fernando

Miranda Robredo, Rafael (desde 10/04/2008)

Isasi Martínez, Francisco José
(hasta 9/04/2008)

Regaño Ureta, Martín

PRINCIPALES ACUERDOS
• Anteproyecto de presupuesto de la Universidad

de Burgos para el año 2008.

• Informe de las cuentas anuales de la Universidad
de Burgos del ejercicio 2007.

• Modificación de la Relación de Puestos de
Trabajo del personal docente e investigador de
la Universidad de Burgos.

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

• Plan de Formación del profesorado para el año
2008.

• Convocatoria de concursos de acceso a cuerpos
de funcionarios docentes universitarios.

• Convocatoria del concurso público número tres
para la provisión de plazas de personal docente
e investigador contratado laboral fijo.

• Convocatoria del concurso público número ocho
para la provisión de plazas de personal docente
e investigador funcionario interino y contratado
temporal en régimen de derecho laboral.

• Directrices generales para el diseño de los Títulos

Oficiales adaptados al Espacio Europeo de
Educación Superior en la Universidad de Burgos.

• Reglamento para la provisión de plazas de
Profesor Contratado Doctor Fijo.

• Reglamento de Régimen Interno de los
Departamentos de «Economía y Administración
de Empresas» e «Ingeniería Civil».

• Instrucción para la gestión de plazas de
Profesores Asociados.

• Modificación de la composición de las
Comisiones de Selección de Profesorado
Contratado.

• Modificación de la Normativa sobre Deportistas
de Alto Nivel de la Universidad de Burgos.

• Acuerdo sobre la normativa de premios extraor-
dinarios de primer y segundo ciclo de la
Universidad de Burgos.

• Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC)
de Centros de la Universidad de Burgos.
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• Manual para la Evaluación de la Actividad
Docente del Profesorado de la Universidad de
Burgos.

• Instrucción para la adecuación a la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

• Política ambiental de la Universidad de Burgos.

• Adhesión de la Universidad de Burgos al Código
de Conducta de las Universidades en materia de
Cooperación al Desarrollo.

• Calendario académico 2008-2009.

• Diversos estudios propios de la Universidad para
los cursos académicos 2007-2008 y 2008-
2009.

• Programas de doctorado para el curso 2008-
2009.

• Cursos de Verano 2008.

• Premios extraordinarios de doctorado 2005-
2006.

• Premios extraordinarios de primer y segundo
ciclo 2006-2007.

Defensor
Universitario

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

Con la elección y toma de posesión del Defensor
Universitario al final del curso académico pasado este
año se han dispuesto los medios materiales y perso-
nales para el eficaz desempeño de sus funciones. Así,
en noviembre de 2007 comenzaron las obras de
acondicionamiento de la Sede del Defensor, en la
Sala de Lectura de la Facultad de Derecho, y termina-
das las mismas en enero de 2008, se procedió a la
instalación del mobiliario. El 7 de marzo tuvo lugar la
visita oficial del Rector a las instalaciones, acto con el
que se dio por formalmente inaugurada la Sede.
Seguidamente se dio a conocer la plena operatividad
de la Oficina ante los medios de comunicación y la
comunidad universitaria con la distribución de un tríp-
tico editado al efecto.

El Defensor Universitario asistió y participó en el
X Encuentro Estatal de Defensores Universitarios,
celebrado en la Universidad Politécnica de Madrid,
durante los días 24, 25 y 26 de octubre de 2007.
En el mismo, se constituyó la Conferencia Estatal de
Defensores Universitarios, una Asociación que reúne
a Defensores en activo de las diferentes
Universidades españolas y que en este momento
agrupa a 47 Defensores Universitarios, entre los que
se encuentra el de la Universidad de Burgos.

Se ha puesto en funcionamiento la página Web
del Defensor que constituye una sede virtual y donde
se puede se encuentrar toda la información sobre el
mismo.

Destacar finalmente, que a lo largo de este curso
académico la actividad propia del Defensor se ha
desarrollado con normalidad y de la misma se dará
cumplida cuenta en el informe anual que se presen-
te al Claustro Universitario, que será objeto de publi-
cación para conocimiento de la comunidad universi-
taria.

OFICINA DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO
Sala de Lectura de la Facultad de Derecho

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:

Organismo/s Tipo de 
convenio Objeto del convenio Fecha 

Ayuntamiento de Burgos Contrato Desarrollo de enseñanzas de especialización 
o actividades específicas de formación 

23/3/2007 

Instituto Cervantes, Centro de 
Examen de los diplomas de 
español como lengua extranjera, 
DELE 

Colaboración Se reconoce a la Universidad de Burgos como 
«Centro de Examen de los Diplomas de 
Español como Lengua Extranjera» (DELE) 

20/4/2007 

University Aboubekr Belkaid, 
Tlemcen (Argelia) 

Marco Promocionar la cooperación entre ambas 
universidades a través de su personal 

2/5/2007 

Universidad de la Rioja 
Universidad de Salamanca 

Acuerdo Acuerdo por el que se acepta la incorporación 
de la Universidad pública de Navarra en la 
realización conjunta de un Programa de 
doctorado en alimentos y salud 

9/5/2007 

Boston University (USA) Marco Facilitar y fomentar la cooperación 
interuniversitaria en las áreas de la docencia y 
la investigación, así como todas aquellas 
iniciativas de mutuo interés 

15/5/2007 

Dirección General de Escuelas del 
Gobierno de Mendoza (Argentina) 

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

12/7/2007 

Yerevan State University, Yerevan, 
(Armenia) 

Marco Intercambio y cooperación académicas entre 
el personal de ambas instituciones 

18/7/2007 

Universidad de Granma (Cuba) Marco Intercambio y cooperación académicas entre 
el personal de ambas instituciones 

18/7/2007 

Secretaria de Estado de 
Universidades e Investigación 
(MEC) 

Addenda Gestión de programas de ayudas en el marco 
del estatuto del personal investigador en 
formación 

25/7/2007 

Universidad de Pisa (Italia) Cooperación Promoción y fomento del conocimiento 
científico por el trámite de la cooperación en el 
campo de la investigación 

23/8/2007 

Afirmativo Centro de Ensino 
Superior de Mato Grosso Ltda. 
Cuiabá (Brasil) 

Marco de 
cooperación 

Facilitar y fomentar la cooperación 
interuniversitaria en los campos de la 
docencia y la investigación y las iniciativas de 
mutuo interés 

29/8/2007 
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Ayuntamiento de Burgos Addenda Desarrollo del programa formativo en materia 
de consumo dirigidos a los centros 
educativos, durante el curso escolar 2007-
2008 

5/9/2007 

Caja de Burgos Colaboración Apoyo a proyectos empresariales de base 
tecnológica en la Universidad de Burgos 

7/9/2007 

Club Baloncesto Atapuerca Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre 
ambas instituciones para la realización de los 
fines de interés común 

13/9/2007 

Club Voleibol Burgos Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre 
ambas instituciones para la realización de los 
fines de interés común 

13/9/2007 

Club Florentino Díaz Reig Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre 
ambas instituciones para la realización de los 
fines de interés común 

13/9/2007 

Club Campos de Castilla Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre 
ambas instituciones para la realización de los 
fines de interés común 

13/9/2007 

Aparejadores Rugby Club Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre 
ambas instituciones para la realización de los 
fines de interés común 

13/9/2007 

Club Baloncesto Ciudad de Burgos Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre 
ambas instituciones 

13/9/2007 

Club Voleibol Diego Porcelos Colaboración Colaboración para la realización de fines de 
interés común 

14/9/2007 

Centro de Innovación del 
Transporte(CENIT) 

Universidad de Cantabria 

Agrupación Acuerdo por el que las tres entidades se 
agrupan para presentar una solicitud conjunta 
a las ayudas a la realización de proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica ligados al PEIT del Ministerio de 
Fomento 

17/9/2007 

Junta de Castilla y León 
(Consejería de Hacienda) 

Colaboración Realización de la estadística sobre los 
egresados en las Universidades de Castilla y 
León 

20/9/2007 

Junta de Castilla y León 
(Consejería de Hacienda) 

Colaboración Realización de la estadística sobre los 
egresados en las Universidades de Castilla y 
León 

20/9/2007 

Junta de Castilla y León 
(Consejería de Interior y Justicia) 

Colaboración Desarrollo del curso de postgrado Didáctica 
de la Educación del Consumidor en la 
Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad de Burgos 

25/9/2007 
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Junta de Castilla y León 
(Consejería de Interior y Justicia) 

Colaboración Desarrollo del curso de postgrado Asesores 
Jurídicos de Consumo en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Burgos 

25/9/2007 

Club Deportivo «Diego Porcelos» Colaboración Establecer una eficaz colaboración entre la 
Universidad de Burgos y el Club Deportivo 
Diego Porcelos, para la realización de los 
fines de interés común 

5/10/2007 

Ministerio de Educación y Ciencia Colaboración Realización de actividades de intercambio y 
formación inicial de alumnos de los títulos de 
Maestro de la Facultad de Humanidades y 
Educación 

11/10/2007 

Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales (IMSERSO) 
Fundación ONCE 

Colaboración Realización de un proyecto de obras de 
accesibilidad 

18/10/2007 

Colegio profesional de educadores 
y educadoras sociales de Castilla y 
León (CEESCYL) 

Marco Regular la colaboración entre ambas 
instituciones 

22/10/2007 

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

Marco Colaborar en actividades de investigación, así 
como, en actividades de formación y de 
aprovechamiento de recursos disponibles 

22/10/2007 

Universidad de León 
Universidad de Valladolid 
Universidad de Salamanca 

Colaboración Adquisición consorciada del Archivo 
retrospectivo de la colección de revistas 
electrónicas del paquete Science Direct de la 
editorial ELSEVIER, correspondiente al 
período 1951-1970 

25/10/2007 

Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación 

Colaboración Desarrollo del programa de reconocimiento de 
sistemas de Garantía Interna de la Formación 
Universitaria –AUDIT– 

25/10/2007 

Ministerio de Educación y Ciencia 
(Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación) 

Colaboración Gestión de ayudas en el marco de las 
convocatorias de movilidad de postgrado, 
postdoctorado y estancias de profesores e 
investigadores visitantes o en régimen de 
sabático 

29/10/2007 

Junta de Castilla y León 
(Consejería de Medio Ambiente) 

Addenda Prorrogar la vigencia del Convenio Específico 
de Colaboración entre la Consejería y la UBU 

30/10/2007 

Empresa Gambastar S.L. Colaboración Donación en especie 30/10/2007 

Grupo Antolín Ingeniería, S.A. Addenda Cofinanciación del equipamiento «Squeak & 
Rattle» 

2/11/2007 

Grupo Antolín Ingeniería, S.A. Addenda Cofinanciación del equipamiento «Centro de 
Mecanizado Kondia HM-1060» 

2/11/2007 
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Grupo Antolín Ingeniería, S.A. Addenda Cofinanciación del equipamiento «Sistema 
Modular Compacto para Estudio y Simulación 
de Condiciones Climáticas y Variables» 

2/11/2007 

Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología 

Colaboración Formalización de la adjudicación de la ayuda 
concedida en el marco de la convocatoria de 
ayudas para la realización de acciones de 
difusión y divulgación científica y tecnológica 
del año de la ciencia 2007 (Ref. 
FECYT/AC/2007/166) 

5/11/2007 

Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología 

Colaboración Formalización de la adjudicación de la ayuda 
concedida en el marco de la convocatoria de 
ayudas para la realización de acciones de 
difusión y divulgación científica y tecnológica 
del año de la ciencia 2007 (Ref. 
FECYT/AC/2007/168) 

5/11/2007 

Faculdade Ruy Barbosa (Brasil) Marco Ambas instituciones promoverán los contactos 
y la cooperación entre su personal docente e 
investigador, personal administrativo, sus 
Departamentos, Centros y Grupos 
Investigadores 

5/11/2007 

Junta de Castilla y León 
(Consejería de Educación) 

Modificación 
convenio 
específico 

Modificación del Convenio específico de 
colaboración suscrito entre la Comunidad de 
Castilla León y la Universidad de Burgos para 
articular las condiciones y requisitos de la 
subvención concedida a esta Universidad 
para la construcción de un edificio destinado a 
servicios administrativos centrales 

9/11/2007 

Junta de Castilla y León 
(Consejería de Interior y Justicia) 

Específico de 
colaboración 

Realización de estudios jurídicos e 
investigación en materia de migración 

23/11/2007 

Hermandad de donantes de 
sangre 

Colaboración Promoción de la hemodonación entre el 
alumnado de la UBU, así como el fomento de 
valores solidarios y altruistas hacia otras 
personas necesitadas 

3/12/2007 

Club voleibol Diego Porcelos de 
Burgos 

Addenda al 
convenio de 
colaboración 

Ampliar la colaboración entre ambas 
instituciones 

13/12/2007 

Escuela Universitaria de 
Enfermería 

Addenda Permitir el acceso del profesorado de la 
Escuela Universitaria de Enfermería a 
diferentes servicios de apoyo a la docencia y 
la investigación accesibles mediante un 
sistema informático de autentificación de 
usuarios 

13/12/2007 
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usuarios 

1

Universidad de Cantabria 

Centro de Innovación del 
Transporte (CENIT) 

Transportes Terrestres Cántabros 
S.A. 

Colaboración Realización del Proyecto de Investigación 
denominado «Interior-optimización de la 
coordinación intermodal mediante la 
modelización del comportamiento del usuario» 

14/12/2007 

Excavaciones Saiz S.A. 
Urazca Construcciones S.A. 

Cesión Cesión gratuita de material con destino a la 
Investigación en los Talleres de la Escuela 
Politécnica de la Universidad de Burgos 

17/12/2007 

Gerencia del Complejo Asistencial 
Sanitario de Castilla y León en 
Burgos 

Marco Promover la cooperación entre ambas 
instituciones en el campo de la docencia, la 
investigación y la formación de profesionales 
pertenecientes al ámbito sanitario, así como 
de cualesquiera otras iniciativas que resulten 
de interés recíproco 

20/12/2007 

Asociación Castellano-Leonesa de 
Psicología y Pedagogía  

Colaboración Realización del «IV encuentro nacional de 
orientadores: la orientación como recurso 
educativo y social», promovido por COPOE 
(Confederación de Organizaciones de 
Psicopedagogía y Orientación en España) 

10/1/2008 

Caja de Burgos Colaboración Destinar fondos a favor de diversas 
actividades desarrolladas en el ámbito 
universitario 

18/1/2008 

Fundación Laboral de la 
Construcción 

Marco Establecer el marco de colaboración en 
materia de formación e investigación en el 
ámbito de la prevención de riesgos laborales 

22/1/2008 

Ayuntamiento de Burgos Cesión Cesión de la parcela para la ubicación del 
archivo histórico provincial 

23/1/2008 

Asociación de la prensa de Burgos Marco Colaboración en programas de 
perfeccionamiento específicos y facilitar el 
intercambio de profesorado, así como 
colaborar en la elaboración de estudios e 
investigaciones sobre los medios de 
comunicación y la información en sus 
diferentes ámbitos 

30/1/2008 

Universidad Pablo de Olavide Marco de 
colaboración 

Colaboración académica y científica, en el 
área de la historia del arte y la gestión del 
patrimonio 

31/1/2008 

Comunidad de Castilla y León Adenda Desarrollo de programas en materia de 
formación del profesorado que ejerce en los 
niveles anteriores a la Universidad 

11/2/2008 

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

11/2/2008 
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Junta de Castilla y León 
(Consejería de Educación) 

Fundación Universidades de 
Castilla y León 

Universidad de Salamanca 

Universidad de Valladolid 

Universidad de León 

Marco Desarrollo de acciones de cooperación 
educativa en materia de formación en idiomas 
del profesorado 

12/2/2008 

Comunidad de Castilla y León Colaboración Articular las condiciones y requisitos de la 
subvención concedida a esta Universidad en 
el marco del Programa REDINED, C.L. (Red 
de Bases de Datos de Información Educativa 
en Castilla y León) 

12/2/2008 

Universidad Anáhuac, México 
Norte 

Marco Promover los contactos y la cooperación entre 
su personal docente e investigador, personal 
administrativo, sus Departamentos, Centros y 
grupos investigadores 

18/2/2008 

Universidad de Roma Tre (Italia) Marco Ambas Instituciones promoverán los contactos 
y cooperación entre su personal docente e 
investigador, personal administrativo, sus 
Departamentos, Centros y Grupos 
Investigadores 

20/2/2008 

Universidad de Sabana (Colombia) Marco Facilitar y fomentar la cooperación 
interuniversitaria en los campos de la 
docencia y la investigación, así como todas 
aquellas iniciativas de mutuo interés 

22/2/2008 

Ayuntamiento de Burgos Colaboración Establecer un marco de colaboración entre las 
instituciones firmantes para el apoyo y 
realización de Cursos de Verano 

25/2/2008 

Escuela de Español (EDE) Específico Complementar lo firmado en el Convenio de 
colaboración 

27/2/2008 

Escuela de Español (EDE) Colaboración Establecimiento de cauces para la realización 
de un programa educativo para estudiantes 
universitarios chinos de dos años 

27/2/2008 

Patrimonio Nacional Colaboración Fijar las bases y condiciones en que deberá 
enmarcarse la colaboración entre el 
Patrimonio Nacional y la Universidad de 
Burgos a los efectos de la realización y 
ejecución de la revisión del inventario y 
catálogo del fondo documental histórico que 
se conserva en el Archivo del Monasterio de 
Las Huelgas 

28/2/2008 
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Confederación de Asociaciones 
Empresariales de Burgos (FAE) 

Marco Organizar diferentes actividades conjuntas, 
tales como jornadas, seminarios, cursos o 
ciclos formativos especializados, estudios, 
actividades de investigación prácticas en 
empresas, etc. 

28/2/2008 

Fundación Hogar Residencia San 
Julián y San Quirce «Barrantes» 

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

3/3/2008 

Universidad de Salamanca 

Universidad de Valladolid 

Universidad de León 

Convenio 
Colectivo 

Convenio colectivo del personal docente e 
investigador contratado en régimen laboral de 
las Universidades públicas de Castilla y León 

5/3/2008 

Ayuntamiento de Burgos Cesión Cesión de los terrenos de titularidad municipal 
ubicados en la zona de la Milanera para su 
destino a la ejecución del Plan General de 
Odenación Urbana de Burgos 

5/3/2008 

Universidades Públicas de Castilla 
y León 

Colectivo Convenio Colectivo del PDI Contratado en 
régimen laboral de las Universidades Públicas 
de Castilla y León 

5/3/2008 

Comunidad de Castilla y León 
(Consejo Económico y Social) 

Addenda Addenda de modificación del convenio marco 
de colaboración para la realización de 
actividades y trabajos conjuntos 

17/3/2008 

Escuela Universitaria de Turismo Colaboración Permitir el acceso del profesorado de la 
Escuela Universitaria de Turismo a la 
Biblioteca Universitaria 

18/3/2008 

Banco Santander Adenda Apoyar el desarrollo de las diferentes 
actividades culturales y deportivas que 
promueva la propia Universidad 

24/3/2008 

Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 

Específico Autorizar al Dr. D. Juan José Ibáñez Martí a 
desarrollar temporalmente su actividad 
investigadora en la Universidad de Burgos 

25/3/2008 

Universidad de Camerino (Italia) Marco Colaboración cultural y científica entre ambas 
instituciones 

1/4/2008 

Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación 

Addenda Gestión de ayudas en el marco de las 
convocatorias de movilidad de posgrado, 
posdoctorado y estancias de profesores e 
investigadores visitantes o en régimen de 
sabático 

10/4/2008 

Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León 

Específico Redacción del Plan Director de lucha contra 
plagas y enfermedades de Castilla y León 

14/4/2008 

Comunidad de Castilla y León Colaboración Preparación de las propuestas de los nuevos 
Planes de Estudios en el marco de la nueva 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

14/4/2008 

oficiales 

R



UNIVERSIDAD DE BURGOS

memoria del curso académico 2007/2008
UNIVERSIDAD DE BURGOS

30

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

14/4/2008 

Diputación Provincial de Valladolid Cooperación 
Educativa 

Realización de prácticas de Terapia 
Ocupacional 

15/4/2008 

Comunidad de Castilla y León 
(Consejería de Administración 
Autonómica) 

Específico Establecimiento de un marco de colaboración 
para la organización conjunta de actividades y 
proyectos en el marco de los objetivos de la 
Escuela de Administración Pública de Castilla 
y León 

15/4/2008 

Inmobiliaria Gonorsa S.A. Mecenazgo 
empresarial 

La mercantil «Inmobiliaria GONORSA, SA», 
se compromete a adquirir diez bicicletas «de 
paseo» y a cederlas gratuita y definitivamente 
a la Universidad de Burgos para que los 
alumnos de esta Universidad las utilicen de 
manera habitual para acudir a los diversos 
Centros de esta Universidad 

22/4/2008 

Caja Círculo Colaboración Desarrollo de proyectos encaminados a elevar 
la oferta y nivel de servicios culturales, 
deportivos, financieros y de cualquier otro tipo 
prestados a la comunidad universitaria y al 
conjunto de la sociedad burgalesa y su área 
de influencia 

25/4/2008 

Fundación para la Enseñanza de 
las Artes en Castilla y León 
(ARCYL) 

Colaboración Ambas instituciones promoverán los contactos 
y la cooperación entre su personal docente e 
investigador, personal administrativo, sus 
Departamentos, Centros y Grupos 
Investigadores 

28/4/2008 

Comunidad de Castilla y León, 
Dirección General de Formación 
Profesional 

Contrato Desarrollo de enseñanzas de especialización 
o actividades específicas de formación 

5/5/2008 

Caja Círculo Colaboración Realización conjunta de actividades 14/5/2008 

Ministerio del Interior (Secretaría 
de Estado de Seguridad) 

Marco Organizar y promover conjuntamente 
actividades académicas y divulgativas 

28/5/2008 

Agencia Estatal de Administración 
Tributaria 

Colaboración Cesión de información de carácter tributario 3/6/2008 

Asociación Junta y Hermandad 
Serrana Ibérica de la Cabaña Real 
de Carreteros 

Cesión Cesión temporal de la talla denominada 
«cárcel de Juana» 

5/6/2008 

Caja Laboral Marco Colaboración entre ambas instituciones para 
la realización de actividades de interés común 

11/7/2008 

Caja Laboral Cooperación Formalización de un acuerdo para las 
prácticas de alumnos de la Universidad en 
Caja Laboral 

11/7/2008 
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Proyección
Institucional
y Actos
Académicos
GABINETE DE PRENSA

Esta unidad de comunicación ha continuado des-
arrollando el plan de comunicación y proyecto de
mejora y ampliación de la información dirigida
tanto a la comunidad universitaria como al resto de
la sociedad difundiendo las actividades de los distin-
tos centros de la Universidad y divulgando el queha-
cer docente, investigador y de extensión universita-
ria 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 impli-
cación social, rigurosa y excelente, genera cada día
una gran cantidad de información. Cerca de 4.000
noticias publicadas en prensa se incorporaron a
nuestra base de datos en el curso académico y el
incremento de consultas y peticiones de noticias,
informes, dossieres por parte de medios nacionales
y extranjeros, así como de la comunidad universita-
ria va en aumento, lo que demuestra que desde este
Gabinete de Prensa se ha desarrollado una gran

actividad que ha permitido vertebrar la información
relacionada con la UBU.

Cabe reseñar la colaboración estrecha con todos
los responsables de la Universidad de Burgos,
Centros, Departamentos, profesores, servicios, perso-
nal de administración y servicios y órganos de la
Universidad, Rectorado, Consejo de Gobierno,
Consejo Social y Fundación General de la
Universidad de Burgos en la divulgación de todas las
actividades programadas y diseño y gestión de cam-
pañas de información, comunicación y publicidad.

j

Comunidad de Castilla y León 
(Gerencia de Servicios Sociales) 

Addenda Addenda de modificación del convenio 
específico de colaboración para el desarrollo 
de acciones de sensibilización en el ámbito de 
la cooperación internacional para el desarrollo 

18/6/2008 

British Council Colaboración Colaboración para impartir los exámenes de 
IELTS (Internacional English Language 
Testing System) 

26/6/2008 
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• Colaboramos en la organización de los actos
más importantes que han tenido lugar en la
Universidad de Burgos.

• Entre todas las actividades informativas desarro-
lladas durante el curso pasado, destacamos la
celebración de las elecciones democráticas a
Rector, que finalizaron con el nombramiento y
posterior toma de posesión de Alfonso Murillo
como Rector Magnífico de la Universidad de
Burgos y del nuevo consejo de dirección y equi-
po rectoral celebradas el pasado mes de mayo.

• Además estuvimos al pie del cañón en otros
muchos acontecimientos. En la toma de posesión
de los nuevos decanos y directores de centros, en
los acto de bienvenida a los nuevos alumnos y en
las recepciones dadas a los estudiantes extranje-
ros que han cursado estudios en la Universidad
durante el curso 2007-2008.

• Divulgamos las actividades deportivas de los
equipos federados de la UBU, los éxitos de nues-
tros deportistas y universitarios, así como los
eventos deportivos más importantes.
Competiciones de los equipos, Trofeos Rector etc,
así como los galardones y premios de alumnos y
profesores.

• También hemos cooperado en la difusión de
todas las actividades culturales que se han des-
arrollado en la Universidad como el festival de
jazz, las actuaciones de diferentes grupos musi-
cales, festivales de teatro, magia …

No podemos olvidar otras muchas noticias de
proyectos de investigación, premios, actividades cul-
turales, cursos, jornadas, congresos y otro tipo de
eventos de carácter académico y de interconexión
entre empresas y Universidad y la adquisición de
nuevas infraestructuras para desarrollar el campus y
la Investigación, el Desarrollo y la Innovación que
hemos contribuido también a difundir de manera
más amplia.

• Programas de Prácticas de la Fundación General
de la Universidad de Burgos.

• Incremento de la matrícula de los Cursos
Intensivos de Idiomas.

• Actividades de la Unidad de Empleo de la
Universidad de Burgos.

• Presupuestos y cuentas de la Universidad y de la
Fundación General de la Universidad de Burgos.

• Resultados de la Pruebas de Acceso a la
Universidad.

• Tesis doctorales.

• Elecciones del profesor Amable Corcuera Torres
como decano de la Facultad de Derecho.

• Plazo de preinscripción para cursar estudios uni-
versitarios, matrículas, trámites, pruebas de acce-
so para mayores de 25 años...

• Convocadas ayudas al estudio a universitarios,
jóvenes excelentes, becas.

• Consejos de Gobiernos, Claustros, patronatos,
reuniones con empresarios, firmas de conve-
nios...

• Pruebas y Resultados de las Olimpiadas de
Física, Química, Matemática y Biología.

• Cursos intensivos de español para extranjeros.

• Premios, galardones y distinciones, ceremonias
de Fin de Carrera etc. Exposiciones, certámenes.

• Becas Erasmus, Programas internacionales, cur-
sos para extranjeros.

Y algunas otras destacadas como la firma del
Rector y el alcalde de la escritura de cesión de una
parcela colindante a la Biblioteca en la que se cons-
truirá el Archivo Histórico Provincial.



La puesta en marcha de una nueva página web
en la Universidad. La firma del convenio de coope-
ración con la Asociación de la Prensa de Burgos. El
informe anual de la gestión del Rector.

La firma del convenio con la Fundación Laboral
de la Construcción para poner en marcha un Máster
en Seguridad y Salud en el sector de la
Construcción.

La sentencia del TSJ de Castilla y León que esti-
ma el recurso de la institución académica burgalesa
y condena a la Universidad de Valladolid por el
cobro de las tasas académicas durante el curso
1994-1995.

El Foro sobre Innovación Sostenible en la
Industria Alimentaria.

Las retransmisiones de óperas en la Facultad de
Humanidades y Educación desde el Teatro Liceo de
Barcelona. Jornadas sobre Acreditación Nacional
del Profesorado que organiza el Instituto de
Administración Pública.

La VII Semana de la Ciencia de la Universidad
de Burgos.

Participamos activamente también en la emisión
de un programa de televisión desde la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales. En los
Conciertos de UBUjazz organizados por la
Universidad. Programas de Voluntariado de
Naciones Unidas…

PROTOCOLO

ACTOS ACADÉMICOS SOLEMNES
Apertura del Curso Académico 2007-2008,

cuya lección inaugural fue impartida por el
Catedrático Dr. D. Alfredo Jiménez Eguizábal y que
versó sobre “El Espacio Europeo de Educación
Superior. Procesos de Innovación y Responsabilidad
de los actores ante los nuevos modos de hacer
Universidad”. Se entregaron los premios extraordi-
narios de licenciatura y diplomatura del curso aca-
démico 2005-2006 y, se entregó, a los miembros de
la comunidad universitaria, tanto al personal docen-
te e investigador como al personal de administra-
ción y servicios por jubilación o por haber cumplido
25 años de servicios prestados a la Universidad, la
Medalla de Alfonso VIII.

Fiesta de la Universidad, 1 de marzo, fiesta del
doctor, Los nuevos doctores entraron en el Aula
Magna en segunda comitiva acompañados por el
coro que interpretaba “Veni Creator”. Como símbo-
lo de su nuevo grado recibieron de manos del Rector
el diploma, birrete y guantes y como reconocimien-
to a su esfuerzo el aplauso caluroso de todos los pre-
sentes. Se entregaron diplomas a los doctores distin-
guidos con el premio extraordinario de doctorado
en el año 2006. El Dr. D. René Jesús Payo Hernanz,
padrino de estos nuevos doctores, fue el encargado
de dirigir unas palabras a los nuevos doctores y al
público asistente. Tras el discurso del Rector se escu-
chó el Gaudeamus Igitur, himno universitario.

Toma de Posesión del Rector Magnífico de la
Universidad de Burgos, Dr. D. Alfonso Murillo Villar,
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Catedrático de Derecho Romano. (17 de junio de
2008).

El Consejero de Educación de la Junta de Castilla
y León, don Juan José Mateos Otero dio la toma de
posesión al nuevo Rector de la Universidad de
Burgos, acompañados por los Rectores de la
Universidad de Valladolid, de la Universidad de
León, de la Universidad Católica de Ávila y de la
Universidad Europea Miguel de Cervantes, así
como por autoridades académicas y civiles y una
gran representación de todos los sectores de la
comunidad universitaria.

El Equipo de Dirección que acompañará al
Rector Magnífico, don Alfonso Murillo Villar, duran-
te los próximos cuatro años, también tomo posesión
de sus respectivos Vicerrectorados en el mismo Acto.

ACTOS ADMINISTRATIVOS: TOMAS DE POSESIÓN
• Toma de posesión del Director de la Escuela de

Relaciones Laborales Adscrita a la Universidad
de Burgos, el profesor don Antonio Granados
Moya. (8 de noviembre de 2007).

• Toma de posesión de los Profesores Titulares de
la Facultad de Derecho del Área de
Conocimiento de Ciencia Política y de la
Administración, don Antonio Manuel Díaz
Fernández y don Antonio Carlos García Rivero.
(27 de diciembre de 2007).

• Toma de posesión del Catedrático de Filología
Francesa, don Teófilo Sanz Hernández. (16 de
abril de 2008).

• Toma de posesión de la Decana de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales, doña
Begoña Prieto Moreno. (19 de marzo de 2008).

• Toma de posesión del Decano de la Facultad de
Derecho, don Amable Corcuera Torres y del
Decano de la Facultad de Ciencias don José
Miguel García Pérez. (22 de mayo de 2008).

• Toma de posesión del Director de la Escuela
Politécnica Superior, el Dr. Don Jesús Gadea
Sáinz. (28 de julio de 2008).

FIRMAS DE CONVENIOS
Firma del Convenio con la Hermandad de

Donantes de Sangre. El Rector y el Presidente de la
Hermandad de Donantes de Sangre, don José
Ignacio Mijangos firmaron este Convenio con el fin
de promover una campaña de sensibilización para
la donación de sangre en la Universidad de Burgos.
(3 de diciembre de 2007).

Firma del Convenio con Excavaciones Sáiz y
Urazca Construcciones. Con el fin de promover un
estudio de investigación pionera de resistencia de
materiales por el grupo de investigación en tecnolo-
gías del hormigón estructural de la Universidad de
Burgos, el Rector con los responsables de
Excavaciones Sáiz, don Julián Sáiz y de Urazca
Construcciones, don Juan Miguel Iglesias firmaron
este convenio. (17 de diciembre de 2007).

Firma del Convenio con el Complejo Asistencial
Sanitario de Burgos (SACYL). El Director-Gerente del
Hospital General Yagüe, don Tomás Tenza y el



Rector firmaron este convenio a través del cual la
Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos
formará a médicos y enfermeras en cuestiones jurí-
dicas relacionadas con el ámbito médico-sanitario.
(20 de diciembre de 2007).

Firma del Convenio para la cesión de la
Universidad de Burgos al Ayuntamiento de Burgos
de la parcela donde si construirá el Archivo
Histórico Provincial. El Rector y el Alcalde rubricaron
este convenio. (14 de enero de 2008).

Firma del Convenio con la Fundación Laboral de
la Construcción. El objeto de este convenio es la
colaboración entre las dos Entidades en materia de
formación e investigación en el ámbito de la preven-
ción de riesgos laborales. El Presidente de la
Fundación, don Juan Francisco Lazcano Acedo y el
Rector firmaron este convenio en la Escuela
Politécnica Superior. (22 de enero de 2008).

Firma del Convenio Marco con la Asociación de
la Prensa. El Presidente de esta Asociación, don
Guillermo Arce Peñalva y el Rector firmaron este
convenio marco con el fin de estrechar los lazos
entre esta Asociación y la Institución académica
mediante la colaboración en programas específicos,
intercambio de Profesorado y un largo etc. de acti-
vidades. (30 de enero de 2008).

Firma del Convenio con Caja Burgos. La entidad
bancaria acogió al Rector y representantes de la
Universidad para materializar la colaboración en
diferentes campos: investigación, alumnos, exten-
sión universitaria y difusión académica, así como
apoyo a las actuaciones relacionadas con el
Campus Único y el Hospital de la Concepción. (18
de febrero de 2008).

Firma del Convenio con la Confederación de
Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE).
Roberto Alonso García, presidente de la FAE y el
Rector, don José María Leal Villalba firmaron el con-
venio para diseñar las nuevas titulaciones dentro del
nuevo marco del espacio europeo de educación
superior. (28 de febrero de 2008).

Firma del Convenio con Patrimonio Nacional.
Con el fin de documentar e inventariar los fondos

bibliográficos medievales del Monasterio de Santa
María la Real de las Huelgas, firmaron el convenio
entre el Rector de la Universidad de Burgos y el
Presidente de Patrimonio Nacional, don Yago Pico
de Coaña. (28 de febrero de 2008).

Firma del Convenio con el Excmo. Ayuntamiento
de Oña. Con el fin de la organización de los cursos
de verano en este municipio se firmó un convenio
entre el Alcalde, don José Ignacio Castresana y el
Rector. (7 de marzo de 2008).

Firma del Convenio con la Consejería de
Administración Autonómica de la Junta de Castilla y
León. Doña Isabel Alonso Sánchez y don José María
Leal firmaron la colaboración para impulsar activi-
dades y proyectos vinculados a la Escuela de
Administración Pública de Castilla y León. (15 de
abril de 2008).

Firma del Convenio con Inmobiliaria Gonorsa. El
presidente del Consejo de Administración y el Rector
firmaron un convenio para la donación de unas bici-
cletas que se pondrán al servicio de los miembros
de la comunidad universitaria. (22 de abril de
2008).

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 ins-
titucional, de contenido docente y de apoyo a la
actividad académica encaminados a elevar la ofer-
ta y nivel de servicio culturales, deportivos y finan-
cieros. (25 de abril de 2008).

Firma del Convenio con la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León. Don Juan
José Mateos Otero, Consejero de Educación y el
Rector, don José María Leal Villalba firmaron un con-
venio para la colaboración en la organización con-
junta de encuentros científicos y actividades de
investigación para los profesores y profesionales de
la Escuela Superior de Arte Dramático de la
Comunidad Autónoma. (28 de abril de 2008).
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Firma del Convenio con la Agencia Estatal de

Administración Tributaria en Castilla y León. D.
Teodoro Arnáiz Arnáiz, Delegado Especial de la
Agencia Estatal y el Rector de la Universidad firma-
ron un convenio para la transmisión de datos entre
las dos administraciones. (3 de junio de 2008).

Firma del Convenio con Interbon. El Director
General de Interbon, don Andrés Medrano
Echeverría y el Rector, don Alfonso Murillo Villar fir-
maron para la realización de trabajos científicos
entre el grupo de polímeros de la Facultad de
Ciencias y la Empresa Interbon. (9 de julio de
2008).

Firma del Convenio con Caja Laboral. El Director
Regional de esta entidad, don Luis María Marón
Santiago y el Rector de la Universidad de Burgos,
don Alfonso Murillo Villar firmaron este convenio
para la realización de prácticas de alumnos en esta
entidad. (11 de julio de 2008).

ACTOS ACADÉMICOS EN FACULTADES Y CENTROS
Ceremonia fin de carrera de Ingeniería Técnica

en Informática de Gestión y de Ingeniería en

Informática. En la Escuela Politécnica Superior las
autoridades académicas entregaron las becas a los
titulados de la promoción 2006-2007. En la ceremo-
nia estuvo presente el Rector, el Director de la
Escuela, el Decano del Colegio Profesional de
Ingenieros en Informática de Castilla y León y el
Padrino de la Promoción, el profesor don Carlos
López Nozal. (17 de noviembre de 2007).

Premios Caja Burgos al mejor expediente acadé-
mico del curso 2005-2006. En la misma ceremonia
se entregaron siete becas a alumnos excelentes de
bachillerato. El Rector junto con el Presidente de
Caja Burgos presidieron la ceremonia de entrega.
(19 de noviembre de 2007).

Ceremonia fin de Carrera de Ingeniería Técnica
de Obras Públicas e Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos. Entrega de becas a los alumnos
de la promoción 2006-2007 y 2005-2006, respec-
tivamente. Junto con el Vicerrector de
Infraestructuras y el Director de la E.P.S. estuvo pre-
sente el Decano del Colegio Profesional de
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas en Burgos y
el Decano de la Demarcación Provincial de Castilla
y León del Colegio Profesional de Camino, Canales
y Puertos. El Profesor don José Ramón López
Fernández de las Heras actuó como padrino de la
Ingeniería de Obras Públicas y el Profesor don
Lorenzo Saldaña Martín como padrino de la promo-
ción de ingenieros de caminos, canales y puertos.
(23 de noviembre de 2007).

Ceremonia Fin de Carrera de las Licenciaturas en
Ciencias Químicas y en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos. Los nuevos licenciados en Química y 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, Decano
de la Facultad y miembros del Decanato. También se
impusieron becas y se entregaron diplomas a los nue-
vos Titulados en el Máster oficial Europeo en Química
Avanzada y en Seguridad y Biotecnología
Alimentarias. (24 de noviembre de 2007).

Ceremonia Fin de Carrera de Arquitectura
Técnica. Los nuevos graduados recibieron las becas
y diplomas de manos de las autoridades académi-

memoria del curso académico 2007/2008
UNIVERSIDAD DE BURGOS

36



cas, el Rector y el Director de la Escuela junto con el
Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Burgos y su Padrino, el pro-
fesor don Pedro del Barrio Riaño. En la misma cere-
monia, el Colegio de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Burgos entregaron premios a los tres
mejores expedientes académicos. (30 de noviembre
de 2007).

Ceremonia Fin de Carrera de Ingeniería Técnica
Agrícola. Los nuevos titulados recibieron sus becas y
diplomas de manos del Vicerrector de
Infraestructuras y Recursos, del Director de la
Escuela, del Decano del Colegio Oficial Ingenieros
Técnicos Agrícolas de Castilla-Duero, una vez pro-
nunciado el discurso por el padrino el profesor don
Salvador González Carcedo. (14 de diciembre de
2007).

Ceremonia Fin de Carrera de la Licenciatura en
Administración y Dirección de Empresas, de la
Diplomatura en Ciencias Empresariales y de la
Diplomatura en Gestión y Administración Pública.
Los nuevos graduados recibieron de manos del
Rector, del Decano de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, acompañados del
Decano del Colegio de Economistas de Burgos los
Diplomas y Becas, tras el discurso impartido por su
Padrino el doctor don Juan Manuel de la Fuente
Sabaté. (14 de diciembre de 2007).

Ceremonia Fin de Carrera de Ingeniería en
Organización Industrial e Ingeniería Técnica
Industrial. Ingenieros Técnicos Industriales
Electrónicos, I.T.I Mecánicos e Ingenieros en
Organización Industrial recibieron sus becas y diplo-
mas de manos del Rector y del Director de la
Escuela. Estuvieron acompañados por el Decano del
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales
junto con los padrinos, los profesores don Ignacio
Fontaneda González y doña María Jesús González
Fernández. (1 de abril de 2008).

Premios de la Tercera Olimpiada Española de
Biología: Fase autonómica de Castilla y León. El
Rector junto con el Decano de la Facultad de
Ciencias, el Secretario del Colegio de Biólogos de
Castilla y León y los profesores de la Universidad de

Burgos doña María Dolores Busto Núñez y don
Manuel Pérez Mateos presidieron este Acto. (3 de
abril de 2008).

Ceremonia Fin de Carrera de Derecho, Ciencias
Políticas y de la Administración y Ciencias del
Trabajo. Los alumnos de estas tres titulaciones parti-
ciparon en el acto de entrega de becas y diplomas
acompañados de familiares y amigos. El Rector y el
Decano de la Facultad estuvieron acompañado por
los padrinos, la profesora doña Teresa Carrancho
Herrero, el profesor Don Carlos Vattier Lagarrigue y
el profesor don Ángel Rojo Fernández. (9 de mayo
de 2008).

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 de 90 alumnos que recibieron sus
Diplomas de manos de las entidades y empresas
donde han realizado prácticas. El Vicerrector de
Ordenación Académica y Convergencia Europea,
la Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales fueron acompañados por la
Subdelegada del Gobierno, el Secretario Territorial
de la Junta y el Vicedecano de Alumnos en esta
nueva edición de entrega de Diplomas. (28 de
mayo de 2008).

Ceremonia Fin de Carrera de la XXVIII
Promoción de Diploma-dos en Enfermería. Los alum-
nos de esta promoción recibieron sus diplomas y
becas de las autoridades académicas y administra-
tivas. El Vicerrector de Profesorado, don Alfredo Bol
Arreba, el Delegado de la Junta de Castilla y León,
el Presidente del Patronato y la Directora de la
Escuela repartieron los diplomas tras la conferencia
impartida por el profesor don Miguel Ángel Barros
Zarzuela. (20 de junio de 2008).

Ceremonia Fin de Carrera de la Diplomatura de
Turismo. Los nuevos diplomados recibieron sus diplo-
mas y becas de manos del Vicerrector de
Estudiantes, Empleo y Extensión Universitaria, don
René Payo Hernanz y el Director de la Escuela una
vez presentada la Memoria del curso por la Jefa de
Estudios, la profesora doña Begoña Sanmartí
Estarta. Intervino la madrina de esta promoción
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doña Ana de Pedro Pascual, directora del Hotel
Silken Gran Teatro. (23 de junio de 2008).

Ceremonia Fin de Carrera Diplomaturas de
Maestro en Educación Infantil, Lengua Extranjera,
Educación Primaria, Educación Musical y Educación
Especial. Los alumnos se dieron cita en el Aula
Magna del Hospital del Rey para recoger sus diplo-
mas y becas de manos del Vicerrector de
Estudiantes, Empleo y Extensión Universitaria, de la
Decana de la Facultad de Humanidades y
Educación, doña Raquel de la Fuente Anuncibay y
de los padrinos de las respectivas diplomaturas, los
profesores don José Ignacio Moraza Herrán, doña
María Concepción Magariño González, doña
Nieves Goicoechea Gómez, doña Carmen Pardo
Lomas, don Javier Centeno Martín y don José
García Susilla. (25 de junio de 2008).

Ceremonia Fin de Carrera de la IX Promoción de
la Licenciatura de Pedagogía, XIV Promoción de la
Diplomatura en Educación Social y la III Promoción
de la Diplomatura en Terapia Ocupacional. Los nue-
vos graduados recogieron sus becas y diplomas de
manos del Rector, don Alfonso Murillo Villar, de la
Decana de la Facultad de Humanidades y
Educación y miembros del Decanato junto con los
padrinos de sus respectivas promociones, la profeso-
ra doña Silvia Ubillos Landa, la profesora doña
María Luisa González Castro y el profesor don
Francisco Villar Mata. (26 de junio de 2008).

Ceremonia de graduación de los alumnos de la
II Promoción de la Licenciatura de Comunicación
Audiovisual. Los nuevos graduados recibieron sus
diplomas y becas de manos de la Vicerrectora de
Relaciones Internacionales y Cooperación, doña
Inés Praga Terente, le acompañaron el Vicedecano
de Humanidades don José Ignacio Fernández de
Mata junto con el padrino don Fernando Melgosa
Gallo. (27 de junio de 2008).

Inauguración del curso Académico 2007-2008
del Programa Interuniversitario de la Experiencia de
Castilla y León. El Rector inauguró este curso acom-
pañado del Gerente Territorial de Servicios Sociales
y de los dos coordinadores del programa, el profe-
sor don Isidro Revilla Barriuso de la Pontificia de

Salamanca y la profesora de la Universidad de
Burgos doña Carmen Palmero Cámara. El
Catedrático don Alfonso Navarro Jurado impartió la
lección inaugural. (29 de octubre de 2007).

Ceremonia de Graduación de la IV Promoción
(2005-2008) del Programa Interuniversitario de la
Experiencia de Castilla y León. El Aula Magna al
completo acogiendo a los alumnos que recibían sus
diplomas y becas que les acreditaba como gradua-
dos. Estuvieron acompañados por el Vicerrector de
Ordenación Académica y Convergencia Europea,
el Gerente Territorial de Servicios Sociales, don
Ignacio Díez Azcárraga y la Coordinadora del
Programa doña Carmen Palmero Cámara. Los alum-
nos pertenecen a las tres sedes del Programa:
Burgos, Miranda y Aranda. (29 de mayo de 2008).

Entrega de Diplomas a los nuevos graduados de
la Universidad Abierta. El Vicerrector de
Ordenación Académica y Convergencia Europea
acompañado del Presidente de Caja Burgos y la
Directora de la Universidad Abierta, doña Carmen
Palmero Cámara presidieron este Acto en el que se
entregaron diplomas a más de 220 alumnos. (16 de
mayo de 2008).

Entrega de Becas de estudio de la Fundación
Pepe Iglesias. El Rector junto con el Presidente de la
Fundación José Luis Olivilla Espeja, el Presidente de
la Cámara de Comercio de Burgos, el Presidente de
la Confederación de Asociaciones Empresariales
(FAE), el Secretario General de la Universidad de
Burgos y el Presidente de la Asociación Asebutra
entregaron las becas a los galardonados. (22 de
abril de 2008).

Premios Edificación Club Dir “construyendo un
mundo sostenible”. El Rector y el Director de la E.P.S.
junto con el Director General de la Vivienda y
Arquitectura de la Junta de Castilla y León y el
Presidente de la Asociación Club Dir hicieron entre-
ga de los Premios a los mejores alumnos. (29 de
abril de 2008).

Acto Académico Fin de Curso Proyecto Estalmat.
Proyecto de Estimulación del Talento Matemático,
una iniciativa que pretende fomentar la afición y
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habilidad especial en Matemáticas de los alumnos.
El Vicerrector de Estudiantes y Extensión
Universitaria junto con el Director Provincial de
Educación y Ciencia presidieron el Acto. La confe-
rencia “La búsqueda de vida fuera de la tierra: entre
las Matemáticas y la Biología” corrió a cargo de
don Carlos Briones Llorente, Investigador del Centro
Superior de Investigaciones Científicas. (28 de
mayo de 2008).

Inauguración XIII Edición Cursos de Verano. El
Codirector del Proyecto de Atapuerca y Director del
CENIEH, don José María Bermúdez de Castro
Risueño, fue el encargado de impartir la conferencia
inaugural de esta edición de Cursos de Verano,
bajo el título “Atapuerca. Los primeros europeos”. El
Rector de la Universidad de Burgos, don Alfonso
Murillo Villar inauguró esta nueva edición de Cursos
de Verano en Miranda de Ebro. El Alcalde y el
Vicerrector de Estudiantes, Empleo y Extensión
Universitaria estuvieron presentes también en este
Acto. (3 de julio de 2006) .

OTROS ACTOS: CONGRESOS, JORNADAS,
PRESENTACIÓN DE LIBROS…,

Inauguración del VII Edición de la Semana de la
Ciencia. Una carpa instalada en la Plaza de San
Juan acogió esta Semana de la Ciencia con la pre-
sencia de los representantes de las diferentes institu-
ciones de la ciudad. El Rector inauguró esta edición
que este año se acerca a la investigación paleonto-
lógica. (del 14 al 18 de noviembre de 2007).

Exposición de trabajos realizados por los alum-
nos de la asignatura de dibujo. Detalles arquitectó-
nicos de arquitectura técnica del Profesor Jesús del
Cerro Urbaneja del Departamento de Expresión
Gráfica. Con motivo de la inauguración del curso
académico 2007-2008 el Profesor del Cerro nos
mostró los trabajos realizados por alumnos, desta-
lles dedicados al edificio del Colegio del niño Jesús
y a las portadas del Renacimiento de la ciudad de
Burgos. (2 de octubre de 2007).

Bienvenida por parte del Rector a los alumnos
que este año formarán parte de la comunidad uni-
versitaria por primera vez. El Aula Magna estaba
abarrotada y los alumnos pudieron conocer de pri-
mera mano los servicios y actividades que la
Universidad de Burgos pone a su disposición. (1 de
octubre de 2007).

II Simposio Lingüístico de las Universidades de
Castilla y León. El Rector junto con el Director del
Instituto Castellano y Leonés de la Lengua dieron la
bienvenida a todos los participantes en este
Simposio en el Monasterio de San Agustín. (8 de
octubre de 2007).

Presentación de los Equipos Federados de la
Universidad de Burgos. El Polideportivo Universitario
acogió a todos los equipos federados (atletismo,
Baloncesto, Balonmano, Fútbol, Rugby, Tenis y
Voleibol). El Rector junto con personalidades recono-
cidas del mundo deportivo, Evaristo Pérez Torices,
Seleccionador Nacional Femenino de Baloncesto y
Benjamín Álvarez Furones, Entrenador Nacional de
Atletismo, así como autoridades académicas y otras
personalidades del deporte burgalés acogieron a
todos los equipos. (30 de octubre de 2007).
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Décimas Jornadas de Derecho, Política y

Defensa. El Rector junto con diferentes autoridades
militares y el Decano de la Facultad de Derecho
inauguraron esta décima edición. (5 de noviembre
de 2007)..

Análisis y Valoración del Sistema de
Acreditación Nacional del Profesorado
Universitario. En estas jornadas se dieron cita nume-
rosos participantes de diferentes comunidades autó-
nomas, fueron inauguradas por el Rector de la
Universidad al que le acompañó el Subsecretario
del Ministerio de Educación y Ciencia, don
Fernando Gurrea Casamayor y el Secretario
General, don Santiago Bello Paredes. A la clausura
que tuvo lugar a última hora de la tarde acudió el
Consejero de Educación de la Junta de Castilla y
León, don Juan José Mateos Otero. Se repartió la
Guía de Expertos de la UBU que obtuvo una valora-
ción muy positiva. (29 de noviembre de 2007).

V Concurso Infantil de Postales Navideñas de la
Universidad de Burgos. La finalidad de este concur-
so es encontrar el motivo con el que se felicitará,
mediante postal impresa y digital, las próximas fies-
tas navideñas por parte de Rectorado, Facultades,
Centros y Servicios de la Universidad de Burgos.
Está dirigido a los hijos de los miembros de la
Comunidad universitaria con edades comprendidas
entre 3 y 10 años. La participación ha superado los
160 niños. (12 de diciembre de 2007).

Concierto Extraordinario de Navidad 2007 de
la Universidad de Burgos. Raquel Andueza, soprano
deleito durante más de una hora a un público entre-
gado en el Patio de la Casa del Cordón. (21 de
diciembre de 2007).

Presentación del libro “El droit de Suite de los
Artistas Plásticos” de la Profesora Dra. Dña. Elena
Vicente Domingo, intervino don Emilio Navarro,
Director del CAB (Centro de Arte de Caja Burgos),
el acto tuvo lugar en el Vestíbulo de la Biblioteca
Universitaria. (30 de enero de 2008).

Jornada sobre Accidentalidad en el Sector de la
Construcción: ¿Tiene solución el fenómeno de la
accidentalidad? Aportaciones de los agentes impli-

cados. Diferentes puntos de vista se expusieron por
parte de los Agentes implicados: empresarios, traba-
jadores, especialistas, técnicos y Administración.
Tuvo lugar en la Escuela Politécnica Superior con
una participación muy satisfactoria. (13 y 14 de
febrero de 2008).

Encuentro Nacional “Transparencia en la
Gestión Universitaria: Protección de datos y adminis-
tración electrónica”. Organizado por el Instituto de
Administración Pública de la Universidad de Burgos
pretendió buscar la reflexión sobre el acceso a la
información de las Administraciones Públicas en la
Ley 30/92 y la Protección de Datos. Fue inaugura-
do por el Rector Magnífico de la Universidad de
Burgos. (14 y 15 de febrero de 2008).

Presentación de la nueva Web de la Universidad
de Burgos que permitirá realizar los trámites admi-
nistrativos por vía telemática. La Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales acogió a los
Directores Generales de Modernización y
Administración del Ministerio de Fomento y la Junta
de Castilla y León en una Jornada de
Modernización y procesos de datos de la UBU. Fue
inaugurada por el Rector y la presentación de la
página web corrió a cargo del Vicesecretario
General, don Antonio Díaz Fernández. (14 de
febrero de 2008).

Presentación del libro “La Cooperación Judicial,
Civil y Penal en el ámbito de la Unión Europea:
Instrumentos Procesales”. La coordinadora de la
obra, la Doctora doña Mar Jimeno Bulnes estuvo
acompañada por la Vicerrectora de Investigación y
Relaciones Internacionales, doña Julia Arcos
Martínez y la presentación la realizó don Francisco
Fonseca Morillo. (15 de febrero de 2008).

VII Jornadas sobre Cimentaciones Singulares. La
Escuela Politécnica acogió estas Jornadas donde se
dieron cita un centenar de participantes. En la inau-
guración acompañaron al Vicerrector de
Infraestructuras y Recursos el Director de la Escuela
Politécnica, el organizador de las mismas, el Dr. don
Luis María García Castillo, junto con el Secretario
General de la Consejería de Fomento de la Junta de
Castilla y León, don Jesús Julio Carnero García. (21
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de febrero de 2008).

Consejo de Gobierno en el Complejo Docente y
Residencial de Sedano. No siendo habitual los
miembros del Consejo de Gobierno se desplazaron
hasta Sedano para celebrar una de sus sesiones. (4
de abril de 2008).

XVIII Congreso Estatal de Alumnos y exalumnos de
Relaciones Laborales, Jura de Colegiados de
Graduados Sociales, Entrega de Insignias y
Homenaje al Profesor José Antonio Díez Villanueva. El
Rector, el Alcalde de la ciudad, el Presidente del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el
Presidente del Colegio Profesional de Graduados
Sociales y el Director de la Escuela de Relaciones
Laborales ocuparon lugar en la mesa presidencial
para ir desarrollando cada una de las diferentes par-
tes que componían este Acto. (4 de abril de 2008).

III Semana Internacional y IV Solidaria de la
Universidad de Burgos. Las autoridades visitaron la
feria y el mercadillo solidario, después pasaron al
Salón de Actos de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, donde el Rector, la
Vicerrectora de Investigación y Relaciones
Internacionales y representantes de la Embajada de
la India se dirigieron a todos los asistentes. Al fina-
lizar hubo una muestra de bailes típicos indios. (del
7 al 13 de abril de 2008).

VII Foro de Empleo. Organizado por la Unidad
de Empleo acogió este año a 44 grandes empresas
que acudieron a la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales y a la Escuela
Politécnica Superior (en el campus de la Milanera y
en el de Vena) en busca de nuevos talentos.
Inaugurado por el Rector y acompañado por el
Alcalde de la ciudad, Presidente de Diputación,
Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León.
Diversas autoridades visitaron los diferentes stand.
Este VII Foro recogió más de 6.000 curriculum en los
dos primeros días (del 8 al 10 de abril de 2008).

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, el Vicerrector de Estudiantes y
Extensión Universitaria, el Vicerrector de
Ordenación Académica, la Vicerrectora de
Profesorado, la Vicerrectora de Relaciones
Internacionales y por los Decanos de todos los
Centros y Escuelas. Tras el recibimiento los alumnos
pudieron visitar los Centros, recibir información por
parte de los profesores de la oferta educativa y asis-
tir a una feria de información. (9 de abril de 2008).

Jornadas sobre la Nueva Ley de Contratos del
Sector Público. Análisis y Valoración de la Ley
30/2007, de 30 de octubre. El Instituto de
Administración Pública organizó esta jornadas con
el propósito de dar a conocer a los gestores de la
contratación pública las novedades más importantes
de la nueva Ley. En la Inauguración estuvo presente
la Secretaria General de la Consejería de Hacienda
de la Junta de Castilla y León junto con el Secretario
General de la Universidad, el Rector inauguró estas
jornadas. (10 de abril de 2008).

Primeras Jornadas Provinciales de Enfermedades
Neurodegenerativas. La Escuela Politécnica
Superior acogió estas jornadas durante tres días.
Reunió a expertos, trabajadores y afectados para
tratar sobre estas enfermedades. El profesor don
Jerónimo González Bernal coordinó estas primeras
jornadas que junto con la presidenta de la
Asociación de parkinson Burgos, el Gerente
Territorial de Servicios Sociales y el Rector de la
Universidad de Burgos presidieron el Acto de
Inauguración. (del 10 al 12 de abril).

Conferencia de Manuel Toharia en la Sala
Polivalente de la Biblioteca Universitaria. Explicó a
qué nos enfrentamos con el cambio climático. Con
la colaboración de Nuclenor y bajo el convenio sus-
crito entre la Universidad de Burgos y la Asociación
de la Empresa pudimos escuchar durante más de
dos horas a este experto en este campo. (12 de abril
de 2008).

Inauguración del Aula de Informática de la
Escuela de Enfermería. El Consejero de Sanidad y el
Rector de la Universidad de Burgos se dieron cita en
la Escuela de Enfermería, estuvieron acompañados
por numerosas autoridades. (14 de abril de 2008).
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Atletismo Universitario. Rodrigo González y Raúl

Cámara proclamados campeones de España univer-
sitarios de media maratón. El Rector, el Vicerrector
de Estudiantes y la Jefa del Servicio de Deportes les
recibieron y felicitaron. (15 de abril de 2008).

II Jornadas sobre Órganos de Representación de
los Estudiantes de la Universidad de Burgos. El
Rector inauguró estas Jornadas y estuvo acompaña-
do por el Vicerrector de Ordenación Académica y
Convergencia Europea y la Vicerrectora de
Investigación y Relaciones Internacionales. (21 de
abril de 2008).

IV Encuentro Nacional de Orientadores “La
Educación como Recurso Educativo y Social”. El
Rector y el Consejero de Educación de la Junta de
Castilla y León copresidieron en este Acto donde
también les acompañó el Alcalde de la ciudad, el
Presidente de COPOE y un representante del
Ministerio de Educación y Ciencia. (del 25 al 27 de
abril de 2008).

X Encuentro Nacional de Programas
Universitarios para Personas Mayores. El Rector
inauguró este Encuentro en la Casa del Cordón
acompañado del Consejero de Familia e Igualdad
de Oportunidades, el Alcalde, el Presidente de la
Diputación y responsables de los diferentes organi-
zaciones que colaboraban en este encuentro. (Del 5
al 7 de mayo de 2008).

Primer concierto del Ciclo “Música Antigua en
las Huelgas”, interpretado por Los músicos del Buen
Retiro en la Iglesia del Monasterio de Santa María
la Real de las Huelgas de Burgos. Toda la comuni-
dad universitaria que estuvo interesada pudo acce-
der al concierto ofrecido por el Presidente del
Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional. (21 de mayo de 2008).

Jornada de Puertas Abiertas para Padres. El Rector
junto con varios Vicerrectores y todos los Decanos y
Directores de Centros de la Universidad de Burgos fue-
ron los encargados de resolver todas las dudas que
fueron planteando los padres durante más de dos
horas. Para finalizar se sirvió un vino de honor en el
Patio de Comendadores. (23 de mayo de 2008).

Entrega de Premios Trofeo Rector. El polideporti-
vo universitario acogió la entrega de galardones del
Trofeo Rector y el Trofeo Primavera, competiciones
organizadas por el Servicio de Deportes. (5 de junio
de 2008).

Congreso Regional de Médicos de Familia de
Castilla y León 2008. El Vicerrector de Ordenación
Académica y Convergencia Europea, el Delegado
de la Junta, la Directora Gerente de la Gerencia de
Atención Primaria de Burgos, el Presidente del
Colegio Oficial de Médicos y un nutrido número de
expertos y público interesado y relacionado con el
congreso se dieron cita en el Aula Magna del
Hospital del Rey. (6 y 7 de junio de 2008).

III Foro Jurídico de Editores. El Rector Magnífico
de la Universidad de Burgos, don Alfonso Murillo
Villar, asiste al primer acto tras su Toma de Posesión
como Rector de esta Institución. Junto con el Decano
y el Vicepresidente del Gremio de Editores de
Castilla y León presidió e inauguró este III Foro. (18
de junio de 2008).

ICOMOS. (Organismo internacional asesor de la
UNESCO). Congreso Internacional. La Universidad
de Burgos acogió durante toda una semana este
congreso en el que participaron expertos de diferen-
tes países para debatir sobre itinerarios culturales.
La presidenta de ICOMOS España, doña María
Rosa Suárez-Inclán estuvo acompañada en la
Inauguración por la Vicerrectora de Relaciones
Internacionales y Cooperación, doña Inés Praga
Terente. (Del 14 al 18 de julio de 2008).

Inauguración del Centenario de los Cursos
Mérimée-De Sebastián. Los Rectores de ambas
Universidades, Universidad de Toulouse Le Mirail y
Universidad de Burgos copresidieron la
Inauguración de la jornada organizada con motivo
del Centenario de los Cursos. Estuvo presente el
Alcalde de la ciudad, la Subdelegada del Gobierno
en Burgos, el Delegado Territorial de la Junta de
Castilla y León y la Cónsul Honoraria de Francia en
Burgos. (21 de julio de 2008).
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Facultad de
Ciencias
Decano

D. José Miguel García Pérez
(desde el 22/05/2008)

D. Ángel Ballesteros Castañeda
(hasta el 21/05/2008)

Vicedecanos
D. Saturnino Ibeas Cortés
(desde el 1/06/2008)

Dª Isabel Jaime Moreno (desde el 1/06/2008)

Dª María Dolores Busto Núñez
(desde el 1/06/2008)

D. José Miguel García Pérez
(hasta el 21/05/2008)

Dª Mª Teresa Sancho Ortiz
(hasta el 31/5/2008)

Dª Mª Luisa González San José
(hasta el 31/5/2008)

Secretaria académica
Dª Susana Palmero Díaz (desde el 1/06/2008)

Dª Aránzazu Mendía Jalón (hasta el
31/5/2008)

Secretario Decanato
Alfredo Borobio Laseca

Dirección
Pza. Misael Bañuelos, s/n

09001 BURGOS

Teléfono: 947 25 88 00

Correo electrónico: decacien@ubu.es

Junta de Facultad (actual):
Aliende Benito, Lucía Alumna

Alonso de la Torre, Sara Raquel Docente Funcionario

Aparicio Pelaz, Diego Alumno

Arnáiz García, Fco. Javier Docente Funcionario

Ayuso Hernández, Belén PAS

Bujes Garrido, Julia Alumna

Busto Núñez, Mª Dolores Vicedecana

Caballero Sahelices, Concesa Docente Funcionario

Cabezas Juan, José Luis Docente Funcionario

Cosín Soria, Linares Alumno

Cuesta Fernández, Antonio Administrador

Diez Blanco, Victorino Docente Funcionario

Espino Ordóñez, Gustavo Docente Contratado

García Pérez, José Miguel Decano

García Ruiz, Begoña Docente Funcionario
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Garoz Ruiz, Jesús Alumno

González San José, Mª Luisa Docente Funcionario

Herrera García, César PAS

Hoyuelos Álvaro, Fco. Javier Docente Contratado

Ibeas Cortés, Saturnino Vicedecano

Jaime Moreno, Mª Isabel Vicedecana

López Palacios, Jesús Docente Funcionario

Mendía Jalón, Aránzazu Docente Funcionario

Oca Casado, Mª Leticia Alumna

Ortega Santamaría, Natividad Docente Funcionario

Palmero Díaz, Susana Secretaria Académica

Pascual Maté, Ana Alumna

Peña Albillos, José Luis de la Docente Funcionario

Pérez Mateos, Manuel Docente Funcionario

Rad Moradillo, Juan Carlos Docente Funcionario

Rovira Carballido, Jordi Docente Funcionario

Sagredo Ortega, Ester Alumna

Sancho Ortiz, Mª Teresa Docente Funcionario

Sanz Díez, Mª Teresa Docente Contratado

Torroba Pérez, Tomás Docente Funcionario

Velasco Niño, Rocío Alumna

Junta de Facultad (hasta marzo de 2008):
Aliende Benito, Lucía Alumna

Alonso de la Torre, Sara Raquel Docente Funcionario

Antón Mieres, Iciar Alumna

Arnáiz García, Fco. Javier Docente Funcionario

Ayuso Hernández, Belén Pas

Ballesteros Castañeda, Ángel Decano

Bartolomé Casado, Raquel Alumna

Busto Núñez, Mª Dolores Docente Funcionario

Cabezas Juan, José Luis Docente Funcionario

Cuesta Fernández, Antonio Administrador

García Pérez, José Miguel Vicedecano

García Ruiz, Begoña Docente Funcionario

García Valverde, María Docente Funcionario

González San José, Mª Luisa Vicedecana

Jaime Moreno, Mª Isabel Docente Funcionario

López Palacios, Jesús Docente Funcionario

Mendía Jalón, Aránzazu Secretaria Académica

Moreno Gutiérrez, María Alumna

Moreno Sancho, Gonzalo Pas

Ortega Santamaría, Natividad Docente Funcionario

Ortiz Fernández, Mª Cruz Docente Funcionario

Pedrosa Sáez, Mª Remedios Docente Contratado

Peña Albillos, José Luis de la Docente Funcionario

Pereira Fuentes, Mª Del Carmen Docente Funcionario

Pérez Mateos, Manuel Docente Funcionario

Río Mena, Ana del Alumna

Rodríguez Rodríguez, Mª Teresa Docente Funcionario

Rovira Carballido, Jordi Docente Funcionario

Salazar Mardones, Gonzalo Docente Contratado

Sancho Ortiz, Mª Teresa Vicedecana

Santidrian García, Ana Alumna

Sarabia Peinador, Luis Antonio Docente Funcionario

Suárez Oliva, Anisley Alumna

Torroba Pérez, Tomás Docente Funcionario

Vallejos Calzada, Saúl Alumno

Yusta Antón, Diego Alumno
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DEPARTAMENTOS
• Biotecnología y Ciencia de los Alimentos*

• Derecho Público

• Filología

• Física

• Ingeniería Civil

• Ingeniería Electromecánica

• Matemáticas y Computación*

• Química*

* Tienen la secretaría en la Facultad

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
Funcionarios: 52

Contratados: 46

TITULACIONES Y ALUMNOS MATRICULADOS
TITULACIONES Nº DE ALUMNOS

Licenciatura en Química 155

Licenciatura en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos 79

Máster Oficial Europeo en Química Avanzada 16

Máster Oficial Europeo en Seguridad y
Biotecnología Alimentarias 15

INTERCAMBIOS UNIVERSITARIOS (MOVILIDAD DE
ESTUDIANTES)
• En el marco del Programa SICUE, 2 estudiantes

de Química, han cursado este año sus estudios
en la Universidad de Barcelona.

• En el marco de los Programas Sócrates/Erasmus,
existen diferentes convenios bilaterales para
movilidad de estudiantes. Durante el curso aca-
démico 2007-2008 han disfrutado de estos pro-
gramas 3 estudiantes de Química, 3 estudiantes
de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, 1 estu-
diante del Master Oficial en Química Avanzada.

Licenciatura en Química
Universität Zu Köln (Alemania): 1

Université de Rennes I (Francia): 2

Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos

Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro
(Portugal): 2

Università di Bologna (Italia): 1

Master Oficial en Química Avanzada
Università degli Studi di Milano-Bicocca (Italia): 1

• A través de un convenio bilateral con la
Millersville University of Pennsilvania 1 estudian-
te de Química ha cursado este año sus estudios
en dicha Universidad.

• En el sentido inverso, la Facultad de Ciencias ha
contado con la asistencia de 21 estudiantes
extranjeros procedentes de Alemania (2),
República Checa (2), Hungría (1), Italia (3),
Holanda (1), Portugal (4), Rumanía (2), Reino
Unido (1), Argelia (1), Colombia (1), India (1) y
México (2), 16 procedentes del Programa
Sócrates-Erasmus y 5 de otros convenios interna-
cionales.

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 (17 estudiantes), de los
Practicum —asignaturas de los Másteres Oficiales
Europeos— (24 estudiantes) y a promover el mismo
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tipo de actividad para estudiantes del último curso
de las dos titulaciones.

En este último apartado 15 estudiantes de
Química y 19 estudiantes de Ciencia y Tecnología
de los Alimentos han realizado prácticas, a través
de la OTRI, en las siguientes instituciones y empre-
sas 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 Facultad de Ciencias ha diseñado un Sistema

de Garantía Interna de Calidad (SGIC) para todas
las titulaciones de la Facultad, grados y posgrados
(másteres y doctorados) en el marco del programa
AUDIT de la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación (ANECA). El EEES y los nuevos cam-
bios introducidos en la normativa española, estable-
cen que las universidades deben garantizar en sus
actuaciones el cumplimiento de los objetivos asocia-
dos a las enseñanzas que imparten, buscando ade-
más su mejora continua. Por ello, la Facultad de
Ciencias cuenta con una política clara de calidad y
se ha establecido formalmente un SGIC, disponible
además públicamente. Dicho programa se ha apro-
bado en Junta de Facultad, por lo que comenzará su
implantación cuando se reciba el informe favorable
de verificación de la ANECA, tras lo que se dispon-
drá hasta finales de 2009 para su implantación. Por
acuerdo del Consejo de Gobierno, el SGIC de la
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Facultad de Ciencias se ha tomado como modelo
para todos los centros de la UBU.

Encuestas de satisfacción a los estudiantes
sobre la actuación docente del profesorado

Dentro del esfuerzo continuo que se realiza en la
Facultad en aras de la mejora de la calidad de la
docencia, se continúa con la encuesta de satisfac-
ción 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 derivadas 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 asociadas
a sus competencias en esta materia.

Programas de Acogida
Dentro de las iniciativas de la Facultad en inno-

vación y calidad, y en el marco del EEES, se conti-
núa el curso 2007-2008 con el Programa de
Acogida dirigido a los estudiantes de nuevo ingre-
so. Se ha presentado físicamente 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 explica-
do las características propias de cada titulación, el
concepto de crédito, los tipos de asignaturas, la
forma de conseguir créditos de libre elección por
actividades extracurriculares, etc. El programa con-
cluyó con la evaluación mediante encuestas del
grado de interés y satisfacción de los alumnos con
la iniciativa.

Tutores-orientadores académicos
En el curso 2007-2008 se ha continuado con la

figura de los tutores-orientadores académicos en la
Facultad de Ciencias para los estudiantes de las dos
titulaciones que se desarrollan en ella. La Facultad

estableció un protocolo de asignación de tutores a
tiempo cero, que comienza en el momento en el que
el alumno se matricula por primera vez, de forma
que el tutor orienta y ayuda al alumno en la matrícu-
la. La relación tutor/estudiante se mantendrá a lo
largo de toda la vida académica del mismo en la
Facultad.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CENTRO
Tal y como se viene haciendo desde hace años

se organizó el Acto Académico Fin de Carrera:
Licenciatura en Química (9 licenciado/as),
Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos (21 licenciado/as), Máster Oficial
Europeo en Química Avanzada (13 titulado/as) y
Máster Oficial Europeo en Seguridad y
Biotecnología Alimentarias (18 titulado/as). El acto
tuvo lugar el día 24 de noviembre de 2007 en el
Aula Magna del Hospital del Rey.

Durante todo el curso 2007-2008 la Facultad de
Ciencias, en colaboración con el Centro Rural de
Innovación Educativa de Burgos (CRIEB), organizó
semanalmente los talleres titulados “La Magia de la
Química” dirigidos a 1.200 estudiantes de primaria
de zonas rurales de nuestra provincia.

Dentro de la Jornada de Puertas Abiertas que se
celebró en la Universidad de Burgos, el día 9 de
abril de 2008, se desarrollaron visitas guiadas a la
Facultad de Ciencias de grupos de estudiantes de
secundaria.

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

• 1ª Jornada: “Obesidad: Factores desencadenan-
tes y su tratamiento”. Burgos, 24 de octubre de
2007.

• Exposición: “Ciencia y Sugerencia”. Burgos, del
29 de octubre al 25 de noviembre.
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• 2ª Jornada: “El agua de consumo humano: ¿un
alimento más?”. Burgos, 22 de noviembre de
2007.

• 3ª Jornada: “Reutilización de residuos orgánicos
en restauración ambiental” Burgos, 28 de
noviembre y 5 de diciembre de 2007.

• 4ª Jornada: “Alimentos apícolas: Actualidad y
perspectivas futuras” Burgos, 14 de diciembre de
2007.

• 5ª Jornada: “Reutilización de residuos orgánicos
en restauración ambiental” Burgos, 28 de
noviembre y 5 de diciembre de 2007.

• 6ª Jornada: “Toxicología Abiótica Alimentaria:
Problemas emergentes” Burgos, 21 y 22 de
febrero de 2008.

• 7ª Jornada: “La Física en el nuevo Espacio
Europeo de Educación. Los nuevos grados y su
puesta en marcha” Burgos, 6 y 7 de junio de
2008.

Del 19 al 22 de noviembre tuvo lugar en la
Facultad de Ciencias el “IV Simposium de Jóvenes
Investigadores”, dirigido a investigadores de cual-
quier área de la Química menores de 35 años, doc-
tores en periodo postdoctoral o doctores en el último
periodo de realización de la Tesis Doctoral.

Conferencias, seminarios, cursos, etc. con dife-
rentes financiaciones:

• Visita al Parque Tecnológico de Boecillo.
Valladolid, 8 de noviembre de 2007.

• Curso: “Structure-reactivity relationships of Pt and
Pd nanoarrays” Burgos, 17 de diciembre de
2007.

• Seminario: “Seguridad y Prevención en el
Laboratorio Químico”. Salón de Actos de la
Facultad de Ciencias, 10 de enero de 2008.

• Conferencia: “Mohos y micotoxinas en alimen-
tos: Principales riesgos y su control”. Salón de
Actos de la Facultad de Ciencias, 26 de febrero
de 2008.

• Visita al Centro Europeo de Empresas e
Innovación de Burgos (CEEI). Aeropuerto de
Burgos, 27 de febrero de 2008.

• Conferencia: “Poliamidas aromáticas. Nuevas
aplicaciones”. Aula 21 de la Facultad de
Ciencias, 6 de marzo de 2008.

• Acto de entrega de Diplomas: XIX Olimpiada de
Física y la XXI Olimpiada de Química en sus
fases locales. Salón de Actos de la Facultad de
Ciencias, 7 de marzo de 2008.

• Sesión Informativa: “Programa Sócrates-
Erasmus”. Salón de Actos de la Facultad de
Ciencias, 12 de marzo de 2008.

• Sesión Informativa: “Financiación y préstamos
para estudios universitarios”. Salón de Actos de
la Facultad de Ciencias, 9 de abril de 2008.

• Seminario: “Titraciones modernas, Karl Fischer y
electrodos”. Salón de Actos de la Facultad de
Ciencias, 10 de abril de 2008.

• Conferencia: “Química de coordinación supra-
molecular: Interacciones no covalentes en rejillas
y polímeros de coordinación”. Salón de Actos de
la Facultad de Ciencias, 12 de mayo de 2008.

• Jornada: “Descubre como publicar en
Tetrahedron y otras revistas científicas”. Salón de
Actos de la Facultad de Ciencias, 4 de junio de
2008.

• Conferencia: “Correlación entre los parámetros
de ajuste de una curva: una aplicación en el
laboratorio de Óptica“. Seminario del
Departamento de Física en la Facultad de
Ciencias, 5 de junio de 2008.

• Mesa redonda: “Situación actual del diseño de
los nuevos Grados en Química y en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos”. Salón de Actos de
la Facultad de Ciencias, 15 de julio de 2008.
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Facultad de
Ciencias
Económicas y
Empresariales

Decana
Mª Begoña Prieto Moreno (desde el
19/3/2008)

José María Calzada Arroyo (hasta el
18/3/2008)

Vicedecanos
Alberto Aragón Torre

Carlos Rojo Jiménez (desde el 1/4/2008)

Julio Mata Melo

Luis Fernando Rueda Junquera

Secretaria académica
Alicia Santidrián Arroyo (desde el 1/4/2008)

Ana Isabel Casquete Díez
(hasta el 31/3/2008)

Secretaria Decanato
María Jesús Sáiz-Alonso

Dirección
C/ Parralillos, s/n

09001 Burgos

Tfno.: 947 258 946

Correo electrónico: emp@ubu.es

Miembros de la Junta de Facultad
PROFESORES

Aragón Torre, Alberto

Calderón Monge, Mª Esther

Castrillo Lara, Luis Ángel

Castrillo Lara, Mª Jesús

Delgado García, Juan Bautista

Delgado Hurtado, Mª del Mar

Delgado Serna, Cristina R.

Díez Esteban, José Mª

Fuente Sabaté, Juan Manuel de la

García Marín, Marta

Izquierdo Yusta, Alicia

Landaluce Calvo, Mª Isabel

Larrinaga González, Carlos

López de Foronda Pérez, Óscar
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Mata Melo, Julio

Morquillas Hortigüela, Manuel

Pacheco Bonrostro, Joaquín A.

Pérez Arnáiz, Mª José

Prieto Moreno, Begoña

Quevedo Puente, Mª Esther de

Rojo Giménez, Carlos Luis

Rueda Junquera, Luis Fernando

San Martín Gutiérrez, Sonia

Santidrián Arroyo, Alicia

Vadillo Santaolalla, José Carlos

P.A.S.

Chana Martín, Ana Mª

Tapia Antón, Ana Isabel

Urizarna Revuelta, Carmen

ALUMNOS

García Iñurrieta, Carmen

García Soto, Óscar

Jodra Cuesta, Felipe

Morales Renedo, Luis

Pampliega Melgosa, Montserrat

Pozo Benítez, Mª de los Reyes

Ramos Torre, Sergio

DEPARTAMENTOS
• Economía y Administración de Empresas

• Economía Aplicada

PROFESORADO
Funcionarios: 39

Contratados: 44

TITULACIONES Y ALUMNOS MATRICULADOS
TITULACIONES Nº DE ALUMNOS

Licenciado en Administración y
Dirección de Empresas 537

Diplomado en Ciencias Empresariales 569

Diplomado den Gestión y Administración Pública 36

Alumnos Erasmus Económicas 36

Master de Investigación en Economía de la Empresa 8

TOTAL 1.186

INTERCAMBIOS UNIVERSITARIOS (MOVILIDAD DE
ESTUDIANTES)

Programa nacional SICUE
La Facultad ha participado en el Sistema de

Intercambio entre Centros Universitarios de España
(SICUE), marco en el que se establecen los
Programas “Séneca” y “Fray Luis de León” de ayu-
das para la movilidad de estudiantes. Se han reno-
vado 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 pró-
ximo curso académico 36 plazas por períodos de 9
meses y 6 plazas por períodos de 4 meses. En el
curso 2007-2008 un alumno de la Facultad disfrutó
de una beca del Programa Séneca y la Facultad no
recibió ningún alumno en el marco del programa
SICUE.

Programa comunitario PAP-Erasmus
La Facultad ha participado en dos acciones del

Programa de Aprendizaje Permanente (PAP) -
Erasmus de la DG XXII de la Comisión Europea: la
de movilidad de estudiantes y la de introducción del
Sistema de Transferencia de Créditos Europeos o
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ECTS (European Credit Transfer System).

La Facultad ha renovado los acuerdos Erasmus
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). Asimismo, ha fir-
mado un nuevo acuerdo Erasmus con la Universidad
de Sakarya (Sakayra, Turquía).

Estos acuerdos han permitido ofertar para el pró-
ximo curso académico 28 plazas para que los alum-
nos realicen un curso académico completo (17 pla-
zas) o un semestre (11 plazas) en las facultades
europeas señaladas. En el curso 2007-2008 10
alumnos de la Facultad han disfrutado de becas del
programa PAP-Erasmus y la Facultad ha recibido a
7 estudiantes europeos en el marco del mencionado
programa de intercambio.

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

Programa comunitario PAP-Erasmus para
Prácticas en Empresas

En el curso 2007-2008 la Facultad ha ofrecido
dos plazas en el PAP-Erasmus para Prácticas en
Empresas, que han sido cubiertas por dos alumnos.
Las Prácticas han tenido lugar en empresas del

Grupo Antolín ubicadas en el Reino Unido.

Otros programas internacionales en América y
Asia.

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

En el curso 2007-2008 ningún alumno de la
Facultad ha hecho uso de estas becas y la Facultad
ha recibido a 24 estudiantes internacionales no
comunitarios (en su mayoría, mexicanos) dentro de
los programas de intercambio reseñados.

PRÁCTICAS EN EMPRESAS
La Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales ha seguido apostando por las prácti-
cas en alternancia en empresas, de los alumnos de
últimos cursos de las tres titulaciones que se impar-
ten 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 necesa-
rio hacer valer para atraer alumnos. Durante el
curso académico 2007-2008 los alumnos de este
Centro en sus tres titulaciones han tenido la oportu-
nidad de realizar prácticas de formación tutoriza-
das, convalidables por créditos de libre elección, y
no tutorizadas, no convalidables por créditos, en
todas aquellas empresas, instituciones financieras e
instituciones públicas que han deseado colaborar en
este proyecto.

Al amparo de diferentes convenios, 102 alumnos
(81 fueron tutorizados y 21 sin tutorizar) han reali-
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• Ingemédica, S.L.

• Junta de Castilla y León

• Lico Leasing, S.A. E.F.C.

• Nuclenor, S.A.

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

• Snack Ventures Manufacturing, S.L.

• Sotocal Asesores, S.L.

• Subdelegación del Gobierno en Burgos

• Tránsitos Fríos Burgaleses, S.L.

Queremos expresar nuestro agradecimiento a
todas aquellas Empresas, Entidades e Instituciones
que han colaborado con esta Facultad en la realiza-
ción de prácticas durante el curso 2007-2008.

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 2007-2008 han tenido lugar los
siguientes ciclos de conferencias:

“EMPRESAS Y CIUDADANOS EN 50 AÑOS DE
COMUNIDAD EUROPEA” (57 asistentes),
“GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y CONTROL DE
GESTIÓN” (83 asistentes), “REFORMA DE LA NOR-
MATIVA CONTABLE”” (167 asistentes), “LA FISCALI-
DAD COMO INCENTIVO DE ACTIVIDADES O PER-
SONAS” (55 asistentes) y “EL FUTURO DE LAS NUE-
VAS TECNOLOGÍAS Y EL COMERCIO
ELECTRÓNICO” (60 asistentes), con un total de 422
asistentes.

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

zado prácticas durante el curso 2007-2008. La dis-
tribución de los alumnos de las mismas es la indica-
da a continuación:

Nº DE PRÁCTICAS

Licenciado en Administración y
Dirección de Empresas 11

Licenciado en Administración y
Dirección de Empresas (convalidables con créditos) 36

Diplomado en Ciencias Empresariales 5

Diplomado en Ciencias Empresariales (convalidables con créditos) 41

Diplomado den Gestión y Administración Pública 5

Diplomado den Gestión y Administración Pública
(convalidables con créditos) 4

Las empresas, entidades e instituciones colabora-
doras durante este curso han sido las siguientes:

• A.E. Asesores de Empresa, S.L.

• Asesoría Izquierdo 4, S.C.

• Ayuntamiento de Burgos

• Bankinter, S.A.

• Caja Duero

• Caja de Burgos

• Caja Laboral

• Caja Rural de Burgos

• Cajacírculo

• Cementos Iglesias, S.L.

• De Santiago y Asociados Asesores, S.L.

• Distribuidora Burgalesa de Papelería, S.L.

• Elementos de Sujeción Galvanizados, S.L.

• Grupo Antolin ARAGUSA, S.A.

• Grupo Antolin-Irausa, S.A.

• Herrera y Asociados, S.L.
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web de la Universidad, ponga al alcance de estu-
diantes y de toda la comunidad información actual
sobre temas empresariales y económicos de interés,
así como información específica del propio Centro.

Aula Círculo de Economía
Durante los días 19 y 29 de noviembre y 3 de

diciembre de 2007 se celebraron las jornadas “LA
SITUACIÓN ECONÓMICA ESPAÑOLA. EL MERCA-
DO HIPOTECARIO” con una participación de 59
asistentes. Dichas jornadas fueron organizadas por
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
en colaboración con Obra Social de Cajacírculo, en
el marco de colaboración entre la Universidad de
Burgos y Cajacírculo, según acuerdo firmado entre
ambas instituciones para realizar anualmente en
este Centro actividades de interés para la comuni-
dad local.

Facultad de
Derecho

Decano
Alfonso Murillo Villar (hasta 02/07/2007)

Amable Corcuera Torres (desde 03/07/2007)

Vicedecanos
Mª Teresa Carrancho Herrero
(desde 11/07/2007)

Félix Valbuena González (desde 11/07/2007)

Elena Vicente Domingo (hasta 10/07/2007)

Amable Corcuera Torres (hasta 02/07/2007)

Secretaria académica
Gemma Gloria Miguel Miguel (desde
11/07/2007)

Félix Valbuena González (hasta 10/07/2007)

Secretaria Decanato
Ana María Santidrián Moral

Dirección
Hospital del Rey, s/n

Tfnos: 947 25 87 77 / 87 01 / 8704

Correo electrónico: decader@ubu.es

ACTIVIDAD DOCENTE
a) Modificación de categoría profesional del profe-

sorado:

• Prof. Dr. D. Antonio Manuel Díaz Fernández
(PTUN del Área de Ciencia Política y de la
Administración).
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• Antropología de Iberoamérica (interuniversitario).

g) Premios extraordinarios (2006-2007):

Licenciatura:

Aprobados en Consejo de Gobierno de 4 de
abril de 2008:

• En Derecho: Dña. Ruth Núñez López.

• En Ciencias Políticas: Dña. Mª Pilar Martín
Ferreira.

• En Ciencias del Trabajo: Dña. Sara González
Temido.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
• Curso de “XVI Curso de Especialización en

Derecho de Consumo”.

• Escuela de Práctica Jurídica.

• Actividades del Aula Alonso Martínez: Jornadas
sobre “Igualdad Efectiva: Realidad o Ficción”.

• X Jornadas sobre Derecho, Política y Defensa.

• Actividades Jurídicas Complementarias:

Prácticas en el Instituto de Medicina Legal:
29 de febrero y 7 de marzo de 2008.

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 psiquiátri-
ca y Autopsia Judicial.

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

Dirigido a alumnos de 2º y 3º de Derecho.

Total alumnos: 8.

11 y 18 de abril de 2008

Impartidas por los médicos forenses de Burgos Dª
Teresa Úzquiza Ojeda, D. José María Urbón

• Prof. Dr. D. Antonio Carlos García Rivero (PTUN
del Área de Ciencia Política y de la
Administración)

b) Pase a Servicios Especiales:

• Profa. Dra. Dña. Carolina Blasco Delgado (PTUN
del Área de Derecho Financiero y Tributario)

• Prof. Dr. D. Luis Esteban Delgado del Rincón
(PTUN del Área de Derecho Constitucional)

c) Altas:

• Profa. Dña. Oliva Alba Martín (AYUN del Área
de Derecho Mercantil)

• Prof. D. Rafael Delgado Valdivielso (PRAS del
Área de Derecho Constitucional)

d) Año sabático:

• Prof. Dr. D. Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell
(PTUN del Área de Derecho Constitucional)

e) Alumnos matriculados en las titulaciones que
imparte la Facultad de Derecho:

TITULACIONES Nº DE ALUMNOS

Licenciatura en Derecho (Plan Antiguo): 156

Licenciatura en Derecho (Plan 2003): 146

Licenciatura en Ciencias del Trabajo: 117

Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración: 31

Programa conjunto Derecho Administración y Dirección de Empresas: 101

f) Cursos de Doctorado:

Departamento de Derecho Privado

• Derecho Privado: Globalización, mercados inte-
grados y nuevas tecnologías (internacional).

Departamento de Derecho Público

• Sociedad plural y nuevos retos del Derecho.
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Gómez, D. Amador Martínez Tejedor y D.
Joaquín González Gil.

Los temas tratados han sido: Valoración del daño
corporal y Periciales médico forenses.

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

Dirigido a alumnos de 5º de Derecho.

Total alumnos: 11.

V Curso de Comunicación Oral
Impartido durante el mes de noviembre de 2007.

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

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

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

Total alumnos inscritos: 8.

V Curso de Avanzado de oratoria
Impartido durante los meses de febrero y marzo
de 2008.

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: alumnos de 4º y 5º de Derecho y
Ciencias Políticas y Titulación Conjunta en
Derecho y Administración y Dirección de
Empresas.

Total alumnos inscritos: 14.

Curso de inglés jurídico
Impartido durante los meses de marzo, abril y
mayo de 2008.

Total de alumnos admitidos: 18.

Profesor: D. Juan José Sastre Pérez.

Conferencia: “La mitigación del extremis-
mo nacionalista vasco: evaluando los resul-
tados de los políticos gubernamentales”

A cargo de: Prof. Dr. D. Enrique Martínez
Herrera.

Investigador Post-doctoral, Centro de Estudios
Constitucionales y Políticos (Madrid).

Organizada por el Área de Ciencia Política y de
la Administración.

Conferencia: “What is Civil (Tort) Liability
for in Today’s’ World?”

A cargo de Professor Stathis Banakas

Shool of Law

University of East Anglia

UK

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
• Ministerio de Defensa.

• Caja Burgos.

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

• Ministerio de Justicia.

• Junta de Castilla y León.

• GONORSA.

• Huidobro Gestores, S. L.

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

• Transporte GARME, S. A.

• Grupo ANTOLÍN-EUROTRIM, S. A.

• Subdelegación del Gobierno en Burgos.

• Caja Rural.

Centros y Departamentos
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INTERCAMBIOS UNIVERSITARIOS (2005-2006)

A. Programa SÓCRATES-ERASMUS:

a) Burgos/otras universidades:
Universidad de Nothingham (Reino Unido): 1
alumno.

Universidad de Pisa (Italia): 2 alumnos.

Universidad de Milano (Italia): 1 alumno.

b) Otras universidades/Burgos:
Brasil: 6 alumnos.

Italia: 7 alumnos.

Polonia: 3 alumnos.

B. Programa SÉNECA:

a) Burgos/otras universidades:
Universidad Complutense de Madrid: 1 alumno.

Santiago de Compostela: 1 alumno.

b) Otras universidades/Burgos:
Santiago de Compostela: 2 alumnos.

C.Alumnos visitantes por convenios
internacionales:
Brasil: 1 alumno.

Argelia: 1 alumno.

Alemania: 1 alumno.

Camerún: 1 alumno.

Polonia: 2 alumnos.

D.Alumnos visitantes por convenios No
SÓCRATES:
Brasil: 10 alumnos.

Japón: 1 alumno.

Méjico: 3 alumnos.

Facultad de
Humanidades
y Educación

Decana
Raquel de la Fuente Anuncibay (desde el
18/6/2008)

Jesús Ángel Meneses Villagrá (hasta el
16/6/2008)

Vicedecanos
José Ignacio Moraza Herrán

Mª Ángeles Martínez Martín

Raquel de la Fuente Anuncibay (hasta el
17/6/2008)

Ignacio Fernández de Mata

Secretario académico
Tomás Rodríguez Armiño

Secretaria Decanato
Raquel Martínez Mediavilla

Dirección
Villadiego s/n, 09001 Burgos

T: 947 258 750

F: 947 258 723

decahum@ubu.es
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DEPARTAMENTOS
• Ciencias de la Educación

• Ciencias Históricas y Geografía

• Didácticas Específicas

• Filología

TITULACIONES Y ALUMNOS MATRICULADOS
TITULACIONES Nº DE ALUMNOS

Licenciatura de Comunicación Audiovisual 362

Licenciatura de Humanidades 104

Licenciatura de Pedagogía 92

Diplomatura de Educación Social 194

Diplomatura de Terapia Ocupacional 149

Maestro, especialidad de Educación Infantil 375

Maestro, especialidad de Educación Primaria 84

Maestro, especialidad de Lenguas Extranjeras 161

Maestro, especialidad de Educación Musical 47

Maestro, especialidad de Educación Especial 170

TOTAL 1.738

TERCER CICLO
Así mismo, se han llevado a cabo las enseñan-

zas correspondientes a los siguientes terceros ciclos
o programas de doctorado, organizados por los
Departamentos adscritos a la Facultad:

Departamento de Ciencias de la Educación:
• Pedagogía Política, Curricular y Social: 28 alum-

nos

• Educación: Perspectivas Históricas, Políticas,
Curriculares y de Gestión: 11 alumnos.

Departamento de Ciencias Históricas y Geografía:
• El patrimonio Histórico de Castilla y León: 16

alumnos

• Comunicación Audiovisual y Patrimonio: 25
alumnos

Departamento de Didácticas Específicas
• Enseñanza de las Ciencias: 6 alumnos

• Departamento de Filología:

• Filología: 20 alumnos

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

Departamento de Ciencias de la Educación:
• “Diseño y validación de una guía de indicadores

de calidad de vida para organizaciones que
prestan apoyo a personas con trastornos del
espectro autista””. Dr. José Luis Cuesta Gómez.
Fecha: 2 de julio de 2008.

Centros y Departamentos
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Departamento de Didácticas Específicas
• “La enseñanza y el aprendizaje de la teoría

especial de la relatividad en el nivel medio/poli-
modal”. Dra. Irene Arriassecq. Fecha: 12 de
febrero de 2008.

• “Identificación de posibles invariantes operacio-
nales de estudiantes universitarios, sobre los con-
ceptos de sistema y equilibrio en física y sus
implicaciones en el aprendizaje de la mecánica
y termodinámica”. Dr. Rodrigo Covaleda. Fecha:
14 de febrero de 2008.

• “El aprendizaje significativo y la formación ini-
cial de profesores de ciencias y biología”. Dra.
Evelyse Dos Santos Lemos. Fecha: 19 de febrero
de 2008.

También en las instalaciones de la Facultad se han
desarrollado las enseñanzas correspondientes al
Curso de Aptitud Pedagógica, al Programa
Interuniversitario de la Experiencia, a la Universidad
Abierta, al Postgrado sobre Didáctica de la
Educación del Consumidor, así como varios Cursos
sobre distintas temáticas: Español para Extranjeros, ...

RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

A.PROGRAMA COMUNITARIO
SÓCRATES/ERASMUS
La Facultad tiene establecidos convenios bilatera-

les 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

• Fachhochschule Augsburg: estudiantes de
Comunicación Audiovisual

• 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: estu-
diantes 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: estu-
diantes 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
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• Democritus University of Thrace: estudiantes de
Educación

• Universitá degli studi del Molise: estudiantes de
Comunicación Audiovisual.

• Universitá degli Studi di Genova: estudiantes de
Humanidades

• Universitá degli Studi di Messina: estudiantes de
Comunicación Audiovisual, Educación y de
Pedagogía.

• Universitá Cattolica del Sacro Cuore di Milano:
estudiantes 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 Vergata”:
estudiantes de Humanidades

• Universitá degli Studi di Siena: estudiantes de
Humanidades

• University College Cork: estudiantes de
Comunicación Audiovisual

• 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
Pedagogía

• Instituto Politécnico de Leiria: estudiantes de
Educación Social

• Instituto Superior Politécnico de Viseu: estudian-
tes de Educación

• Uniwersytet Warszawski: estudiantes de
Humanidades

• Umea University: estudiantes de Educación

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

• University of Exeter: estudiantes de
Comunicación Audiovisual

Durante el Curso 2007-2008 han disfrutado de
este Programa 31 alumnos de la Facultad, reparti-
dos del siguiente modo:

• 10 estudiantes de Humanidades han estudiando
en Universidades de Bélgica (2), Polonia (1) e
Italia (7).

• 16 estudiantes de Comunicación Audiovisual han
cursado asignaturas en Universidades del Reino
Unido (4), Francia (6), Italia (4) e Irlanda (2).

• 2 alumnos de Maestro, especialidad Lenguas
Extranjeras se han movilizado a Universidades
de Irlanda (1) e Italia (1).

• 2 alumnos de Pedagogía han cursado asignatu-
ras en Universidades de Portugal (1) e Italia (1).

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

En sentido inverso, nuestra Facultad ha recibido
a 26 estudiantes procedentes de universidades de
Alemania (7), Francia (10), Grecia (1), Italia (4),
Irlanda (6), Portugal (1), Polonia (4), Suecia (1) y
Reino Unido (2), que han cursado distintas asignatu-
ras de las diez titulaciones.

B.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 2007-2008 dos alumnos de
Comunicación Audiovisual se han desplazado a la
Universidad Autónoma de Barcelona, una a la de
Sevilla, una a la Politécnica de Valencia y otro a la
Universitat de Barcelona, para cursar las asignatu-
ras correspondientes a un Curso. Asimismo un estu-
diante de Maestro especialidad de Educación
Infantil y otra de Educación Social han cursado

Centros y Departamentos
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varias asignaturas en la Universidad de Granada y
otra alumna más de Educación Social ha ido a la
Universitat de Barcelona.

C.OTROS PROGRAMAS O CONVENIOS
INTERNACIONALES
La Facultad ha participado en otros programas

de intercambio de estudiantes, a través de conve-
nios que se tienen establecidos con universidades de
otros continentes. Dos alumnos, uno de
Comunicación Audiovisual y otro de Humanidades
se han beneficiado de estas relaciones bilaterales y
han cursado estudios en universidades de Boston y
Perú. En sentido inverso, hemos recibido a un total
de 32 estudiantes procedentes de China (20),
México (4), Estados Unidos (7), y Cuba (1).

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, seis estudiantes de estos estu-
dios han realizado Prácticas en St. May’s Collage
del Reino Unido.

PRÁCTICAS ACADÉMICAS EN EMPRESAS E
INSTITUCIONES

La Facultad mantiene una serie de convenios con
Centros Educativos, Asociaciones, Empresas e
Instituciones diversas para que los estudiantes de la
Facultad puedan desarrollar la enseñanza de asig-
naturas 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

• Aspanias

• Apace Burgos

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

TITULACIÓN Nº ALUMNOS Nº ALUMNOS Nº DE CENTROS
PRACTICUM I PRACTICUM II

Maestro en Educación Especial 25 35

Maestro en Educación Infantil 83 101

Maestro en Educación Musical 11 13 73

Maestro en Educación Primaria 9 22

Maestro en Lengua Extranjera 21 41

Los siguientes alumnos de Educación Social han
realizado el Prácticum:

Nº ALUMNOS PRACTICUM I Nº ALUMNOS PRACTICUM II Nº DE CENTROS

64 32 32

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

• ACCEM

• Asociación “Burgos Acoge”

• Asociación “Nuevo Futuro”

• Asociación “PROSAME”

• Asociación “Saltando Charcos”

• Asociación Cultural y Social “Atalaya
Intercultural”

• Asociación Para la Defensa de la Mujer “La
Rueda”

• Aspanias
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• Ayuntamiento de Burgos: Centros de Acción
Social, Instituto Municipal de Cultura.

• Caja de Burgos

• Cáritas Diocesana de Burgos

• Centro Juvenil Illera

• Centro Penitenciario de Burgos

• Comité Ciudadano Antisida de Burgos

• Cruz Roja Española

• Escuela Diocesana de Educadores de Juventud

• Fedisfibur

• Fundación Aspanias Burgos

• Fundación Juansoñador

• Fundación Lesmes

• Fundación Secretariado Gitano

• Fundación Candeal Proyecto Hombre Burgos

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

Los siguientes alumnos de Pedagogía han cursa-
do el Prácticum:

Nº ALUMNOS PRACTICUM II Nº ALUMNOS PRACTICUM III Nº DE CENTROS

30 25 32

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

• Asociación de Padres de Personas con Autismo
de Burgos

• Asociación Liberación

• Aspanias

• Aula de Personas Mayores “María Zambrano”

• Ayuntamiento de Burgos: Área de Empleo,
Educación Ambiental, Policía Local y Centros de
Acción Social.

• Ayuntamiento de Briviesca (Espacio Joven)

• Caja de Burgos

• Centro de Arte de Caja de Burgos

• Colegio la Salle

• Colegio la Visitación de Nuestra Señora

• Colegio Maria Mediadora

• Colegio San Pedro y San Felices

• Colegio Parroquial Apóstol San Pablo

• Colegio Sagrado Corazón de Jesús-Villimar

• C.P. Alejandro Rodríguez de Valcarcel

• C.P. Fernán González

• C.P. Fernán González (Salas de los Infantes)

• C.P. Petra Lafont

• C.P. Princesa de España

• C.P. Raimundo de Miguel

• C.P. San Roque

• Cruz Roja Española

• Fundación Lesmes

• Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León.

• Institutos de Educación Secundaria Públicos y
Privados de la capital

• Nicolás Correa, S.A.

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

Nº ALUMNOS ESTANCIAS PRÁCTICAS Nº DE CENTROS

44 35

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

• Asociación Pro-Salud Mental de Burgos-PROSA-
ME.

• Asociación de Alcohólicos Rehabilitados-AFA-
BUR

• Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer-
AFABUR

• Aspanias

• Atención Integral “Fuentecillas”-APACE

• Autismo Burgos.

• Centro de Día de Alzheimer de la Cruz Roja

• Centro de Día personas Mayores de Laguna de
Duero (Valladolid)

• Centro Sociosanitario “Graciano Urbaneja”
(AFAEM)

• Centro Hospitalario Benito Menni (Valladolid)

• Centro Hospitalario Padre Menni (Cantabria)

• Complejo Hospitalario “San Luis” (Palencia)

• Diputación Provincial de Valladolid: Residencia
de Ancianos “Cardenal Marcelo”

• Fundación Lesmes

• Fundación Obra San Martín (Cantabria)

• Gerencia de Salud del Área de Burgos:
Complejo Asistencial de Burgos y Hospital Fuente
Bermeja.

• Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León.

• Centros en Burgos: Centro Ocupacional “El Cid”,
Centro de Día Burgos III y Residencia Mixta para
Personal Mayores Burgos I.

• Centros en Ávila: Residencia de la Tercera Edad.

• Centros en Palencia: Residencia para Personas
Mayores.

• Hermanitas de los Ancianos Desamparados

• Hogar Residencia San Julián y San Quince
“Barrantes”

• Hogar Residencial “El Racimo”

• Hogar Residencia de la Tercera Edad “El Acebo”

• Hospital “San Juan de Dios”

• Ibermutuamur

• Proyecto Hombre

• Residencia de Personas Mayores “Caja Burgos”
(El Remanso)

• Residencia “Època”

• Residencia Geriátrica “Los Tomillares”

• Residencia Jardín “María Mediadora”

• Unidad de Daño Cerebral (Valladolid)

Los estudiantes de los Títulos de Humanidades y
Comunicación Audiovisual, aunque no tienen ningu-
na asignatura obligatoria en sus planes de estudios,
también 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:

• Agencia de Televisión Latinoamericana de
Servicios y Noticias de España, S.A.: 2 estudian-
tes de Comunicación Audiovisual

• Ayuntamiento de Burgos: 1 estudiante de
Humanidades

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

• Canal 4 Burgos: 2 estudiantes de Comunicación
Audiovisual

• Canal 4 Palencia: 2 estudiantes de
Comunicación Audiovisual

• Canal 4 Soria: 1 estudiante de Comunicación
Audiovisual

• Ceres Televisión, S.L.: 1 estudiante de
Comunicación Audiovisual
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• Comercio TV Servicios Audiovisuales, S.L.: 1
estudiante de Comunicación Audiovisual

• Compañía de RTV de Galicia Easuas y sus
Sociedades: 1 estudiante de Comunicación
Audiovisual

• Comunica Mediatrader, S.L.U.: 1 estudiante de
Comunicación Audiovisual

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

• Diario de Burgos: 5 estudiantes de
Comunicación Audiovisual

• El Comercio, S.A.: 1 estudiante de
Comunicación Audiovisual

• Gigia Publicidad, S.L.: 1 estudiante de
Comunicación Audiovisual

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

• Instituto Municipal de Cultura: 3 alumnos de
Humanidades.

• La Fábrica Gestión+Cultura, S.L.: 1 estudiante de
Comunicación Audiovisual

• La Palabra de Burgos: 1 estudiante de
Comunicación Audiovisual

• La Rioja.com Servicios en la Red, S.A.U: 2 estu-
diantes de Comunicación Audiovisual

• Onda Bierzo Punt5o Radio Ponferrada:1 estu-
diante de Comunicación Audiovisual

• Ondas Duero, S.L.: 2 estudiantes de
Comunicación Audiovisual

• Oscar Herreras: 1 estudiante de Comunicación
Audiovisual

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

• Productora de Televisión de León; S.A.: 1 estu-
diante de Comunicación Audiovisual

• Radio Arlanzón, S.L.: 6 estudiantes de
Comunicación Audiovisual

• Radio Popular, S.A.: 3 estudiantes de
Comunicación Audiovisual

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

• Servicio de Páginas Comunes: 1 estudiantes de
Comunicación Audiovisual

• Sociedad Española de Radiodifusión, S.A.: 2
estudiantes de Comunicación Audiovisual

• Subdelegación de Gobierno: 1 estudiante de
Comunicación Audiovisual

• Tele León TV, S.A.U.: 3 estudiantes de
Comunicación Audiovisual

• Teseo Producciones Audiovisuales, S.L.: 1 estu-
diante de Comunicación Audiovisual

• Trece Grados, S.C.: 1 estudiante de
Comunicación Audiovisual

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS ORGANIZADAS POR LA
FACULTAD

AULA CAJA DE BURGOS DE HUMANIDADES
Y EDUCACIÓN

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

• III Jornadas de didáctica de la Lengua y la
Literatura: Lectores Europeos del Siglo XXI: Una
visión formativa dentro del Espacio Europeo de
Educación Superior.

• III Jornadas Regionales sobre Orientación
Familiar: Personas Mayores

• III Jornadas sobre lenguaje y periodismo:
Mutantes. Las palabras en la Red

• III Jornadas “América Latina Hoy”: La Región
Centroamericana y el Caribe

• Los Medios de Comunicación en la Construcción
de la Cultura. Las nuevas Tecnologías.
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• Jornadas Interdisciplinares sobre nuevos métodos de enseñanza de la cultura clásica.

• Jornadas sobre el Islam y el Mundo Árabe.

• VII Jornadas de Historia del Arte: El Patrimonio Cultural. Conservación y Gestión en Castilla y León.

• Jornadas sobre Innovación en la Lexicografía Educativa.

• VI Conferencia Nacional de Decanos y Directores de Magisterio y Educación.

ACTIVIDADES FORMATIVAS SOBRE LA ADAPTACIÓN AL EEES
Durante los meses de mayo y junio, en colaboración con el Instituto de Formación del Profesorado, se han cele-

brado los siguientes Seminarios sobre aspectos relacionados con el Espacio Europeo de Educación Superior:

• “Experiencia en la Implantación del Crédito Europeo y Elaboración de Títulos en Educación”

Ponente: D. Juan José Montaño Moreno, profesor del Área de Metodología de las Ciencias del
Comportamiento del Departamento de Psicología de la UIB, Director de la Oficina de Convergencia y
Amortización Europea de la UIB.

• “El Practicum para Maestros en el Contexto del cambio Curricular desde la Perspectiva de la Convergencia
Europea”

Ponente: Dr. Eduardo José Fuentes Abeledo de la Universidad Santiago de Compostela

• “Competencias del Terapeuta Ocupacional y Planificación de las Enseñanzas de Grado.”

Ponentes: Dr. Sergio Santos del Riego y Dña. Inés Viana Moldes, de la Facultad de Ciencias de la Salud en
la Universidad de la Coruña.

• “El Diseño de los Nuevos Títulos de Educación Social: Abriendo un Camino”“.

Ponente: D. Ramón Ignacio Correa García, Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Huelva.

• “La Función Tutorial Presencial y on line: Experiencia llevada a cabo en el Título de Educación Social”

Ponente: Dr. Ramón Ignacio Correa García de la Facultad de Educación en la Universidad de Huelva.

• “Diseño y Elaboración de Planes de Estudio de Grado Adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior”

Ponente: D. Juan José Montaño Moreno, profesor del Área de Metodología de las Ciencias del
Comportamiento del Departamento de Psicología de la UIB, Director de la Oficina de Convergencia y
Amortización Europea de la UIB.

OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD TEMA ORGANIZADA LUGAR FECHA 

Exposición 
fotográfica y 
sesión 
informativa 

“Los Mayores tienen 
mucho que enseñarte” 

Cruz Roja. Programa 
de Personas Mayores y 
Departamento de 
Voluntariado de la UBU 

Hall y Salón de 
Actos 

Octubre 2007 
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ACTIVIDAD TEMA ORGANIZADA LUGAR FECHA 

E

Charla-coloquio  
Acogida A niños de la 
calle en Bangalore 
(India) 

Pastoral Universitaria 
(impartida por el 
Responsable del 
Centro NEST 
PROJECT) 

Salón de Actos Octubre 2007 

Conferencias y 
Exposición 
fotográfica 

Difusión del programa de 
voluntariado 

Federación Autismo 
Burgos de Castilla y 
León 

Aulas y Hall de la 
Facultad 

Octubre 2007 

Conferencia Educación y Seguridad 
Vial 

Unidad de Apoyo a 
Estudiantes con 
Discapacidad 

Salón de Actos Octubre 2007 

Talleres 
“Infancia y Educación 
Vial” y “Mayores y 
Educación Vial”  

Unidad de Apoyo a 
Estudiantes con 
Discapacidad 

Aulas de la 
Facultad 

Octubre 2007 

Campaña de 
Caja de Burgos 

“Esto lo hice YO” Caja de Burgos Hall de la Facultad Octubre 2007 

Exposición 
fotográfica 

Acercar a la comunidad 
universitaria la 
cooperación 
internacional 

Asociación Burgalesa 
de Estudiantes de 
Terapia Ocupacional 
(ONG KISORO) 

Hall de la Facultad Noviembre 2007 

Semana Cultural 
de la Facultad 
de
Humanidades y 
Educación 

PROGRAMA 
EduCArt’07 

Representantes de 
Alumnos de la Facultad 
de Humanidades y 
Educación 

Aulas, Salón de 
Actos y Hall de la 
Facultad 

Noviembre 2007 

Seminario 
“El Practicum y la 
Gestión de la Diversidad 
en las aulas” 

Área de Didáctica y 
Organización Escolar y 
la Asociación Equalbur 

Aulas de la 
Facultad 

Noviembre 2007 

Exposición de 
paneles y 
puesto 
informativo 

Inmigración 

Asociación 
Universitaria 
“Universidad por una 
Cultura Solidaria” 

Hall de la Facultad Noviembre 2007 

Exposición de 
diverso material 

Compromiso con la 
gestión medioambiental. 
Campaña ¿Estás 
Implicado? 

Fundación Natura Hall de la Facultad Noviembre 2007 

Mercadillo de 
Comercio Justo 

 
ONG Ingeniería Sin 
Fronteras Castilla y 
León 

Hall de la Facultad Noviembre 2007 

Exposición 
Fotográfica 

Fenómeno de la 
Inmigración 

Asociación Burgos 
Acoge y Aula de Paz y 
Desarrollo 

Hall de la Facultad Diciembre 2007 
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ACTIVIDAD TEMA ORGANIZADA LUGAR FECHA 

ECampaña de 
Difusión 

Del Programa 
APUNTATE 

Programa APUNTATE 
(Mª Ángeles Martínez) 

Aulas de la 
Facultad  

Enero 2008 

Exposición de 
Paneles 

En torno al núcleo 
educativo de “Mujer y 
Desarrollo” 

ONGD “Jóvenes del 
Tercer Mundo” 

Hall de la Facultad Enero 2008 

Festival de 
Oralidad 

Acercar el arte de la 
narración oral 

Aula de Teatro Salón de Actos Febrero 2008 

Curso  
Formación a los 
voluntarios del Programa 
APUNTATE 

Programa APUNTATE 
(Mª Ángeles Martínez) 

Aula de la Facultad Febrero 2008 

Talleres 
Jornadas Educación 
para la Salud y 
Tabaquismo 

Área de Didáctica y 
Organización Escolar 

Aulas de la 
Facultad 

Marzo 2008 

Curso para 
Profesores de 
Enseñanza 
Secundaria 

“España durante el 
Franquismo: Estado de 
la Cuestión” 

Federico Sanz Díaz Aulas de la 
Facultad  

Febrero y Marzo 
2008 

Exposición de 
Paneles 

“La Mujer Invisible” 
ONGD Asamblea de 
Cooperación por la Paz 
de Burgos 

Hall de la Facultad Marzo 2008 

Exposición 
Fotográfica 

III Semana Internacional 
y IV Solidaria  

Pastoral Universitaria 
(Jesús Mª Álvarez 
Martínez) 

Hall de la Facultad Abril 2008 

Charla-Coloquio  ACME-movimiento no 
Bolonia 

Salón de Actos Abril 2008 

Curso El Voluntariado con 
Enfermos de Alzheimer 

Programa de 
Convivencia 
Intergeneracional 
(Asociación de 
Voluntariado de la 
UBU) 

Aulas de la 
Facultad 

Abril 2008 

Exposición 
Fotográfica 

Campaña contra la 
Esclavitud 

Asociación 
Universitaria 
“Universidad por una 
Cultura Solidaria” 

Hall de la Facultad Abril 2008 

Mercadillo 
Solidario 

Recaudación destinada 
a proyectos de 
desarrollo “Ubu-
Bangalore2008” 

Pastoral Universitaria Hall de la Facultad Mayo 2008 

Exposición 
Fotográfica 

Invitación a un Campo 
de Trabajo en Verano 

ONG “Persona 
Solidaridad” 

Hall de la Facultad Mayo 2008 
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Escuela
Politécnica
Superior
Director

Jesús Gadea Sainz

Subdirectores
José María Cámara Nebreda

Miguel Ángel Mariscal Saldaña

Guillermo Fernández González

Carlos Junco Petrement

Carlos Pardo Aguilar (hasta 31/8/2008)

Raúl Marticorena Sánchez (desde 1/9/2008)

Secretario académico
Miguel Ángel Camino López

Secretaria Dirección

Rosa Espelt Sancho (campus Milanera)

Ana López Marijuán (campus Río Vena)

Centros y Departamentos
ACTIVIDAD TEMA ORGANIZADA LUGAR FECHA 

EExposición 
Fotográfica 

Mujeres Saharauis Asociación “La Rueda” Hall de la Facultad Junio 2008 

Curso 
Literatura 
Contemporánea con 
alumnos de México 

Cursos de Español Aula de la Facultad Julio 2008 

Retransmisión 
en Directo  

Ópera Abierta, desde el 
Gran Teatro del Liceo de 
Barcelona y el Teatro 
Real de Madrid 

Javier Centeno Salón de Actos 
noviembre, 
enero, mazo , 
abril y mayo 

Cursos Varios Instituto de Formación 
del Profesorado 

Salón de Actos y 
Aulas de la 
Facultad 

A lo largo del 
curso 

Curso 

De español a los 
estudiantes Erasmus e 
Internacionales de la 
UBU 

Cursos de Español Aula de la Facultad Segundo 
cuatrimestre 
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Dirección

Campus Milanera
C/ Villadiego s/n 09001 Burgos

Tlf: 947259443

Correo electrónico eps@ubu.es

Campus Vena
Edificio A: Avda Cantabria s/n

Edificio C: C/ Francisco de Vitoria s/n

09001 Burgos

Tlf: 947258906

Correo electrónico eps@ubu.es

JUNTA DE FACULTAD/ESCUELA

Director
Dr. D. Jesús Gadea Sáinz

Subdirectores
D. Guillermo Fernández González

D. Jose Mª Cámara Nebreda

D. Carlos Pardo Aguilar

Dr. D. Miguel Ángel Mariscal Saldaña

D. Carlos Junco Petrement

Secretario
Dr. D. Miguel Ángel Camino López

Administradora
Dª. Inmaculada de la Fuente Alonso

En fecha 12/06/2008 se celebraron elecciones
a miembros de Junta de Escuela siendo elegidos los
miembros que a continuación se relacionan:

Representantes electos del profesorado
Montero García, Eduardo

Rodríguez Sáiz, Ángel

García Herrero, Susana

Manso Villalaín, J. Manuel

Martínez Martínez, José A.

Rodríguez Díez, Juan J.

Pardo Aguilar, Carlos

López García, José R.

Martín Para, Isamael

Gutiérrez González, Lorenzo

Ibáñez García, Sergio

Garrido-Lestache Rodríguez, Juan

Lobo de la Serna, Carmelo

Alegre Calderón, Jesús

Ruiz Calvo, Justo

García Osorio, César

Gonzalo Orden, Hernán

Ramos Barbero, Basilio

Bravo Díez, Pedro

Representantes electos del personal de
administración y servicios

Becerril García, Julián

Fernández del Val, Antonio

Representantes electos de los alumnos
Fernández Sáinz Maza, Alfredo

Galán Royuela, Rodrigo

Leiva Sierra, Adoración

Montero Fernández, Israel

Ortega Arribas, Borja

Peña Pérez, Sandra

Sacristán Terradillos, Miryam

Sánchez Vielba, diego

Sáiz Martínez, María
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Posteriormente se realizaron las elecciones a
Director de Escuela en fecha 10/07/2008 siendo
elegido D. Jesús Gadea Sainz por unanimidad.

El curso pasado se han realizado siete Juntas de
Escuela, de las cuales cuatro han tenido carácter
ordinario y, otras tres, extraordinario.

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

En la Juntas Extraordinarias, se elaboraron los
preceptivos informes de la Junta de Centro sobre las
Comisiones de Selección de distintas plazas de pro-
fesorado.

DEPARTAMENTOS
• Expresión Gráfica

• Construcciones Arquitectónicas e Ingeniería de la
Construcción y del Terreno

• Física

• Ingeniería Civil

• Ingeniería Electromecánica

PROFESORADO
A 30 de julio de 2008

EPS (Campus de LA MILANERA): 166
Docentes Funcionarios: 94

Docentes Contratados: 72

EPS (Campus de RÍO VENA): 138
Docentes Funcionarios: 70

Docentes Contratados: 68

EPS: TOTAL: 304

TITULACIONES Y ALUMNOS MATRICULADOS

ALUMNOS MATRICULADOS:
En el curso 2007-2008 se matricularon, en esta

Escuela Politécnica Superior los siguientes alumnos:

EDIFICIO MILANERA (Campus Hospital del Rey)
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (ICCP) 571

Ingeniería Técnica de Obras Públicas (Esp. Construcciones Civiles) 525

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

Arquitectura Técnica (AT) 1.290

EDIFICIO C (Campus Río Vena)
Ingeniería en Informática (II) 83

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión (ITIG) 402

EDIFICIO A (Campus Río Vena)
Máster Oficial en Ingeniería Componentes de Automatización 20

Máster Oficial en Ingeniería Termodinámica de Fluidos 2

Ingeniería de Organización Industrial (IOI) 152

Ingeniería Técnica Industrial (Electrónica Industrial) 259

Ingeniería Técnica Industrial (Mecánica) 304

Ingeniería Técnica Agrícola (ITA) 199

TOTAL 3.972
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INTERCAMBIOS UNIVERSITARIOS (MOVILIDAD DE ESTUDIANTES)

PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Otros datos de interés vienen dados por los programas 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 31 julio todavía quedan 2 meses para concluir este Curso Académico y se pueden fir-
mar algún convenio más). Todos los alumnos tienen como media una remuneración de 600 € al mes en una
Jornada Completa.

SECCIÓN EMPRESAS ALUMNOS

ICCP 13 27

ITOP 34 55

II 4 5

ITIG 22 43

IOI 7 7

ITI electrónica industrial 16 24

ITI mecánica 19 32

AT 44 66

ITA 6 10

TOTAL 165 269
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS

Alumnos
Comenzó el Curso con la Presentación oficial a

todos los alumnos, con una Jornada de Puertas
Abiertas para todos los alumnos de nuevo ingreso.

Se realizaron las Ceremonias Fin de Carrera de
todas las titulaciones de la Escuela, de los alumnos
titulados en el Curso Académico 2006/2007. Se
desarrollaron en distintas fechas:

El viernes 16 de Noviembre, a las siete de la
tarde en el Salón de Actos del Edificio C de la
Escuela (Campus Río Vena) se celebró la
Ceremonia Fin de Carrera de Ingeniería Técnica
en Informática de Gestión e Ingeniería en
Informática.

El viernes 23 de Noviembre, a las siete de la
tarde en el Salón de Actos del Edificio Milanera
de la Escuela (Campus San Amaro) se celebró la
Ceremonia Fin de Carrera de Ingeniería Técnica
de Obras Públicas e Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos.

El viernes 30 de Noviembre, a las siete de la
tarde en el Salón de Actos del Edificio Milanera
de la Escuela (Campus San Amaro) se celebró la
Ceremonia Fin de Carrera de Arquitectura
Técnica.

El viernes 14 de Diciembre, a las siete de la
tarde en el Salón de Actos del Edificio A de la
Escuela (Campus Río Vena) se celebró la
Ceremonia Fin de Carrera de Ingeniería Técnica
Agrícola.

Las Ingenierías Técnicas Industriales celebraron
su Ceremonia Fin de Carrera en el día 01 de Abril
de 2008, coincidiendo con las Fiestas de su patrón.

OCTUBRE 2007
DIA 1: Conferencia Javier Manterota Armisén
“La estructura resistente en la arquitectura
actual”.

Clase Magistral: Javier Manterota Armisén “os
Puentes en la Historia”.

DIAS 23-24: Mesa de Trabajo sobre el código
técnico de la edificación y el medio ambiente.

DIA 26: Jornada Técnica: Forjados de
Poliestireno en la CTE. (acústica).

NOVIEMBRE 2007
DIAS 6-7: Curso básico sobre accesibilidad con
seguridad al medio físico.

DIA 7: Jornada Técnica: “Ventilación de
Edificios”

DIA 8: Jornada Técnica: “Tuberías de Polietileno”

DIAS 12-16: Semana de la Ingeniería
Informática.

DIAS 20-22: Semana de la Ingeniería Civil.

DIA 26: Presentación Solución SuperBlade
Infiniband. SUPERMICRO. Edificio C. Campus
Vena.

DIAS 27-29: Semana de la Arquitectura Técnica.

DICIEMBRE 2007
DIAS 11-14: Semana de la Ingeniería Técnica
Agrícola.

ENERO 2008
Ciclo de Conferencias: “Las Nuevas Titulaciones
de la EPS adaptadas al EEES”:

DIA 10: ¿Ingeniería en Edificación?

DIA 15: Máster en ICCP

DIA 17: Las Nuevas Técnicas industriales

DIA 17: Ingeniería Civil.

FEBRERO 2008
DIAS 13-14: Jornadas sobre accidentalidad en el
Sector de la Construcción.

VII Jornadas de Geotecnia: Cimentaciones
Singulares

DIA 23: Olimpiadas de Física y Biología. EPS
Milanera.
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ABRIL 2008

Semana de Ingeniería Técnica Industrial:

DIA 2: Conferencia: “Los Ingenieros ante los
retos de nuestro entorno” D. Juan José Martínez
Caballero. Director de Calidad de UBISA

Conferencia: “La Organización de la Prevención
en el Excmo. Ayuntamiento de Burgos” D.
Antonio Ruiz Sáiz. Tesorero del COITIBU.

DIA 9: Foro de Empleo. EPS Milanera

DIA 10: Foro de Empleo. EPS. Vena

MAYO 2008
Semana del Agua. EPS Milanera.

Escuelas
Adscritas

Escuela
Universitaria
de Enfermería

Directora
Mª Victoria Cantón Nogal

Secretaria de Estudios
Dolores Sánchez López

Dirección
Comendadores, s/n, 09001 Burgos
T: 947 256 410
F: 947 256 410
emier@enf.ubu.es

TITULACIONES Y ALUMNOS MATRICULADOS

TITULACIONES Nº de alumnos

Diplomatura en Enfermería 213

ACTIVIDAD DOCENTE
Hasta el momento se han celebrado:

• 2 Claustros de profesores

• 2 Juntas de Patronato

• Semanalmente reuniones de comisión permanen-
te de profesorado
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OTRAS ACTIVIDADES
a) Representaciones:
• Miembro en el Pleno de la Conferencia Nacional

de Directores. Barcelona. Febrero 2008.
• Miembro II Certamen Científico de Enfermería de

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

Profesiones Sanitarias de Castilla y León.
Valladolid.

• Miembro del Grupo de Trabajo sobre el desarro-
llo de la Carrera Profesional.

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

b) Actividades
• VI jornadas de Trabajo AENTDE. Valladolid. 26

y 27 de Octubre de 2007.
• Dirección y realización del Curso de la

Fundación de Universidades de Castilla y León
“Actuación en situación de urgencias relaciona-
das con la salud”. Burgos. 5 al 9 de Noviembre
2007, con el reconocimiento de 3 créditos de
libre elección.

• Cursos sobre suturas, organizado por el Colegio
Oficial de Enfermería y la Escuela Universitaria
de Enfermería, para enfermera/os, impartido
por el profesorado de la EUE. Burgos, Enero,
febrero, marzo y abril. 2008.

• V Congreso de la Asociación Enfermería
Comunitaria. Málaga. Febrero 2008.

• Curso sobre diagnósticos de Enfermería.
Organizado por el Colegio Oficial de
Enfermería. Burgos. 25 al 28 de Febrero 2008.

• Realización y coordinación I campaña de dona-
ción de sangre, con el reconocimiento de 1 cré-
dito de libre elección.

• Jornadas sobre programas docentes en el marco
del Espacio Europeo de Educación Superior.

• Participación en Jornadas sobre Convergencia
Europea “El profesorado como gestor de cambio
en la docencia”. Valladolid. Abril 2008.

• Participación en las 24 Jornadas Nacionales de

Enfermería en Traumatología y Cirugía
Ortopédica. Burgos. 21-23 Mayo 2008.

• Jornadas informativas sobre los nuevos planes de
estudios a cargo de D. Francisco León Puig.
Burgos 18 junio 2008.

Escuela
Universitaria
de Relaciones
Laborales

Director
D. Antonio Granados Moya
(desde el 11/10/2007)

D. Jose Antonio Diez Villanueva
(hasta el 10/10/2007)
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Subdirector

D. Rafael Vega Tejedor (desde el 7/4/2008)

Director Técnico
D. Antonio Granados Moya (hasta el
10/10/2007)

Dirección
C/ BARRIO GIMENO, S/N

Tfnos: 947202245/947276958

Correo electrónico: relabora@ubu.es

DEPARTAMENTOS
• Departamento de Economía

• Departamento de Sociología

• Departamento de Derecho

TITULACIONES Y ALUMNOS MATRICULADOS
TITULACIONES Nº de alumnos

Diplomado en Relaciones Laborales 132

PRÁCTICAS EN EMPRESAS
30 alumnos han realizado prácticas en empre-

sas, asesorías.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS
• XLIII Congreso Estatal de Alumnos y Ex – alumnos

de RRLL/GGSS del 31 de Marzo al 4 de Abril de
2008.

• V Master Superior en Prevención de Riesgos
Laborales.

• II Curso sobre Auditores de Prevención.

OCTUBRE 2007
1. Acto de Apertura presidido por el Excmo. Sr.

Alcalde y el Mfco. Rector de la Universidad de
Burgos, D. José María Leal, también se hizo un
homenaje al anterior director José Antonio Diez
Villanueva, y el profesor Luis Arregui.

2. Nombramiento como nuevo Director de la
Escuela a Antonio Granados Moya, por el
Magfco. Rector de la Universidad de Burgos.

NOVIEMBRE 2007
1. Toma de Posesión de Antonio Granados Moya

como nuevo Director.

2. Visita: Refinería de Petronor en Vizcaya

3. Conferencia: “La Ley y el Reglamento de
Subcontratación en el sector de la construcción”,
impartida por D. Jacobo Quintans García,
Magistrado de la Sala de lo Social del TSJC.

4. Sesión informativa: Qué es y qué implica el
Tratado de Bolonia y el espacio educativo euro-
peo. Situación actual, impartida por Ana Caro
de la Asesoría Jurídica de la UBU.

DICIEMBRE 2007
Nombramiento de Antonio Granados Moya,
como miembro del Consejo de Gobierno de la
UBU, por el Rectorado de la UBU.

MARZO 2008
Conferencia “Compensación, todo lo que la
empresa pagará por tu trabajo” a cargo del
Profesor Universitario y Consultor en Dirección
de Recursos Humanos D. Luis Puchol.

ABRIL 2008
Nombramiento del Subdirector del Centro: D.
Rafael Vega Tejedor, a propuesta del Director de
la Escuela.

MAYO 2008
Visita a la Empresa Adisseo.
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Escuela
Universitaria
de Turismo
Director

D. Miguel Garcés Sanz

Jefe de Estudios
Dª Begoña Sanmartí Estarta

Secretaria
Dª Carmen Merino Ferreira

Dirección
Avda. de Cantabria, 31

Tfnos: 947229770 / 947211302

Correo electrónico: butures@terra.es

JUNTA DE ESCUELA
Miguel Garcés Sanz

Begoña Sanmartí Estarta

Ramón Sastre Pérez

Inmaculada Franco Saiz

Carmen Merino Ferreira

DEPARTAMENTOS
• Derecho

• Economía y administración de Empresas

• Idiomas

• Humanidades

• Gestión Hotelera/Agencias de Viajes

TITULACIONES Y ALUMNOS MATRICULADOS
TITULACIONES Nº de alumnos

Diplomado en Turismo 70

Diplomado en Empresas y Actividades Turísticas 5

PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Según el Plan de Estudios son dos asignaturas

troncales cuatrimestrales en segundo y tercer curso,
habiéndolas realizado la totalidad de nuestros alum-
nos matriculados de dichas asignaturas, es decir, 44
alumnos.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS
A lo largo del curso académico 2007-2008, se

han realizado las siguientes actividades complemen-
tarias a la labor docente:

• Marzo de 2998: Ruta del Románico por el norte
de la provincia de Burgos
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• Abril de 2007: Visita a la Catedral y a La

Cartuja de Miraflores.

• Mayo de 2007: Visita de dos días a la ciudad
de Salamanca.

• Mayo de 2007: Visita a Bilbao para visitar el
aeropuerto de Sondica y el Museo Guggenheim

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

• Directores de agencias de viaje.

• Responsables del departamento comercial de dis-
tintos 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 organiza-
das por la Universidad de Burgos, el Claustro de
Profesores de esta Escuela, participó en los siguien-
tes cursos y seminarios:

• “Los programas docentes en el Espacio Europeo
de Educación Superior”

• “Marco, enfoque y calendario hacia el EEES”

• “Adaptación de las materias de Economía
Financiera y Contabilidad al ECTS”

• “Tutoría Universitaria y tutoría telemática”

La enseñanza en las aulas de las diferentes asig-
naturas se realiza a través de medios audiovisuales.

En el aula de informática se posibilitó al alumno
el uso y la constante actualización personalizada en

aquellos programas o sistemas que aparecieron en
el mercado turístico.

Dado el escaso número de alumnos, un punto
fuerte a destacar ha sido la constante atención per-
sonalizada, orientando e informando al alumno de
sus posibilidades profesionales futuras, solucionan-
do sus problemas actuales, asesorando en aquellas
cuestiones académicas en las que solicitó nuestro
apoyo.

Departamentos

Departamento
de
Biotecnología
y Ciencia de
los Alimentos
Director

José Luis Cabezas Juan (desde el 18/6/2008)

Manuel Pérez Mateos (hasta el 15/6/2008)

Secretario Académico
Jordi Rovira Carballido (hasta el 15/6/2008)

Secretaria administrativa
María Ángeles Ramos Miguel
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Dirección
Facultad de Ciencias

Plaza Misael Bañuelos s/n. 09001 Burgos

T: 947 25 88 05

F: 947 25 88 31

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 consultar-
se en:

http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?idCont
ent=48389&locale=es_ES&textOnly=false

Departamento
de Ciencias de
la Educación
Director

Alfonso Navarro Jurado

Secretaria académica
Rosa Mª Santamaría Conde

Secretaria administrativa
Antonio Sánchez Ibáñez

Dirección
Facultad de Humanidades y Educación

Villadiego, s/n. 09001 Burgos

T: 947 258861

F: 947 258861

Correo electrónico: cieduc@ubu.es

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
• Anatomía y Embriología Humana

• Didáctica y Organización Escolar

• Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológicos

• Psicología Básica

• Psicología Evolutiva y de la Educación

• Psicología Social

• Teoría e Historia de la Educación.

TITULACIONES EN LAS QUE IMPARTE DOCENCIA
• Licenciatura en Ciencias Políticas y de la

Administración - Facultad de Derecho.
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• 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.

• 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 consultar-
se en:

http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?idCont
ent=48389&locale=es_ES&textOnly=false

Departamento
de Ciencias
Históricas y
Geografía
Director

José Antonio Fernández Flórez
(desde 18/6/2008)

René J. Payo Herranz (hasta 15/6/2008)

Secretaria Académica
Marta Martínez Arnáiz

Secretario administrativo
Ignacio Lacámara González

Dirección
Facultad de Humanidades y Educación

Villadiego, s/n. 09001 Burgos

T: 947 258 855

F: 947 258 041

Correo electrónico: histgeo@ubu.es

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
• Análisis Geográfico Regional

• Antropología Social

• Arqueología

• Ciencias y Técnicas Historiográficas

• Comunicación Audiovisual y Publicidad

• Geografía Humana

• Historia Antigua
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• 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.

vMaestro 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 consultar-
se en:

http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?idCont
ent=48389&locale=es_ES&textOnly=false

Departamento
de
Construcciones
Arquitectónicas
e Ingeniería de
la Construcción
y del Terrero
Director

Luis María García Castillo

Secretario Académico
José Ángel Porres Benito

Secretaria administrativa
Sara Bárcena Ortiz

Dirección
Escuela Politécnica Superior

Villadiego s/n. 09001 Burgos

T: 947 259 063

F: 947 259 069

Correo electrónico: caict@ubu.es

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
• Construcciones Arquitectónicas

• Ingeniería de la Construcción

• Ingeniería del Terreno

TITULACIONES EN LAS QUE IMPARTE DOCENCIA
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• 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 consultar-
se en:

http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?idCont
ent=48389&locale=es_ES&textOnly=false

Departamento
de Derecho
Privado
Director

Carlos Vattier Fuenzalida

José Luis Peña Alonso (hasta el 15/6/2008)

Secretario Académico
Leonardo Sánchez Ferrer
(desde el 18/6/2008)

José Mª García-Moreno Gonzalo
(hasta el 15/6/2008)

Secretaria administrativa
Adela Martín Marcos

Dirección
Facultad de Derecho

Hospital del Rey, s/n. 09001 Burgos

T: 947 258 851

F: 947 258 702

depr@ubu.es

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
• Ciencia Política y de la Administración

• Derecho Civil

• Derecho Eclesiástico del Estado

• Derecho Financiero y Tributario

• Derecho Mercantil

• Derecho Romano

• Sociología

TITULACIONES EN LAS QUE IMPARTE DOCENCIA
• Administración y Dirección de Empresas-

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
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• 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 consultar-
se en:

http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?idCont
ent=48389&locale=es_ES&textOnly=false

Departamento
de Derecho
Público
Director

Miguel Ángel Iglesias Río

Secretaria Académica
Camino Vidal Fueyo

Secretaria administrativa
María Ángeles Ibáñez Díez

Dirección
Facultad de Derecho

Hospital del Rey, s/n. 09001 Burgos

T: 947 258 850

F: 947 258 802

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.
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• 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 consultar-
se en:

http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?idCont
ent=48389&locale=es_ES&textOnly=false

Departamento
de Didácticas
Específicas
Director

Domingo Ortega Gutiérrez

Secretaria Académica
Mª Luisa Aragüés Bornaechea

Secretaria administrativa
Paloma Viyuela Ballesteros

Dirección
Facultad de Humanidades y Educación

Villadiego, s/n. 09001 Burgos

T: 947 258 892

F: 947 258 892

didesp@ubu.es

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
• Didáctica de la Expresión Corporal

• Didáctica de la Expresión Musical

• Didáctica de la Expresión Plástica

• Didáctica de la Lengua y la Literatura

• Didáctica de la Matemática

• Didáctica de las Ciencias Experimentales

• Didáctica de las Ciencias Sociales

• Geodinámica Interna

TITULACIONES EN LAS QUE IMPARTE DOCENCIA
• Maestro (Educación Infantil) - Facultad de

Humanidades y Educación.
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• 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 consultar-
se en:

http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?idCont
ent=48389&locale=es_ES&textOnly=false

Departamento
de Economía
Aplicada
Director

Joaquín A. Pacheco Bonrostro

Secretaria Académica
Isabel González Díez

Secretaria administrativa
Ana María López Boulanger

Dirección
Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

Plaza Infanta Doña Elena, s/n. 09001 Burgos

T: 947 258 013

F: 947 258 013

Correo electrónico: econapli@ubu.es

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
• Economía Aplicada

• Métodos cuantitativos para la Economía y la
Empresa

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
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Investigación de la Universidad que puede consultar-
se en
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?idCont
ent=48389&locale=es_ES&textOnly=false

Departamento
de Economía y
Admininistración
de Empresas
Director

Juan Manuel de la Fuente Sabaté

Secretaria Académica
Esther Calderón Monge

Secretaria administrativa
Carolina López Pérez

Dirección
Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

Parralillos, s/n. 09001 Burgos

T: 947 258 976

F: 947 258 960

Correo electrónico: ecademp@ubu.es

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
• Comercialización e Investigación de 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/ubu/cm/ubu/tkContent?idCont
ent=48389&locale=es_ES&textOnly=false

Departamento
de Expresión
Gráfica
Director

Basilio Ramos Barbero

Secretario Académico
Carlos Muñoz San Emeterio
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Secretaria administrativa
María José Puente Díez

Dirección
Escuela Politécnica Superior Edificio Milanera

Dirección: Villadiego, s/n. 09001 Burgos

T: 947 258 936

F: 947 259 478

Correo electrónico: expgraf@ubu.es

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
• Expresión Gráfica Arquitectónica

• Expresión Gráfica en la Ingeniería

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

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 consultar-
se en:

http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?idCont
ent=48389&locale=es_ES&textOnly=false

Departamento
de Filología
Director

Leonardo Pérez García (desde el 1/5/2008)

Pedro Ojeda Escudero (hasta el 30/4/2008)

Secretario Académico
Carlos Enrique Pérez (desde el 12/5/2008)

Leonardo Pérez García (hasta el 30/4/2008)

Secretaria administrativa
Susana Brun Castillo

Dirección
Facultad de Humanidades y Educación

Villadiego, s/n. 09001 Burgos

T: 947 258 788

F: 947 258 059

Correo electrónico: filo@ubu.es

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
• Filología Francesa

• Filología Griega

• Filología Inglesa

• Filología Latina
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• 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 consultar-
se en:

http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?idCont
ent=48389&locale=es_ES&textOnly=false

Departamento
de Física
Director

Luis R. Rodríguez Cano

Secretaria Académica
Verónica Tricio Gómez

Secretaria administrativa
Teresa Cuesta Hernando

Dirección
Escuela Politécnica Superior

Dirección: Villadiego, s/n. 09001 Burgos

T: 947 258 934
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F: 947 258 977

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.

• 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 consultar-
se en:

http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?idCont
ent=48389&locale=es_ES&textOnly=false

Departamento
de Ingeniería
Civil
Director

Ricardo del Olmo Martínez

Secretario Académico
Jesús Manuel Alegre Calderón

Secretario administrativo
Jesús Gutiérrez Romero

Dirección
Escuela Politécnica Superior

Villadiego, s/n. 09001 Burgos

T: 947 258 919

F: 947 259 485

ingciv@ubu.es

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
• Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica

• Ingeniería Hidráulica

• Ingeniería e Infraestructura de los Transportes

• Lenguajes y Sistemas Informáticos

• Mecánica de Medios Continuos y Teoría de
Estructuras

• Organización de Empresas
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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 consultar-
se en:

http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?idCont
ent=48389&locale=es_ES&textOnly=false

Departamento
de Ingeniería
Electromecánica
Director

Eduardo Montero García

Secretario Académico
Carmelo Lobo de la Serna

Secretaria administrativa
Rosa María Varga Arribas

Dirección
Escuela Politécnica Superior

Avda. del Vena, s/n. 09001 Burgos

T: 947 258 938

F: 947 258 910

ingelec@ubu.es

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
• Electromagnetismo

• Ingeniería de Sistemas y Automática

• Ingeniería Eléctrica

• Ingeniería Mecánica

• Máquinas y Motores Térmicos

• Tecnología Electrónica
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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.

• 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 consultar-
se en:

http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?idCont
ent=48389&locale=es_ES&textOnly=false

Departamento
de
Matemáticas y
Computación
Director

Luis A. Sarabia Peinador

Secretario Académico
Santiago Ruiz Miguel

Secretaria administrativa
Marisa Ramos Miguel

Dirección
Facultad de Ciencias

Pza. Misael Bañuelos, s/n. 09001 Burgos

T: 947 258 857

F: 947 258 857

matcomp@ubu.es

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
• Análisis Matemático

• Estadística e Investigación Operativa

• Matemática Aplicada

TITULACIONES EN LAS QUE IMPARTE DOCENCIA
• Licenciatura en Química (2000) - Facultad de

Ciencias

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

• Arquitectura Técnica (Plan 1999) - Escuela
Politécnica Superior.
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• 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 consultar-
se en:

http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?idCont
ent=48389&locale=es_ES&textOnly=false

Departamento
de Química
Director

Begoña García Ruiz (desde el 21/7/2008)

Fco. Javier Arnáiz García (hasta el 20/7/2008)

Secretario Académico
José Vicente Cuevas Vicario
(desde el 23/7/2008)

Mª Teresa Rodríguez Rodríguez
(hasta el 22/7/2008)

Secretaria administrativa
Elena López Marijuán

Dirección
Facultad de Ciencias

Plaza Misael Bañuelos, s/n. 09001 Burgos

T: 947 258 854

F: 947 258 831

quim@ubu.es

ÁREAS DE CONOCIMIENTO
• Edafología y Química Agrícola

• Microbiología

• Química Analítica

• Química Física

• Química Inorgánica

• Química Orgánica

TITULACIONES EN LAS QUE IMPARTE DOCENCIA
• Licenciatura en 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.
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• Ingeniería Técnica de Obras Públicas - Escuela
Politécnica Superior.

• Ingeniería en Organización Industrial - Escuela
Politécnica Superior.

• Arquitectura Técnica - Escuela Politécnica
Superior

La actividad investigadora del Departamento
está recogida detalladamente en la Memoria de
Investigación de la Universidad que puede consultar-
se en:

http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?idCont
ent=48389&locale=es_ES&textOnly=false

Otros Centros

Instituto
Universitario
de
Restauración
Director

Pedro del Barrio Riaño

Secretario
José Manuel González Martín

Dirección
Hospital del Rey, s/n

09001 Burgos

T: 947 25 80 54

F: 947 25 87 36

iur@ubu.es

Este curso académico el Instituto Universitario de
Restauración ha impartido los estudios de
Arquitectura de Interiores. El objetivo principal de
estos estudios es formar a profesionales dentro del
amplio mundo del interiorismo y la rehabilitación de
interiores en edificios monumentales, y que el alum-
nado adquiera una serie de conocimientos en mate-
rias técnicas y artísticas, relacionadas con todo tipo
de interiores, atendiendo a su tipo, funcionalidad,
modalidad o utilidad.

Dicha formación se realiza durante cuatro años,
siendo el último el que recoge todos los conocimien-
tos adquiridos por los alumnos a lo largo de los tres
primeros años, y expuestos en la defensa de un
Proyecto Fin de Carrera específico.

En cuanto a los números precisos, señalar que
durante el año lectivo 2007-2008 se matricularon
98 alumnos según la siguiente distribución:

CURSO ALUMNOS MATRICULADOS

1º 24

2º 25

3º 29

4º (P.F.C.) 20

Además de la actividad académica habitual en
el aula, en la que se imparte y evalúa el temario de
las distintas asignaturas, tanto teóricas como prácti-
cas, a los alumnos se les ofertan dos viajes cultura-
les al año y otras actividades extraescolares.

En el caso del curso 2007-2008, los viajes de
estudio realizados fueron a Lisboa, para estudiar sus
manifestaciones culturales desde el medievo hasta
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los hitos de la Exposición Internacional de 1998,
durante 4 días, entre el 6 y el 9 de diciembre de
2007.

Y el segundo, del 7 al 15 de abril de 2008, a
Chicago, a fin de conocer sus principales tenden-
cias artísticas desde la reconstrucción total de la ciu-
dad, tras el incendio de 1871 a la actualidad,
pasando por la obra de los geniales arquitectos de
la Escuela de Chicago, Frank Lloyd Wrigth o Mies
van der Rohe.

Los alumnos, además, disfrutan de visitas periódi-
cas al ingente patrimonio artístico de nuestra provin-
cia dirigidas por el profesorado del área de Arte y
Estilos artísticos, además de a empresas relaciona-
das con el medio ambiente (jardinería, paisajismo,
invernaderos…), con el mundo de los materiales
(tanto de construcción como de interior), y con la
construcción.

Todas estas visitas se realizan como aporte a las
distintas asignaturas de que se compone la carrera,
y siempre están supervisadas por los profesores de
cada una de ellas.

En el área de expresión gráfica, además de lle-
var a cabo las clases en el aula, los alumnos de
Arquitectura de Interiores han podido utilizar otras
dependencias burgalesas para poder desarrollar su
formación, caso del Museo de Burgos, sito en la
Casa de Miranda de nuestra ciudad, en el Museo
de Bellas Artes, en la histórica Casa de Angulo
Iñiguez, en el del Retablo, en la iglesia de San
Esteban, y en el CAB de Burgos, donde han podido
ejecutar trabajos relacionados con Técnicas de
Expresión y Representación y Análisis de Formas.

Otras de las actividades realizada por los alum-
nos de Tercer y Cuarto curso fue la tirada del tercer
número de la REVISTA INTER, una comunicación
semestral vinculada al interiorismo y el diseño, que
fue presentada en Junio de 2005 con la emisión de
su primer número, y que en este caso estuvo dedica-
da al color.

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

T: 947 25 80 95 / 95 36

F: 947 25 87 54

infopro@ubu.es

Las principales actividades realizadas por el IFP
durante este curso académico han sido las siguien-
tes:

Se realizaron 32 acciones formativas, con un
total de 879 plazas para participar en los mismos.

• FORMACIÓN EN IDIOMAS PARA EL PDI Y
PAS.

• INVESTIGAR EN EDUCACIÓN (dos ediciones)

• ¿CÓMO ENSEÑAMOS Y QUÉ APRENDEN?

• EDICIÓN Y GESTIÓN DE LAS IMÁGENES (dos
ediciones)

• CREACIÓN DE SITIOS WEB EDUCATIVOS (dos
ediciones)

• BÚSQUEDA Y ORGANIZACIÓN EFICAZ DE
INFORMACIÓN
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• INTERNET COMO ESPACIO DE
PARTICIPACIÓN: BLOGS Y WIKIS

• HERRAMIENTAS PARA COLABORAR EN INTERNET

• REDES SOCIALES EN INTERNET ¿SON RELE-
VANTES PARA EL PRENDIZAJE?

• ALFABETIZACIÓN DIGITAL

• UN PRIMER ANÁLISIS PRÁCTICO DE LA LEY DE
LA LEY ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE
MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE
MUJERES Y HOMBRES

• EL PROCESO DE ELABORACIÓN Y DISEÑO
DEL TÍTULO DE GRADO EN CONTABILIDAD Y
FINANZAS

• EL PRACTICUM PARA MAESTROS EN EL CON-
TEXTO DEL CAMBIO CURRICULAR DESDE LA
PERSPECTIVA DE LA CONVERGENCIA EUROPEA

• EL DISEÑO DE LOS NUEVOS TÍTULOS DE
EDUCACIÓN SOCIAL: ABRIENDO UN CAMINO

• COMPETENCIAS DEL TERAPEUTA OCUPACIO-
NAL Y PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
DE GRADO

• SEMINARIO PRACTICO: ASPECTOS FUNDA-
MENTALES PARA LA DOCENCIA EN EL
MARCO DEL EEES

• TALLER SOBRE LA UTILIZACIÓN DE INSTRU-
MENTOS ELECTRÓNICOS PARA LA DOCEN-
CIA EN LA UBU

• MAT LAB

• SEMINARIO: MARCO, ENFOQUE Y CALENDA-
RIO HACIA EL EEES

• JORNADA SOBRE EL DISEÑO DE GRADOS DE
EMPRESA EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

• SEMINARIO: DOCENCIA UNIVERSITARIA EN
LA UNIVERSIDAD DE POINT PARK (PITTS-
BURGH- PENSILVANIA)

• UTILIZACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN
LA DOCENCIA JURÍDICA: PUESTA EN
PRÁCTICA DE EXPERIENCIAS EN LA FACULTAD

DE DERECHO DE LA UBU.

• PLATAFORMA E-UBUCAMPUS PARA ALUMNOS.

• LOS PROGRAMAS DOCENTES EN EL MARCO
DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR (DOS EDICIONES) PARA ESCUELAS
ADSCRITAS

• LAS COMPETENCIAS Y SU EVALUACIÓN

• EXPERIENCIA EN LA IMPLANTACIÓN DEL
CRÉDITO EUROPEO Y ELABORACIÓN DE
TÍTULOS EN EDUCACIÓN

• ADAPTACIÓN DE LAS MATERIAS DE ECONO-
MIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD AL ECTS

• LA TUTORÍA, MODALIDAD DE ENSEÑANZA
PARA EL APRENDIZAJE EN LA UNIVERSIDAD (2
EDICIONES)

COVOCATORIA DE MOVILIDAD DEL PDI VIN-
CULADA A LA DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y
LA FORMACIÓN DOCENTE PARA LA ASISTENCIA
A CONGRESOS, CURSOS Y REUNIONES DE
REDES: Ayuda de movilidad del profesorado para la
renovación de metodologías docentes. Año 2008.
Al amparo de esta convocatoria de se han despla-
zado 13 profesores de la UBU a diversas reuniones
científicas, divulgación de proyectos de innovación
educativa, el intercambio de experiencias docentes,
la creación de redes y la realización de acciones
formativas sobre el cambio metodológico y progra-
mático en los nuevos títulos de grado y postgrado en
el Espacio Europeo de Educación Superior:
Movilidades en el ámbito nacional: 7; Movilidades
en el ámbito internacional: 6.

Por otra parte, a lo largo del curso académico se
ha venido informando a todo el profesorado de la
UBU de los eventos nacionales e internaciones cuya
información es recibida en el Instituto de Formación
del profesorado y se considera importante que los
profesores conozcan de su celebración para que
puedan asistir si lo desean. En este curso se ha difun-
dido información de más de 20 eventos.
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Instituto de
Administración
Pública
Director

Santiago A. Bello Paredes

Secretario
Antonio M. Díaz Fernández

Dirección
Hospital del Rey, s/n

09001 Burgos

T: 947 25 87 80

F: 947 25 87 44

iur@ubu.es

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

• Jornada «Análisis y Valoración del Sistema de
Acreditación Nacional del Profesorado
Universitario», el 29 de noviembre de 2007.

• Encuentro Nacional «Transparencia en la ges-
tión universitaria: protección de datos y admi-
nistración electrónica», los días 14 y 15 de
febrero de 2008.

• Jornadas «Análisis de la Nueva Ley de
Contratos del Sector Público», los días 10 y 11
de abril de 2008.
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Personal Docente e
Investigador
La plantilla del personal docente e investigador de la Universidad de Burgos está integrada por un total de

713 personas de acuerdo con la siguiente distribución:

   

FECHA VALOR..31-08-2008 

CATEGORIA TC TIEMPO PARCIAL OCUPADAS TOTAL 
6H 5H 4H 3H TOTAL NUM INT  

Catedrático de Universidad                                  20 20 20
Titular de Universidad                                           121    1 1 121 1 122
Catedrático de Escuela Universitaria                    27 27 27
Titular de Escuela Universitaria                            197    2 2 197 2 199
TOTAL FUNCIONARIOS                        365    3 3 365 3 368
Profesor Asociado Tipo 1 TC                                1 1
Profesor Asociado Tipo 2 (6+6)                            1 1 1
Profesor Asociado Tipo 2 TC                                10 10
Profesor Asociado Tipo 3 TC                                16 16
Profesor Ayudante Doctor L.O.U.                         25 25
Profesor Asociado L.O.U.                                     42 42 42
Profesor Asociado L.O.U.                                     25 25 25
Profesor Asociado L.O.U.                                     2 2 2
Profesor Asociado L.O.U.                                     119 119 119
Ayudante L.O.U.- 1º período                                5 5
Ayudante L.O.U.- 2º período                                19 19
Profesor Contratado Doctor                                  2 2
Personal Investigador en Formación                    17 17
Profesor Colaborador L.O.U.                                2 2
PROFESOR COLABORADOR FIJO                    21 21
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR FIJO      7 7
Interino bajo la figura de  PRAS                           4 4 4
Interino bajo la figura de  PRAS                           6 6 6
Interino bajo la figura de  PRAS                           14 14 14
Investigador Programa Juan de la Cierva            2 2
Jóvenes Doctores Extranjeros                              1 1
Investigador Sustitución prog. José Castrillejo     1 1
Investigador Programa Ramón y Cajal                 3 3
TOTAL CONTRATADOS                         132  134 2 31 46 213 345
TOTAL GENERAL 497 137 2 31 46 216  365 3 713
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PERSONAL DOCENTE E
INVESTIGADOR FUNCIONARIO
Relación de Puestos de Trabajo del PDI

Modificación aprobada en Consejo de Gobierno
de 03/07/2008, que afecta a plazas de PDI
Funcionario:

Se amortizan:

Con la aprobación de la modificación de la RPT
por el Consejo de Gobierno 2 plazas:

• 1 de PTEU de Expresión Gráfica Arquitectónica

• 1 de PTUN de Filología Francesa

A 30 de septiembre de 2008, 3 plazas:

• 1 de PTEU de Construcciones Arquitectónicas

• 1 de PTEU de Química Física

• 1 de PTEU de Filología Inglesa

Se crean nuevas plazas que saldrán a concurso
de acceso:

• 1 de PTEU en Sociología

• 1 plaza de PTUN en Derecho Penal

• 1 plaza de PTUN en Ingeniería e Infraestructura
de los Transportes

• 1 plaza de PTUN en Construcciones
Arquitectónicas

• 1 plaza de PTUN en Expresión Gráfica
Arquitectónica

Se aprueba sacar a concurso de méritos, en el
concurso convocado 22/07/2008 el nº 8, a cubrir
mediante interinidades 2 plazas (Res. Rectoral de
22/07/2008., pub. 23/07/2008):

• 1 nueva de PTUN creada en el área de conoci-
miento de Ingeniería e Infraestructura de los
Transportes

• 1 ya existente, vacante, de PTUN en el área de
conocimiento de Comunicación Audiovisual y
Publicidad.

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

Profesorado Funcionario (Interino)

Ceses:
• A 30/09/2007 cesó como Profesor Titular de
Escuela (Interino) D. Raúl del Barrio Tajadura en
el área de conocimiento de Construcciones
Arquitectónicas.

• A 22/01/2008 cesa, por pasar a la figura de
Profesor Contratado Doctor fijo a partir del
23/01/2008 el Profesor D. Florentino Ruiz Ruiz,
en el área de conocimiento de Derecho
Internacional Público y Relaciones
Internacionales.

• A 30/09/2008, cesa como Profesor Titular de
Escuela Universitaria (Interino); D. José Luis
Alonso Pascual, en el área de conocimiento de
Filología Inglesa.

Funcionarios de Carrera

Jubilaciones:
• A 30/09/2007 cesó, por cumplimiento de la
edad para la jubilación forzosa, D. Jesús del
Cerro Urbaneja, Profesor Titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de
Expresión Gráfica Arquitectónica.

• A 13/05/2008, cesó por incapacidad absoluta
para el Servicio la docente Dª María
Encarnación Gallego Trigueros, Profesora Titular
de Escuelas Universitarias en el área de conoci-
miento de Expresión Gráfica Arquitectónica.

• A 30/09/2008 están previstos los ceses por
cumplimiento de la edad para la jubilación forzo-
sa de:

Doctor D. José Marcos Alfayate Blanco, Profesor
Titular de Escuelas Universitarias en el área de
conocimiento de Química Física.

Doctor D. Claudio Pérez López, Catedrático de
Escuelas Universitarias en el área de conocimien-
to de Expresión Gráfica Arquitectónica.
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Excedencias:
• A 15/01/2008 cesó por pase a excedencia
voluntaria por interés particular la docente Dª
María Teresa Preciado San Miguel, Profesora
Titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento de Didáctica de las Ciencias
Experimentales.

• A 15/04/2008 entró en excedencia voluntaria
por pasar a prestar servicio en otro cuerpo o
escala, el docente D. Teófilo Sanz Hernández,
Profesor Titular de Universidad en el área de
conocimiento de Filología Francesa.

• A 31/08/2008, entrará en excedencia volunta-
ria por pasar a prestar servicio en otro cuerpo o
escala, la docente Dª Carmen Pereña Fernández,
Profesora Titular de Escuela Universitaria en el
área de conocimiento de Física Aplicada.

Otros Ceses:
• A 27/02/2008 cesó por cambio de destino al
obtener una plaza de igual categoría por concur-
so de acceso en la Universidad de Valladolid
D. Diego Jesús Cuello de Oro Celestino, Profesor
Titular de Universidad en el área de conocimien-
to de Organización de Empresas.

Tomas de Posesión:
• Con fecha 27/12/2007 toma posesión como
Profesor Titular de Universidad D. Antonio
Manuel Díaz Fernández, en el área de conoci-
miento de Ciencia Política y de la
Administración.

• Con fecha 27/12/2007 toma posesión como
Profesor Titular de Universidad D. Antonio Carlos
García Rivero, en el área de conocimiento de
Ciencia Política y de la Administración.

Comisión de Servicios:
• A 31/07/2008 cesa en esta Universidad, para
pasar en Comisión de Servicios, por un año, en
el puesto de Subdirector General de…… en el
Ministerio de Presidencia, el docente D. Luis
Esteban Delgado del Rincón, Profesor Titular de

Universidad en el área de conocimiento de
Derecho Constitucional.

• A 30/09/2008, cesa en esta Universidad, por
pasar, en Comisión de Servicios, por un año en
el mismo cuerpo, a la Universidad de Córdoba,
D. Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, del área de
conocimiento de Derecho Constitucional.

Concurso de Méritos:
Se sacan a concurso de Méritos, 2 plazas de PDI

funcionario interino, en el Concurso nº 8 de PDI fun-
cionario interino y contratado temporal en régimen
laboral, convocado por Resolución Rectoral del
22/07/2008, publicado en el Tablón de Anuncios
del Registro General el 23/07/2008:

• 1 plaza de Titular de Universidad, en el área de
conocimiento de Comunicación Audiovisual y
Publicidad.

• 1 plaza de Titular de Universidad en el área de
conocimiento de Ingeniería e Infraestructura de
los Transportes.

Concursos de Acceso:
• Se han resuelto dos plazas de Profesor Titular de
Universidad de Ciencia Política y de la
Administración. (B.O.E. con la convocatoria del
25/07/2007).

Se publicó el nombramiento de los dos aspiran-
tes propuestos por Resolución de la Universidad de
Burgos de 07/12/2007 (BOE del 24/12/2007) y
tomaron posesión,

• D. Antonio Manuel Díaz Fernández y

• D. Antonio Carlos García Rivero con fecha del
27/12/2007.

Se convocaron 3 plazas de con fecha del
31/10/2007, BOE de 21/11/2007:

• 1 plaza de Catedrático de Universidad, en el
área de conocimiento de Ingeniería de Sistemas
y Automática.
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Fue declarada desierta por Resolución de la
Universidad de Burgos de 26/12/2007 (BOE del
24/01/2008).

• 1 plaza de Titular de Universidad en el área de
conocimiento de Comunicación Audiovisual y
Publicidad.

Fue declarada desierta por Resolución de la
Universidad de Burgos de 26/12/2007 (BOE del
24/01/2008).

• 1 plaza de Catedrático de Universidad en el
área de conocimiento de Filología Francesa.

El aspirante propuesto, D. Teófilo Sanz
Hernández, nombrado con fecha del 07/03/2008
(BOE del 25/03/2008) tomó posesión el
16/04/2008.

MÉRITOS DOCENTES
En la convocatoria correspondiente al año 2007

se han concedido un total de 78 tramos de Méritos
Docentes, con el siguiente desglose:

Cuerpo Nivel Número de tramos Número de peticionarios
concedidos por cuerpo

C.A.U.N. 29 4 4

P.T.U.N. 27 28 28

C.A.E.U. 27 5 5

P.T.E.U. 26 41 41

TOTAL 78 78

ACTIVIDAD INVESTIGADORA
En la evaluación de la actividad investigadora

correspondiente al año 2007 se concedieron por
parte de la Comisión Nacional Evaluadora de la
Actividad Investigadora a los docentes de la
Universidad de Burgos un total de 23 tramos, todos
ellos con efectos económicos del 01 de enero de
2008, a un total de 23 docentes.

Nº tramos Nº docentes y cuerpo

2 corresponden a 2 (CU) Catedráticos de Universidad (nivel 29)

18 corresponden a 18 (TU) Titulares de Universidad (nivel 27)

1 corresponde a 1 (CAEU) Catedráticos de Escuela Universitaria
(nivel 27)

2 corresponde a 2 (PTEU) Titulares de Escuela Universitaria
(nivel 26)

CAMBIOS EN LOS CARGOS ACADÉMICOS: EQUIPO
RECTORAL
Cese del anterior Equipo de Gobierno a 16 de

junio de 2008 y Toma de Posesión del nuevo Equipo
de Gobierno a 17 de junio de 2008.

• Total de miembros que cesaron a 16 de junio: 8
(El Secretario General, 6 Vicerrectores y el
Vicesecretario General).

• Total de miembros que cesaron a 17 de junio: El
Rector.

• Total de miembros que tomaron posesión a 17 de
junio: 9 (El Rector y 7 Vicerrectores)

PERSONAL DOCENTE
CONTRATADO

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS
La profesora doña Nieves Yusta Sainz pasó a la

situación de Excedencia por el cuidado de hijos,
con fecha 01 de febrero de 2008.

CONCURSOS
Al inicio de este curso académico se incorpora-

ron los seleccionados en el concurso público
NÚMERO 7 a plazas de personal docente e investi-
gador contratado en régimen de derecho laboral de
la Universidad de Burgos, convocado con fecha 11
de julio de 2007. En este se ofertaban un total de
40 plazas, con el siguiente desglose:
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Categoría Número de plazas Contratos Vacantes

Ayudante 6 6 0

Profesor Ayudante Doctor 4 3 1

Profesor Asociado (3+3) 9 9 0

Profesor Asociado (4+4) 5 3 2

Profesor Asociado (6+6) 16 16 0

TOTAL 40 37 3

Al inicio del curso académico también se incor-
poraron los seleccionados en el concurso público
NÚMERO 1, publicado por de Resolución de 21 de
marzo de 2007 por la que se convoca concurso
público para la provisión de plazas de Personal
Docente e Investigador Contratado Laboral Fijo. La
publicación del mismo se produce el 30 de marzo
de 2007 en el

Boletín Oficial de Castilla y León. Las plazas con-
vocadas son 23 con el siguiente desglose y resulta-
do:

Categoría Número de plazas Contratos Vacantes

Profesor Colaborador Fijo 20 19 1

Contratado Doctor Fijo 3 3 0

TOTAL 23 22 1

Igualmente se incorporaron los seleccionados en
el concurso público NÚMERO 2, publicado por
Resolución de Resolución de 11 de julio de 2007
por la que se convoca concurso público para la pro-
visión de plazas de Personal Docente e Investigador
Contratado Laboral Fijo. La publicación del mismo
se produce el 19 de julio 2007 en el Boletín Oficial
de Castilla y León. Las plazas convocadas son 4 con
el siguiente desglose y resultado:

Categoría Número de plazas Contratos Vacantes

Contratado Doctor Fijo 4 4 0

TOTAL 4 4 0

CONCURSOS VÍAS DE URGENCIA
A lo largo del curso académico 2007-2008, se

han convocado distintos concursos públicos para la
contratación de profesorado temporal por necesida-
des transitorias y urgentes de servicio, (VÍA DE
URGENCIA), cuyas plazas ofertadas se especifican
con el siguiente desglose:

Convocatoria Total de plazas y categoría de las Plazas de
del Concurso profesor asociado convocadas Vacantes

Nº (3+3) (4+4) (5+5) (6+6)

I 4 1 3 0

II 7 2 4 1 0

III 2 2 0

IV 2 1 1 1

V 3 1 2 1

VI 6 1 2 3 1

VII 2 2 0

VIII 2 2 0

IX 1 1 0

X 1 1 0

TOTAL 30 6 7 17 3

Con fecha 22 de julio de 2007 se ha realizado
la convocatoria del concurso público para la provi-
sión de 39 plazas de Personal Docente e
Investigador Funcionario Interino y Contratado
Temporal en régimen de derecho laboral, NÚMERO
8, en el mismo se convocan las siguientes plazas:
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Categoría Número de plazas

Ayudante 3

Profesor Ayudante Doctor 9

Profesor Asociado (3+3) 13

Profesor Asociado (4+4) 4

Profesor Asociado (6+6) 8

Profesor Titular de Universidad (Interino) 2

TOTAL 39

Este concurso se encuentra en fase de
Resolución.

El 25 de julio de 2008, se publicó en el Boletín
Oficial de Castilla y León la Resolución de 22 de
julio de 2008 por la que se convoca concurso públi-
co NÚMERO 3 para la provisión de plazas de
Personal Docente e Investigador Contratado Laboral
Fijo. Las plazas convocadas son 4 con el siguiente
desglose:

Categoría Número de plazas

Contratado Doctor Fijo 4

TOTAL 4

Este concurso se encuentra en fase de
Resolución.

OTROS CONTRATOS
Al amparo del Real Decreto 63/2006 de 27 de

enero que aprueba el Estatuto del Personal
Investigador en Formación y a instancias del
Vicerrectorado de Investigación, se han celebrado
en este curso académico 10 Contratos de Trabajo
en Prácticas.

Se han formalizado 2 Contratos de Trabajo para
la Realización de un Proyecto de Investigación al
amparo de la concesión de ayudas de los

Programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva.

Asimismo se ha realizado un contrato de esta
naturaliza dentro del Programa “Modalidad C.
Estancias de Jóvenes Doctores Extranjeros en univer-
sidades públicas y centros de investigación españo-
les”, en la convocatoria del Ministerio de Educación
y Ciencia, Resolución de 4 de diciembre de 2006,
de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación.

Se hizo un cambio de adscripción de PAS a PDI,
a una investigadora contratada por la UBU con el
programa Ramón y Cajal.

Un Profesor Ayudante Doctor y un Investigador
Ramón y Cajal, se ausentaron de la UBU al amparo
del Programa José Castillejo. Para sustituir a dichas
personas se formalizaron: dos contratos de PRAS
(3+3), para sustituir al Profesor Ayudante Doctor y
uno de incorporación de investigadores para susti-
tuir al Ramón y Cajal.

Se han hecho 2 contratos de Profesores Lectores
de Lenguas Modernas Extranjeras: uno de Francés y
otro de Inglés.
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APROBACIÓN CONVENIO COLECTIVO
Por Resolución de 22 de mayo de 2008, de la

dirección General de Trabajo y Prevención de
Riesgos Laborales, por la que se dispone la inscrip-
ción en el Registro Central de Convenios Colectivos
de Trabajo, el Depósito y la Publicación del I
Convenio Colectivo del PDI de las Universidades
Públicas de Castilla y León.

Publicado en el BOCyL el 16 de junio de 2008.

Personal de
Administración
y Servicios
PAS FUNCIONARIO
Durante el curso académico 2007-2008 se han

desarrollado los siguientes procesos selectivos y con-
cursos de plazas:

• Concurso específico de méritos para la provisión
de puestos de trabajo de personal funcionario
(Especialidad Administrativa): Con fecha 14 de
septiembre de 2007 se publicó en el Boletín
Oficial de Castilla y León la Resolución Rectoral
por la que se convoca concurso específico de
méritos para la provisión de puestos de trabajo
de personal funcionario de la Universidad de
Burgos (Administración).

Con fecha 9 de enero de 2008 se publicó en el
Boletín Oficial de Castilla y León la Resolución
Rectoral por la que se adjudicaban dichos pues-
tos de trabajo.

• Bolsa de Empleo Escala de Ayudantes de
Biblioteca y Archivos de la Universidad de
Burgos: Con fecha 23 de octubre de 2007 se
convoca bolsa de empleo para cubrir vacantes

que se produzcan en la Escala de Ayudantes de
Biblioteca y Archivos de la Universidad de
Burgos mediante nombramiento de funcionario
interino.

Con fecha 8 de febrero de 2008 se publica en
el Registro General de la Universidad de Burgos
la Relación definitiva de aprobados.

• Concurso específico de méritos para la provisión
de puestos de trabajo de personal funcionario
(Especialidad Biblioteca-Archivos): Con fecha 31
de diciembre de 2007 se publicó en el Boletín
Oficial de Castilla y León la Resolución Rectoral
por la que se convoca concurso específico de
méritos para la provisión de puestos de trabajo
de personal funcionario de la Universidad de
Burgos (Especialidad Biblioteca-Archivos).

Con fecha 15 de mayo de 2008 se publicó en el
Boletín Oficial de Castilla y León la Resolución
Rectoral por la que se adjudicaban dichos pues-
tos de trabajo.

PAS LABORAL
• 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 perso-
nal laboral mediante el sistema de concurso-opo-
sición 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.

Con fecha 13 de junio de 2008 se publicó en el
Boletín Oficial de Castilla y León la Resolución
Rectoral por la que se adjudica a los aspirantes
aprobados las plazas convocadas.

• Con fecha 24 de abril de 2008 se publicó en el
Boletín Oficial de Castilla y León convocatoria de
concurso-oposición interno para la provisión de
plazas transformadas en la Relación de Puestos
de Trabajo del Personal de Administración y
Servicios Laboral.
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OFERTAS DE EMPLEO
Durante el curso 2006-2007 se han comunicado al Servicio Público de Empleo las siguientes ofertas de

empleo:

• Técnico Especialista (Departamento de Física). Se realizó contrato.

Acción Social y Cursos de
Formación
ACCIÓN SOCIAL
La Resolución del Rector de la Universidad de Burgos, de 20 de diciembre de 2007, por la que se estable-

ce las bases del procedimiento de concesión y las convocatorias de ayudas del Fondo de Acción Social para
el año 2007. En base a ella se han tramitado las solicitudes presentadas, con el siguiente resumen:

PAS PDI

Tipo de ayuda Solicitudes Abonadas Importe Solicitudes Abonadas Importe Total Abonado

Estudios Universitarios 38 16.579,34 65 30.305,88 46.885,22

Ayuda por Hijo 244 44.190,75 307 41.809,59 86.000,34

Gastos Sanitarios 190 14.619,95 144 11.623,36 26.387,31

159.272,87
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MODIFICACIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE
UNIVERSIDADES
• Fechas de realización: 29, 30 y 31 de octubre
de 2007

• Nº Horas de duración: 10, 5
• Ponente: Ana I. Carlo Muñoz, Pilar Peña
Callejas, Asesoras Jurídicas de la UBU, Amaya
Rosa Ruiz-Alejos. Jefe de la Asesoría Jurídica de
la Universidad de la Rioja, Isabel Mateo Aranda,
Técnico Superior en Asesoría Jurídica de la
Universidad de la Rioja

• Nº participantes: 17

MEDIOS AUDIOVISUALES (TRES EDICIONES)
• Fechas de realización: 28 y 29 de noviembre de
2007; 23 y 24 de enero de 2008; 30 y 31 de
enero de 2008

• Nº Horas de duración: 8 por edición
• Ponente: D. Ramón A. Rodríguez Martín, profe-
sor del Área de Comunicación Audiovisual, y D.
Alberto Ferarios Román, Técnico Especialista
Comunicación Audiovisual

• Nº participantes: 42

LA FORMACIÓN VIRTUAL: ¿UN NUEVO RETO PARA
LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
• Fechas de realización: 12 y 13 de noviembre de
2007

• Nº Horas de duración: 12
• Ponente: Carmen Julia Hernández, Subdirectora
de Servicios de la Universidad de La Laguna

• Nº participantes: 23

CALIDAD Y CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS DE
BIBLIOTECA. EXPERIENCIAS EN EFQM E ISO
9001:2000
• Fechas de realización: 29, 30 y 31 de octubre
de 2007

• Nº Horas de duración: 12
• Ponente: D. Pablo Arranz Val, Director de la
Unidad de Calidad de la Universidad de Burgos,

CURSOS DE FORMACIÓN
Durante el curso académico 2007-2008 se han

realizado diferentes actividades formativas incluidas
en los planes de formación del personal tanto para
el personal docente e investigador como para el per-
sonal de administración y servicio.

Acciones formativas incluidas en los planes
de formación del PAS
• Se realizaron 20 acciones formativas, con un
total de 324 plazas para participar en los mis-
mos.

Acciones formativas organizadas por la
Unidad de Prevención de Riesgos
Laborales.
• Se realizaron 31 acciones formativas, con un
total de 328 plazas para participar en los mis-
mos.

Acciones formativas organizadas por el
Instituto de Formación del Profesorado:
• Se realizaron 32 acciones formativas, con un
total de 879 plazas para participar en los mis-
mos.

ACCIONES FORMATIVAS
INCLUIDAS EN LOS PLANES
DE FORMACIÓN DEL PAS

ACCESS II
• Fechas de realización: 24, 25, 26 y 27 de sep-
tiembre y 1, 2 y 3 de octubre de 2007

• Nº Horas de duración: 20 horas
• Ponente: Juan Carlos Ibáñez Angulo, Operador
informático de la UBU

• Nº participantes: 8

Comunidad Universitaria
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D. Miguel Duarte Barrionuevo, Director de la
Biblioteca Universitaria, Universidad de Cádiz.
D. Gerardo Marraud González, Director de la
Biblioteca Universitaria, Universidad de Vigo

• Nº participantes: 18

JORNADA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR
PÚBLICO (ORGANIZADO JUNTA CASTILLA Y LEON-
DIVULGADO A TRAVES DE INTERNET)
• Fechas de realización: 22 de febrero de 2008
• Asistentes: Personal del Servicio de Gestión
Económica, Control Interno, Asesoría Jurídica:
12 personas

JORNADAS INFORMATIVAS:”UN PRIMER ANÁLISIS
PRÁCTICO DE LA LEY DE LA LEY ORGÁNICA
3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD
EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES”
• Fecha de realización: 7 de marzo de 2008
• Nº horas: 3,5
• Ponente: D. Cristóbal Molina Navarrete,
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Universidad de Jaén.

• Nº Participantes: 30

JORNADAS INFORMATIVAS: “ANÁLISIS DEL ESTA-
TUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO”
• Fecha de realización: 5 de mayo al 3 de de
2008

• Nº horas: 17,5 horas
• Ponente: Dña. Amaya Rosa Ruiz Alejos. Jefe del
Servicio Jurídico de la Universidad de la Rioja.
Dña. Susana Martínez Fernández. Asesora
Jurídica de la Universidad Politécnica de Madrid.
Dña. Isabel Mateo Aranda Asesora Jurídica de la
Universidad de la Rioja Dña. Pilar Peña Callejas
Letrado de la Universidad de Burgos. Dña. Ana
I. Caro Muñoz Letrado de la Universidad de
Burgos

• Nº Participantes: 40

CUESTIONES PRÁCTICAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE
DATOS
• Fecha de realización: 11 de marzo de 2008
• Nº horas: 3,5
• Ponente: Dña. Ana I. Caro Muñoz, Letrado de la
UBU.

• Nº Participantes: 24

INFORMÁTICA ADAPTADA AL PERSONAL DE LA
UBU
• Fecha de realización: 18 al 29 febrero de 2008
• Nº horas: 20
• Ponente: Rodrigo Barriuso Revilla, programador
informático de la UBU, y Roberto Martín Puente,
Operador informático de la UBU.

• Nº Participantes: 13

CURSO DE MICROSOFT EXCEL AVANZADO
• Fecha de realización: 5-16 mayo 2008
• Nº horas: 20
• Ponente: Antonio Javier Ibáñez Angulo,
Operador informático de la UBU

• Nº Participantes: 16

FOTOGRAFÍA DIGITAL
• Fecha de realización: 9-20 de junio 2008
• Nº horas: 20
• Ponente: Roberto Martín Puente, Operador infor-
mático de la UBU

• Nº Participantes: 20

CREACIÓN DE PÁGINAS WEB CON DREAMWEAVER
• Fecha de realización: 8-19 septiembre 2008
• Nº horas: 20
• Ponente: Roberto Martín Puente, Operador infor-
mático de la UBU

• Nº Participantes: 20
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GESTIÓN AMBIENTAL: GESTIÓN DE RESIDUOS PELI-
GROSOS
• Fecha de realización: 29-30/10/2007
• Nº horas: 10
• Nº Participantes: 12

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: ENERGÍA
Y MEDIO AMBIENTE EN EDIFICIOS
• Fecha de realización: 30-31/10/2007
• Nº horas: 6
• Nº Participantes: 4

CURSO NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIES-
GOS LABORALES
• Fecha de realización: oct-07
• Nº horas: 50
• Nº Participantes: 9

PREVENCIÓN DEL DOLOR DE ESPALDA
• Fecha de realización: 16/11/2007
• Nº horas: 3
• Nº Participantes: 22

PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA
• Fecha de realización: 14/12/2007
• Nº horas: 3
• Nº Participantes: 20

PREVENCIÓN DEL ESTRÉS
• Fecha de realización: 20/12/2007
• Nº horas: 3
• Nº Participantes: 7

PRIMEROS AUXILIOS Y SOCORRISMO
• Fecha de realización: 16/01/2008
• Nº horas: 2
• Nº Participantes: 15

SOLUCIONES XML
• Fecha de realización: junio 2008
• Nº horas: 20
• Ponente: CLE FORMACION
• Nº Participantes: 10

CURSO: CONDUCE EFICAZMENTE (4 EDICIONES
PREVISTAS)
• Fecha de realización: julio, agosto y septiembre
de 2008

• Nº horas: 3 por edición
• Ponente: Autoescuela STOP
• Nº Participantes: 31

ACCIONES FORMATIVAS
ORGANIZADAS POR LA
UNIDAD DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA
UTILIZACIÓN DE PVDS
• Fecha de realización: 09/10/2007
• Nº horas: 2
• Nº Participantes: 8

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL MANEJO DE
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS
• Fecha de realización: 25/10/2007
• Nº horas: 6
• Nº Participantes: 3

PREVENCIÓN DE CÁNCER
• Fecha de realización: 26/10/2007
• Nº horas: 3
• Nº Participantes: 19
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AULA PERMANENTE/ NIVEL INICIAL SOBRE RIES-
GOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
• Fecha de realización: 11/03/2008
• Nº horas: 8
• Nº Participantes: 3

RIESGOS LABORALES EN LA UTILIZACIÓN DE
CARRETILLAS
• Fecha de realización: 04/04/2008
• Nº horas: 3
• Nº Participantes: 18

PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA
• Fecha de realización: 21/04/2008
• Nº horas: 3
• Nº Participantes: 26

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL SECTOR DE OFICI-
NAS
• Fecha de realización: 06/05/2008
• Nº horas: 5
• Nº Participantes: 6

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
• Fecha de realización: 09/05/2008
• Nº horas: 2
• Nº Participantes: 13

RIESGOS ELÉCTRICOS
• Fecha de realización: 16/05/2008
• Nº horas: 5
• Nº Participantes: 6

CURSO DE NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIES-
GOS LABORALES (SEMIPRESENCIAL)
• Fecha de realización: 21/04/2008 AL
05/05/2008

• Nº horas: 50 (25 presenciales + 25 no presen-
ciales)

• Nº Participantes: 22

RIESGOS ELÉCTRICOS -BÁSICO-
• Fecha de realización: 23/05/2008
• Nº horas: 2
• Nº Participantes: 12

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES A TRAVES DE
UNA DIETA SALUDABLE
• Fecha de realización: 29/05/2008
• Nº horas: 3
• Nº Participantes: 26

PRIMEROS AUXILIOS Y SOCORRISMO
• Fecha de realización: 03/06/2008
• Nº horas: 5
• Nº Participantes: 9

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL USO DE AGENTES
BIOLÓGICOS
• Fecha de realización: 09/06/2008
• Nº horas: 5
• Nº Participantes: 27

PREVENCIÓN DE TRASTORNOS MÚSCULOS
ESQUELÉTICOS
• Fecha de realización: 13/06/2008
• Nº horas: 3
• Nº Participantes: 5

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL MANEJO DE
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS
• Fecha de realización: 2/07/2008
• Nº horas: 5
• Nº Participantes: 3

CURSO DE NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIES-
GOS LABORALES (A DISTANCIA)
• Fecha de realización: a lo largo del 2008
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• Nº horas: 30
• Nº Participantes: 10

PREVENCIÓN DE TRASTORNOS MÚSCULOS
ESQUELÉTICOS
• Fecha de realización: 13/06/2008
• Nº horas: 3
• Nº Participantes: 5

PRIMEROS AUXILIOS - MODALIDAD E-LEARNING
• Fecha de realización: a lo largo del curso
• Nº horas: 4
• Nº Participantes: 3

PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS -
MODALIDAD E-LEARNING
• Fecha de realización: a lo largo del curso
• Nº horas: 4
• Nº Participantes: 1

SEGURIDAD VIAL - MODALIDAD E-LEARNING
• Fecha de realización: a lo largo del curso
• Nº horas: 4
• Nº Participantes: 6

FACTORES PSICOSOCIALES -
MODALIDAD E-LEARNING
• Fecha de realización: a lo largo del curso
• Nº horas: 4
• Nº Participantes: 3

ATENCIÓN TELEFÓNICA - MODALIDAD E-LEARNING
• Fecha de realización: a lo largo del curso
• Nº horas: 4
• Nº Participantes: 1

INCENDIOS Y MEDIDAS DE EMERGENCIA - MODA-
LIDAD E-LEARNING
• Fecha de realización: a lo largo del curso

• Nº horas: 4
• Nº Participantes: 4

PROGRAMA DE FORMACIÓN
DOCENTE DEL INSTITUTO DE
FORMACIÓN DEL
PROFESORADO

FORMACIÓN EN IDIOMAS PARA EL PDI Y PAS
Durante los meses de octubre y noviembre de

2007 el personal de la UBU disfrutó de 109 licen-
cias de cursos de idiomas TELL ME MORE (inglés bri-
tánico, inglés americano, francés, alemán e italiano)
para realizar los cursos de idiomas on-line en la pla-
taforma ubucampus-e. A partir de diciembre de
2007 se comenzó con otro nuevo programa cedido
por la Junta de Castilla y León, también on-line a tra-
vés de la plataforma e-ubucampus, que permitió a
162 trabajadores de la UBU cursar esta acción en
idiomas (inglés).

Durante este curso se esta contando también con
clases de conversación de apoyo en inglés para
niveles inicial, medio y avanzado. A estas clases
están asistiendo 103 trabajadores de esta
Universidad.

INVESTIGAR EN EDUCACIÓN (DOS EDICIONES)
• Fecha de realización: junio 2008
• Nº horas: 40 (16 presenciales + 24 tutorizadas
on-line) por edición

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

• Nº Participantes: 60 entre las dos ediciones

¿CÓMO ENSEÑAMOS Y QUÉ APRENDEN?
• Fecha de realización: junio 2008
• Nº horas: 10

Comunidad Universitaria



UNIVERSIDAD DE BURGOS

memoria del curso académico 2007/2008
UNIVERSIDAD DE BURGOS

112

• Ponente: Dña. Ascensión Antón Nuño y D. José
Ignacio Moraza Herrán, profesores del Dpto. de
CC. Educación.

• Nº Participantes: 16

EDICIÓN Y GESTIÓN DE LAS IMÁGENES (DOS EDI-
CIONES)
• Fecha de realización: 7 a 19 de marzo de 2008
y 16 al 30 de mayo de 2008

• Nº horas: 22 (6 presenciales + 16 tutorizadas
on-line) por edición

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

• Nº Participantes: 35 entre las dos ediciones

CREACIÓN DE SITIOS WEB EDUCATIVOS (DOS EDI-
CIONES)
• Fechas de realización: 1 a 22 de febrero, 30 de
abril a 16 de mayo

• Nº horas: 24 (8 presenciales + 16 tutorizadas
on-line)

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

• Nº Participantes: 35 entre las dos ediciones

BÚSQUEDA Y ORGANIZACIÓN EFICAZ DE
INFORMACIÓN
• Fecha de realización: 4 al 25 de abril de 2008
• Nº horas: 34 (10 presenciales + 24 tutorizadas
on-line)

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

• Nº Participantes: 21

INTERNET COMO ESPACIO DE PARTICIPACIÓN:
BLOGS Y WIKIS
• Fecha de realización: 15 al 29 febrero de 2008
• Nº horas: 18 (6 presenciales + 12 tutorizadas
on-line)

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

• Nº Participantes: 21

HERRAMIENTAS PARA COLABORAR EN INTERNET
• Fecha de realización: 18 de abril al 2 de mayo
de 2008

• Nº horas: 18 (6 presenciales + 12 tutorizadas
on-line)

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

• Nº Participantes: 21

REDES SOCIALES EN INTERNET ¿SON RELEVANTES
PARA EL APRENDIZAJE?
• Fecha de realización: 23 de mayo a 5 de junio
de 2008

• Nº horas: 16 (6 presenciales + 10 tutorizadas
on-line)

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

• Nº Participantes: 18

ALFABETIZACIÓN DIGITAL
• Fecha de realización: 11 a 20 de junio 2008
• Nº horas: 20 horas (8 horas presenciales + 12
horas tutorizadas on-line)

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

• Nº Participantes: 19

UN PRIMER ANÁLISIS PRÁCTICO DE LA LEY DE LA
LEY ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA
LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES
• Fecha de realización: 7 de marzo de 2008
• Nº horas: 3, 5
• Ponente: D. Cristóbal Molina Navarrete,
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Universidad de Jaén.

• Nº Participantes: 30
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EL PROCESO DE ELABORACIÓN Y DISEÑO DEL
TÍTULO DE GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS
• Fecha de realización: 18 de abril de 2008
• Nº horas: 3
• Ponente: Dña. Marta Macías, Vicedecana de la
Diplomatura de CC. Empresariales. Univ. Carlos
III de Madrid.

• Nº Participantes: 27

EL PRACTICUM PARA MAESTROS EN EL CONTEXTO
DEL CAMBIO CURRICULAR DESDE LA PERSPECTIVA
DE LA CONVERGENCIA EUROPEA
• Fecha de realización: 26 de junio 2008
• Nº horas: 6
• Ponente: Dr. Eduardo José Fuentes Abeledo.
Didáctica y Organización Escolar. Universidad
Santiago de Compostela

• Nº Participantes: 21

EL DISEÑO DE LOS NUEVOS TÍTULOS DE
EDUCACIÓN SOCIAL: ABRIENDO UN CAMINO
• Fecha de realización: 24 de junio 2008
• Nº horas: 3,5
• Ponente: Dr. Ramón Ignacio Correa García.
Facultad de Educación. Universidad de Huelva.

• Nº Participantes: 14

COMPETENCIAS DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL Y
PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE GRADO
• Fecha de realización: 13 de junio de 2008
• Nº horas: 3,5
• Ponente: Dr. Sergio Santos del Riego.
Vicedecano Facultad de Ciencias de la Salud.
Universidad de la Coruña. Presidente CNDEUTO
.Dña. Inés Viana Moldes, profesora de la
Universidad de la Coruña

• Nº Participantes: 17

SEMINARIO PRACTICO: ASPECTOS FUNDAMENTA-
LES PARA LA DOCENCIA EN EL MARCO DEL EEES
• Fecha de realización: 18 de junio 2008
• Nº horas: 3
• Ponente: Ana Mª Delgado García, Profesora de
la Universidad Oberta de Cataluña.

• Nº Participantes: 108

TALLER SOBRE LA UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS
ELECTRÓNICOS PARA LA DOCENCIA EN LA UBU
• Fecha de realización: 6 junio 2008
• Nº horas: 3
• Ponente: Antonio Díaz Fernández, Vicesecretario
General de la UBU, Teresa Medina Arnáiz, pro-
fesora de la UBU; Francisco Villar Mata,
Coordinador del Vicerrectorado de Ordenación
Académica de la UBU.

• Nº Participantes: 21

MAT LAB
• Fecha de realización: 26 de mayo a 4 de junio
de 2008

• Nº de horas: 8
• Ponentes: Dña. Elena Cebrián de Barrio y D.
Honorato Díez Fernández, profesores del Dpto.
de Matemáticas de la UBU.

• Nº de participantes: 19

SEMINARIO: MARCO, ENFOQUE Y CALENDARIO
HACIA EL EEES
• Fecha de realización: 2 junio 2008
• Nº horas: 2
• Ponente: D. José Joaquín Mira Solves, Grupo de
trabajo Dirección General de Universidades.

• Nº Participantes: 34

JORNADA SOBRE EL DISEÑO DE GRADOS DE
EMPRESA EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
• Fecha de realización: 29 de mayo 2008
• Nº horas: 3
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• Ponente: D. Alberto de Miguel Hidalgo, Decano
de la Fac. de Económicas de la Universidad de
Salamanca.

• Nº Participantes: 18

SEMINARIO: DOCENCIA UNIVERSITARIA EN LA
UNIVERSIDAD DE POINT PARK (PITTSBURGH- PEN-
SILVANIA)
• Fecha de realización: 15 y 16 de abril de 2008
• Nº horas: 4
• Ponente: Dña. Vincenne Revilla Beltrán, de la
Facultad de Educación de la Universidad Point
Park (Pittsburg- Pensilvania – EEUU). Traducción
de la ponencia: Sara Cavia Pérez

• Nº Participantes: 6

UTILIZACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA
DOCENCIA JURÍDICA: PUESTA EN PRÁCTICA DE
EXPERIENCIAS EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UBU.
• Fecha de realización: 5 octubre de 2007
• Nº horas: 4
• Ponente: D. Amable Corcuera Torres, Decano de
la Fac. de Derecho

• Nº Participantes: 15

PLATAFORMA E-UBUCAMPUS PARA ALUMNOS.
• Fecha de realización: 27 de febrero de 2008
• Nº horas: 4
• Ponente: D. Rodrigo Barriuso Revilla,
Programador informático de la UBU

• Nº Participantes: 25 alumnos de diversas titula-
ciones de la UBU

LOS PROGRAMAS DOCENTES EN EL MARCO DEL
ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (DOS
EDICIONES) PARA ESCUELAS ADSCRITAS
• Fechas de realización: 6 y 13 de mayo, 7 y 14
de mayo de 2008

• Nº horas: 6 por edición

• Ponente: Dña. Valeriana Guijo Blanco, Directora
del IFP y D. Francisco Villar Mata, Coordinador
del Vicerrectorado de Ordenación Académica y
Convergencia Europea

• Nº Participantes: 22

LAS COMPETENCIAS Y SU EVALUACIÓN
• Fechas de realización: 15 septiembre de 2008
• Nº horas: 4
• Ponente: D. Manuel Benito Gómez, profesor de
la UPV

• Nº Participantes: 25

EXPERIENCIA EN LA IMPLANTACIÓN DEL CRÉDITO
EUROPEO Y ELABORACIÓN DE TÍTULOS EN
EDUCACIÓN
• Fechas de realización: 23 y 24 de junio
• Nº horas: 6
• Ponente: Juan José Montaño, profesor de la Univ.
Islas Baleares

• Nº Participantes: 26

ADAPTACIÓN DE LAS MATERIAS DE ECONOMIA
FINANCIERA Y CONTABILIDAD AL ECTS
• Fechas de realización: 20 de de junio
• Nº horas: 4
• Ponente: D. Bernabé Escobar Pérez, profesor de
la Univ. de Sevilla

• Nº participantes: 15

LA TUTORÍA, MODALIDAD DE ENSEÑANZA PARA EL
APRENDIZAJE EN LA UNIVERSIDAD (2 EDICIONES)
• Fechas de realización: 26 de mayo a 11 sep-
tiembre

• Nº horas: 12 presenciales + 18 no presenciales
tutorizadas

• Ponente: D. Clemente Lobato Fraile, profesor de
la Universidad del País Vasco

• Nº participantes: 28
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COVOCATORIA DE MOVILIDAD DEL PDI VINCULA-
DA A LA DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y LA
FORMACIÓN DOCENTE PARA LA ASISTENCIA A
CONGRESOS, CURSOS Y REUNIONES DE REDES:
Ayuda de movilidad del profesorado para la reno-
vación de metodologías docentes. Año 2008.

Al amparo de esta convocatoria de se han des-
plazado 13 profesores de la UBU a diversas reunio-
nes científicas, divulgación de proyectos de innova-
ción educativa, el intercambio de experiencias
docentes, la creación de redes y la realización de
acciones formativas sobre el cambio metodológico y
programático en los nuevos títulos de grado y pos-
tgrado en el Espacio Europeo de Educación
Superior:

• Movilidades en el ámbito nacional: 12

• Movilidades en el ámbito internacional: 7

Estudiantes
El número de alumnos matriculados en los distin-

tos estudios que se imparten en la Universidad de
Burgos durante el curso académico 2007-2008 es
el siguiente:

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 526

DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES 556

DIPLOMATURA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 33

MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA DE LA EMPRESA 6

ERASMUS/VISIT/CONVEN. ECONOMICAS 35

TOTAL FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 1156

FACULTAD DE CIENCIAS

LICENCIATURA EN QUÍMICA 155

LICENCIATURA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 79

MÁSTER EN QUÍMICA AVANZADA 16

MÁSTER EN SEGURIDAD Y BIOTECNOLOGÍA ALIMENTARIAS 15

ERASMUS/VISIT/CONVEN. FAC. CIENCIAS 19

TOTAL FACULTAD DE CIENCIAS 284

FACULTAD DE DERECHO

LICENCIATURA EN DERECHO 302

PROGRAMA CONJUNTO DERECHO Y ADMINISTRACIÓN Y
DIRECCIÓN DE EMPRESAS 101

LICENCIATURA EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN 31

LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL TRABAJO 117

ERASMUS/VISIT/CONVEN. FACULT DERECHO 29

TOTAL FACULTAD DE DERECHO 580

FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

DIPLOMATURA EN EDUCACIÓN SOCIAL (PLAN 2001) 194

LICENCIATURA EN HUMANIDADES 104

LICENCIATURA EN COMUNICACION AUDIOVISUAL 362

MAESTRO ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN ESPECIAL 170

MAESTRO ESPECIALISTA EN LENGUA EXTRANJERA 161

MAESTRO ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN INFANTIL 375

MAESTRO ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN MUSICAL 47

MAESTRO ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 84

DIPLOMATURA EN TERAPIA OCUPACIONAL 149

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA 92

ERASMUS/VISIT/CONVEN. FAC. HUMANIDADES 80

TOTAL FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 1818
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ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

ARQUITECTURA TÉCNICA 1290

INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS (CONSTRUCCIONES CIVILES) 525

INGENIERÍA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS (TRANSPORTES Y SERVICIOS URBANOS)
165

INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 571

INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA (INDUSTRIAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS) 199

INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN 402

INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL: ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (PLAN 1999) 259

INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL: MECÁNICA (PLAN 1999) 304

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA 83

INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 152

MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA TERMODINÁMICA DE FLUIDOS 2

MÁSTER EN COMPONENTES EN AUTOMOCIÓN 20

ERASMUS/VISIT/CONVEN. E.P.S. 32

TOTAL ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 4004

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA

DIPLOMATURA EN ENFERMERÍA 213

ERASMUS/VISIT/CONVEN. ENFERMERIA 2

TOTAL ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA 215

ESCUELA UNIVERSITARIA DE RELACIONES LABORALES

DIPLOMATURA EN RELACIONES LABORALES 128

ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO

DIPLOMATURA EN TURISMO 70

DIPLOMATURA EN EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURISTICAS 5

TOTAL ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO 75

DOCTORADO 233

ESTUDIOS PROPIOS (Especialistas,
Cursos de Perfeccionamiento y Grado) 373

Universidad Abierta a Personas Mayores 366

Curso de Aptitud Pedagógica 192

Programa Interuniversitario de la Experiencia 375

TOTAL ALUMNOS 9799

Por otro lado, la Universidad de Burgos organiza
la Prueba de Acceso a Estudios Universitarios (selec-
tividad) y en la convocatoria de junio de 2007 se
inscribieron 1.203 alumnos superando la misma
1.103, lo que supone un 91,7 por ciento de apro-
bados. En cuanto a la Prueba de Acceso para mayo-
res de 25 años se inscribieron 41 alumnos de los
que aprobaron 16, un 39 por ciento.

BECAS Y AYUDAS
AL ESTUDIO

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO DE LA
CONVOCATORIA GENERAL
(MECD y Gobierno del País Vasco)
Solicitudes 2.403

Concedidas 1.431

BECAS Y AYUDAS DE MOVILIDAD
(Programa S.I.C.U.E.)

Movilidad de la Universidad de Burgos a
otras Universidades
Número de plazas de intercambio: 432

Solicitudes 126

Concedidas 89

• 24 Séneca

• 4 Fray Luis de León

• 21 Intercambio sin beca
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Movilidad de otras universidades a la
Universidad de Burgos
Intercambio sin beca 4

Intercambio con beca 1

BECAS PROPIAS Y FINANCIADAS
POR OTRAS ENTIDADES

AYUDAS AL ESTUDIO
Convocatoria Financiación

Ayudas a Jóvenes Excelentes curso 2007-2008 Caja de Burgos y
Universidad de Burgos

Ayudas al Estudio curso 2007-2008 UBU

Ayuda para deportistas universitarios de Consejo Superior de
alto nivel curso 2007-2008 Deportes UBU

BECAS DE COLABORACIÓN
Convocatoria Financiación

2 Becas de Colaboración para un Ciber Espacio Joven Ayuntamiento
de Burgos

2 becas de colaboración con el Centro de Información Ayuntamiento de
Juvenil Municipal para labores de información Burgos

1 beca de colaboración para el desarrollo del programa Ayuntamiento de
formativo en materia de medio ambiente y educación Burgos
para la salud

1 Beca de Colaboración para la Oficina de Ayuntamiento de
Emancipación Juvenil del Ayuntamiento de Burgos 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

Convocatoria Financiación

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 Martínez Caja de Burgos

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

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

Cinco becas para desarrollar el proyecto virtual: Mº de Educación y
Comunicación, accesos y contenidos virtuales en Ciencia

la Universidad de Burgos

5 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 Caja de Burgos - 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

Comunidad Universitaria
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Convocatoria Financiación

1 beca de colaboración en el desarrollo del sistema de
encuestas web del programa docentia Agencia de la Calidad
del Sistema Universitario de Castilla y León

1 beca de colaboración en el desarrollo del sistema
de encuestas web del programa docentia Agencia de la Calidad
del Sistema Universitario de Castilla y León

1 beca de colaboración en el IV Encuentro Asociación de
de Orientadores Psicopedagogos

1 beca de colaboración en labores de información sobre la Agencia de la Calidad
creación de nuevos planes de estudio en el marco de del Sistema
convergencia con EEES Universitario de

Castilla y León

2 Becas para el Aula de Paz y Desarrollo Junta de Castilla y León

PRACTICAS FORMATIVAS TUTORIZADAS
Prácticas formativas tutorizadas para apoyo en

las labores de comunicación desarrolladas en el
Gabinete de Prensa de la UBU

BECAS DE INSERCIÓN LABORAL
1 beca de Inserción Laboral en el Instituto de

Administración Pública

CONVOCATORIAS DE AYUDAS
Convocatoria Dotación Solicitudes Ayudas

presupuestaria tramitadas concedidas

Ayudas para Asociaciones y Colectivos Universitarios 30.000 € 8 8

Ayudas para asistencia de alumnos a Congresos,
Seminarios y Jornadas 12.500 € 11 11

Ayudas para realizar el Prácticum fuera de la ciudad.
(alumnos Facultad de Humanidades y Educ.) 10.000 € 18 16

Ayudas Fiestas Patronales de los Centros 6.300 € 1 1

Ayudas Excepcionales para Alumnos de la Universidad
de Burgos con Discapacidad 1.500 € 1 1
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REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN
Los Estatutos de la Universidad de Burgos regulan en el Título IV Capítulo II los derechos, deberes y órga-

nos de representación propios de los estudiantes, como son la Delegación de Alumnos del Centro, el Consejo
de Estudiantes de Representantes de Centro y el Consejo de Alumnos de la Universidad de Burgos. Este último
tiene su sede en el despacho 29 de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Tel.: 947 25 90 91).

La representación y participación de alumnado también se canaliza a través de las asociaciones y colecti-
vos de alumnos. Entre los fines de las asociaciones se encuentran la representación de los estudiantes, los aca-
démicos, profesionales, internacionales, de estudio, tunas, etc., existiendo también asociaciones de Facultades
o Escuelas. Las asociaciones de estudiantes inscritas en la Universidad son las siguientes:

ASOCIACIONES

Asociación ASINTEQ asoc.asinteq@ubu.es

Asociación Aula51 asoc.aula51@ubu.es

Asociación Informáticos Navegantes Promotores de las Últimas Tecnologías (INPUT) asoc.input@ubu.es

Asociación Ingeniería Sin Fronteras Castilla y León - Burgos (ISF) asoc.isf@ubu.es

Asociación Jóvenes Informáticos (JOIN) asoc.join@ubu.es

Asociación Juvenil ARESBU asoc.aresbu@ubu.es

Asociación Juvenil GRUPO MAS asoc.grupomas@ubu.es

Asociación Juvenil para la Muestra Industrial de Burgos asoc.muesindu@ubu.es

Asociación Microbática de la UBU (AMUBU) asoc.amubu@ubu.es

Asociación para el Intercambio de Estudiantes Técnicos de Burgos (IAESTE-Burgos) asoc.iaeste@ubu.es

Asociación Universidad por una Cultura Solidaria asoc.ucsolidaria@ubu.es

Asociación Burgalesa de Estudios de Terapia Ocupacional (ABETO) abeto_burgos@hotmail.com

VOLUNTARIADO

Asociación Voluntariado de la Universidad de Burgos asoc.volubu@ubu.es

Comunidad Universitaria
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Titulaciones
de Primer y
Segundo Ciclo

Durante el curso 2007-2008 8.260 alumnos han
cursado alguna de las 31 titulaciones, 19 de primer
ciclo, 6 de primer y segundo ciclo y 6 de sólo segun-
do ciclo que se imparten en nuestra Universidad,
además del programa conjunto de «Derecho y
Administración de Empresas». De estos alumnos
2.140 son de nuevo ingreso, manteniéndose el lige-
ro aumento en las cifras de matriculación de los últi-
mos años.

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

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES
• Licenciatura en Administración y Dirección de

Empresas

• Diplomatura en Ciencias Empresariales

• Diplomatura en Gestión y Administración
Pública

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
• Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

• Ingeniería de Organización Industrial

• Ingeniería en Informática

• Arquitectura Técnica

• Ingeniería Técnica de Obras Públicas:
Construcciones Civiles

• Ingeniería Técnica de Obras Públicas:
Transportes y Servicios Urbanos

• Ingeniería Técnica Industrial: Electrónica
Industrial

• Ingeniería Técnica Industrial: Mecánica

• Ingeniería Técnica en Informática de Gestión

• Ingeniería Técnica Agrícola (Industrias Agrarias y
Alimentarias)

ESCUELA UNIVERSITARIA DE RELACIONES
LABORALES
• Diplomatura en Relaciones Laborales
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ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA
• Diplomatura en Enfermería

ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO
• Diplomatura en Turismo

• Diplomatura de Empresas y Actividades Turísticas

Másteres
Oficiales

Se han ofertado 5 másteres oficiales en los que
se han matriculado 59 alumnos, 36 de ellos de
nuevo ingreso.

FACULTAD DE CIENCIAS
• MÁSTER EN SEGURIDAD Y BIOTECNOLOGÍA

ALIMENTARIAS

• MÁSTER EN QUÍMICA AVANZADA

Especialidad: Nuevos Materiales

Especialidad: Productos y Procedimientos
Industriales

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES
• MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA

DE LA EMPRESA

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR «CAMPUS VENA»
• MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA

TERMODINÁMICA DE FLUIDOS

• MÁSTER EN COMPONENTES EN
AUTOMOCIÓN

Doctorado
Se han ofertado 24 programas de doctorado, de

los cuales seis son de nueva implantación y diez han
obtenido la mención de calidad. Estos estudios han
sido cursados por 233 alumnos.

DOCTORADOS (REAL DECRETO 56/2005)
Departamento de Biotecnología y Ciencia
de los Alimentos
• Avances en Ciencia y Biotecnología

Alimentarias*

Departamento de Química
• Química Avanzada*

Departamento de Economía y
Administración de Empresas
• Economía de la Empresa*

Departamento de Ingeniería
Electromecánica
• Ingeniería Termodinámica de fluidos*

DOCTORADOS (REAL DECRETO 778/1998)
Departamento de Biotecnología y Ciencia
de los Alimentos
• Alimentos y salud humana* (Interuniversitario e

Interdepartamental)

Departamento de Ciencias de la Educación
• Pedagogía política, curricular y social

• Educación: perspectivas históricas políticas, curri-
culares y de gestión* (Interuniversitario e
Interdepartamental)

Departamento de Ciencias Históricas y
Geografía
• El patrimonio histórico de Castilla y León

• Comunicación Audiovisual y Patrimonio



Departamento de Derecho Privado
• Globalización, mercados integrados y nuevas tecnologías

• Derecho privado: globalización, mercados integrados y nuevas tecnologías (Internacional)

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 Didácticas Específicas
• Enseñanza de las Ciencias

Departamento de Economía Aplicada
• Técnicas modernas para la toma decisiones: fundamentos y aplicaciones

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)

• Economía y Administración de Empresas (Internacional)

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 2007-2008.
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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

UNIVERSIDAD DE BURGOS

TESIS DOCTORALES
Este curso académico se han leído 28 tesis doctorales.

Con objeto de premiar la calidad de las tesis doctorales defendidas en la Universidad de Burgos este año
se han convocado los Premios Extraordinarios de Doctorado correspondientes al curso 2005-2006 otorgándo-
se los siguientes:

Premiado Título de la tesis Departamento Director/es

Dª María Maite Andrés Zúñeda Diseño del trabajo de laboratorio Didácticas Específicas Dª Marta Azucena Pesa
con bases epistemológicas y cognitivas: D. Jesús Ángel Meneses Villagrá
caso carrera de profesorado de física

D. Jerónimo Javier González Bernal La relación abuelos-nietos vista por los abuelos: Ciencias de la Educación D. Fernando Lara Ortega
actividades conjuntas e imagen de la relación

Dª Ana María Lara Palma Modelo de los seis estadios de rentabilidad del Ingeniería Civil Dª Lourdes Sáiz Bárcena
conocimiento. Aplicación de una herramienta de
gestión de intangibles para pequeñas y medianas
empresas del sector

D. Juan José Martín García El desarrollo de la industria textil lanera en Ciencias Históricas y Geografía D. Félix Castrillejo Ibáñez
Pradoluengo (1720-1939)

Estudios
Propios

En el curso 2007-2008 la Universidad ha oferta-
do 18 estudios propios, 4 de los cuales son de
nueva implantación. Han sido cursados por 373
alumnos.

MÁSTER
• Master en Cultura Hispánica

• Máster en Prevención de Riesgos Laborales

• Máster en Dirección y Gestión de RRHH.
Estrategias Sociolaborales y Jurídicas

• Máster en Desarrollo Local y P.A.C.
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CURSOS DE
PERFECCIONAMIENTO
• XII Escuela de Quimiometría

• Introducción a la teoría del Derecho Español:
Derechos Humanos y Poder Judicial

• Solar energy and other renewable energy
systems in buildings (Sistemas de Energía Solar y
otras energías renovables en Edificios).

• Curso Europeo de Informática

• Presupuestos, Mediciones, Certificaciones,
Planificación de Obras y Control de Costes con
Presto.

GRADUADO SUPERIOR
• Arquitectura de Interiores

• Gestión de la Edificación

• Técnico en Restauración del Patrimonio Histórico-
Artístico
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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 espe-
cialización 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



PROGRAMA
INTERUNIVERSITARIO DE LA
EXPERIENCIA DE CASTILLA Y
LEÓN

Se trata de un programa de formación dirigido a
personas mayores de 55 años que se imparte en las
8 universidades de Castilla y León financiado por la
Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de
Casilla y León.

El Curso 2007-8 la Universidad de Burgos impar-
tió el Programa en las Sedes de Burgos, Aranda de
Duero y Miranda de Ebro a 375 alumnos.

Han participado un total de 83 profesores de la
UBU y 13 profesionales de prestigio.

Se han impartido 700 horas lectivas entre las
asignaturas obligatorias y optativas, todas ellas con
fuerte componente humanístico, sin olvidar el socioe-
ducativo, artístico, 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, Mesas redondas,
Certámenes literarios y Encuentros intergeneraciona-
les.

Por primera vez durante 15 días se participó en
un intercambio con estudiantes de la Universidad de
la Rioja.

A lo largo del curso han participado en el X
Encuentro Nacional de Programas Universitarios de
Personas Mayores celebrado en la UBU con asisten-
cia de representantes de todas las universidades
españolas y 5 extranjeras.

Un grupo de estudiantes han participado con la
Asociación de Voluntarios de la Universidad en
Actividades de formación e intervención con mayo-
res.

Igualmente el Programa en la UBU cuenta con
grupos de Teatro y Coro, que con sus actuaciones
dentro y fuera de la Universidad contribuyen a dar
realce al Programa.

UNIVERSIDAD DE BURGOS
1996 (B.O.E. de 11 de mayo de 1996) y modifica-
das 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
propone llevar a cabo el C.A.P. siguiendo las direc-
trices 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 2007-2008 se
han matriculado en el CAP 192 alumnos.

Programas de
Formación
Universitaria
de Personas
Mayores

Con su puesta en marcha hemos contribuido en
Burgos y su provincia al envejecimiento activo, a
prevenir la dependencia, desarrollar y resocializar a
las personas mayores, compensar las desigualdades
por razones de edad, sexo, procedencia geográfica
y a ofrecer formación universitaria especialmente a
las personas culturalmente más desfavorecidas.
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El 29 de mayo en el Aula Magna se llevó a cabo
el Acto de Graduación de la cuarta promoción.

UNIVERSIDAD ABIERTA A
PERSONAS MAYORES

Por primera vez en el curso 2007-2008 la UBU
amplía la oferta formativa dirigida a todas las per-
sonas mayores de 55 años contando con la finan-
ciación de Caja de Burgos.

Con sedes en Burgos, Aranda y Miranda se han
impartido dos cursos Monográficos ‘Arte románico y
gótico’ y ‘Habilidades sociales avanzadas’. Se
matricularon un total de 366 estudiantes que recibie-
ron sus certificados de aptitud en el mes de mayo de
manos del Rector y del Presidente del Consejo Social
de la Caja.

Cursos de
Verano

Los Cursos de Verano de la Universidad de
Burgos son una oportunidad única para profundizar
en temas muy diversos y atractivos. En esta Edición
hemos potenciado la actividad académica presenta-
do un amplio abanico de temas de gran interés para
su estudio y profundización, completando así la for-
mación de nuestros alumnos.

Dentro de las Universidades de Castilla y León,
la Universidad de Burgos ha destacado por la cali-
dad de la programación y el nivel intelectual y cien-
tífico de los ponentes que han mostrado este verano
su saber en nuestra Universidad. Este hecho hace
que se haya incrementado el número de profesiona-
les que han participado como alumnos en los mis-
mos, a diferencia de otras ediciones. De esta mane-
ra, podemos afirmar que la Universidad de Burgos
se ha convertido en un referente en Castilla y León,
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dentro de las actividades estivales de las universida-
des de la Comunidad Autónoma.

Durante el mes de Julio, la Universidad de Burgos
se ha convertido en un foro de debate, encuentro y
convivencia multicultural en el que han participado
alumnos, profesores y profesionales procedentes de
diferentes puntos geográficos.

El número de alumnos que ha participado en
esta Edición ha sido de 721, repartidos entre los 7
cursos programados en el campus de Burgos y en
14 localidades de la provincia. Este hecho ha
supuesto que un 46% de los alumnos se hayan matri-
culado en los cursos desarrollados en el Campus
burgalés y un 54% en los cursos de la provincia.



SEMANA DEL 7 AL 11 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 14 AL 18 DE JULIO
• Informática Musical: Finale y Secuenciación.

Método Cos-Art
Directora: Dª. Mª Paz Berrojo Cuadra
Evaluador: D. Francisco Javier Centeno Martín

SEMANA DEL 21 AL 25 DE JULIO
• El Duero Oriental en el Edad Media: Historia.,

Arte y Patrimonio
Directores: Dª Pilar Rodríguez de las Heras y D.
Luis Martínez García.

CURSOS EN BRIVIESCA
SEMANA DEL 7 AL 11 DE JULIO
• Las Personas Mayores en el Medio Rural

Director: D. Fernando Lezcano Barbero

CURSOS EN MEDINA DE
POMAR
SEMANA DEL 14 AL 18 DE JULIO
• Cómo se hizo, las Artes Decorativas a través de

los tiempos (II)
Directores: D. José Ángel Barrio Loza y D.
Antonio Gallardo Laureda
Evaluador: René Jesús Payo Hernanz.

SEMANA DEL 21 AL 25 DE JULIO
• Espacio Público y Espacio Privado en las

Merindades
Directores: D. Rafael Sánchez Domingo y D.
Mercedes de la Iglesia Rámila

UNIVERSIDAD DE BURGOS

CURSOS EN BURGOS
SEMANA DEL 1 AL 4 DE JULIO
• Gestión de Emergencias y Protección Civil

Director: D. Álvaro Martínez Arroyo

SEMANA DEL 7 AL 11 DE JULIO
• Trabajar con Personas con TDAH, una Labor de

Equipo
Directora: Dª Mª Ángeles Martínez Martín

• Gestión de Espacios Naturales
Director: D. Luis Antonio Marcos Naveira

SEMANA DEL 14 AL 18 DE JULIO
• Alzheimer y Otras Demencias

Directores: D. Jerónimo Javier González Bernal y
D. Álvaro Da Silva González

• La Vida y el Vivir
Directores: D. José Luis Cabria Ortega y D. José
Luis Barriocanal Gómez
Director Académico: D. Jesús Mª Álvarez
Martínez

SEMANA DEL 21 AL 25 DE JULIO
• Dirección Coral y Técnica Vocal

Director: D. Francisco Javier Centeno Martín

• Camino de Santiago. Camino de Libertad
Directores: D. Juan Cruz Monje Santillana y D.
Ovidio Campo Fernández

CURSOS EN ARANDA
DE DUERO
SEMANA DEL 1 AL 4 DE JULIO
• Salud Emocional: Estrategias para el auto-cuida-

do y su uso en la interacción social
Director: D. Filipo Pereira Standen
Director Académico: D. Fernando Lara Ortega.
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CURSOS EN MELGAR
DE FERNAMENTAL
SEMANA DEL 1 AL 4 DE JULIO
• La Violencia entre iguales. Violencia y violencias

Directores: D. Domingo Ortega Gutiérrez, D.
Alfonso Navarro Jurado y D. José Luis Moreno
Peña

CURSOS EN MIRANDA
DE EBRO
SEMANA DEL 1 AL 4 DE JULIO
• El cine, la fotografía, las palabras.... ¿cuentan la

historia de las mujeres?
Directores: D. Fernando Lara Ortega y Dª Sorne
Ortuondo Tola

SEMANA DEL 21 AL 25 DE JULIO
• Ciencia y Salud

Director: D. Fernando Herrero Román

SEMANA DEL 3 AL 5 DE SEPTIEMBRE
• Pedagogía Musical. La Rítmica Dalcroze 2º parte

Director: D. Luis Mariano Álvarez Barrio
Evaluador UBU: D. Francisco Javier Centeno
Martín

CURSOS EN SALAS
DE LOS INFANTES
SEMANA DEL 14 AL 18 DE JULIO
• Energías Renovables en el Mundo Rural

Director: D. José Manuel González Martín
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CURSOS EN PEÑARANDA
DE DUERO
SEMANA DEL 14 AL 18 DE JULIO
• Los Mitos Universales a través del Filtro Teatral

Directores: D. Juan Luis Sáez García y D. Omar
Porras

Evaluador UBU: D. Fernando Melgosa Rodríguez

CURSOS EN OÑA
SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO
• Los Comienzos de Oña

Director: D. Rafael Sánchez Domingo

PRINCIPALES CIFRAS
PRESUPUESTO: 180.000 €uros

CURSOS PROGRAMADOS: 21 (celebrados 19)

7 en el Campus de Burgos

14 en la Provincia de Burgos (8 Sedes)

Aranda de Duero (4)

Briviesca (1)

Medina de Pomar (2)

Melgar de Fernamental (1)

Miranda de Ebro (3)

Peñaranda de Duero (1)

Oña (1)

Salas de los Infantes (1)

ALUMNOS MATRICULADOS: 721

En la ciudad de Burgos: 334

En la Provincia de Burgos: 387

desglosados como sigue:

Aranda de Duero: 139
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por su apoyo económico como patrocinadores y
colaboradores de los Cursos.

Los Ayuntamientos de las localidades de:

• ARANDA DE DUERO
• BRIVIESCA
• MEDINA DE POMAR
• MELGAR DE FERNAMENTAL
• MIRANDA DE EBRO
• OÑA
• SALAS DE LOS INFANTES

Que con sus labores de organización y financia-
ción han contribuido a desarrollar con total éxito
todos los cursos planificados en las respectivas loca-
lidades.

Así como otras instituciones que colaboran al
desarrollo y organización de algunos de los cursos
como:

• La Facultad de Teología del Norte de España en
su sede de Burgos.

• El Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Ribera de Duero

• Fundación Eliécer Díez Temiño San Antón

ACTIVIDADES CULTURALES
Esta XIII Edición de los Cursos de Verano, ha con-

tinuado con la iniciativa puesta en marcha hace
siete años, con el Octavo Tablero de Música cuya
programación ha contribuido a dinamizar el estío
burgalés invitando a grupos de diferentes tenden-
cias y lugares. Este año se ha contado con el baile,
la música, un faquir y los trucos de magia de un
grupo procedente de la India como son los DHOAD
GIPSY OF RAJASTHAN creando una atmósfera

UNIVERSIDAD DE BURGOS
Briviesca 4 (suspendido)
Medina de Pomar: 79
Melgar de Fernamental: 31
Miranda de Ebro: 70
Oña: 34
Peñaranda de Duero 2 (suspendido)
Salas de los Infantes: 28

PONENTES
• Se ha contado con la presencia de 296 Ponentes
• Se han celebrado 23 Mesas Redondas con la

participación de 103 invitados.
• Se han realizado 30 Talleres
• Se han efectuado 11 Visitas

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES E INSTITUCIONES
Han participado profesores procedentes de

numerosas universidades españolas públicas y pri-
vadas así como de universidades extranjeras.

Un amplio abanico de profesionales del mundo
empresarial, de instituciones públicas, así como des-
tacadas personalidades del mundo de la cultura,
especialistas en los temas específicos de cada uno
de los cursos.

PONENTES MÁS RELEVANTES
• La XIII Edición de los Cursos de Verano fue inau-

gurada por el Sr. D. José María Bermúdez de
Castro, Co-director de los Yacimientos de la
Sierra de Atapuerca. Acto que tuvo lugar por
segunda vez fuera del campus burgalés, concre-
tamente en la localidad de Miranda de Ebro.

• Miembros del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC)

• Miembros procedentes de Administración
Autonómica, Local y Nacional.

• Miembros de O.N.G.S.
• Directores Generales
• Directores de Museos
• Directivos de empresas

Etc…
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única, D´CALLAOS nos ofreció la frescura de sus
temas setenteros y la calidad artística de cada uno
de sus músicos, defendiendo con fuerza su reperto-
rio en directo. EL PUCHERO DEL HORTELANO nos
propuso un viajar por el flamenco, la rumba, el pop,
el rock y el fanky uniéndose guitarras flamencas con
arreglos clásicos de cuerda. Por último ZULÚ 9.30
pusieron el punto final con un concierto en el que se
pusieron sobre el escenario sonidos urbanos, de
aquí y allá. Esencia mestiza, sin trampa ni cartón.

Esta actividad ha tenido lugar en el Tablero de
Ajedrez del Hospital del Rey, y ha estado abierta
para todas aquellas personas, además de los alum-
nos y profesores participantes en los cursos de vera-
no, que se han querido acercar hasta nuestra
Universidad.

Ha de señalarse también la numerosa presencia
de público en las cuatro actuaciones que, gracias a
las buenas condiciones meteorológicas, se pudieron
celebrar en este marco incomparable del Hospital
del Rey.

Durante todos los miércoles del mes de Julio se
ha dispuesto del tren turístico del Ayuntamiento para
disfrutar de la “Ruta de Luz”, para todos aquellos
participantes a los Cursos de Verano que lo han soli-
citado.

Gestión
Académica
ESPACIO EUROPEO DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

En relación con el Espacio Europeo de
Educación Superior cabe destacar la elaboración
por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y
Espacio Europeo del documento de Directrices
Generales para el Diseño de los Títulos Oficiales
Adaptados al Espacio Europeo aprobado por el
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Docencia
Consejo de Gobierno de la Universidad, con objeto
de homogeneizar la elaboración de los títulos de
grado conforme a lo establecido en las nuevas nor-
mas reguladoras de las enseñanzas universitarias.

En todos los Centros de la Universidad se han
constituido Comisiones para cada una de las titula-
ciones con objeto de elaborar las memorias de veri-
ficación de los títulos de grado.

Asimismo, se ha centralizado en la Comisión de
Docencia de la Universidad los trabajos de evalua-
ción del diseño propuesto por los Centros, la coordi-
nación de los trabajos de elaboración de las pro-
puestas, la respuesta a las distintas cuestiones plan-
teadas en las diferentes comisiones y la revisión del
conjunto del proceso. Hay que destacar la aproba-
ción por la Comisión de Docencia de los documen-
tos «Puntos críticos para la elaboración de
Memorias de Verificación de Títulos de Grado» y
«Directrices para la elaboración del Informe
Económico del Título de Grado».

Adicionalmente, se ha creado la «Comisión de
Planificación de Titulaciones adaptadas al EEES»
encargada de analizar la disponibilidad y necesida-
des de los Centros para la impartición de las nuevas
enseñanzas en relación a la plantilla docente y de
administración y servicios, normativa legal, edifi-
cios, infraestructura, etc., disponible y necesaria en
relación al proceso de reforma de los títulos de
Grado y Master universitarios.

Para apoyar y dirigir el proceso de diseño de los
títulos oficiales adaptados al EEES en la Universidad
de Burgos se ha creado una nueva página Web que
recoge toda la normativa al respecto, así como la
documentación, enlaces y convocatorias de interés
para la elaboración de los nuevos títulos de Grado
y Postgrado, junto con información sobre la nueva
estructura europea de educación superior.

Por otra parte, al igual que en años anteriores, la
Universidad de Burgos ha seguido coordinando pro-
yectos interuniversitarios financiados por la
Consejería de Educación de la Junta de Castilla y
León en materia de armonización y adaptación al
EEES.



Universitario.

• Implantación del módulo de gestión de gru-
pos de alumnos para la Escuela Politécnica
Superior.

• Aplicativo para la realización de la matrícula
de los másteres universitarios por internet.

• Puesta en explotación del Módulo de gestión
de Estudios Propios.

• Mantenimiento y mejora de los programas infor-
máticos para desarrollar la gestión de los proce-
sos administrativos de preinscripción y matrícula,
con el objeto de que el mayor número posible de
alumnos los realicen a través de internet.

• 100% de alumnos preinscritos por internet.

• Matrícula de primer y segundo ciclo, y Máster
Universitario:

• 61,4% por internet desde fuera de la
Universidad (9,8% más que el curso pasa-
do).

• 32,8% por internet desde las Aulas de la
Universidad (8,8% menos que el curso
pasado).

• 5,8% directamente en las secretarías de
los Centros Universitarios (1% menos que
el curso pasado).

• Proyectos de gestión de información:

• Colaboración en la resolución de incidencias
del “Editor de Programas”, aplicación para la
recogida de los programas de las asignaturas
de primer, segundo ciclo y máster universita-
rio, y su publicación en la web.

• Publicación en la web de la información aca-
démica de horarios, fechas de exámenes y
tutorías. Por primera vez, este curso académi-
co, la información de horarios y fechas de
exámenes se han publicado a partir de los
datos introducidos en el Sistema de
Organización Académica, evitando la publi-
cación de folletos de titulaciones con el consi-
guiente ahorro de papel.

UNIVERSIDAD DE BURGOS

INNOVACIÓN EDUCATIVA Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS

En este ámbito se ha seguido avanzando en sus
líneas prioritarias:

• Mejorando el Editor de programas oficiales de
las asignaturas de la UBU.

• Mejorando la plataforma on-line UBUCampus-e.

• Renovación y mantenimiento de la página Web
sobre espacio europeo de enseñanza superior.

SERVICIO DE GESTIÓN
ACADÉMICA

El Servicio de Gestión Académica lleva la coor-
dinación administrativa y la gestión de los distintos
trámites que abarcan la vida académica de los estu-
diantes de la Universidad. En este curso académico
cabe destacar las siguientes actuaciones:

• Junto con el Servicio de Informática y
Comunicaciones se han implementado mejoras
en la aplicación informática de gestión académi-
ca “GAUSS”, adaptando los siguientes módulos
de la misma:

• Prueba de Acceso a Estudios Universitarios,
para que los alumnos se puedan matricular en
la prueba a través de la Web.

• Módulo de Becas, adaptado el programa
para permitir el envío y la recepción de fiche-
ros XML del Ministerio de Educación.

• Módulo de gestión de alumnos de primer y
segundo ciclo y másteres universitarios:

• Adaptación del sistema de calificaciones
al Real Decreto 1125/2003 (media expe-
diente y porcentaje de distribución de cali-
ficaciones).

• Convalidaciones de materias automáticas
entre planes de estudio.

• Certificaciones Académicas de Máster
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• Junto con el Servicio de Relaciones
Internacionales se ha actualiza la información
publicada en inglés en la Web de la
Universidad relacionada con la oferta acadé-
mica, requisitos de acceso y matrícula, así
como a la información específica para alum-
nos con estudios extranjeros.

• El Servicio ha colaborado en el desarrollo y man-
tenimiento de:

• La Información facilitada a los estudiantes a
través del campus virtual UBUNet.
Actualmente, éstos pueden obtener la siguien-
te información y documentación:

• Cambio de password de acceso al cam-
pus virtual y correo electrónico

• Consulta de calificaciones y expediente de
tercer ciclo

• Consulta de horarios, tutorías y exámenes.

• Consulta del expediente de primer y
segundo ciclo

• Consulta de las calificaciones de la
Prueba de Acceso a la Universidad

• Datos personales: e-mail, dirección, etc…

• Justificante de matrícula de primer, segun-
do ciclo y Máster Universitario.
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Docencia
• Matrícula de primer, segundo ciclo y

Máster Universitario.

• Tablón de Notas (consulta de las califica-
ciones provisionales y definitivas de las
asignaturas de primer y segundo ciclo y
Máster Oficial)

• Rellenar la Ficha Electrónica, Tests y
encuestas.

• La UBU en cifras: listados/estadísticas.

• El Servicio de Gestión Académica junto con el
Vicerrectorado de Profesorado y el Servicio
de Informática y Comunicaciones participa en
el Sistema de Organización Académica
(SOA) en la gestión académica de la
Universidad y tramitando la resolución de
incidencias de la aplicaciones informática.

• Administración de la Plataforma UBUCampus-
e, colaborando en su mantenimiento y resolu-
ción de incidencias.

• Se han elaborado y publicado las guías y folle-
tos informativos sobre:

• Pruebas de Mayores de 25 años

• Prueba de Acceso a Estudios Universitarios

• Ingreso en la Universidad (admisión de alum-
nos)

• Oferta de asignaturas de libre elección

• Matrícula de primer y segundo ciclo (incluido
Máster Oficial)

• Estudios de doctorado

• Colaboración en otros proyectos:

• En el proceso de adaptación al Espacio
Europeo de Educación Superior: elaboración
de documentos para la obtención de la men-
ción de calidad de los Programas de
Doctorado, participación en proyectos pre-
sentados por la Universidad dentro de este
proceso de convergencia europea.
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• En el Programa Athenea para la adquisición

de ordenadores portátiles por parte de lo
estudiantes, profesores y PAS.

• En la elaboración de la información conteni-
da en las guías, folletos y página web, elabo-
radas por el Servicio de Información
Extensión Universitaria.

• Se ha continuado con el desarrollo del propio
Plan de Actuación del Servicio diseñado para el
periodo 2005-2008 que surgió a raíz de los pro-
cesos de evaluación y mejora en que está inmer-
sa la Universidad de Burgos.
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Actividad
Investigadora

Desde el Vicerrectorado de Investigación se han
desarrollado labores de planificación, coordinación
y gestión de las actividades relacionadas con la
investigación, a través de la OTRI y la Sección de
Gestión de Investigación, las acciones realizas por
Biblioteca, además de las propias del
Vicerrectorado.

El desarrollo del Programa Propio de
Investigación de la UBU, cuenta con una financia-
ción de 1.591.000 €, en el que se incluye el presu-
puesto básico de investigación, 164.000 €, distri-
buido en esta ocasión en un 70% directamente a los
grupos en función de su productividad, y el resto
entre los investigadores individuales y
Departamentos.

El desglose de las ayudas del programa propio
en este curso ha sido:

• 191 Ayudas de viaje para la presentación de
comunicaciones a congresos y otras reuniones
científicas.

• 46 ayudas para movilidad del personal investi-
gador.

• 37 ayudas para asistencia a cursos, programas
de doctorado, escuelas o talleres de carecer cien-
tífico y congresos para el personal investigador.

• 40 ayudas a conferenciantes nacionales y 34
ayudas a conferenciantes internacionales.

• 6 ayudas para investigadores visitantes.

• 25 ayudas a tesis doctorales.

• 7 ayudas para organización de congresos y jor-
nadas.

• 4 Ayudas para la edición y coedición e publica-
ciones propias.

• 28 ayudas para la realización de estudios del

programa de doctorado y del programa oficial
de postgrado de la Universidad de Burgos.

En el marco del Programa Propio se han incorpo-
rado inversiones para la mejora de fondos biblio-
gráficos y para el acceso electrónico a revistas cien-
tíficas, por valor de 425.400 € y 544.100 € respec-
tivamente.

Para la colaboración en el desarrollo de la inves-
tigación del PDI de la Universidad, se ha contado
durante este curso 2007-2008 con 122 becarios de
investigación, de los cuales 18 son becarios predoc-
torales de la UBU, 8 de la Junta de Castilla y León,
14 del MEC (8 FPU y 6 FPI) y el resto se asocian a
convenios y contratos; se han incorporado, también,
dos investigadores Ramón y Cajal y un Juan de la
Cierva nuevos, con lo que en la actualidad hay 3
investigadores de cada programa.

Complementando el Programa Propio, se ha dis-
puesto de financiación procedente de créditos reem-
bolsables del MEC para la adquisición de equipa-
miento científico por 277.000 €, y se ha gestiona-
do gasto en proyectos de investigación con financia-
ción externa por importe de 2.320.000 € materiali-
zándose, además, gastos en convenios y contratos
de investigación financiados por entidades y empre-
sas por importe de 540.000 €.

La producción científica de los grupos e investi-
gadores de la Universidad de Burgos se recoge a
través del oportuno enlace en la Memoria de
Investigación de la Universidad, siendo la del año
2006 la última realizada, estando en proceso de
recogida de datos la correspondiente a la produc-
ción científica del año 2007.



UNIVERSIDAD DE BURGOS

memoria del curso académico 2007/2008
UNIVERSIDAD DE BURGOS

140

Oficina de
Transferencia
de Resultados
de
Investigación
(OTRI)
ESTUDIO, REVISIÓN E
INFORME DE CONTRATOS
ARTÍCULO 83 LOU

Se han evaluado y desarrollado 35 contratos de
investigación, que junto con las prestaciones de ser-
vicio realizadas han supuesto una facturación de
540.000 €.

Como en años previos, se han realizado nuevos
contratos con empresas con las que se viene colabo-
rando habitualmente (DESMASA, Grupo Antolín
Ingeniería, NC-Hyperbaric, Nicolás Correa,
Nuclenor,…); algunos de estos contratos se enmar-
can en los proyectos CENIT concedidos en la edi-
ción del 2007 y anteriores, que se ejecutan como
subcontratados por grupos de investigación de nues-
tra universidad.

Se han contratado nuevos servicios de investiga-
ción con las empresas Idoki, MS-Enertech, Intebón,
la Fundació Politécnica de Catalunya y la Fundación
Burgos por la Salud.

La colaboración con Hydra Ingeniería y Gestión
Ambiental ha dado lugar al desarrollo de patentes
que son realizadas por la UBU.

La colaboración con organismos de la Junta de

Castilla y León (Consejería de Cultura y Turismo,
Educación, ITACyL,…) para el desarrollo de estudios
específicos de investigación, constituye un ejemplo
de otras formas de contratación para la impartición
de cursos y seminarios.

Se mantiene un número elevado en los contratos
realizados por investigadores de los Departamentos
Biotecnología y Ciencia de los Alimentos, y
Química, incrementándose de forma importante los
de investigadores de Ingeniería Civil. Cabe destacar
el incremento en el número de contratos realizados
por miembros de los departamentos de Ciencias
Históricas y Geografía, Economía Aplicada, y
Economía y Administración de Empresas.

PREACUERDOS, ACUERDOS Y
CONVENIOS

Se han realizado reuniones con empresas ubica-
das en la ciudad para la evaluación de colaboracio-
nes en el desarrollo de proyectos conjuntos y contra-
taciones de los grupos universitarios Urbaser, MS-
Techno, GCI, IMYC, Pepsico, Eurofrits,…

Para el desarrollo de convenios de colaboración
se han celebrado reuniones con la Cámara de
Comercio de Burgos (Programa Innocámara), con el
Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI)
para evaluar la colaboración en el desarrollo del
programa Bioances, con objeto de emprender pro-
yectos comunes o relacionados con el vivero de
empresas, con la agencia ADEuropa para definir la
complementariedad en la difusión y participación
de grupos de la UBU en proyectos del VII Programa
Marco.

DIVULGACIÓN
Como en años previos, en noviembre de 2007

se realizó la VII Semana de la Ciencia, con la insta-
lación de una carpa en el centro de nuestra ciudad
en la que durante cinco días asistieron más de
5.000 personas, donde se realizaron talleres, jorna-
das de puertas abiertas, presentaciones multimedia
y se presentó la exposición «El sol, la tierra y la



luna: tres en raya en el espacio». Cabe destacar
que la carpa contó con la participación especial de
numerosos grupos de estudiantes de educación
secundaria.

Las posibilidades de colaborar en la innovación
a desarrollar por las empresas regionales, por parte
de los grupos de la universidad, se presentaron en
el Foro de Innovación realizado en la EPS y organi-
zado por la Cámara de Comercio de Burgos.

Para incrementar la visibilidad de nuestra investi-
gación se cumplimentan datos relativos a la investiga-
ción para las encuestas de “Investigación, Desarrollo
e Innovación (I+D+i) en Castilla y León”, informe
anual sobre actividades de I+D+i del INE, informe
RedOTRI 2007 encargado por la sectorial de I+D+i
de la CRUE, informe de “la universidad española en
cifras” realizado por la CRUE, y fichas para la elabo-
ración del mapa tecnológico de Castilla y León que
realiza la Administración autonómica.

PROYECTOS
Dentro de las convocatorias habituales de inves-

tigación se presentaron 46 proyectos (36 convencio-
nales y 10 de grupos noveles) a la convocatoria de
la Junta de Castilla y León de 2008, y en la modali-
dad de proyectos de investigación fundamental del
MEC se presentaron 18 solicitudes, de las que 3 de
ellas correspondientes a la modalidad de grupos
jóvenes.

Asimismo, se ha participado en las convocato-
rias para solicitar al MEC de Técnicos de Apoyo a
la investigación, presentando cuatro solicitudes en el
programa correspondiente. En este mismo ámbito se
presentaron cuatro solicitudes a la Junta de Castilla
y León para financiar técnicos de apoyo a proyectos
de investigación financiados por la Consejería de
Educación de la Junta.

En la convocatoria del año 2008 para la conce-
sión de las ayudas del Programa Nacional de
infraestructuras científico-tecnológicas se ha partici-
pado en la solicitud de equipamientos asociados a
12 proyectos, 3 de ellos sobre Redes de comunica-
ción.

En el marco de la convocatoria específica de gru-
pos de investigación de excelencia de la Junta de
Castilla y León la Universidad de Burgos presentó
10 grupos para su evaluación, obteniendo todos
ellos esta mención. Todos han participado en la con-
vocatoria de financiación de investigación para
estos grupos y, hasta el momento, tres de ellos han
obteniendo financiación.

La Universidad de Burgos participa como enti-
dad subcontratada en dos de las peticiones de pro-
yectos CENIT que se han realizado en el año 2008
por parte de la empresa Grupo Antolín Ingeniería.
Asimismo, participa en dos solicitudes del programa
de Investigación Aplicada Colaborativa, en una
como socio y en otra como organismo subcontrata-
do; también, se ha solicitado una ayuda en el marco
del Programa IDEA & DECIDE (Agencia de
Inversiones y Servicios de Castilla y León) para un
proyecto de investigación de colaboración en mate-
ria de TIC.

Desde la Oficina de Transferencia se está ejecu-
tando el proyecto «Comercialización de Resultados
de Investigación de la Universidad de Burgos» finan-

memoria del curso académico 2007/2008
UNIVERSIDAD DE BURGOS

141

Investigación



Además de proceder al cierre, evaluación de
inserción y justificación de las 129 prácticas beca-
das en el marco del programa de «Prácticas en
empresas para estudiantes universitarios» financia-
das por el ECyL de la Junta de Castilla y León,
correspondientes a 2007, se procedió a la solicitud
de las correspondientes al año 2008. En el marco
de esta convocatoria competitiva se consiguieron
141 becas, que se han ejecutando a lo largo del
verano de 2008.

Además de estás prácticas, a lo largo del curso
2007-2008 la OTRI ha gestionado prácticas de 289
estudiantes, en el marco de convenios de
Cooperación Educativa.

Para mejorar la gestión de la asignación de prác-
ticas se han desarrollado reuniones con los represen-
tantes de los Centros para evaluar la asignación de
tutores, así como el futuro reconocimiento de las mis-
mas.

También, se ha continuado con la difusión de los
programas de prácticas entre los alumnos de varias
titulaciones, sobre todo de aquellas que más recien-
temente pueden participar en estos programas, así
como entre las empresas de la región susceptibles
de recibir a estudiantes para complementar su for-
mación.

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
Se ha colaborado en la redacción, a propuesta

de investigadores de la UBU, de las memorias de
registro, o en la tramitación de la solicitud de cuatro
nuevos grupos de investigación: CIUMEDIA con
investigadores de las áreas de sociología y de
Didáctica y Organización Escolar; AUSINCO con
investigadores del área de Mecánica de los medios
Continuos y Teoría de Estructuras; Grupo sobre
métodos de investigación en política comparada; y
Grupo en el área de Arqueología Prehistórica. Estos
grupos se sumarán a los 63 ya reconocidos y adap-
tados a la normativa de Grupos de la Universidad
de Burgos, en base a la cual, se han producido
actualizaciones en la composición de los mismos.

UNIVERSIDAD DE BURGOS
ciado por el MEC en su programa de
Fortalecimiento de OTRIs, y se colabora en el pro-
yecto de la Fundación General de la Universidad de
Burgos relativo al Fomento de la Transferencia de
Conocimiento, financiado por la Junta de Castilla y
León.

MEMORIA DE
INVESTIGACIÓN

Al comienzo del curso 2007-2008, con la base
de los datos recogidos a través del programa de
gestión de investigación Universitas XXI cotejado y
completado con los datos enviados en formato de
texto por los Departamentos, y corregida según sus
indicaciones, se procedió a la realización y edición
de la Memoria de Investigación de 2006; ésta fue
distribuida entre los Vicerrectorados de
Investigación, Oficinas de Transferencia y las empre-
sas con las que se colabora.

A partir de los datos recogidos en la misma, y
completados con los de la memoria 2005 se proce-
dió a la distribución del Presupuesto Básico de
Investigación del año 2008.

PATENTES
Además de la continuación de los procedimien-

tos abiertos de solicitudes realizadas y aceptadas
previamente (petición de informe de la técnica, tra-
mitación de reanudaciones,…), se ha realizado la
tramitación de la renovación registral y manteni-
miento de un modelo industrial del Departamento de
Expresión Gráfica.

De nueva solicitud, se ha realizado la petición de
4 patentes (1 del Dpto. de Biotecnología, 2 de quí-
mica y 1 de Ingeniería Civil) y de 2 modelos de uti-
lidad (del Dpto. de Ingeniería Civil) uno de los cua-
les se ha solicitado modificar a patente.

PRÁCTICAS
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Parque
Científico-
Tecnológico

Como objetivos del Parque, definidos en su
Reglamento Constitutivo, están favorecer la genera-
ción y transferencia de conocimiento 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 servi-
cios en infraestructuras de I+D+i y fomentar el espí-
ritu emprendedor.

Es de destacar la integración de equipamientos y
técnicas que se ubican entre el edificio de I+D+i y la
Escuela Politécnica Superior.

En este año 2008 se ha conseguido la acredita-
ción ENAC certificando que el sistema de gestión
ambiental del Parque Científico-Tecnológico: Centro
de I+D+i es conforme a los requisitos de la norma
ISO-14001-2004.

Desde el Parque se pretende dar apoyo técnico
a los grupos de la propia universidad, mediante la
realización de análisis, asesoramiento o formación
sobre las técnicas disponibles. Estas prestaciones de
servicio se completan con la ejecución de análisis
para entidades públicas y privadas (instituciones y
empresas) de Castilla y León, principalmente.

Entre las técnicas disponibles se encuentran el
análisis total de halógenos, nitrógeno y azufre
(AOX), el microanálisis elemental (CHNS), la
espectroscopia infrarroja (FT-IR), la espectrometría
de masas de alta resolución (HRMS) y de plasma
acoplado (ICP-MS), la difracción de rayos X de
monocristal (RX), la resonancia magnética nuclear
(RMN) o la resonancia paramagnética electrónica
(RPE).
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Investigación

Como sistemas de caracterización de superficies
se dispone de microscopía electrónica de barrido
(MEB) y de microscopía láser confocal (MLCF), y
para la caracterización interna de piezas sólidas se
dispone de tomografía axial computerizada (TAC).

Complementando estas técnicas, y a disposición
de los investigadores para el desarrollo de sus pro-
yectos, así como de las empresas de la región para
la ejecución, de investigación contratada o de pres-
taciones de servicio, se dispone de una cámara cli-
mática, un centro de mecanizado, un equipo de
vibraciones Squeak & Rattle y de un equipamiento
para estudios biomecánicos (EEB). Con este mismo
objetivo, se ha puesto a funcionar recientemente el
equipo de sinterizado láser (SL) que permite la rea-
lización de piezas prototipo en poliamida, a partir
de sus representaciones tridimensionales.

A disposición de los investigadores y de las
empresas interesadas se dispone de un equipo de
cómputo científico (ECC), que permite el cálculo en
paralelo de sistemas con importante demanda de
procesador, sobre el que se han instalado algunas
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aplicaciones (Gaussian ®, Matlab ®, etc…) y se puede valorar la incorporación de nuevas aplicaciones bajo
demanda.

En el Parque se ubica la incubadora de empresas de la universidad, que permite ser el referente para la ins-
talación de nuevas empresas creadas por estudiantes de la propia universidad, o generadas a partir del cono-
cimiento de sus investigadores (spin-off), permitiendo su instalación inicial en condiciones ventajosas y tenien-
do a su disposición infraestructuras y medios propios de la propia universidad.

El resumen de ingresos generados por los equipos, gestionados por el personal del parque es el siguiente,
que da una idea del incremento de la carga de trabajo que ha tenido lugar a lo largo del último año:

Empresas y Organismos públicos Curso 2006-2007 Curso 2007-2008
Tercer trimestre 2.413 € 4.095 €

Cuarto trimestre 2.736 € 7.500 €

Primer trimestre 2.640 € 6.440 €

Segundo trimestre 2.576 € 9.657 €

Total 10.365€ 27.692 €

UBU Curso 2006-2007 Curso 2007-2008
Tercer trimestre 1.612 € 6.516 €

Cuarto trimestre 3.396 € 5.805 €

Primer trimestre 2.497 € 5.357 €

Segundo trimestre 2.567 € 7.084 €

Total 10.062 € 24.762 €

El aumento de dichos ingresos ha sido del 167 % para el caso de empresas y organismos públicos y de
146 % para trabajos realizados para la universidad. No se han incluido los ingresos debidos a la incorpora-
ción de nuevos equipamientos para hacer la comparativa más realista (los ingresos de TAC son de 10.300
Euros para este año 2008) ni los de la contribución del grupo Antolín en concepto de uso de los equipamien-
tos del parque, 29.000 Euros en el 2007 y 76.664 Euros en 2008).

memoria del curso académico 2007/2008
UNIVERSIDAD DE BURGOS

144



Relaciones Internacionales

UNIVERSIDAD DE BURGOS

memoria del curso académico 2007/2008



memoria del curso académico 2007/2008



Relaciones Internacionales

memoria del curso académico 2007/2008
UNIVERSIDAD DE BURGOS

147

El Servicio de Relaciones Internacionales, gestio-
na los programas de movilidad internacional. Las
principales actividades realizadas a lo largo del
curso 2007-2008 han sido las que se indican en los
siguientes apartados.

Movilidad
Internacional
de
Estudiantes
ESTUDIANTES EXTRANJEROS
RECIBIDOS
Total estudiantes extranjeros recibidos en el curso

2007-2008: 269 estudiantes (no incluye grupos de
Cursos es Español para extranjeros).

Estudiantes Extranjeros Recibidos por programas

• Programa Erasmus: 93 estudiantes (procedentes
de universidades europeas).

• Convenios propios de la UBU: 127: 70 en pro-
gramas regulares + 57 en grupos de verano del
ITESM.

• Estudiantes Visitantes. 42 estudiantes.

• Programa MAE-AECI: 1 estudiantes de Colombia
a través de programas de cooperación con
Iberoamérica de la AECI.

• Programa de prácticas para estudiantes de
educación: 6.

ESTUDIANTES DE LA UBU
ENVIADOS
Estudiantes de la UBU enviados: 115 estudiantes

realizaron una parte de sus estudios en
Universidades extranjeras con reconocimiento aca-
démico.

• Erasmus: 98 estudiantes.

• Convenios propios de la UBU: 7 estudiantes.

• Estudiantes enviados en la nueva acción Erasmus
prácticas: 3.

• Estudiantes enviados con el programa de prácti-
cas para estudiantes de educación: 7.

OTRAS ACCIONES DE
MOVILIDAD a través del Servicio de
Relaciones Internacionales:

• Misiones docentes Erasmus: 13 profesores de la
UBU han participado en programas de movili-
dad Erasmus.

• 1 movilidad de un profesor en el marco de la
Acción Erasmus de movilidad del personal
docente para formación.

• Programa de Cooperación Interuniversitaria de
la AECI con Iberoamérica; 1 profesor cubano ha
realizado una estancia docente o investigadora
en la UBU a través de 1 proyecto de de este pro-
grama coordinado por profesores de la UBU en
el marco de este programa.

• EILC: 11 estudiantes Erasmus de la UBU recibie-
ron ayudas de la Agencia Nacional Erasmus
para la realización de cursos de preparación lin-
güística previos al inicio de la estancia Erasmus.

• Convocatoria para Asistentes de conversación
en la Western Michigan University: a través de la
cual se ha seleccionado a un asistente de conver-
sación para el departamento de español de
dicha universidad americana.
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Distribución de la movilidad por países, Centros
de la UBU y programas.

ESTUDIANTES RECIBIDOS POR PAÍSES

ERASMUS NO ERASMUS Grupos TOTAL
verano 07

ESTUDIANTES RECIBIDOS 93 119 57 269

EUROPA

Alemania 15 2 17

Dinamarca

Francia 15 15

Grecia 1 1

Hungría 1 1

Italia 25 1 26

Irlanda 6 6

Países Bajos 1 1

Portugal 14 14

Polonia 8 2 10

Rumanía 2 2

Suecia 1 1

Reino Unido 4 6 10

Rep. Checa 2 2

ASIA

China 20 20

Japón 1 1

ÁFRICA

Argelia 5 5

Camerún 1 1

Cabo Verde

AMÉRICA

México 55 57 112

EE.UU. 9 9

Colombia 2 2

Cuba 2 2

Guatemala

Brasil 15 15

ESTUDIANTES RECIBIDOS POR FACULTADES

ERASMUS NO ERASMUS Grupos TOTAL
verano 07

ESTUDIANTES RECIBIDOS 93 119 57 269

EPS 17 33 50

CIENCIAS 15 4 19

DERECHO 10 15 25

CIENCIAS ECONÓMICAS 12 32 44

HUMANIDADES 37 35 72

EU ENFERMERÍA 2 2

CURSOS VERANO 08 57 57

ESTUDIANTES RECIBIDOS POR PROGRAMAS

ERASMUS 93

CONVENIOS UBU 70

VISITANTES 42

MAE-AECI 1

Convenio MEC Prácticas Maestros 6

Grupo Preparatoria ITESM Verano 47

GRUPO PROFESIONAL ESTUDIANTES DE ITESM
JULIO CURSO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 10



ESTUDIANTES ENVIADOS POR PAÍSES

ERASMUS ERASMUS NO ERASMUS TOTAL
Práctica

ESTUDIANTES ENVIADOS 98 3 14 115

Alemania 2 2

Austria 1 1

Bélgica 6 6

Dinamarca 2 2

Finlandia 4 4

Francia 12 12

Italia 39 39

Irlanda 4 4

Islandia 1 1

Polonia 1 1

Portugal 20 20

Suecia 1 1

Reino Unido 5 3 7 15

Canadá

China

EE.UU. 5 5

Japón

México 1 1

Perú 1 1

ESTUDIANTES ENVIADOS POR FACULTADES

ERASMUS ERASMUS NO ERASMUS TOTAL
Práctica

ESTUDIANTES enviados 98 3 14 115

EPS 42 2 4 48

CIENCIAS 7 1 8

DERECHO 4 4

CIENCIAS ECONÓMICAS 11 1 12

HUMANIDADES 31 9 40

EU ENFERMERÍA 3 3

EU TURISMO

Gestión de
Programas de
Movilidad
PROGRAMA ERASMUS
a) Firma de convenios y acuerdos bilatera-

les Erasmus:

Total: 204 acuerdos, 181 renovados y 23 nue-
vos acuerdos han sido firmados este curso.

b) Convocatorias:

Durante el curso 2007-2008 se ha publicado
desde le Servicio de Relaciones Internacionales:

• Junio 2007: Convocatoria de Misiones
Docentes Erasmus para movilidad de profeso-
res en el curso 2007-2008.

• Febrero 2008: la Convocatoria de becas
Erasmus 2008-2009.

• Marzo 2008: convocatoria de beca erasmus
para prácticas en empresas.
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• 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 profe-
sores del Programa Erasmus.

OTROS PROGRAMAS
Programa de Cooperación Interuniversita-
ria 2007 (antiguo Programa Intercampus) Un pro-
yecto coordinado por un profesor de la UBU ha sido
aprobado y realizado en el marco de este progra-
ma en el curso 2007-2008.

Programa VULCANUS de prácticas en Japón: se
ha difundido información y presentado 3 solicitudes
de estudiantes burgaleses para participar en este
programa.

UNIVERSIDAD DE BURGOS
c) EILC: (Cursos Europeos Intensivos de

Preparación Lingüística)

Desde el Servicio de Relaciones Internacionales
se ha distribuido información y tramitado 20 soli-
citudes para la realización de Cursos Intensivos
de Preparación Ligüística financiado por la
Comisión Europea para la promoción de las len-
guas comunitarias menos habladas destinadas a
aquellos estudiantes Erasmus que van a realizar
una estancia de mínimo 6 meses en un país euro-
peo de habla considerada minoritaria.

d) Subvenciones y fondos complementarios
para las becas Erasmus:

Junto a los fondos comunitarios recibidos a través
de la Agencia Nacional Erasmus para la financia-
ción de las ayudas a los estudiantes Erasmus, la
Universidad de Burgos ha tramitado las solicitudes
de ayuda de los estudiantes para fondos comple-
mentarios 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 con-
venio con la Fundación Gutiérrez-Manrique por el
que 38 estudiantes Erasmus de la Universidad de
Burgos recibieron una beca complementaria de
dicha Fundación.

e) 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 concedi-
das 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.
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Otras
Actividades
1. III SEMANA INTERNACIONAL Y IV SOLIDARIA DE
LA UNIVERSIDAD DE BURGOS CON EL TEMA
“ESPAÑA-INDIA”
En el mes de abril 2008 se organizó la 3ª

Semana Internacional en la Universidad de Burgos a
la que asistieron representantes de universidades
chinas, alemanas, portuguesas, mexicanas, brasile-
ñas y turcas y en la que participaron activamente
estudiantes de intercambio procedentes de de más
de 50 instituciones con los que la Universidad de
Burgos tiene acuerdos. En el mismo marco, en cola-
boración con la embajada de la India, se realizaron
numerosas actividades, conferencias, exposiciones,
proyecciones, etc.

Se concedió un crédito de libre configuración a
55 estudiantes de la Universidad de buris que parti-
ciparon en estas jornadas.

2. FIRMA DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON
UNIVERSIDADES EXTRANJERAS:
Se han firmado 5 nuevos convenios de coopera-

ción con universidades extranjeras (dos de ellos
renovaciones) con universidades de México, Brasil,
Colombia, e Italia.

3. ECTS Y GUÍA DEL ESTUDIANTE EXTRANJERO
Como cada año, se han revisando y actualizan-

do las guías ECTS de la UBU en su versión bilingüe
español/inglés. Igualmente se ha actualizado y revi-
sado la Guía del estudiante extranjero y se ha ela-
borado nuevo material divulgativo bilingüe de la
Universidad de Burgos.

4. ORGANIZACIÓN DE LA MOVILIDAD DE
ESTUDIANTES
4.1 Acogida de estudiantes extranjeros:
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Preparación Lingüística:

En septiembre de 2007 se impartió de nuevo un
curso intensivo de español y cultura española para
los estudiantes extranjeros del programa Erasmus.

Durante los dos cuatrimestres del año académico
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
informativos que desde la Universidad de Burgos se
envía a las universidades extranjeras asociadas y a
los estudiantes visitantes incluyendo información
académica, sobre viajes, alojamientos, e informa-
ción práctica general.

Se realizaron 4 sesiones informativas para los
estudiantes Erasmus en Septiembre, Octubre y
Febrero (2 sesiones) coincidiendo con los momentos
en que llegaban los grupos de estudiantes más
numerosos de estudiantes Erasmus.

Asistencia y acogida:

Desde el Servicio de Relaciones Internacionales
se ha organizado y reservado el alojamiento en la
Residencia Universitaria de los grupos de estudian-
tes extranjeros recibidos a través de convenios de la
Universidad de Burgos, la de los estudiantes y pro-
fesores del PCI, y demás estudiantes extranjeros, asi-
mismo se ha organizado el alojamiento provisional
y asistencia en la búsqueda de alojamiento de los
estudiantes que buscaban alojamiento en pisos com-
partidos en la ciudad.

Se ha coordinado la colaboración de un equipo
de estudiantes voluntarios que han ayudado a los
estudiantes extranjeros 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 estu-
diantes extranjeros.

Se han organizado actividades para los estu-
diantes extranjeros como, visita a la ciudad, visita a



convocatorias 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)

• 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 lectora-
dos a diversos países

• Convocatoria de becas Fullbright

6. PROGRAMA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
PARA LA PROMOCIÓN DE LA ENSEÑANZA DEL
ESPAÑOL
Se ha desarrollado un proyecto de la Junta desti-

nado a mejora de la convergencia europea destina-
do a mejorar la promoción de la enseñanza del
español facilitando el reconocimiento académico de
los cursos de español que realizan los estudiantes
extranjeros de nuestra Universidad.

7. 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 estu-
diantes extranjeros como para los españoles y aque-
llos que deben utilizar los profesores involucrados
en programas de intercambio como coordinadores.

Mantenimiento de información y convocatorias
actualizadas en la página web.

Se han traducido algunos apartados al Portugués
y al Chino.

UNIVERSIDAD DE BURGOS
la fábrica de San Miguel, vista a las instalaciones
del grupo PROMECAL, competiciones deportivas,
fin de semana multiaventura en Belorado (12 al 13
de abril), cena internacional, concurso de comida
internacionales, rally fotográfico, ciclo de cine y visi-
tas de empresa y culturales con algunos grupos
como el procedente del ITESM.

Además se ha asistido y acompañado a aquellos
estudiantes extranjeros que necesitaron especial
apoyo en la realización de trámites o gestiones tales
como problemas con visados, médicos, etc.

4.2 Para los estudiantes enviados:

Se han elaborado paquetes informativos para los
estudiantes Erasmus de la Universidad de Burgos
incluyendo toda la información práctica disponible
recabada de cada una de las universidades de des-
tino con las que existen acuerdos de movilidad.

En el mes de febrero se realizaron 5 sesiones
informativas, una por Centro/Facultad, con la asis-
tencia 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 abril se realizaron pruebas de idio-
mas (inglés, francés, alemán) para los solicitantes de
becas Erasmus del curso 2007-2008.

En el mes de mayo se organizaron 3 sesiones
informativas y orientativas para todos los estudiantes
que fueron seleccionados para realizar una estancia
en el curso 2007-2008 en las que se informó a
todos los estudiantes de los trámites a seguir y se les
dieron orientaciones.

Se ha organizado un programa de apoyo lin-
güístico subvencionando la participación en cursos
de idiomas para los estudiantes de la Universidad
de Burgos que saldrán como estudiantes Erasmus en
el curso 2007-2008 en cursos de inglés, francés,
alemán, italiano y portugués.

5. INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS DE
MOVILIDAD, CURSOS Y OTRAS CONVOCATORIAS:
Desde el Servicio de Relaciones Internacionales

se ha recabado y remitido información sobre otras
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Cursos de
Español
Los cursos de Español de la Universidad de

Burgos han recibido este año a más de 300 estu-
diantes provenientes de todo el mundo.

A lo largo del curso 2007-2008 cabe destacar
la realización de dos convocatorias (mayo y noviem-
bre) de exámenes DELE, títulos oficiales acreditativos
del grado de competencia y dominio del idioma
español, que otorga el Instituto Cervantes en nombre
del Ministerio de Educación y Ciencia de España y
la realización de cursos de preparación de los exá-
menes DELE.

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 pro-
gramas más estables y sólidos.

La Universidad de Burgos ha presentado el plan
curricular de los Cursos de Español adaptado los
niveles de enseñanza al Marco de Referencia
Europeo.

A lo largo del curso 2007-2008 se ha llevado a
cabo un proyecto aprobado por la JCyL en el marco
de sus ayudas a proyectos de convergencia euro-
pea, encaminado a la mejora, promoción y difusión
de los Cursos de Español de la Universidad de
Burgos. En el marco de este proyecto se han elabo-
rado nuevos materiales de trabajo y de difusión de
los Cursos de Español de la Universidad de Burgos.

Cabe también destacar la celebración de la X
edición del programa de lengua y Cultura Hispánica
para estudiantes de la Western Michigan University
(EE.UU.) con cuyo motivo se han realizado activida-
des y materiales conmemorativos del mismo.

Seguimos trabajando en la búsqueda de socios,
instituciones y universidades que se sientan atraídos
por nuestra Universidad asistiendo a ferias
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internacionales y acudiendo a foros que ofrez-
can la oportunidad de hacer contactos que en un
futuro puedan suponer un número mayor de estu-
diantes. 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.

ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD
Y PROMOCIÓN
La Universidad de Burgos ha actualizado su

material promocional de los cursos de español, tanto
en su versión escrita como informática y se ha tradu-
cido parte de este material al inglés, chino y portu-
gués.

Toda esta información se ha difundido por correo
ordinario a más de 1.000 instituciones de todo el
mundo.

La Universidad de Burgos ha participado en
diversas actividades de promoción directa, ferias en



Asistentes: 14
Número total de horas de español: 20
Nivel: B2
Actividades culturales: No
Profesora: Yolanda Carballera Cotillas
Lugar Curso: Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Regular ER40 (I)
Fechas: 16 de octubre de 2007 a 24 de enero
2008
Asistentes: 8
Número total de horas de español: 40
Nivel: A2
Actividades culturales: No
Profesor: Diego Gutiérrez Tobar
Lugar Curso: Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Regular ER40 (II)
Fechas: 15 de octubre de 2007 a 23 de enero de
2008
Asistentes: 15
Número total de horas de español: 40
Nivel: B1
Actividades culturales: No
Profesora: Mª José Eleno Martín
Lugar Curso: Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Regular ER40 (III)
Fechas: 15 de octubre de 2007 a 23 de enero de
2008
Asistentes: 5
Número total de horas de español: 40
Nivel: B2

UNIVERSIDAD DE BURGOS
España y en otros países y misiones inversas que
han dado la oportunidad a los representantes de
universidades extranjeras 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 objeto es prestar
servicios de asistencia a las organizaciones dedica-
das al mercado del español en la búsqueda de
socios.

CURSOS DE ESPAÑOL
REALIZADOS

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Intensivo EI20 (I)
Fechas: 17 a 28 de septiembre 2007
Asistentes: 9
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: 10
Número total de horas de español: 20
Nivel: B1
Actividades culturales: No
Profesor: Diego Gutiérrez Tobar
Lugar Curso: Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Intensivo EI20 (III)
Fechas: 17 a 28 de septiembre 2007
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Actividades culturales: No
Profesora: María Simarro Vázquez
Lugar Curso: Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Regular ER40 (IV)
Fechas: 24 de octubre de 2007 a 23 de enero de
2008
Asistentes: 9
Número total de horas de español: 37
Nivel: C1
Actividades culturales: No
Profesora: Diego Gutiérrez Tobar
Lugar Curso: Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Regular ER40 (V)
Fechas: 26 de febrero a 22 de mayo 2008
Asistentes: 9
Número total de horas de español: 40
Nivel: A1
Actividades culturales: No
Profesor: Diego Gutiérrez
Lugar Curso: Facultad de Económicas y
Empresariales
Otros servicios:

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Regular ER40 (VI)
Fechas: 26 febrero a 22 mayo 2008
Asistentes: 17
Número total de horas de español: 40
Nivel: B1
Actividades culturales: No
Profesora: Mª José Eleno Martín
Lugar Curso: Facultad de Económicas y
Empresariales
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Relaciones Internacionales
Otros servicios:

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Regular ER40(VII)
Fechas: 25 febrero a 21 mayo 2008
Asistentes: 9
Número total de horas de español: 40
Nivel: B2
Actividades culturales: No
Profesora: María Simarro Vázquez
Lugar Curso: Facultad de Humanidades y Educación
Otros servicios:

CURSO DE ESPAÑOL Y ECONOMÍA
Código: Universidad de Reykjavík
Fechas: 12 de mayo a 6 de junio de 2008
Asistentes: 41 + 1 no perteneciente al grupo
Número de grupos: 3
Niveles: A1 (dos grupos) y B1.
Número total de horas de español por grupo más
actividades: 100
Visitas prácticas a empresas: Cerámicas Gala,
Grupo Pascual, Bodegas La Ventosilla y San Miguel.
Actividades culturales: Visita guiada a la ciudad.
Profesores: María Simarro, Diego Gutiérrez,
Yolanda Carballera y Ana María Aguilar. Lugar
Curso: Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales
Otros servicios: Búsqueda de alojamiento.
Transporte Villanubla-Burgos-Villanubla

CURSO DE ESPAÑOL
Código: San José State University
Fechas: 29 de mayo – 13 junio de 2008
Asistentes: 15
Número total de cultura hispánica: 12
Nivel:
Actividades culturales: Visita Catedral y Centro
Histórico, visita Cartuja y Camino de Santiago-



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: 29 de septiembre al 12 de diciembre de
2008
Asistentes: 21
Número de grupos: 1
Niveles:
Número total de horas: 120
Actividades prácticas: Visitas al Castillo de Burgos,
Huelgas, Catedral, Cartuja, Santo Domingo de
Silos, Archivo Municipal, Salamanca, Madrid
Profesores: Mª Pilar Alonso Abad, Jose M. Carretero
Díaz, Félix Castrillejo, Mª Cruz López Orcajo,
Marta Martínez Arnáiz, Luis Martínez García,
David Pradales Ciprés, Jose A. Rodríguez Marcos,
María Simarro Vázquez, Diego Gutiérrez Tobar,
Lena Iglesias
Lugar Curso: Facultad de Humanidades

UNIVERSIDAD DE BURGOS
Castrojeriz
Profesores: Mª Pilar Alonso Abad y Luis Martínez
Lugar Curso: Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales
Otros servicios: Búsqueda de alojamiento.
Transporte Barajas-Burgos-Barajas

CURSO DE ESPAÑOL
Código: Purchase College
Fechas: 1al 31 de julio de 2008
Asistentes: 25 de Purchase + 1 ajena al grupo
Número de grupos: 2
Niveles: A1 y B1
Número total de horas de español por grupo: 60
Actividades culturales: Visita a Madrid, Bilbao y San
Sebastián
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: Western Michigan University Lengua
Fechas: 11 de agosto a 19 de septiembre de 2008
Asistentes: 21 + 4 alumnos ajenos al grupo
Número de grupos: 2
Niveles: B1 y B2
Número total de horas de español por grupo: 71
(resto oct-nov)
Actividades culturales: Visitas al centro histórico de
Burgos, a Madrid, Ávila, 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.
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Actividades
Culturales
1. AULA DE TEATRO

1.1.- PRESENTACIÓN
El Aula de Teatro de la UBU programa diversas

actividades periódicas anuales:

FESTIVAL ESCENA ABIERTA:
Una cita con la vanguardia de la creación escé-

nica que convierte a Burgos en un lugar de referen-
cia 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 internacional o jóvenes,…) y
destaca la amplitud de tendencias 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 espectá-
culos con técnicas muy diferentes: payasos, danza-
teatro, textos de jóvenes autores, magia, poesía,
etc. puestas al servicio de la imaginación y del dis-
frute del espectador abierto a distintas iniciativas
que se están dando en nuestros días en el arte escé-
nico.

FESTIVAL DE TEATRO DE LA UBU:
Un Festival temático que sale a la calle para lle-

var los espectáculos a la vida diaria de los ciudada-
nos. 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 instinto creativo.

NOCHES DEL CLUNIA:
Ofrece un conjunto de espectáculos de calidad

en diversas manifestaciones artísticas, dirigidas fun-
damentalmente 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
formación mediante distintos cursos y talleres.

Además, desde el primer momento se planteó la
creación de un grupo estable de teatro compuesto
en su totalidad por estudiantes, PAS y profesores uni-
versitarios.

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 continua-
ción en la adaptación del cuento “El Rey de la
Máscara de Oro”, de Marcel Schwob, dirigido por
Juan Luis Sáez y estrenada en 1998.

Desde entonces, otros cuatro montajes del grupo
estable han visto la luz: “La Gitana Celestina”,
“Roberto Zucco”, “Mane, Thecel, Phares” y “Ecos y
Silencios”

1.2.- CURSOS Y TALLERES

“TALLER DE INICIACIÓN AL TEATRO”
Los participantes en el curso trabajan con la

expresión corporal, el ritmo y la psicomotricidad;
con la dicción y la ortofonía y con los juegos de voz,
el juego dramático y los juegos cooperativos.
También se estudian técnicas de relajación y el reco-
nocimiento.

• Grupo de mañana: Lunes de 11:00 a 13:30 h

• Grupo de tarde: Lunes de 16:30 a 19:00 h

• Del 29 de Octubre de de 2007 al 5 de Mayo de
2008.

“GRUPO ESTABLE”
Este curso está dirigido a personas con alguna
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experiencia teatral dentro de la Comunidad
Universitaria. Se realiza un proyecto escénico
durante el año lectivo.

• Martes de 16:30 a 19:00 h

• Inicio de los ensayos: 30 de Octubre de 2007.

“CURSO DE CÓMO HABLAR EN PÚBLICO”
En este curso hemos trabajado en un proceso de

relajación y de preparación de nuestro cuerpo; ejer-
citamos la respiración y la vocalización, así como el
lenguaje de nuestra expresión corporal. Todo ello
con un objetivo claro: hablar delante de un público.

• Grupo de tarde: Miércoles de 16:30 a 18:30 h

• Grupo de mañana: Martes de 10:30h a 12:30h

• Grupo de tarde: Del 31 de octubre al 5 de
diciembre de 2007

• Grupo de mañana: Del 30 de octubre al 4 de
diciembre de 2007

“CURSO DE INICIACIÓN AL ILUSIONISMO”
No sólo hemos aplicado más de cuarenta efectos

de magia sino que además, a través del sentido de
la observación, de la valoración de datos y del prin-
cipio de causalidad (todo efecto proviene de una
causa), nos ha ayudado a desarrollar nuestra activi-
dad mental (analizar, coordinar, deducir, crear…)
obligándonos con ello a la organización lógica del
pensamiento.

• Diez sesiones de dos horas.

• Lunes de 19:00 a 21:00 h

• Comienzo del Curso: 29 de Octubre 2007.

CURSO AVANZADO DE ILUSIONISMO
Para los que han realizado y superado el Curso

de Iniciación al Ilusionismo organizado por la
Universidad de Burgos.

• Diez sesiones de dos horas

• Lunes de 19:00 a 21:00 h.

• Comienzo del Curso: 11 de Febrero 2008.

1.3.- PROGRAMACIÓN

1.3.1.- Las Noches del Clunia
Del 26 de Octubre al 1 de Diciembre

PROGRAMACIÓN

26 de Octubre: RON LALÁ. Mi misterio del interior.

2 de Noviembre: 08001. Vorágine.

9 de Noviembre: VANEXXA. Vanexxa se rompe o se
raja.

23 de Noviembre: TONINO CAROTONE.

30 de Noviembre: RONCO TEATRO. CandidaStas.

1 de Diciembre: SEXPEARE. For Sale.

1.3.2.- Festival Escena Abierta
Del 11 al 20 de Enero 2008

PROGRAMACIÓN
Sergi Fäustino. “De los Condenados”

Ricardo Blackman. “La Academia”



Rosa Casado. “Agua(cero)s –some things happen all
at once-”

Carlos Marquerie-Compañía Lucas Cranach, “El
temblor de la carne”

Pako Revueltas, “Burm(u)ina”

Compañía Conservas, “Realidades avanzadas”

Compañía Tr’espace, “Le Circle”

Carlos Marquerie-Compañía Lucas Cranach,
“Maternidad y Osarios”

1.3.3.- XI Ciclo de Teatro Joven
PROGRAMACIÓN

9 de febrero
MATARILE TEATRO: “Truenos & misterios” de Ana
Vallés. Red deTeatro de Castilla y León.

16 de febrero
TEATRO MERIDIONAL: “La verdadera historia de los
Hermanos Marx” de Julio Salvatierra. Red de
Teatros de Castilla y León.

22 de febrero.
ERRE QUE ERRE: “Esculpir en el tiempo”. Red de
Teatro de Castilla y León.

1 de marzo.
TITZINA Teatro: “Entrañas”.

8 de marzo.
PETER NEBREDA: “Retales”. ESTRENO

15 de marzo.
CUARTA PARED: “Rebeldías posibles” de Luis garcía
Araus y Javier G. Yagüe. Red de Teatros de Castilla
y León.

1.3.4.- Festival de la Oralidad
Tras otras dedicatorias de nuestro Festival a per-

sonalidades o grupos artísticos cercanos a nuestro
quehacer, a países como Colombia, México o
Venezuela, a conceptos tan dolorosos como los exi-
lios -”todos los exilios”, decíamos-, para el 2008 nos
hemos querido centrar -o será más bien descentrar-
en una realidad tan patente de esta Europa nuestra

que, como ha venido ocurriendo a lo largo de toda
nuestra historia -no sé de qué se extrañan algunos-
se está viendo abocada a la integración en su seno
de otros pueblos, otras civilizaciones, otras maneras
de entender la vida.

PROGRAMA

FACULTAD DE HUMANIDADES (12:00 h.)

27 de febrero
Michèle Nguyen. Amidulce

28 de febrero
José Carbajal, “El Sabalero”. A mi gente y otras
canciones

29 de febrero
Fabiana Costa. Galinas patavinas / El cuenta cuen-
tos

CASA DEL CORDÓN – CAJA DE BURGOS (20:00
h.)

27 de febrero
Angélica Gago. Margarito Polvo de estrellas

Valentí Piñot. Bestiari / Contes y Carçons
/Tragèdiez y Komèdies de Don Abili a I’Olimp

Tim Bowley y Charo Pita. Semillas al viento

28 de febrero
May Gorostiaga. May... en pelotas

Bertrand N’Zoutani. Cantos y cuentos del África
negra

29 de febrero
Fabiana Costa. Galinas patavinas / El cuenta cuen-
tos

Michèle Nguyen. Amidulce

José Carbajal, “El Sabalero”. A mi gente y otras
canciones

Actuaciones de los narradores en los Institutos y
Colegios de Educación Secundaria

COLEGIO CONCEPCIONISTAS

COLEGIO CÍRCULO CATÓLICO
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MAGO MIGUE

Concierto para baraja y piano (opus pocus núm. 1)

1.3.6.- XII Muestra de Teatro de Calle.
8, 9 y 10 de mayo

PROGRAMA

Jueves 8 de mayo:
De 10:00 a 12:00 h. Lugar: En las diferentes
Facultades de la Universidad. Acciones teatrales de
los alumnos del taller de iniciación al teatro de la
UBU.

12:00 h. Lugar: Politécnica Superior, Campus San
Amaro. JAVIER GIL con “PUEDE CONTAR CONMI-
GO”

12:30 h. Lugar: Politécnica Superior, Campus San
Amaro. CIRCUS BAND con “RUFINO Y GASTÓN”

13:30 h. Lugar: Politécnica Superior, Campus San
Amaro. LAS PITUISTER con “E.L.L.A.S”Estreno

Viernes 9 de mayo:
19:30 h. Lugar: Paseo del Espolón, Cuatro Reyes.
Cía SEBAS con “ACORDE”

20:30 h. Lugar: Plaza Rey San Fernando. LAS
PITUISTER con “E.L.L.A.S”Estreno

21:15 h. Lugar: Plaza Rey San Fernando. JAVIER
GIL con “PUEDE CONTAR CONMIGO”

21:45 h. Lugar: Plaza Mayor. Cía TIRITIRANTES con
“PATAS ARRIBA” Estreno

Sábado 10 de mayo:
20:00 h. Lugar: Plaza de Santo Domingo. Cía TIRI-
TIRANTES con “ESCUELA DE VUELO”, espectáculo
itinerante por las calles de la Plaza Santo Domingo
de Guzmán, Plaza Mayor, C/ La Paloma y Plaza
Rey San Fernando. Estreno

21:00 h. Lugar: Paseo del Espolón, Cuatro Reyes.
CIRCUS BAND con “RUFINO Y GASTÓN”

22:00 h. Lugar: Plaza. Mayor. TEATRO DE LA SACA
con “GAITANA”Pre-estreno

UNIVERSIDAD DE BURGOS
I.E.S CARDENAL LÓPEZ DE MENDOZA

I.E.S. CONDE DIEGO PORCELOS

COLEGIO SAGADOS CORAZONES (MIRANDA DE
EBRO)

I.E.S. FRAY PEDRO DE URBINA (MIRANDA DE
EBRO)

1.3.5.- Festival de Magia
Lo imposible puede estar ocurriendo: bajo esta

premisa, un año más, volvió la magia a la
Universidad de Burgos. Durante cuatro jornadas
(viernes, 4 y 11; sábado 5 y 12 de abril) tuvimos la
oportunidad de presenciar apariciones, desapari-
ciones, transformaciones, lecturas de la mente y un
sin fin de efectos mágicos que romperán nuestros
esquemas mentales más acostumbrados a lo racio-
nal y lo explicable que a la ilusión y la imaginación
que este arte pretende transmitirnos.

Como en ediciones anteriores hemos contado
con la presencia de los ilusionistas más prestigiosos:
MONTTY, MANOLO TALMAN, RIVERSSON,
MARIANO CALVO, YUNKE Y MAGOMIGUE
demostrarán al público cómo las leyes de la Física y
la Lógica pueden desafiarse.

PROGRAMACIÓN

4 de abril 11:00 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. Sábado, 5 de abril

20:15 h.: “Gala de Magia”

Aula Magna de la Facultad de Derecho.
Presentada por MONTTY. Actuarán MANOLO TAL-
MAN, RIVERSSON y MARIANO CALVO.

11 de abril. A las 20:15 h.
En el Aula Magna de la Facultad de Derecho

YUNKE y su espectáculo CONJURO

12 de abril. A las 20:15 h.
En el Aula Magna de la Facultad de Derecho
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1.3.7.- LA NOCHE NEGRA
PRESENTACIÓN

La Universidad de Burgos comienza su andadura
en 1994, asentándose sobre los restos del antiguo
Hospital del Rey, que fue fundado en 1195 por
Alfonso VIII. Así, ocho siglos de historia se dan la
mano en un espacio mágico, singular, misterioso,
donde en otros tiempos moraron y sanaron (o murie-
ron) gran parte de los peregrinos que se dirigían a
Santiago por el Camino Francés.

Para rememorar ese lugar y aquella época, la
Universidad de Burgos organizó, en colaboración
con el Instituto Municipal de Cultura, en el marco de
“La noche blanca”, la NOCHE NEGRA. Un inquie-
tante viaje en el tiempo que invita a todos los parti-
cipantes a sentir el lento pálpito de la historia, el
aliento de los personajes (freires y freiras, peregri-
nos, pobres, enfermos y moribundos) que habitaron
este lugar, y la solemne presencia del antiguo
Hospital del Rey, el verdadero protagonista silencio-
so de esta velada.

Para ello, se ofreció una programación cargada
de sorpresas: el mejor cine de terror en el Aula
Magna y el Aula de Romeros, con capacidad para
800 personas, una buena dosis de música, a cargo
del DJ. Mancini, para poner en danza a los espíri-
tus y, a la hora bruja, para culminar esta experien-
cia única, una ruta teatralizada por el Hospital del
Rey para grupos de 30 personas, que sumergió en
las entrañas de este lugar y de su historia, ayudan-
do a descubrir sus rincones más ocultos.

PROGRAMACIÓN

SÁBADO 17 DE MAYO
HOSPITAL DEL REY

22.00: CINE DE TERROR

Lugar: Aula Magna

Título: DOS HERMANAS de Kim Jee-Woon

Lugar: Aula de Romeros

Título: DRÁCULA DE BRAM STOKER de Francis Ford
Coppola.
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24.00: CINE DE TERROR

Lugar: Aula Magna

Título: DRÁCULA DE BRAM STOKER, de Francis
Ford Coppola

Lugar: Aula de Romeros

Título: DOS HERMANAS de Kim Jee-Woon

22.00 a 02.00: MÚSICA: sesión dj.

Lugar: cafetería de la Facultada de Derecho

Por: DJ. MANTXINI, de Espiral Sonora, con “El baile
de los muertos vivientes”

24.00 a 02.00: EXPERIENCIA MULTUIDISCIPLINAR:
“El espeluznante viaje a las entrañas del Hospital
del Rey”

Lugar: Hospital del Rey (interior y exterior)

Cada 15 minutos, para grupos reducidos de 30 per-
sonas.



Mikel Andueza Quartet
18.00 horas – Paseo del Espolón / Plaza Mayor
Animación de calle
Rustic Arlanzón Band
20.15 horas – Cafetería de la E. Politécnica S.
Concierto
Rustic Arlanzón Band
21.00 horas – Salón de Actos de la E. Politécnica S.
(San Amaro)
Concierto
Pedro Iturralde Quartet
23.00 horas – Cafetería Plaza Nueva
Concierto
Speak Low
23.30 horas - Cafetería Carmen 13
Concierto
Jon Robles Trío
24.00 horas – Vagón del Castillo
Concierto
Mikel Andueza Quartet

Día 19 de Octubre
21.00 horas – Salón de Actos E. Politécnica S. (San
Amaro)
Concierto
Colina-Miralta-Sambeat Trío
23.00 horas – Cafetería Plaza Nueva
Concierto
Hakisaru Jazz Proyect
24.00 horas – Cafetería Carmen 13
Concierto
Speak Low

Día 20 de Octubre
19.00 horas – Cafetería Bardeblás
Concierto

UNIVERSIDAD DE BURGOS

2. PROGRAMACIÓN MUSICAL

2.1.- UBUJAZZ
PRESENTACIÓN

El festival de Jazz de la Universidad de Burgos,
UBUJAZZ, es ya una realidad. Tras el éxito cosecha-
do el año pasado, esta segunda edición se presen-
tó llena de expectativas y con los mismos objetivos:
acercar este estilo de música a la comunidad univer-
sitaria y a toda ciudadanía en general.

UBUJAZZ derramó durante cuatro días, sobre los
espacios del Campus Universitario y los escenarios
de las cafeterías colaboradoras, puñados de impro-
visación, pizcas de sensualidad y calidez y litros de
armonía, virtuosismo y multiculturalidad. Un cóctel
que se degusta mejor al amparo de la noche, entre
el tintineo de los hielos cayendo en el fondo de un
vaso y el velo azulado de las bocanadas de humo.

Una vez más, el cartel es de una altura que pro-
duce vértigo. Artistas de fama nacional e internacio-
nal como PEDRO ITURRALDE, COLINA-MIRALTA-
SAMBEAT TRÍO o PIRINEOS JAZZ ORCHESTRA.

PROGRAMA

Día 17 de Octubre
18.00 / 19.30 horas – Campus Universitario San
Amaro
Animación de calle
Rustic Arlanzón Band
* 19.30 horas – Cafetería de la E. Politécnica S.
Concierto
Jon Robles Trío
22.30 horas – Cafetería La Abuela Buela
Concierto
Dj Howi + Joserra Jazz Fussion

Día 18 de Octubre
12:00 horas – Salón de Actos de la Facultad de
Humanidades
Concierto didáctico
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Asstrío
21.00 horas – Salón de Actos E. Politécnica S. (San
Amaro)
Concierto
Pirineos Jazz Orchestra
23.00 horas – Cafetería Plaza Nueva
Concierto
Terela Gradín + G.E.M.
24.30 horas – Vagón del Castillo
Concierto
Asstrío

2.2.- ENTREGA DE PREMIOS IX CONVOCATORIA DE
CERTÁMENES. VELADA LITERARIA
7 de noviembre, 20:00 horas.

Aula Magna de la Facultad de Derecho (Hospital
del Rey)

ACTUACIÓN: ALBERT PLÁ

La velada comenzó con la entrega de premios de
los certámenes de poesía, relatos cortos, fotografía
y vídeo del VIII certamen de la Universidad de
Burgos..

Posteriormente, el cantautor Albert Plá hizó un
recorrido por algunos temas de toda su discografía,
en especial aquéllos en los que ha puesto música a
los versos de algunos poetas que han influido en su
trayectoria artística, como Josep María Fonollosa o
Pepe Sales.

2.3.- TABLERO DE MÚSICA (VIII EDICIÓN)
Dj‘s: 19,45 horas
Grupos: 20,30 horas.
Hospital del rey (Patio Tablero de Ajedrez)

PROGRAMACIÓN:
Jueves 10: 20,30 h. Dhoad Gipsy of Rajasthan.
Dj: 19,45 h. Pure Hemp.

Jueves 17: 20,30 h. D`Callaos
Dj: 19,45 h. Almendro Soul Flowers.
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Jueves 24: 20,30 h. El Puchero del Hortelano.
Dj: 19,45 h. Don Cucho Sound System.

Jueves 31: 20,30 h. Zulú 9.30.
Dj: 19,45 h. Pinchauvas De Jota

3. AULA DE CINE Y
AUDIOVISUALES

3.1.- PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
• Afianzar la programación y actividades que

venía realizando con éxito el Cine Club
Universitario, así como, asegurar la independen-
cia mantenida por este hasta ahora.

• Completar la formación humanística de los asis-
tentes a los diferentes cursos, talleres, etc.... a tra-
vés de una materia que empieza a introducirse
en los planes de estudio.



Empezaremos el ciclo con la primera película de
un director ya consagrado como Gus Van Sant y
continuaremos con la bella Euphoria de Ivan
Vyrypaev de Rusia, la cruda La línea recta del
español Jose María Orbe, la estremecedora Fraulein
de Andrea Staka con producción suizo- alemana, la
salvaje Cidade Baixa del brasileño Sergio Machado
y terminaremos con la intimista Libero del mas
conocido como actor Kimi Rossi Stuart de Italia.

Este ciclo nos servirá para tomar el pulso de
hacia donde se encaminan las cinematografías de
algunos de los directores del futuro.

Jueves 8 de noviembre.
Mala noche de Gus Van Sant
Jueves 15 de noviembre.
Euforia de Ivan Vyrypaev
Jueves 22 de noviembre.
La línea recta de José María de Orbe
Jueves 29 de noviembre.
Fraulein de Andrea Staka
Jueves 13 de diciembre.
Cidade Baixa de Sergio Machado
Jueves 20 de diciembre.
Libero de Kimi Rossi Stuart

3.3.2.- EL CINE AFRICANO: EL MAGREB Y EL
ÁFRICA NEGRA

Por séptimo año consecutivo el Aula de Paz y
Desarrollo y el Aula de Cine y Audiovisuales de la
Universidad de Burgos, organizan y presentan un
nuevo ciclo temático Cine Africano: el Magreb y el
África Negra.

Siguiendo la trayectoria iniciada el curso
pasado, y persiguiendo el objetivo de contribuir a la
consecución de una Cultura de Paz dando a
conocer otras realidades, estas Aulas de la UBU
continuamos programando una serie de películas
que nos permitan la aproximación a culturas
correspondientes a países en vías de desarrollo
denominados también países del Sur o países
Periféricos.

Jueves 10 de enero.
Rêves de poussière de Laurent Salgues

UNIVERSIDAD DE BURGOS
• Proporcionar a los estudiantes una primera apro-

ximación al arte cinematográfico y al arte audio-
visual desde la doble perspectiva de la visión his-
tórica y el análisis critico ‘

• Hacer que los destinatarios sean capaces de
comprender los mecanismos empleados por el
creador y situarlos en la continuidad del filme o
la obra audiovisual.

• Iniciar al alumno en el análisis crítico y en la
interpretación de los elementos que componen la
obra cinematográfica ( dirección, guión, monta-
je, fotografía música, decorados)

• Iniciar al alumno en el influyente y relativamente
novedoso arte audiovisual contemporáneo,
mediante la presentación de sus últimas manifes-
taciones: vídeo experimental, vídeo-poesía,
vídeo-acciones, video-instalaciones, arte sonoro,
polipoesía, etc....

• Estimular la creación mediante la posibilidad
real de realización de guiones cinematográficos,
de cortometrajes, y de las diferentes formas de
arte audiovisual anteriormente expuestas.

3.2.- CURSOS Y TALLERES
• Taller de video. Aplicaciones al arte audiovisual

• Trayectorias del documental y la no-ficción en el
ámbito audiovisual español

3.3.- PROGRAMACIÓN

3.3.1.- ÓPERAS PRIMAS
Este año el Aula de Cine y Audiovisuales ha

decidido comenzar con un ciclo dedicado a las
operas primas. La Operas Primas solo tienen como
característica común la de ser el primer largometraje
de un cineasta, puesto que, como vamos a ver en
este ciclo, no les unen ni criterios estéticos, ni
argumentales. Lo que si puede unir a estas películas
es que estamos frente a un cine sin complejos, con
propuestas frescas y arriesgadas, un cine
imperfecto, lo que no quiere decir que estos films no
guarden en sus metrajes historias maduras y cine
hecho con mucho oficio.
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(Sueño en el polvo)

Jueves 17 de enero.
Barakat! de Djamila Sahraoui

Jueves 24 de enero.
Los ojos secos de Narjiss Nejjar (Les yeux secs)

Jueves 31 de enero.
Africa Paradis de Silvestre Amoussou
(Africa Paraíso)

3.3.3.- ANDRÉ TECHINÉ.
Jueves 7 de febrero.
Alice et Martin

Jueves 14 de febrero.
Fugitivos (Les égarés)

Jueves 21 de febrero.
Otros tiempos (Les temps qui changent)

Jueves 28 de febrero.
Los Testigos (Les Témoins)
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3.3.4.- VIII CURSO DE CINE Y LITERATURA:

LA LITERATURA COMO INSPIRACIÓN
PARA EL CINE

Tras siete cursos de cine y literatura, en los que
hemos venido analizando diversos aspectos de la
relación entre ambas disciplinas artísticas, éste
curso hemos vuelto a una de las ideas originales que
hizo surgir este ciclo: la literatura como fuente de
inspiración para el cine. En otros años hemos
abordado en los Cursos de cine y literatura
adaptaciones cinematográficas de novelas, cómics,
textos teatrales, etc....En éste abordamos cómo la
literatura sirve de inspiración para el cine sin que las
películas elegidas y las novelas que las alumbran
sean adaptaciones sino puntos de partida.

6 de marzo, 2008.
TIDELAND de Terry Gilliam

13 de Marzo, 2008.
HONOR DE CABALLERIA de Albert Serra (HONOR
DE CAVALLERÍA)

27 de Marzo, 2008.
BLOW UP de Michelangelo Antonioni (BLOW UP,
DESEO DE UNA MAÑANA DE VERANO)

28 de Marzo, 2008.
Videoforum: BARTON FINK de Joel Cohen

10, 11 y 12 de marzo, 2008
Taller de Adaptación: de texto al cine.

3.3.5.- IV MUESTRA DE CINE DOCUMENTAL
3 de abril de 2008.
HERMANOS OLIGOR
de Joan López LLoret Estreno

7 de abril de 2008.
LA MUÑECA DEL ESPACIO
de David Moncasi Estreno

8 de abril de 2008.
EL PARAÍSO DE HAFNER
de Günter Schwaiger (Hafner’s paradise)

6 de abril de 2008.
CAN TUNIS
de Paco Toledo y José González Morandi



29 de mayo de 2008.
HANA
de Hirokazu Koreeda Estreno (Hana yori mo naho)

5 de junio de 2008.
CASHBACK de Sean Ellis

12 de junio de 2008.
SESION CORTOMETRAJES

MEFISTO Y FAUSTO
de Ramón Churruca

DIENTE POR OJO
de Eivind Holmboe

SALVADOR
de Abdelatif Hwidar

PADAM
de José Manuel Carrasco

LUDOTERAPIA
de León Siminiani

EQUIPAJES
de Toni Bestard

4. EXPOSICIONES
• Juan Mediavilla & Igor Torres.

EXPOSICIÓN PINTURA+COLLAGE.
Del 10 al 31 de octubre 2007

• Mayte Santamaría.
Del 6 al 30 de Noviembre de 2007.

• Rosario Palacios orive.
Exposición “ Muebles de adobe abandonados
en el paisaje ”.

• Mayra Alpízar y José Hidalgo

• Víctor Ausín Sáinz “Más ver, más mirar”
“OBRAS AGÓNICAS Y OTRAS PATOLOGÍAS”.

• Inés Santamaría “Tránsitos”.
Del 11 Abril al 2 de Mayo.

• Javier Gil “Dentro del Horizonte”.

• Ralf Pascual “Abandono”.

UNIVERSIDAD DE BURGOS
10 de abril de 2008.
NUESTRO PAN DE CADA DÍA
de Nikolaus Geyrhalter (Unser täglich Brot)

11 de abril de 2008.
HASTA VACIAR ITOIZ
de Eguzki Bideoak (Itoitz hustu arte)

12 de abril de 2008.
ÓSCAR
de Nikolaus Geyrhalter

12 de abril de 2008.
LÍNEAS DISCONTINUAS
de Ecologistas en Acción

13 de abril de 2008.
EL HONOR DE LAS INJURIAS
de Carlos García-Alix

17 de abril de 2008.
PAISAJES TRANSFORMADOS
de Jennifer Baichwal (Manufactured Landscapes)

24 de abril de 2008.
DIARIO DE GUERRA DE UN PAYASO
de Mikio Tsunekawa

3.3.6. CICLO TAN LEJOS TAN CERCA
Tan lejos tan cerca es el título que solemos elegir

para el último ciclo del Aula de Cine y Audiovisuales
cada curso. En él tratamos de mostrar películas que,
aunque a veces de lugares geográficamente
lejanos, nos cuentan historias que nos resultan muy
cercanas. O historias que, a pesar de estar muy
cerca de nosotros y nosotras, nos resultan lejanas
por lo desconocidas o por lo difícil de su acceso a
ellas, como es el caso de los cortometrajes
españoles.

8 de mayo de 2008.
XXY de Lucía Puenzo Estreno

15 de mayo de 2008.
EL BOSQUE DE LUTO
de Naomi Kawase Estreno (Mogari no mori)

22 de mayo de 2008.
THIS IS ENGLAND
de Shane Meadows Estreno
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5.CERTÁMENES DE POESÍA,
RELATOS BREVES,
FOTOGRAFÍA Y VÍDEO.
Se han convocado el VIII Certamen de Poesía,

Relato Breve, Concurso de Fotografía y III Concurso
de Cortos.

6. OTROS EVENTOS

CURSO PRÁCTICO DE INICIACIÓN A LA CATA DE
VINOS
17 de diciembre (Dirigido a estudiantes de la
Universidad de Burgos)

18 de diciembre (Dirigido a profesores y personal
de la UBU)

7. CIFRAS

7.1 INTRODUCCIÓN
El Aula de Teatro de la Universidad de Burgos

tiene dos objetivos básicos: por un lado, promover y
difundir propuestas culturales innovadoras y de cali-
dad; por otro, proporcionar a la comunidad universi-
taria la posibilidad de desarrollar sus inquietudes cul-
turales complementando la formación académica.

Sus actividades se vertebran en torno a tres ejes:

• Cursos y Talleres

• Festivales o Ciclos de Teatro y Música

• Aula de Cine y Audiovisuales

7.2 CURSOS Y TALLERES
Durante el curso académico 2007-2008 se han

realizado 7 cursos:

• Iniciación al Teatro (2 créditos)

• Grupo estable (2 créditos)

• Cómo hablar en público (1 crédito)
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• Taller de Vídeo

• Iniciación al Ilusionismo

• El cine en el ámbito latinoamericano

7.3 FESTIVALES O CICLOS DE TEATRO Y MÚSICA
A lo largo del año lectivo 2007-2008 se han lle-

vado a cabo 6 festivales o ciclos de teatro y música:

• Festival Escena Abierta (Enero 2008)

• Ciclo de Teatro Joven (Febrero y Marzo 2008)

• Festival de Magia (Abril 2008)

• Muestra de Teatro de Calle (Mayo 2008)

• La Noche Negra (Mayo 2008)

• Tablero de Música (Julio 2008)

7.4 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 temáticas variadas como los clásicos, grandes
directores, cine documental, cine y literatura etc.
Todos los cortometrajes y largometrajes son proyec-
tados en versión original subtitulada.

En este curso 2007-2008 se han realizado los
siguientes ciclos:

• Óperas Primas (6 Proyecciones, 6 Estrenos).

• El cine africano: el Magreb y el África negra (4
proyecciones).

• André Techiné (4 proyecciones, 1 Estreno en
V.O.S.E.)

• VIII Curso de Cine y Literatura (4 proyecciones).

• IV Muestra de Cine Documental (10 proyeccio-
nes, 10 Estrenos).

• Tan Lejos, Tan Cerca… (6 proyecciones, 6
Estrenos).

En total se han realizado 32 proyecciones, de las
cuales 23 han sido Estrenos en los que uno ha sido
en V.O.S.E.

Número de asistentes
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Un año más, las actividades culturales programa-

das desde Universidad de Burgos han llegado a
buena parte de la comunidad universitaria y de la
sociedad burgalesa.

La asistencia aproximada, a los eventos del Aula
de Teatro, ha sido de:

• 2.800 personas: Noches del Clunia.

• 3.000 personas: Escena Abierta.

• 500 personas: Velada literaria.

• 1.800 personas: Ciclo de Teatro Joven.

• 2.500 personas: Ubujazz.

• 2.000 personas: Festival de Magia.

• 1.800 personas: Festival de la Oralidad.

• 2.500 personas: Festival de Teatro de Calle.

• 1.800 personas. La Noche Negra.

• 8.000 personas: Tablero de Música.

Durante el curso 2007-2008, el total de perso-
nas que han asistido o participado en las activida-
des recogidas en esta memoria, ha sido de 26.700
(cifra aproximada).

8. ÓPERA ABIERTA

8.1 PRESENTACIÓN
El Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión

Universitaria y el Departamento de Didácticas
Específicas de la Facultad de Humanidades y
Educación, a través del programa de “Ópera
Abierta”, pretenden divulgar la Ópera entre todos
los miembros de la Comunidad Universitaria.

“Ópera Abierta” es un proyecto pionero en la uti-
lización de la red académica para retransmitir en
directo y con alta calidad de imagen y sonido repre-
sentaciones de la temporada de ópera enviadas
desde el Gran Teatro del Liceo de Barcelona y desde
el Teatro Real de Madrid.

La Universidad de Burgos oferta a la comunidad

universitaria y a la sociedad en general la participa-
ción en el proyecto “Ópera Abierta” a través de la
matrícula en un curso de Extensión Universitaria, o
en una asignatura de libre elección. El curso consis-
te en la emisión en directo de cinco óperas, en el
desarrollo de unas sesiones previas y en la imparti-
ción de conferencias por diferentes expertos.
Asimismo existe un portal en internet que ofrece
informaciones complementarias sobre la ópera que
se transmite.

El programa de “Ópera Abierta” se enmarca en
un acuerdo de colaboración entre la Universidad de
Burgos y el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, con-
tando con el patrocinio del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo y Telefónica. Actualmente, en el
proyecto “Ópera Abierta” participan 50 universida-
des y unos 5000 alumnos.

8.2 VIDEOCONFERENCIAS
• Miércoles, 21 de noviembre de 2007 a las

19:30h. Conferencia sobre AIDA de Giuseppe
Verdi

• Miércoles, 9 de enero de 2008 a las 19:30h.
Conferencia sobre LA CENERENTOLA de
Gioachino Rossini

• Jueves, 21 de febrero de 2008 a las 19:30h.
Conferencia sobre ELEKTRA de Richard Strauss

• Miércoles, 16 de abril de 2008 a las 19:30h.
Conferencia sobre TANNHAÜSER de Richard
Wagner

• Miércoles, 7 de mayo de 2008 a las 19:30h.
Conferencia sobre TAMERLANO de Georg
Friedrich Haendel

• Miércoles, 14 de mayo de 2008 a las 20:00h.
Conferencia sobre DEATH IN VENICE de
Benjamin Britten

8.3 TEMPORADA
• AIDA

Giuseppe Verdi (Teatre del Liceu)
Miércoles, 28 de noviembre de 2007

• LA CENERENTOLA
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Gioachino Rossini (Teatre del Liceu)
Lunes, 14 de enero de 2008

• ELEKTRA
Richard Strauss (Teatre del Liceu)
Lunes, 3 de marzo de 2008

• TANNHAÜSER
Richard Wagner (Teatre del Liceu)
Martes, 22 de abril de 2008

• TAMERLANO
Georg Friedrich Haendel (Teatro Real)
Lunes, 12 de mayo de 2008

• DEATH IN VENICE
Benjamin Britten (Teatre del Liceu)
Martes, 20 de mayo de 2008

8.4 CICLO DE CONFERENCIAS PRESENCIALES
• Primera conferencia:

miércoles, 5 de marzo de 2008
“La voz normal. Fisiología y funcionamiento”
Ponente: Susana Ruiz, Médico foniatra y otorri-
nolaringóloga.

• Segunda conferencia:
miércoles, 7 de mayo de 2008
“La transición de la Ópera del Barroco al
Clasicismo”
Ponente: Ignacio Nieto, Profesor de Musicología
de la UVA

9. AULA DE INTERPRETACIÓN
Y PEDAGOGÍA MUSICAL

Durante este curso académico se han desarrolla-
do las siguientes actividades:

CURSOS

TÉCNICA VOCAL Y CANTO
Profesor: David Azurza Aramburu (Contratenor).

Abril: 9,10, 11, Mayo: 7, 8, 9, Junio: 4, 5, 6, Julio:
9, 10, 11.

Salón de Actos de La Escuela Politécnica. Campus

“La Milanera”.

MASTER-CLASS DE PIANO
Profesor: Víctor Rodríguez (Pianista).

Del 19 a 22 de mayo.

Número de horas: 32.

MASTER-CLASS DE GUITARRA
Profesor: Pablo Sáinz Villegas (Guitarrista).

Del 2 a 5 de junio.

Número de horas: 32.

LA MÚSICA PARA VOZ ACOMPAÑADA EN EL
RENACIMIENTO Y EL BARROCO EUROPEOS
Profesorado: Raquel Andueza (soprano) y Jesús
Fernández (vihuela)

Del 9 al 14 de junio.

CONCIERTOS

VÍCTOR RODRÍGUEZ (PIANO).
Fecha: 23 de Mayo.

Salón de Actos de Caja Círculo C/. Julio Saéz de la
Hoya. 20,30 horas.

PABLO SÁINZ VILLEGAS (GUITARRA).
Fecha: 6 de Junio.

Iglesia de la Merced. 20.30 horas.

RAQUEL ANDUEZA (SOPRANO) Y JESÚS
FERNÁNDEZ (TIORBA).
Fecha: 13 de Junio.

Iglesia de la Merced. 20.30 horas.
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Actividades
Deportivas

La Universidad de Burgos a través del
Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Extensión
Universitaria, y del Servicio de Deportes ha organi-
zado las siguientes actividades deportivas:

1.CURSOS - ESCUELAS -
ENTRENAMIENTOS
Se desarrollan durante todo el año.

Este curso hemos contado con las siguientes acti-
vidades:

Acondicionamiento Físico Aeróbic
Badminton Danza Contemporánea
Danza Oriental Defensa personal
Equitación Escalada
Esgrima Golf
Kung fu-aikido Malabares
Masaje Natación
Patinaje Pilates
Ritmos latinos Rugby
Step - aeróbic Taller de relajación
Tenis Tenis de mesa
Tiro con arco Yoga
Natación niños Tenis niños
Equitación niños

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 1.303 ins-
cripciones.

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 acti-
vidades:

De una jornada
Senderismo (12 salidas)

Escalada ( 1 salida)

Espeleología (1 salida)

Esquí (3 salidas)

Rutas a caballo (0 salidas)

De fin de semana
Senderismo y bicicleta de montaña (3 salidas)

De una semana
Esquí Pirineo Catalán (2 salidas)

Actividades Náuticas (1 salida)

Treking Marruecos (1 salida)

La participación total ha ascendido a 1270 ins-
cripciones.

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 depor-
tes 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:

Ajedrez 8 Atletismo 20

Badminton 20 Campo a través 31

Escalada 25 Esgrima 13

Esquí 1 Frontenis 60

Golf 8 Judo 13

Karate 9 Natación 8

Orientación 52 Pala Goma 2
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Pádel 46 Pelota mano 2

Remo 3 Squash 8

Taekwondo 8 Tenis 8

Tenis mesa 24 Tiro con arco 5

Triatlón 2 Baloncesto 105

Balonmano 38 Fútbol 180

Fútbol sala 545 Rugby 47

Voleibol 47 Voley playa 28

TOTAL: 1366

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:

Badminton 28 Baloncesto 85

Frontenis 4 Fútbol sala 521

Golf 24 Padel 4

Tenis 12 Tenis de mesa 18

Voleibol 68

TOTAL: 764

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
Competiciones Federadas son:

Baloncesto Femenino 2ª División Liga Regular 6º Clasificado

Baloncesto Masculino 1ª División Nacional Liga Regular 2º Clasificado
Fase de Ascenso 4º Clasificado

Liga Senior
Provincial 2ª div. Liga Regular 3º Clasificado

Balonmano Masculino 2ª División Liga Regular 10º Clasificado

Fútbol Masculino 1ª División Provincial Liga Regular 9º Clasificado

Fútbol Sala Femenino 1ª División Regional Liga Regular 6º Clasificado

Fútbol sala masculino 1ª División Provincial Liga Regular 4º Clasificado

Tenis de Mesa Masculino 3ª División Territorial Liga Regular 5º Clasificado

Voleibol Femenino 2ª División Liga Regular 6º Clasificado
Fase de Ascenso 7º Clasificado

Voleibol Masculino Liga F. E. V. Liga Regular 3º Clasificado
2ª División, Equipo A Liga Regular 7º Clasificado
2ª División, Equipo B Liga Regular 8º Clasificado

El número de universitarios participantes en estas
ligas es de 105.
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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 deporti-
vas de equipo (baloncesto, balonmano, fútbol, fútbol
sala, fútbol 7 femenino, 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 98.

4.2.2. DEPORTES INDIVIDUALES:
La UBU ha participado en las modalidades de:

Ajedrez, Atletismo, 10 km en ruta, Bádminton,
Campo a Través, Escalada, Esgrima, Judo, Karate,
Media maratón, Orientación, Padel, Taekwondo,
Tenis, Tenis Mesa, y Voley-playa.

El número de universitarios participantes ha sido
de 73.

Las actuaciones mas destacadas en Ctos de
España Universitarios de nuestros deportistas son:

Nombre Deporte Prueba Clasificación

Tomás Tajadura Juen Atletismo 3000 m. obstáculos 1º

Javier Sagrado Araguzo Atletismo 400 m. vallas 1º

Equipo de 10 km. en Ruta: 10 km. ruta 2º
Jose Antonio Requejo Santos 7º
Rodrigo González Gil 11º

Equipo de Media Maratón Media Maratón 2º
José Antonio Requejo Santos 4º
Raúl Cámara Pérez 11º
Rodrigo González Gil 18º

Patricia Calvo Herrero Atletismo 400 m. vallas 4ª

Lorena Ibáñez Martínez Taekwondo Pluma Cuartos de final

Ainhoa Carpintero Rodríguez Judo - 52 Kg. Cuartos de fina

Álvaro Gutiérrez Hernando Atletismo 3000 m. obstáculos 6º

Clara Pérez Cornejo Atletismo 400 m. vallas 8ª

4.3. TROFEO RECTOR CASTILLA Y LEÓN:
Organizado por la Universidad de Salamanca,

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 126.

Trofeo Rector de Fútbol Sala de PAS y PDI de
Castilla y León celebrado en marzo en Salamanca
(coincidiendo con el Trofeo Rector de alumnos).
Numero de participantes 14

Desde la Universidad de Burgos se organizó la
modalidad de esgrima con la participación de 6 uni-
versitarios.

En Monte la Reina (Toro) Zamora tuvo lugar el
Trofeo Rector de Campo a Través con la participa-
ción de 18 universitarios.

Total de participantes en el Trofeo Rector: 164

5.OTRAS ACTIVIDADES:
Este curso no ha existido el Campeonato de

Fútbol Sala de PAS y PDI ni tampoco el Campeonato
Interuniversitario de Fútbol 7 de PAS y PDI

TOTAL PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES: 0

RESUMEN DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES
CURSO 2007-2008.

PARTICIPANTES

ESCUELAS DEPORTIVAS Y CURSOS 1303

RECREACIÓN Y OCIO 1270

COMPETICIONES INTERNAS 2130
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COMPETICIONES EXTERNAS 440

OTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS 0

TOTAL: 5143

6.CREDITOS, PREMIOS Y
BECAS

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 crédi-
tos un total de:

Total de universitarios

Deporte Federado 122

Por la participación en Campeonatos de España o fases interzonales 55

Por 1er clasificado en el Trofeo Rector de Castilla y León 0

Por la realización de deporte federado en otros clubes 5

TOTAL:182

Conforme a la normativa de Deportistas de Alto
Nivel aprobada en Junta de Gobierno del 29 de
Julio de 2.002, y su última modificación en Consejo
de Gobierno de 31 de octubre de 2007, han podi-
do optar a 3 créditos un total de 11 universitarios.
(Datos provisionales)

6.2. PREMIOS:

DEPORTE Nº DEPORTISTAS x CUANTIA TOTALES

ATLETISMO 3.000 OBS 1 X 600 600 Euros

ATLETISMO 400 m. vallas masculino 1 X 600 600 Euros

ATLETISMO 400 m. vallas femenino 1 X 270 270 Euros

MEDIA MARATON 1 X 270 270 Euros

ATLETISMO 3.000 OBS 1 X 210 210 Euros

ATLETISMO 400 m. vallas femenino 1 X 150 150 Euros

ATLETISMO 10 KM EN RUTA 1 X 150 150 Euros

TAEKWONDO, PLUMA FEMENINA 1 X 150 150 Euros

JUDO, MENOS DE 52 KG FEMENINA 1 X 150 150 Euros

ATLETISMO 10 KM EN RUTA 2 X 96 192 Euros

ATLETISMO MEDIA MARATON 3 X 96 288 Euros

TOTAL: 3030 Euros

6.3. AYUDAS (DATOS PROVISIONALES)

TIPO DE AYUDA Nº DE AYUDAS CONCEDIDAS

De Residencia 2

De Matricula 5

Ayuda 120 € 11

TOTAL: 18 ayudas

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.

• C.D. Diego Porcelos

• C.D. Campos de Castilla

• C.D. Florentino Díaz Reig

• C.D. Baloncesto Atapuerca
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Se firmaron nuevos convenio de colaboración

con:

• Club Deportivo Baloncesto Ciudad de Burgos
(Baloncesto femenino)

8.NOVEDADES
CURSO 2007-2008
Presentación de los equipos federados de la

UBU, con la asistencia de directivos de distintos clu-
bes deportivos de Burgos, autoridades académicas,
Evaristo Pérez-Torices, seleccionador nacional de
baloncesto femenino y subcampeón de Europa y
Marta Zurro, jugadora de baloncesto con la selec-
ción española y subcampeona de Europa.

Colocación de publicidad estática en el
Polideportivo Universitario.

Otras
Actividades
AULA DE PAZ Y
DESARROLLO
Actividades desarrolladas en el Curso 2007-2008

CURSO RETOS DEL SIGLO XXI
• Consecuencias de la Globalización

Abril de 2008: días 14, 15, 16, 17, 21, 22,
24, y 25

Coordinador: Jesús Muñoz Peinado

Profesores: Amaia Pérez Orozco, Economista;
Paulina Jiménez Aguilar, Socióloga; Jesús Muñoz
Peinado, Profesor de la Universidad de Burgos;
José Miguel Agustín Alonso, Miembro de Justicia

y Paz.

CONFERENCIA
• “En el fuego cruzado : la población civil en el

conflicto de Ruanda”

A cargo de Runanira Epimaque, asesor de
Oxfam GB Ruanda, ADRA Ruanda y Care
International

8 de noviembre de 2007

CINE-FORUM
• Hotel Rwanda

• La vida de los otros

• CRASH

TERTULIA-CAFÉ
• “Reflexiones ambientales”

Las tertulias se extienden a lo largo del curso
2007-2008, entre los meses de Noviembre y
Junio celebrándose una mensualmente en el Aula
de Medio Ambiente de Caja Burgos, Avda. del
Arlanzón nº 4, los jueves de 18,30 a 20 horas.

• 15 de Noviembre: Retos ambientales del Siglo
XXI. La huella ecológica.

• 13 de Diciembre: Consumo Responsable

• 17 de Enero: Energía

• 14 de Febrero: Patrimonio Natural

• 13 de Marzo: Calentamiento global

• 17 de Abril: Extinción de especies

• 15 de Mayo: Residuos

• 12 de Junio: Agua

CICLO DE CINE AFRICANO: EL MAGREB Y EL ÁFRICA
NEGRA

SEMANA DE VOLUNTARIADO
• Semana de voluntariado de Burgos Acoge
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Exposición Inmigración y Mesa Informativa
Del 10 a 14 de diciembre de 2007

• Charla de voluntariado
A cargo de: César García Rincón de Castro,

Doctor en Sociología y diplomado en Trabajo
social, Presidente de la ONG “Homo Prosocius”

Presenta: Asunción Cifuentes, Profesora de
Humanidades y Educación de la Universidad de
Burgos

12 de diciembre de 2007
• Teatro de humor: Clownclusiones

A cargo de Las Pituister
12 de diciembre de 2007

• Cortometraje: Con las manos abiertas
Dirección: Lino Varela
13 de diciembre de 2007

• Conferencia: La inmigración en Burgos
A cargo de: Sonia Cobo, Abogada de Burgos

Acoge
Presentación de la situación de un inmigrante por

Khalid Aguesdi
13 de diciembre de 2007

• Teatro de humor: Clownclusiones
A cargo de : Las Pituister
13 de diciembre de 2007

PEQUEUBU
El Campus se construye sobre las personas que

dan vida a los laboratorios, aulas y despachos y...
¿Quiénes mejor que nuestros peques para añadirle
unas notas de color? Por este motivo durante todo
este curso académico los peques han invadido el
Hospital del Rey en numerosas actividades que se
han preparado para ellos. La actividad estrella
durante todo el curso académico 2007-2008 ha
sido los Pequesábados. Un sábado al mes el Aula
Magna ha acogido a los hijos de los miembros de
la comunidad universitaria desde las 10 de la maña-
na hasta las 14horas. Se han preparado un abani-
co de actividades muy diversas y todas ellas dota-
das de un cariz formativo buscando la relación entre

los peques y la diversión y entretenimiento. Desde
Talleres de juegos, proyecciones en el Aula Magna,
fiestas de animación con juegos, bailes, espectácu-
lo de magia, talleres de circo, payasos, se profundi-
zó en el conocimiento de los planetas, en la impor-
tancia y correcto reciclaje y se intentó concienciar a
los peques del problema de las basuras. Con moti-
vo del día del árbol nuestros peques plantaron un
pequebosque en el campus universitario y experi-
mentaron con plantas de temporada convirtiéndose
en jardineros por una mañana.

Tres destacadas personalidades de la ciudad
escribieron tres relatos infantiles donde se reflejan
los valores de la Solidaridad, el Respeto al diferen-
te y la Amistad. Y se ha escrito un cuarto relato (anó-
nimo) para plasmar el espíritu de pequeubu. Unos
cuenta cuentos relataron estas historias a los peques
y ellos se han encargado de ilustrarlos, próximamen-
te se publicará con la aportación de la Fundación
General de la Universidad de Burgos.
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El sistema universitario español ha experimenta-
do profundos cambios en los últimos años a los que
la UBU no ha sido ajena, intentado buscar una
docencia de calidad, una investigación de excelen-
cia y una gestión eficaz y eficiente todo ello bajo los
principios de responsabilidad, en un contexto social
y económico cada vez mas abierto y complejo.

La Universidad de Burgos tendrá como objetivos
prioritarios «…atender las exigencias sociales de
mayor cualificación, atender la demanda social de
formación facilitando el acceso a la enseñanza
superior y contribuir a mejorar la calidad de la ense-
ñanza universitaria, en el marco de un desarrollo
global y coherente del sistema público de enseñan-
za superior, además de facilitar el ejercicio del dere-
cho a la educación, mediante la prestación del ser-
vicio público de la enseñanza superior, a través de
la docencia, la investigación y la extensión universi-
taria».

El interés por analizar estas circunstancias llevó
a la UBU a plantear, en 1995, casi desde sus ini-
cios, una estrategia que permitiera afrontar, y en la
medida de lo posible, responder satisfactoriamente
a estos nuevos retos dentro de la institución, con la
constitución inicialmente de un grupo multidiscipli-
nar de personas. Los dos principales ejes que se han
venido desarrollando han sido: la evaluación y la
mejora de la calidad.

Para llevar adelante la Evaluación en la UBU,
ésta se incorporó al I Plan Nacional de Evaluación
de la Calidad de las Universidades (PNECU) promo-
vido desde diciembre de 1995 por el entonces
Consejo de Universidades, con la constitución de la
Unidad Técnica de Calidad. Los objetivos que moti-
varon la adopción de un sistema de evaluación de
la calidad en la Universidad están presididos por la
idea de aumentar los estándares de calidad y exce-
lencia de la institución, y son:

• Mejorar la calidad de la formación integral de
los estudiantes.

• Aumentar la calidad tecnológica y científica de
la docencia orientándola de manera continua a
las necesidades sociales.

• Aumentar la calidad tecnológica y científica de
la investigación orientándola de manera conti-
nua a las necesidades del entorno socioeconómi-
co.

• Mejorar la eficacia y eficiencia en la gestión de
las infraestructuras, equipamientos y servicios de
apoyo a la actividad académica.

• Incrementar la cantidad y calidad de la forma-
ción continua e integral del personal de la univer-
sidad.

Para llevar adelante este Plan se doto de de una
estructura organizativa, compuesta en sus inicios
por:

• Vicerrectorado de Innovación y Calidad.

• Comisión de Calidad.

• Unidad Técnica de Calidad.

Comités de evaluación y seguimiento de las uni-
dades (Titulaciones, Departamentos y Servicios).

Unidad
Técnica de
Calidad
La Unidad Técnica de Calidad, desde su puesta

en marcha, acometió un ambicioso programa de
acciones, siempre en torno a sus funciones de
apoyo, asesoramiento, y asistencia técnica en eva-
luación y acciones de mejora.

La Unidad Técnica de Calidad fijó 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 docen-
cia, la investigación y la gestión».

La Unidad Técnica de Calidad tiene como visión:
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«Ser un referente para la Comunidad
Universitaria en la forma de planificar, desarrollar,
controlar y revisar procedimientos propios, con la
adaptación permanente para prestar el mejor servi-
cio».

Los objetivos que inspiraron la adopción de un
sistema de evaluación de la calidad en la
Universidad están presididos por la idea de aumen-
tar los estándares de calidad y excelencia de la ins-
titución y son:

• Dar a conocer y fomentar la cultura de calidad
en la comunidad universitaria

• Evaluación y mejora continua de la docencia

• Mejorar la calidad docente del profesorado.
Evaluación docente

• Dar respuesta a la necesidad de planificar, ges-
tionar y apoyar las iniciativas y acciones en
materia de calidad y evaluación que se desarro-
llen 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 servi-
cios que presta la Universidad, tanto en lo que
hace referencia al personal propio de la
Universidad como a los estudiantes y la sociedad
en general

• Participar en distintos foros y organismos relevan-
tes en temas de la calidad universitaria

PLAN DE CALIDAD
1. Participación en los Programas de Evaluación
Institucional: PEI promovido desde la ANECA.

La metodología seguida en los procesos de eva-
luación ha sido mixta, evaluación interna o auto-
evaluación y evaluación externa. La evaluación

interna la realizan los denominados comités de
autoevaluación (PDI, PAS y Alumnos) que elabo-
ran el informe de autoevaluación con su corres-
pondiente plan de mejoras. La evaluación exter-
na se desarrolla con equipos de evaluadores
expertos ajenos a la universidad.

Los planes de mejora son la consecuencia inme-
diata y más importante de los procesos de eva-
luación.

• 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

2. Asesoramiento durante el proceso de Evaluación:

• 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

3. Recogida, procesamiento y elaboración de infor-
mación para el proceso de evaluación

• De un lado, se ha utilizado el datawarehouse
Picasso, aplicación capaz de extraer informa-
ción de las diferentes bases de datos de la
UBU.

• 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.

• Una vez recogida toda la información se pro-
cedió a la validación y depuración, de la
misma, desde la Unidad Técnica de Calidad
contando para ello con la colaboración de
los servicios/ unidades que habían facilitado
los datos.



SISTEMAS DE GARANTIA DE
CALIDAD
1. Diseño del manual de evaluación de la actividad
docente en la UBU según las directrices del pro-
grama DOCENTIA de ANECA:

a) Versión 1: Aprobación inicial realizada por el
Consejo de Gobierno el 31 de octubre de
2007, para su tramitación a ACSUCYL.

b) Informe provisional: Positivo de fecha 7 de
febrero de 2008 de la Comisión de
Verificación, nombrada el 18 de diciembre
de 2007 por ANECA y ACSUCYL.

c) Versión 2: Aprobación por el Consejo de
Gobierno el 22 de julio de 2008, tras la
etapa de verificación.

2. Diseño del Sistema de Garantía Interna de
Calidad (Programa AUDIT de ANECA):

El marco EEES y los nuevos cambios introducidos
en la normativa española, establecen que las uni-
versidades deben garantizar en sus actuaciones
el cumplimiento de los objetivos asociados a las
enseñanzas que imparten, buscando además su
mejora continua. Por ello, las universidades
deben contar con políticas y Sistemas de
Garantía Interna de Calidad (SGIC) formalmente
establecidos y públicamente disponibles.

Con esta iniciativa dirigida a los Centros univer-
sitarios se pretende orientar el diseño del SGIC
(Sistemas de Garantía Interna de Calidad) que
integre las actividades que hasta ahora han veni-
do desarrollándose relacionadas con la garantía
de calidad de las enseñanzas. Aunque estas
orientaciones están dirigidas a los Centros, exis-
ten elementos transversales dirigidos al conjunto
de la Universidad (por ejemplo, en lo referido al
personal académico, a los recursos materiales y
servicios, etc.).

La Facultad de Ciencias con el asesoramiento y
colaboración de la Unidad Técnica de Calidad
ha diseñado el Sistema de Garantía Interna de
Calidad de la Facultad que envió a ANECA para
su verificación el 30 de abril de 2008.

Con fecha Julio de 2008 la Comisión de
Certificación de ANECA una vez examina la
documentación que integra el diseño del SGIC
de la Facultad de Ciencias, emite la valoración
global de POSITVA.

El programa AUDIT se irá desarrollando en todos
los Centros de la UBU, para lo cual se ha elabo-
rado un Modelo Marco para le Sistema de
Garantía Interna de Calidad de los Centros de la
UBU, aprobado en Consejo de Gobierno en
sesión de 22 de julio de 2008.

Los aspectos contemplados a lo largo del progra-
ma AUDIT formarán parte integrante de los requi-
sitos establecidos en el programa VERIFICA, que
atenderá a los requerimientos normativos de
autorización y registro de grado y posgrado. De
esta manera se alinean los esfuerzos y se facilita
la participación de las universidades en los pro-
cesos incluidos en la verificación de los futuros
títulos.

3. VERIFICACIÓN de los Nuevos títulos: Verificar
que los planes de estudios se adecuan a las
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pos de trabajo.

4. ACREDITACIÓN

El proceso de acreditación se define como un
proceso de evaluación ex post que conduce a una
decisión pública, formal e independiente sobre el
ajuste de una enseñanza a ciertos criterios de cali-
dad.

A este respecto, para incrementar la eficacia y
eficiencia de los distintos procesos será necesario
mejorar el sistema de recuperación de la informa-
ción adecuada, dentro y fuera de la institución, así
como fijar la documentación de los distintos proce-
sos, estableciendo cuando proceda el diseño de
procedimientos formalizados. Parece claro que cual-
quier acción en esta dirección, facilitará la evolu-
ción y posterior resolución satisfactoria de los distin-
tos futuros procesos en que van a estar inmersas
nuestras universidades.

Para subvenir a estas necesidades y trabajar con-
juntamente en su satisfacción se ha formado el
Grupo Norte interuniversitario formado por los res-
ponsables de las UTC´s de las universidades de
Burgos, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Pública de
Navarra, Zaragoza y Valladolid.

El grupo se fijó como objetivo general colaborar
en cuantas cuestiones afecten a la gestión de la cali-
dad en sus universidades. No cabe duda que las
Universidades/Centros disponen de documentos
que indiquen el procedimiento a llevar a cabo para
conseguir el fin que se propone. En este punto, los
responsables de las UTCs de las Universidades
incluidos en el Grupo Norte tomaron una estructura
semejante y básica para unificar los procedimientos
que figuran en el documento «Criterios y directrices
para la acreditación de enseñanzas universitarias
conducentes a títulos oficiales españoles de grado y
posgrado» para cada uno de los establecidos.

Los procedimientos documentados por el grupo
constituyen un instrumento de gestión y de informa-
ción en el que se consignan de manera ordenada,
las actividades, etapas y resultados que deben guiar
la realización de las funciones de una unidad. Su
elaboración ha supuesto definir y documentar,
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Directrices establecidas por el MEC para su ela-
boración.

El Real Decreto 1393/2007, de conformidad
con lo previsto en el artículo 37 de la ley
Orgánica 4/2007 de universidades, establece:

El nuevo marco normativo para la ordenación,
verificación y acreditación de enseñanzas univer-
sitarias oficiales en el ámbito español.

En el nuevo Real Decreto se establece:

El Consejo de Universidades será el encargado
de la verificación de las propuestas de nuevos
planes de estudios.

El Consejo de Universidades encarga a ANECA
un informe de evaluación de los nuevos planes
de estudios.

La Unidad Técnica de Calidad ha elaborado un
PROCEDIMIENTO MODELO para la elaboración
del CRITERIO 9 del PROGRAMA VERIFICA, para
todos los nuevos títulos que se están elaborando
en la UBU, modelo aprobado en Consejo de
Gobierno en sesión de 22 de julio de 2008.

1. El objeto de este procedimiento es recoger las
bases para implantar los aspectos básicos del
sistema de Garantía de Calidad de los Títulos
Oficiales de la Universidad de Burgos (UBU),
teniendo como base el Sistema de Garantía
Interna de Calidad del Centro.

2. Metodología de Apoyo a los Centros y gru-
pos de trabajo:

• Sesiones informativas sobre el programa
verifica: la Unidad Técnica de Calidad,
desde el Vicerrectorado de Calidad y
Acreditación ha realizado sesiones de tra-
bajo con los equipos de dirección del los
Centros y los grupos de trabajo en los nue-
vos Títulos.

• Difusión del Documento Modelo para el
criterio 9 del Programa Verifica/ Memoria
de los nuevos Títulos.

• Seguimiento y asesoramiento a los l gru-
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mediante un manual o procedimiento similar, los
diferentes mecanismos o procesos necesarios para
garantizar la calidad de, en el caso de las titulacio-
nes a acreditar, la formación universitaria.

Además en función del grado de complejidad o
necesidad de control a incluir en un Sistema de
Garantía Interna de Calidad, ha sido necesario
documentarlos a través de procedimientos más con-
cretos, flujogramas, fichas de chequeo, etc., en las
que se ha recogido una descripción básica y sufi-
ciente acerca de su objetivo, alcance, responsabili-
dades, documentación de referencia, descripción
del proceso, tipo de control, etc.

APOYO A LA MEJORA
CONTINUA

1. FORMACIÓN
Organización de actividades de formación,

esencialmente a la formación de todo el personal de
administración y servicios en la Gestión por
Procesos.

Difusión de la cultura de calidad entre la comuni-
dad universitaria.

Intercambio de experiencias con otras unidades
y universidades.

2. GESTIÓN POR PROCESOS
Analizar y rediseñar todos los procesos de los

Servicios Administrativos de la UBU, llegando a
reorganización y redistribución de la carga de tra-
bajo.

Planificación, desde la Unidad Técnica 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 y
colaborar con ellos en la documentación de sus pro-
cesos.
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Realización de los diagramas de flujo de los pro-

cesos de aquellos servicios que lo demandan.

3. ACTIVIDADES DE MEJORA
La Unidad Técnica de Calidad colabora y aseso-

ra a cada una de las unidades que han participado
en los programas de evaluación institucional, en la
elaboración de los planes de actuación, para el des-
arrollo de las propuestas de mejora.

La Unidad Técnica de Calidad ha realizado el
seguimiento de las propuestas de mejora de cada
una de las unidades evaluadas en la Universidad de
Burgos manteniendo reuniones de trabajo con cada
uno de los Decanos y Directores de los Centros y
con cada uno de los Jefes de Servicio.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1. INFORMACIÓN BÁSICA A CENTROS:
Detectar las necesidades de Información en la

Universidad de Burgos.

Elaboración de información básica para los
Centros, resultados académicos, alumnado y estruc-
tura del profesorado (por titulación).

2. UBU EN CIFRAS:
Realizar una publicación institucional anual con

datos, estadísticas e informes que contribuyan a la
toma de decisiones y acciones. Todos los datos sir-
ven 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. Este curso se publica la
tercera edición UBU en cifras 2007.

3. SEGUIMIENTO DE ASIGNATURAS DE LA UBU:
Seguimiento de resultados cuantitativos de asig-

naturas.

4. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN:
• Evaluación docente del profesorado. (Encuesta
programa DOCENTIA).
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• Encuestas de satisfacción con formación impartida en la UBU.

• Encuestas de satisfacción con los servicios prestados por el CAU.

• Encuestas de satisfacción con la formación impartida por la UTC.

• Encuestas del COIE de la UBU.

• Encuesta de satisfacción con el Registro General de la UBU.

• Encuesta de satisfacción con formación impartida en el servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

• Encuestas de Satisfacción con los distintos procesos que desarrolla la Unidad de Empleo de la UBU.
(Satisfacción con la bolsa de empleo, Satisfacción con la intermediación laboral y Satisfacción con la sala
de consulta).

• Encuestas clima laboral en la biblioteca de la UBU.

• INFORME EGRESADOS del proyecto REFLEX.

• Encuestas piloto sobre la satisfacción con los servicios que presta la UBU.

• Colaboración proyecto fin de carrera Encuesta de movilidad de las personas Escuela Politécnica Superior.

PARTICIPACIONES EXTERNAS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE
CALIDAD
1. Participación de los miembros de la UTC como evaluadores y auditores en los programas de la ANECA.

UNIDAD TÉCNICA PROGRAMA ANECA UNIDAD EVALUADA UNIVERSIDAD FECHA EVALUACIONES
DE CALIDAD

DIRECTOR PEI Medicina VALENCIA OCTUBRE 2007

DIRECTOR PEI Topografía y geodesia POLITÉCNICA DE VALENCIA NOVIEMBRE 2007

DIRECTOR PEI Unidad de Evaluación y Calidad CÁDIZ NOVIEMBRE 2007

DIRECTOR PEI Servicio de Prevención CÁDIZ JUNIO 2008

DIRECTOR Área de Cultura de la diputación de Cádiz CÁDIZ JUNIO 2008

DIRECTOR Proyecto TELESCOPY (Observatorio de buenas prácticas en Dirección y Gestión Universitaria) JULIO 2008

DIRECTOR DOCTORADO Mención de Calidad del Doctorado VARIAS JUNIO 2008

DIRECTOR AUDIT Seis sistemas de Garantía Interna de calidad VARIAS JUNIO 2008

TÉCNICA PEI Ingeniería Técnica Industrial PAIS VASCO OCTUBRE 2007

TÉCNICA PEI Ingeniería Técnica Industrial REY JUAN CARLOS OCTUBRE 2007
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TÉCNICA PEI 4 Ingenierías Técnicas Industriales OVIEDO NOVIEMBRE 2007

TÉCNICA AUDIT Dos sistemas de Garantía Interna de calidad VARIAS ABRIL 2008

TÉCNICA AUDIT Cinco sistemas de Garantía Interna de calidad VARIAS JUNIO 2008

2. Participación de los miembros de la UTC sesiones de intercambio de experiencias

a) Asistencia de la Unidad Técnica de Calidad a Cursos de formación:

1. Asistencia al IX foro de ALMAGRO. Almagro Octubre 2007

2. IV Encuentro de intercambio de experiencias en Innovación Docente .Ciudad Real. Junio 2008.

3. Verificación y Acreditación de Enseñanzas. Vigo. Julio 2008.

4. Verificación y Acreditación de Enseñanzas. San Sebastián. Julio 2008.

5. Intercambio de Benchmarking. Universidad Politécnica de Cataluña. Julio 2008.

b) Asistencia de Unidad Técnica de Calidad como ponentes a Cursos de formación:

1. Conceptos Generales de la Calidad. Herramientas y modelos. Jornadas de Calidad y Certificación
de los Servicios de Biblioteca. UBU Octubre 2007.

2. Implicación del PDI en los Sistemas de Garantía de Calidad. Universidad Católica de San Antonio
Murcia. diciembre 2007.

3. Presentación Grupo Norte Universidades. ANECA. noviembre 2007.

4. La Calidad en el X Encuentro Nacional de Programas Universitarios para mayores. UBU. Mayo 2008.

5. Indicadores e Información necesaria para los Sistemas de Garantía Interna de Calidad. Murcia. Junio
2008.

6. Intercambio de Buenas Prácticas Docentes. Salamanca. Julio 2008.

7. Seminario: “Dirección estratégica y Calidad de la Educación Superior” Organizado por el Consejo
Nacional de Rectores de Costa Rica (CONARE). Agosto 2008.

• Conferencia: «La sociedad del conocimiento y la investigación en las universidades».

• Conferencia:«El proceso de Creación de Bolonia».

c) Asistencia de la Unidad Técnica de Calidad a sesiones de trabajo y colaboraciones

1. Colaboración del director de la UTC con la Cátedra UNESCO de Dirección Universitaria, en el pro-
yecto de Indicadores del Sistema Universitario Público de Costa Rica, en el ámbito de la Gestión. (San
José de Costa Rica). noviembre 2008.
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2. Colaboración del director de la UTC con la Cátedra UNESCO de Dirección Universitaria, en el pro-
yecto de Indicadores del Sistema Universitario Público de Costa Rica, en el ámbito académico. (San
José de Costa Rica). Julio 2008.

3. Adaptación de la Herramienta Perfil a las Universidades. Club Excelencia en la Gestión. Madrid. Julio
2008.

4. Intercambio de experiencias sobre tratamiento de encuestas con la Universidad de León. Marzo
2008.

5. Reunión de trabajo grupo de universidades con el datawarehouse Picasso de OCU. Mayo 2008.

6. Intercambio de experiencias sobre inserción laboral con la universidad de Cádiz. Mayo 2008.
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Oficina
Técnica

Durante el año 2007 la Oficina Técnica de la
Universidad de Burgos ha llevado a cabo las
siguientes actuaciones:

PROYECTOS
Proyecto Reformado Adicional
a la obra del edificio de Servicios Centrales 762.693,60 €

OBRAS
• Adaptación Laboratorios de

Construcción de la EPS 93.775,21 €

• Acondicionamiento de espacios
en el Área de Tecnología de los Alimentos
en la Facultad de Ciencias. 136.631,96 €

• Construcción de un edificio para laboratorios
de Terapia Ocupacional y urbanización 382.041,78 €

• Obra para la ejecución de la primera fase
de consolidación del Hospital de la Concepción 382.514,28 €

• Construcción de un edificio para los Servicios
Administrativos Centrales de la Universidad
de Burgos 2.390.222,67 €

LIQUIDACIONES
• Adaptación de Laboratorios

de Construcción E.P.S. 40.083,34 €

• Acondicionamiento de espacios en
el área de Tecnología de los Alimentos
en la Facultad de Ciencias 4.398,27 €

ASISTENCIAS TÉCNICAS
• Control y vigilancia de la obra de construcción

de un edificio de laboratorios de Terapia
Ocupacional y urbanización 16.129,80 €

• Control y vigilancia de la obra de primera
fase de consolidación del Hospital de la
Concepción 10.512,71 €

• Control y vigilancia de la obra de
Servicios Administrativos Centrales 82.938,32 €

VARIOS
• Suministro de mobiliario en el Área de

Tecnología de los Alimentos en la Facultad
de Ciencias 25.672,59 €

• Traslado de equipos de los talleres de
construcción I y II de la EPSA A EPSD 22.620,00 €

• Movimientos, excavación y acondicionamiento
de los terrenos en el solar
del Edificio de Servicios Centrales 17.353,99 €

• Consultoría y asistencia de ampliación,
tratamiento y depósito de los materiales
recuperados en el solar del Edificio de
Servicios Centrales 11.948,00 €
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CONTRATOS MENORES
99 Actuaciones por el siguiente importe: 638.887,66 €

RESUMEN
Total proyectos 762.693,60 €

Total obras 3.385.185,90 €

Total liquidaciones 44.481,61 €

Total asistencias técnicas 109.580,83 €

Total varios 77.594,58 €

Total contratos menores 638.887,66 €

TOTAL INVERSIÓN 5.018.424,18 €

RELACIÓN DE PARTES DE AVERÍAS CERRADOS Y
ABIERTOS POR CENTROS EN EL AÑO 2007

CENTRO TOTAL PARTES
PARTES ABIERTOS

AÑO 2007 AÑO 2007 Mantenimiento Especialistas

Biblioteca Universitaria 263 2 1 1

Facultad Ciencias Económicas y
Empresariales 246 4 1 3

I+D+i 39 0 0 0

Facultad Ciencias 372 1 0 1

Facultad Derecho 209 2 2 0

Facultad Humanidades y
Educación 176 3 1 2

Polideportivo 37 0 0 0

E.P.S. Edificio A 168 15 11 4

E.P.S. Edificio B 12 0 0 0

E.P.S. Edificio C 85 5 5 0

E.P.S. Campus San Amaro 286 8 2 6

Rectorado 98 1 0 1

Residencia Universitaria 2 0 0 0

Servicios Centrales 131 2 1 1

TOTAL 2124 43 24 19

Contabilidad
y Presupuesto

Las principales actividades realizadas por el
Servicio de Contabilidad, Presupuestos e
Investigación se han centrado en:

• Elaboración del anteproyecto de presupuesto
para 2008 aprobado por Consejo Social el 24
de abril de 2008

• Elaboración y presentación de las cuentas de
liquidación del ejercicio 2007, con fecha 30 de
mayo de 2008 y aprobadas por Consejo Social
el 14 de julio de 2008.

• Seguimiento y control de la ejecución presupues-
taria, tanto en la vertiente de gastos como en la
de ingresos. Como continuación a la experiencia
de años anteriores se ha intentado establecer un
sistema de vinculación de créditos para partidas
específicas, especialmente en los casos en los
que existe una financiación afectada. Sin embar-
go, aún queda por establecer un sistema que per-
mita realizar una adecuada programación de
actividades relacionadas con la ejecución de
ingresos y gastos. Aunque se ha ido mejorando
con la experiencia de los años anteriores falta
por establecer límites en los créditos iniciales de
algunas partidas importantes, sobretodo en
aquellas relacionadas con las inversiones gestio-
nadas desde los Vicerrectorados.



• Contabilización de todas las operaciones deriva-
das de la actividad económica y presupuestaria.

• Mantenimiento y control de la tesorería a través
de la búsqueda de acciones que permitan des-
cender 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 activi-
dad investigadora intentando establecer nuevos
métodos que permitan agilizar y facilitar las tare-
as al investigador. Se han finalizado las tareas
de implantación de Universitas XXI-Investigación
integrado en la vertiente de gastos con UXXI.
Esta herramienta está diseñada en tecnología
web lo que permite el acceso directo del PDI a
todo lo relativo a la actividad investigadora.

• Control y justificación de los fondos sometidos a
la Ley de Subvenciones tanto si su utilización
tiene fines administrativos, docentes, deportivos,
culturales o de investigación. Entre todos estos
cabe destacar por su importancia cuantitativa:

• Convenio de financiación de inversiones den-
tro del Programa de la Junta de Castilla y
León.

• Programa operativo de inversiones en infraes-
tructura científica financiado con fondos
FEDER y gestionado a través del Ministerio de
Educación y Ciencia.

• Convenio de financiación para la construc-
ción de un edificio de servicios administrati-
vos centrales.

• 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 infor-
mación, recogiendo solicitudes, participando en
la valoración, realizando los nombramientos,
gestionando el seguro y los pagos mensuales y
cualesquiera otras relacionadas.

• Gestión y seguimiento de ayudas al personal
investigador, en cualquiera de sus formas:

• Asistencia a reuniones científicas

• Asistencia a cursos

• Ayudas derivadas del plan de movilidad

• Ayudas derivadas de programas de doctora-
do

CIFRAS Y FECHAS
• El presupuesto del año 2008 se aprobó en

Consejo Social de 24 de abril de 2008 por un
importe total de 64.372.305 €.

• La Cuenta de Liquidación del presupuesto de
2007 se presentó para su informe en Consejo de
Gobierno de 3 de julio de 2008 y se aprobaron
en Consejo Social de 21 de julio de 2008.

• En el año 2007 se contabilizaron 9.300 docu-
mentos contables entre ingresos, gastos y opera-
ciones extrapresupuestarias.

• En 2007 se tramitaron 17.850 facturas.

• Durante el ejercicio 2007 se gestionaron las
siguientes becas y ayudas en el ámbito de la
investigación:

• Becas para la formación de investigadores
por importe de 219.820 €.

• Becas para la inserción en la vida laboral por
122.000 €.

• Ayudas para fomentar la asistencia del PDI a
cursos por importe de 5.050 €.

• Ayudas para fomentar la asistencia del PDI a
congresos por importe de 89.900 €.
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Los derechos reconocidos netos alcanzan las
siguientes cifras: (en euros)

OPERACIONES CORRIENTES EJECUCIÓN %

Capítulo 3 8.685.116 68,50%

Capítulo 4 33.188.536 100,65%

Capítulo 5 272.784 10,42%

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 7 6.212.252 50,01%

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo 8 0 ---

Capítulo 9 5.171.906 2.000,68%

Atendiendo exclusivamente a la liquidación de
ingresos no financieros (operaciones corrientes +
operaciones de capital) la Universidad de Burgos ha
reconocido derechos por un total de 48.358.689 €.

Del total de derechos reconocidos netos del año
2007:

• los precios públicos por enseñanzas oficiales con
un total de 7.358.514 € representan el 13,74 %
del total de los derechos y el 15,27 % del total
de las operaciones no financieras.

• Los derechos sobre transferencias corrientes de la
Junta de Castilla y León con 31.384.117 €
representan el 64,89 % de las operaciones no
financieras.

Haciendo un estudio pormenorizado por capítu-
los observamos lo siguiente:

CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS
INGRESOS
Presupuesto definitivo 12.677.347 €

Derechos reconocidos 8.685.116 €

Recaudación neta 5.497.162 €

UNIVERSIDAD DE BURGOS
• Ayudas para fomentar la movilidad proceden-

tes de convocatorias propias por importe de
75.800 € y procedentes de convocatorias
externas por importe de 69.000 €.

• Se invirtió en fondos bibliográficos un montante
de 425.400 € y en acceso electrónico a revistas
544.100 €.

• Se adquirió un equipamiento científico a través
de un crédito reembolsable a interés 0 proceden-
te del MEC con valor total de 277.000 €.

• Se financiaron ayudas a la investigación de
departamentos programas con financiación pro-
pia por importe de 212.000 €.

• Se gestionaron gastos en proyectos de investiga-
ción con financiación externa por importe de
2.320.000 €.

• Se materializaron gastos en convenios y contra-
tos de investigación por importe de 540.000 €.

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2007
El presupuesto de INGRESOS para 2007
ascendió a un total de 60.936.028 Euros, distribui-
dos del siguiente modo:

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 3 12.677.347 €

Capítulo 4 32.971.181 €

Capítulo 5 2.616.500 €

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 7 12.421.000 €

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo 8 0 €

Capitulo 9 250.000 €
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Del total del capítulo 3 el importe recaudado por
precios públicos derivados directamente de la matrí-
cula de enseñanzas oficiales ha ascendido a
4.303.212€. lo que supone el 78,28 % del total del
capítulo

CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Presupuesto definitivo 32.971.347€

Derechos reconocidos 33.188.536 €

Recaudación neta 32.946.528 €

La Comunidad Autónoma, con 31.294.759 €
recaudados, continúa siendo la principal fuente de
financiación, 94,98% con respecto al total de la
recaudación liquidada del capítulo de transferencias
corrientes.

CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES
Presupuesto definitivo 2.616.500 €

Derechos reconocidos 272.784 €

Recaudación neta 199.247 €

La recaudación supone un 70,04 % de los dere-
chos.

CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Presupuesto definitivo 12.421.000 €

Derechos reconocidos 6.212.252 €

Recaudación liquidada 6.014.167 €

Los derechos reconocidos a penas superan el
50% de lo presupuestado.

CAPITULO 8.
Sin movimientos en este ejercicio

CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS
Presupuesto definitivo 250.000 €

Derechos reconocidos 5.171.906 €

Recaudación liquidada 5.171.906 €
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El presupuesto de GASTOS de 2007 ascen-

dió a la cantidad definitiva de 60.963.028 Euros
distribuidas por capítulos del siguiente modo:

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1 33.318.718 €

Capítulo 2 8.486.710 €

Capítulo 3 383.000 €

Capítulo 4 1.477.000 €

OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6 16.987.600 €

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo 8 200.000

Capítulo 9 83.000 €

De la liquidación del presupuesto se desprenden
los siguientes datos

GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1 33.232.463 € Capítulo 1 33.224.253 €

Capítulo 2 8.424.839 € Capítulo 2 8.424.839 €

Capítulo 3 378.769 € Capítulo 3 378.769 €

Capítulo 4 1.246.406 € Capítulo 4 1.246.406 €

OPERACIONES DE CAPITAL OPERACIONES DE CAPITAL

Capítulo 6 11.165.722 € Capítulo 6 8.751.886 €

OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo 8 24.942 € Capítulo 8 24.942 €

Capítulo 9 82.656 € Capítulo 9 82.656 €

TOTAL 54.555.796 € TOTAL 52.133.750 €
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El detalle de la estructura económica de gastos

es el siguiente:

CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL
Presupuesto definitivo 33.232.463 €

Obligaciones reconocidas 33.224.252 € (*)

Obligaciones pagadas 33.222.356 €

(*) Grado de ejecución de obligaciones sobre
presupuesto 99,97 %.

Los gastos de personal representan en cuanto al
total de las obligaciones reconocidas el 63,72 % del
estado de gastos.

CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS
Presupuesto definitivo 8.486.710 €

Gastos comprometidos 8.424.839 €

Obligaciones reconocidas 8.424.839 € (*)

Obligaciones pagadas 5.458.114 €

(*)Grado de ejecución de obligaciones sobre
presupuesto 99,27% Las obligaciones reconocidas
del capítulo 2 representan un 16,16% del total del
presupuesto.

CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS
Presupuesto definitivo 383.000 €

Gastos comprometidos 378.769 €

Obligaciones reconocidas 378.769 € (*)

Obligaciones pagadas 366.788 €

(*) Grado de ejecución de obligaciones sobre
presupuesto 98,69 %. Las obligaciones reconocidas
del capítulo 3 representan un 0,7% del total del pre-
supuesto.

CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Presupuesto definitivo 1.477.000 €

Gastos comprometidos 1.246.406 €

Obligaciones reconocidas 1.246.406 € (*)

Obligaciones pagadas 1.219.735 €

(*) El Capítulo 4 del estado de gastos presenta
unas obligaciones reconocidas por que correspon-
den a un 2,39% del total de obligaciones.

Cabe destacar las siguientes ayudas y servicios
prestados:

• Becas y ayudas al estudio, por un importe de
50.000 €.

• Becas de inserción en la vida laboral 122.000 €.

• Becas de colaboración por 123.000 €.

• Becas para intercambio de estudiantes 238.500 €.

• Ayudas a clubes deportivos y asociaciones
222.000 €.

• Becas de formación investigadora por 220.000 €.

• Ayudas para la mejora de la calidad docente
por 249.000 €.

CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES
Presupuesto definitivo 16.987.600 €

Gastos comprometidos 11.165.722 €

Obligaciones reconocidas 8.751.886 €

Obligaciones pagadas 5.446.892 €

Los proyectos de inversión nueva presentan unas
obligaciones reconocidas por valor de 5.673.639
€, lo que supone un 64,82% sobre el total del capí-
tulo y un 10.88% sobre el total del presupuesto.

Destaca el avance en la ejecución del Edificio de
Servicios Administrativos Centrales, los laboratorios
de Terapia ocupacional y la realización de una 1ª
fase para la consolidación del Edifico del Hospital
de la Concepción.
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PRESUPUESTO DE 2008
El Presupuesto de Ingresos se estructura atendien-

do a la clasificación económica de los mismos, orde-
nado por capítulos, artículos, conceptos y subcon-
ceptos.

OPERACIONES CORRIENTES
Capítulo 3 (Tasas, precios públicos y otros ingre-
sos)

Capítulo 4 (Transferencias corrientes)

Capítulo 5 (Ingresos patrimoniales)

OPERACIONES DE CAPITAL
Capítulo 7 (Transferencias de Capital)

Capítulo 8 (Activos Financieros)

Capítulo 9 (Pasivos Financieros)

El presupuesto de gastos se estructura atendien-
do a una clasificación funcional (por programas) y
a una clasificación económica ordenada por capítu-
los, artículos, conceptos y subconceptos.

Los 5 programas se corresponden a las líneas de
actuación de la Universidad:

• 421A – Administración general de la educación

• 421B – Consejo Social

• 422B – Enseñanza universitaria

• 423A –Promoción educativa

• 541A – Investigación y documentación científica

El Presupuesto de Gastos se clasifica económica-
mente en:

OPERACIONES CORRIENTES
• Capítulo 1 (Gastos de personal)

• Capítulo 2 (Gastos en bienes corrientes y servi-
cios)

• Capítulo 3 (Gastos financieros)

• Capítulo 4 (Transferencias corrientes)

OPERACIONES DE CAPITAL
• Capítulo 6 (Inversiones reales)

• Capítulo 8 (Activos financieros)

• Capítulo 9 (Pasivos financieros)

ESTRUCTURA DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

El Presupuesto que se aprueba para el año 2008
asciende a un total de 64.372.305 €.

El presupuesto de gastos se estructura atendien-
do a una clasificación funcional (por programas) y
a una clasificación económica, ordenada en capítu-
los, artículos, conceptos y subconceptos.

Los 5 programas se corresponden a las líneas de
actuación de la Universidad:

421A Administración general de la educación 27.320.015 €

421B Consejo Social 35.700 €

422B Enseñanza universitaria 28.772.190 €

423A Promoción educativa 1.989.200 €

541A Investigación y documentación científica 6.255.200€

El Presupuesto de Gastos atendiendo a una clasi-
ficación económica se ordena en capítulos, artícu-
los, conceptos y subconceptos.

OPERACIONES CORRIENTES
Capítulo 1 Gastos de personal 35.619.395 €

Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 10.139.110 €

Capítulo 3 Gastos financieros 575.000 €

Capítulo 4 Transferencias corrientes 1.623.300 €
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Contratación
El Servicio de Gestión Económica tramita los expedientes de compras y contratación administrativa y gestio-

na el inventario de bienes de la Universidad. La actividad desarrollada ha sido la siguiente:

UNIVERSIDAD DE BURGOS

OPERACIONES DE CAPITAL
Capítulo 6 Inversiones reales 16.236.500 €

Capítulo 8 Activos financieros 75.000 €

Capítulo 9 Pasivos financieros 104.000 €

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
El Presupuesto de Ingresos se estructura atendiendo a la clasificación económica de los mismos, ordenado

por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos.

OPERACIONES CORRIENTES
Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 12.786.000 €

Capítulo 4 Transferencias corrientes 35.422.000 €

Capítulo 5 Ingresos patrimoniales 1.937.100 €

OPERACIONES DE CAPITAL
Capítulo 7 Transferencias de capital 14.227.205 €
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EJECUCIÓN DEL GASTO
Procedimientos y formas de adjudicación (adjudicado en el ejercicio 2007)
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GESTIÓN DEL GASTO
Contratación administrativa (Ejercicio 2007)

Control Interno
Conforme la normativa vigente sobre control interno y el Plan Bianual de Control Interno para los ejercicios

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 gastos de personal y las cotizaciones sociales.

• Para los gastos tramitados mediante los sistemas de anticipo de caja fija, de pagos a través de habilitado
(nómina complementaria y nóminas de indemnizaciones por razón del servicio) y de pagos a justificar se
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han realizado actuaciones de control de las que
se han derivado Informes, cuyo detalle se expo-
ne en el cuadro siguiente:

TIPO DE FISCALIZACIÓN Nº CUENTAS RENDIDAS IMPORTE TOTAL

ANTICIPO DE CAJA FIJA 231 922.626,60

PAGOS HABILITADO 136 1.986.446,18

PAGOS A JUSTIFICAR 78 147.029,82

TOTAL 445 3.056.102,60

• Se ha realizado, asimismo, un análisis de la ges-
tión y contabilización de los ingresos del ejerci-
cio 2007, emitiéndose el correspondiente
Informe. También para el ejercicio 2007, se ha
procedido a emitir Informe sobre los expedientes
de gasto no sometidos a otro tipo de control,
como consecuencia de las actuaciones realiza-
das al efecto.

• Para los expedientes de gasto tramitados
mediante procedimientos abiertos, restringidos o
negociados se ha realizado la fiscalización pre-
via de la autorización del gasto, sobre un total
de 55 expedientes, con un importe de licitación
de 12.884.302,56 €. Asimismo, se ha realiza-
do fiscalización previa sobre 25 expedientes de
gasto de ayudas, subvenciones y becas, con un
importe de gasto autorizado de 883.014,00 €.

• Para el control de las certificaciones de obra y de
las certificaciones por asistencias técnicas, deri-
vadas de direcciones de obras y controles de
calidad, se han realizado trabajos de control
posterior, habiéndose emitido 42 Informes, sien-
do el importe de las certificaciones revisadas
3.539.248,34 €.

• El Auditor Interno ha asistido a 5 actos de recep-
ción de contratos de obras, suministros y servi-
cios de importe superior a 120.202,42 €, suscri-
biendo las actas correspondientes.

• Se ha realizado un control mensual o trimestral
de la Tesorería de la Universidad, mediante la

verificación y el control de las conciliaciones de
las cuentas bancarias y el análisis de los Estados
de Situación de Tesorería.

• Se ha realizado un Informe de la Cuenta Anual
de la Universidad del ejercicio 2007 con el fin
de verificar su completitud, su correcta elabora-
ción y opinar sobre su adecuada tramitación en
cuanto a plazos y órganos competentes para su
aprobación, dirigido al Consejo de Gobierno de
la Universidad.

• Por último, a petición del Rector, Vicerrectores y
Gerente, se han emitido 3 Informes específicos
relativos a determinados aspectos de la gestión
económico-financiera de la Universidad.
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Biblioteca
Universitaria
1. PRESENTACIÓN

1.1 ObjetO y fines del serViciO
• La Biblioteca es la unidad de gestión de recursos

de información para el aprendizaje, la docen-
cia, la investigación y la formación continua.
Participa también en las actividades relaciona-
das con la gestión y funcionamiento de la
Universidad.

• La Biblioteca se encarga de la adquisición, la
conservación, el acceso y la difusión de los recur-
sos de información, y colaborará en los procesos
de creación del conocimiento, a fin de contribuir
a la consecución de los objetivos de la
Universidad.

• La Biblioteca gestiona los diferentes recursos de
información, con independencia del concepto
presupuestario y procedimiento con el que hayan
sido adquiridos o de su soporte material o ubica-
ción.

• La Biblioteca participa de forma activa en el pro-
ceso de aprendizaje y formación continuada de
la Comunidad Universitaria para alcanzar los
objetivos definidos en el nuevo modelo de ense-
ñanza del Espacio Europeo de Educación
Superior.

1.2 Misión
• La Biblioteca de la Universidad de Burgos se defi-

ne como un centro activo de recursos de informa-
ción científica, técnica y humanística cuya misión
es proporcionar soporte a los procesos de apren-
dizaje, investigación y formación continuada,
que están presentes en un modelo de educación
que busca la formación de personas libres y res-
ponsables, comprometidas con la libertad, la jus-

ticia y la tolerancia, para que esos procesos se
desarrollen dentro de los parámetros de calidad
y excelencia definidos por la Universidad de
Burgos.

1.3 Visión
• La Biblioteca de la UBU se integra como un ele-

mento activo en el proceso de aprendizaje,
investigación y formación continuada, facilitando
el acceso de la comunidad universitaria a la
información científica, técnica y humanística.

• La Biblioteca de la UBU incrementa y preserva
sus colecciones documentales, a la vez que ade-
cua sus servicios a las necesidades de los usua-
rios mediante una gestión eficiente de sus recur-
sos.

• Los bibliotecarios y bibliotecarias de la UBU son
elemento clave en el proceso de aprendizaje,
investigación y formación continuada de la
comunidad universitaria, al ser expertos recono-
cidos por la propia Institución en la gestión y
difusión de la información y documentación cien-
tífica, técnica y humanística.

• La Biblioteca de la UBU se ha convertido en un
centro de referencias en materia de información
y documentación de carácter especializado para
el tejido social, empresarial, cultural y asociativo
de Burgos.

Última revisión de la Misión y visión: Octubre de
2005. Aprobada por la Comisión de la Biblioteca
Universitaria.

2. SERVICIOS
La Biblioteca de la Universidad de Burgos tiene

registrados en su base de datos un total de 9.812
usuarios potenciales, los cuales, mediante el uso de
un carné identificativo pueden acceder a los diferen-
tes servicios que se prestan a la Comunidad
Universitaria.
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2.1 PréstAMO
tiPO de usuAriO PréstAMOs %

Alumnos 41962 68,7

Profesores 11802 19,3

PAS 1964 3,2

Préstamo Interbibliotecario 137 0,2

Usuarios Externos 4916 8,0

Otros 304 0,5

TOTAL 61085

• Durante el año 2007 se realizaron un total de
61.085 préstamos, lo que supone un 1,7 %
menos de préstamos en relación con el año ante-
rior. Por categorías de usuarios, los alumnos fue-
ron los que más utilizaron este servicio, seguidos
de los profesores y de usuarios externos.

• Coincidiendo con los períodos de exámenes, se
abrieron dos salas de lectura con horarios espe-
ciales en fines de semana y festivos, así como
con horarios nocturnos en la Escuela Politécnica
Superior del Campus de Río Vena.

• Las dependencias de biblioteca y sala de lectura
permanecieron abiertas al público un total de
276 días durante el año 2007, lo que supone
abrir las bibliotecas el 75% de los días del año.

Se ha habilitado una nueva categoría de présta-
mo mediante el cual el personal docente e investiga-
dor y el personal de administración y servicios que
pasan a la situación administrativa de jubilación en
la Universidad pueden disponer de un carné que les
permite acceder a los servicios de la biblioteca con
los mismos derechos y obligaciones que cualquier
otro usuario en activo.

2.2 PréstAMO interbibliOtecAriO
• Se ha implementado el préstamo directo al usua-

rio a mediante el uso del módulo de préstamo del
sistema automatizado de la biblioteca de los ori-
ginales (monografías) solicitados a otras bibliote-
cas en préstamo interbibliotecario, lo cual supo-
ne que el usuario final puede disponer del libro

fuera de las instalaciones de la biblioteca.

Biblioteca como centro solicitante:
• Se solicitaron un total de 1351 documentos,

tanto a bibliotecas nacionales (82%) como a
extranjeras (18%), resolviéndose el 78% de las
solicitudes en un plazo inferior a 11 días. Las
peticiones tramitadas suponen un 43% más que
las tramitadas en el año 2006.

• El 30% de las solicitudes fueron de documentos
originales y el 70% de las solicitudes correspon-
dieron a fotocopias de artículos de revistas y de
partes de libros.

Biblioteca como centro proveedor:
• La biblioteca de la Universidad de Burgos recibió

581 peticiones de documentos de otras bibliote-
cas, tanto nacionales (98%) como extranjeras
(10%), de las cuales se pudieron servir el 90%,
todas ellas en un tiempo inferior a 10 días.

• El 23% de Los documentos suministrados se trata-
ron de originales y el 77% de fotocopias de artí-
culos de revistas y de partes de libros.

2.3 ActuAlizAción de lA bibliOgrAfíA
recOMendAdA

• A comienzos del curso académico la Biblioteca
puso en marcha un sistema de revisión de la
bibliografía que el personal docente recomienda
a sus alumnos en los programas de las asignatu-
ras, de tal forma que lo que se pretende es poner
en la Biblioteca a disposición de la Comunidad
Universitaria la totalidad de los materiales que
figuran en estos programas. Esto supone la revi-
sión anual de los programas y la adquisición de
aquellos manuales que carece la biblioteca. Para
facilitar la incorporación de las referencias
bibliográficas en la aplicación informática que
gestiona los programas docentes se habilitó una
funcionalidad que permite su exportación directa
desde EndNote o RefWorks.

2.4 infOrMAción y fOrMAción de usuAriOs
• Se han impartido 40 cursos/jornadas de forma-

ción a los usuarios sobre cuestiones relativas al
funcionamiento de los servicios que presta la



biblioteca, a la selección de fuentes de informa-
ción, a la búsqueda y recuperación de informa-
ción científica y al uso de los gestores de referen-
cias bibliográficas.

• Un total de 1578 personas han asistido a los cur-
sos/jornadas de formación, lo que supone una
asistencia del 16% de los usuarios registrados en
la base de datos de la biblioteca.

• La biblioteca ha participado en los programas de
acogida a nuevos estudiantes, en la jornada de
puertas abiertas y en la presentación de la
Universidad a los estudiantes de educación
secundaria, realizando visitas guiadas para los
alumnos en la biblioteca general.

• En noviembre de 2007 se puso en marcha un
servicio de asesoramiento al personal docente e
investigador para documentar sus publicaciones
científicas conforme a los criterios establecidos
en los decretos que regulan la concesión de sexe-
nios de investigación.

• A través de las pantallas de información electró-
nica disponibles en la Biblioteca General los ser-
vicios de la Universidad difundieron un total de
186 noticias de interés para la Comunidad
Universitaria.

2.5 HerrAMientAs PArA lA gestión de refe-
renciAs bibliOgráficAs

• Desde noviembre de 2007 los investigadores de
la Universidad disponen de una herramienta más
para la gestión de las referencias bibliográficas
que utilizan para la elaboración de sus trabajos
científicos. Por medio del programa informático
RefWorks los investigadores pueden crear bases
de datos de referencias bibliográficas de su inte-
rés recogidas en las diversas bases de datos dis-
ponibles en la Biblioteca. El programa permite
editar listas bibliográficas, e incorporarlas direc-
tamente a los documentos que estén elaborando
los investigadores, entre otras funcionalidades.

• El programa está accesible a través de Internet,
lo que faculta al investigador a poderlo utilizar
desde cualquier ordenador conectado a la red.

• Esta aplicación complementa al gestor de refe-

rencias bibliográficas End Note, disponible
desde noviembre de 2006.

• RefWorks ha sido adquirido a través del
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de
Castilla y León (BUCLE).

2.6 esPAciOs y equiPAMientOs
• Con el fin de satisfacer las necesidades de espa-

cio de uso colectivo de los alumnos, se ha dota-
do a la Sala de Referencia de la Biblioteca
General de una nueva orientación hacia el traba-
jo en grupo de los alumnos. Para ello se ofrecen
32 puestos distribuidos en 8 grupos en los que
los alumnos pueden trabajar de manera conjun-
ta.

3. RECURSOS DE
INFORMACIÓN

3.1 ejeMPlAres disPOnibles en PAPel
• La biblioteca dispone de un total de 145.274

volúmenes ubicados en las 54 bibliotecas dispo-
nibles. Durante el año 2007 se ingresaron 5209
volúmenes, de los cuales el 58% fueron donacio-
nes.

• En lo referente a publicaciones periódicas en
papel, se mantienen 1512 títulos en curso de
recepción, 973 mediante el sistema de compra y
539 por donativo o intercambio.

3.2 reVistAs electrónicAs
• La Comunidad Universitaria puede acceder a

11435 revistas electrónicas suscritas por la
Biblioteca, incrementándose la colección respec-
to al año anterior en un 2,6% de títulos disponi-
bles.

3.3 librOs electrónicOs
• La Universidad dispone de 12134 libros electró-

nicos con acceso a sus textos completos median-
te las modalidades de compra única o suscrip-
ción. Estos libros se agrupan en un total de 11
paquetes suministrados por los editores.
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• Segundo tramo de los Backfiles del paquete de
revistas de la editorial ELSEVIER: Mediante esta
adquisición, se pone a disposición de los investi-
gadores de la Universidad más de dos millones
de artículos de revistas a texto completo, con una
cobertura 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 univer-
sidades públicas de la comunidad. En total son
más de 1300 revistas electrónicas con acceso a
todos sus números y fascículos, adscritas a dife-
rentes áreas temáticas, por lo que este recurso es
de gran utilidad tanto para investigadores de las
áreas de ciencia, tecnología, ciencias sociales y
humanidades.

• Paquetes de revistas de la AIP/APS: Mediante la
suscripción de estos dos paquetes de revistas
electrónicas los investigadores del departamento
de física podrán acceder a las publicaciones

UNIVERSIDAD DE BURGOS

3.4 bAses de dAtOs
• Se encuentran disponibles un total de 101 bases

de datos, un 67% de ellas a texto completo.

3.5 usO de lOs recursOs electrónicOs
• Se han contabilizado 107.402 descargas de tex-

tos completos contenidos en los recursos de infor-
mación electrónica, tanto de bases de datos,
revistas y libros electrónicos. Esto supone un
incremento del 43% de descargas respecto al
año 2006, en el que se contabilizaron 60735.

• En el caso de búsquedas en recursos de informa-
ción electrónica, se han contabilizado 118.539,
lo que supone un incremento del 10% respecto a
las búsquedas realizadas en el año anterior.

3.6 eVAluAción de lA cOlección de
PublicAciOnes PeriódicAs

• Teniendo en cuenta que la Universidad ha dedi-
cado en el año 2007 la cantidad de 850.00 €
para la suscripción y mantenimiento de bases de
datos y de revistas, es preciso someter a una eva-
luación anual para determinar la conveniencia o
no de la continuidad de la suscripción de cada
título de revista o base de datos. En este curso
académico se ha realizado la 6ª evaluación de
la colección, lo cual ha permitido cancelar
títulos de revistas sin interés para la Comunidad
Universitaria y suscribir nuevos paquetes de revis-
tas electrónicas. Por medio de este mecanismo es
posible optimizar los recursos y disponer de nue-
vas fuentes de información sin que ello suponga
un incremento en los presupuestos de suscripcio-
nes de bases de datos y publicaciones periódi-
cas.

3.7 cOntrAtAción de nueVOs recursOs de
infOrMAción

A la totalidad de revistas electrónicas, libros elec-
trónicos y bases de datos que se mantiene su sus-
cripción, durante este curso académico la biblioteca
ha adquirido en unos casos y suscrito en otro los
siguientes recursos de información:
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seriadas del American Institute of Physics y de la
American Physical Society.

• Paquete de revistas de Cambridge: La contrata-
ción del acceso al portal Cambridge Journals
Online permite la consulta de los textos comple-
tos de revistas electrónicas de la editorial
Cambridge University Press. Se trata de un recur-
so de interés para los investigadores del área de
ciencias sociales y humanidades, fundamental-
mente.

• Paquete de revistas de Oxford: Este paquete per-
mite el acceso a las publicaciones de la editorial
Oxford University Press, cuyos contenidos están
dirigidos a los investigadores de la educación.

• Paquete de revistas de Taylor & Francis: A través
del portal InformaWord se ofrece el acceso a las
revistas electrónicas publicadas por este grupo
editorial. Su temática es de carácter interdiscipli-
nar, ya que contiene revistas de las áreas de
ciencias sociales, humanidades, química, tecno-
logía…

• La Ley Online: Portal de acceso a información
jurídica, que además de proporcionar legisla-
ción y jurisprudencia a texto completo, facilita el
acceso a la colección de revistas electrónicas de
la editorial La Ley, artículos de doctrina, etc… De
interés para los alumnos y profesores de Derecho
y de Económicas.

• Base de datos CAB ABSTRACTS: Recurso de inte-
rés para los investigadores de Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, ya que ofrece el
acceso a las series Animal Nutrition y Human
Nutrition.

• Base de datos “Westlaw Contrata” Contiene
documentación relativa a contratos del Sector
Público basados en la Ley 30/2007, así como
los Sectores Especiales y los Contratos Públicos
de Navarra.

• Base de datos ICONOCE: Portal de prensa digi-
tal que ofrece una base de datos con las noticias
aparecidas en las ediciones on-line de periódicos
nacionales y extranjeros. Se ha personalizado el
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portal de tal forma que en su página de entrada
se ofrece una selección de noticias de las áreas
temáticas de interés para la Universidad de
Burgos. De interés para alumnos y profesores de
las titulaciones de Comunicación Audiovisual y
de Humanidades.

• Enciclopedias electrónicas de Elsevier: Acceso a
las obras de referencia Encyclopedia of
Chemical Technology (KirK-OThmer) y a la
Encyclopedia of Inorganic Chemistry, de interés
para los investigadores del Departamento de
Química.

• New Palgrave Dictionary of Economics: obra de
referencia de interés para los Departamentos de
Economía Aplicada y Economía y
Administración de Empresas.

• Libros electrónicos de Elsevier: Adquisición de la
colección de libros Elsevier eBooks Collections-
Mathematics 1995-2006, a los que se accede
desde el portal unificado de recursos Science
Direct, de interés para el personal investigador
del Departamento de Matemáticas y
Computación.

• Libros electrónicos de Wiley: Acceso a las colec-
ciones de libros Inorganic Syntheses y Progress in
Inorganic Chemistry, de interés para los investi-
gadores del Departamento de Química.

4. PRESUPUESTO
• En términos globales el presupuesto destinado al

mantenimiento de suscripciones y compra de
nuevo fondo bibliográfico ha ascendido a
1.020.132 €, un 5,11 % menos que el presu-
puesto disponible en el año 2006. La estructura
del presupuesto y su ejecución ha sido la siguien-
te:

• Financiación externa: Durante el curso académi-
co 2007-2008, la Biblioteca Universitaria ha
conseguido captar las siguientes cantidades a
través de convocatorias de financiación externa:
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Subvención de la Junta de Castilla y León, con cargo
al programa FEDER “Sociedad de la Información” 77.335 €

Subvención de la Junta de Castilla y León, con cargo
al programa especial de investigación 18.859 €

total: 96.194 €

5. GESTIÓN Y DESARROLLO
DE APLICACIONES
INFORMÁTICAS

5.1 cAtAlOgAción de dOcuMentOs
• Se han catalogado 10.036 documentos, lo que

supone un incremento del 48% respecto a los
documentos catalogados en el año 2006.

5.2 iMPleMentAción del PrOgrAMA
electrOnic resOurce MAnAgeMent

• Se ha parametrizado el programa ERM, módulo
del sistema integrado de gestión de la biblioteca
que permitirá la gestión automatizada de los
recursos electrónicos disponibles en la bibliote-
ca: carga de títulos de revista, coberturas, ges-
tión de las licencias de uso, etc.

5.3 rePOsitOriO instituciOnAl de lA
uniVersidAd de burgOs

• En marzo de 2008 se abrió al público la aplica-
ción que gestiona el repositorio institucional de
la Universidad. En una primera fase se ha pues-
to operativo el repositorio que contiene las tesis
doctorales leídas y publicadas en formato elec-
trónico en la UBU.

• El repositorio forma parte de RECOLECTA:
Recolector de recursos en Open Access promovi-
do por REBIUN y por la FECYT.

• Se está trabajando en la incorporación de todos
los trabajos académicos leídos en la UBU y
sometidos a una evaluación por un tribunal (tra-
bajos de fin de grado, tesis de master, proyectos
fin de carrera…).
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• Se han realizado gestiones con Google Europe

para incrementar la visibilidad de los recursos
contenidos en el repositorio a través de los bus-
cadores Google Scholar y Google Academic.

5.4 nueVA Web de lA bibliOtecA
Coincidiendo con el cambio de herramienta de

gestión de la web de la Universidad, se ha realiza-
do una nueva estructuración de los contenidos dispo-
nibles en la web de la biblioteca, y se ha implemen-
tado un sistema de actualización de los contenidos
de manera descentralizada.

5.5 intrAnet de lA bibliOtecA
• Se ha construido una intranet específica para el

personal de la biblioteca que ofrece los servicios
siguientes:

• Repositorio documental

• Gestión de procedimientos

• Gestión de la comunicación interna de la
biblioteca

• Gestión de incidencias y no conformidades,
tanto internas como externas.



en práctica acciones que estamos llevando a
cabo en la Biblioteca en esta materia.

• Reforzar las actuaciones relacionadas con el
criterio 8 del Modelo EFQM, con el propósito
de lograr un mayor impacto positivo de la
Biblioteca Universitaria en la sociedad.

6.5 AcuerdO de cOlAbOrAción cOn lA
uniVersidAd de cádiz PArA desArrOllAr
AcciOnes de bencHMArking en lAs
bibliOtecAs uniVersitAriAs:

• Mediante este acuerdo se persigue facilitar el
intercambio de datos e indicadores de las dos
bibliotecas y realizar una comparativa entre
estos datos, pera poder realizar acciones de
mejora de aplicación en las áreas de gestión de
personal, procesos, liderazgo, política y estrate-
gia y usuarios de las bibliotecas.

UNIVERSIDAD DE BURGOS

6 OTRAS ACTIVIDADES

6.1 cAMPAñA cOntrA el cAnOn en
bibliOtecAs:

• El 23 de abril finalizó la campaña de recogida
de firmas contra el canon por el préstamo reali-
zado por las bibliotecas. Se recogieron un total
de 2.801 firmas.

6.2 jOrnAdA fOrMAtiVA sObre ref WOrks:
• Personal especializado de la empresa DOC6

realizó una jornada de formación dirigida al per-
sonal docente e investigador sobre el uso de la
herramienta RefWorks.

6.3 jOrnAdA “cóMO PublicAr en tetrAHedrOn
y OtrAs reVistAs científicAs:

• En colaboración con la editorial Elsevier, el 4 de
junio se organizó un seminario sobre los proce-
sos peer-review y formas de publicación en las
revistas Tetrahedron. El seminario estuvo a cargo
de los doctores James Milne (Publisher, Elsevier),
Leon Ghosez (European Editor for Tetrahedron,
past-Chairman (2001-2004) of the Executive
Board of Editors of Tetrahedron Publications) y
Eva Siep, Elsevier (Sr. Solution Manager).
Asistieron 45 profesores e investigadores de la
Facultad de Ciencias.

6.4 certificAción del sisteMA de gestión
AMbientAl de lA bibliOtecA generAl:

• En noviembre de 2007 se obtuvo la certificación
ISO14001:2004 y la verificación EMAS
CYL00025 para el edificio de biblioteca gene-
ral. Esta acción persigue los siguientes objetivos:

• Lograr que nuestras instalaciones, servicios y
procesos sean respetuosos con el medio
ambiente.

• Sensibilizar a nuestros usuarios en materia
medioambiental, con el ánimo de que nues-
tros alumnos, cuando en un futuro se incorpo-
ren a su actividad profesional, puedan poner

memoria del curso académico 2007/2008
UNIVERSIDAD DE BURGOS

212



Informática y
Comunicaciones

El Servicio de Informática y Comunicaciones es
un servicio transversal que da soporte al resto de
servicios y unidades, colaborando activamente en el
diseño de nuevas soluciones informáticas para la
mejora de la propia gestión interna de la
Universidad así como la planificación, desarrollo y
despliegue de los nuevos servicios que nuestra
Universidad va proporcionando a estudiantes,
docentes e investigadores, personal de administra-
ción y servicios y otros colectivos vinculados a la
misma.

Entre los nuevos proyectos acometidos por el
Área de aplicaciones durante este curso académico
podemos destacar los siguientes:

ENCUESTAS DE EVALUACIÓN
DOCENTE

Junto con la Unidad de Calidad y el
Vicerrectorado de Profesorado se ha puesto en mar-
cha una nueva aplicación UBUNet llamada
“Encuestas de Evaluación Docente” que permite a
los estudiantes rellenar una encuesta para cada
asignatura-profesor-cuatrimestre en la que se
encuentren matriculados en un determinado curso
académico.

Además se ha diseñado otra aplicación llamada
“Informes de resultados de las encuestas de evalua-
ción docente” que permite a los docentes acceso
personalizado a sus
respectivos informes de evaluación docente disponi-
bles en formato pdf y elaborados por la Unidad de
Calidad.

WEB DE LA UNIVERSIDAD
Uno de los proyectos que más dedicación ha
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requerido por parte del SIC ha sido la instalación de
un Gestor de Contenidos y la re-estructuración, redi-
seño y migración de los contenidos de la antigua
web de la Universidad, a esta nueva herramienta
que nos permitirá mejorar la gestión de un activo tan
importante como es la información que se ofrece por
este medio. Para el proyecto de la nueva web se
constituyó un equipo de trabajo formado por perso-
nal de la Secretaría General, del Servicio de
Publicaciones e imagen institucional, del Servicio de
Informática y Comunicaciones, de la Biblioteca
Universitaria y de la empresa Divisa I.T. Con la
nueva página web de la Universidad se pretende:

• Reforzar la imagen institucional de la
Universidad de Burgos

• Agilizar la actualización de los contenidos permi-
tiendo la publicación descentralizada de los mis-
mos, sin necesidad de conocimientos informáti-
cos, pero estableciendo los controles que eviten
duplicar la información.

• Establecer las condiciones técnicas que permitan
hacer de la web de la Universidad la sede elec-
trónica establecida en la Ley 11/2007 de



PreWimax) entre uno de los pabellones del Centro y
la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales. Con este Proyecto se ha dotado de
conexión a Internet a las aulas de los alumnos, des-
pachos de los profesores, sala de informática de
alumnos, biblioteca y despacho de delegados, ade-
más de acceso wi-fi a los tres pabellones. Se han ins-
talado y configurado los equipos del aula de infor-
mática así como los equipos dedicados a la gestión
y al personal docente de la Escuela de Enfermería.

Se han instalado y configurado nuevos activos
de red en el edificio de Rectorado y en el edificio de
I+D. Así mismo se ha dotado de equipamiento y
conexión a la red a un nuevo aula de la titulación
de Comunicación Audiovisual.

Como consecuencia de que las competencias en
materia de telefonía tanto móvil como fija han pasa-
do de ser desempeñadas por la Oficina Técnica a
ser desempeñadas por el Servicio de Informática y
Comunicaciones, durante este curso académico se
han llevado a cabo dos actuaciones importantes:

• Renovación de la infraestructura de las centrales
telefónicas como paso necesario para alcanzar
el objetivo de la incorporación de servicios de
telefonía IP y VoIP. Como parte de este proyecto
se ha procedido a la renovación o instalación de
nuevos terminales digitales, y algunos terminales
wifi y terminales IP. Una de las primeras funcio-
nalidades proporcionadas a la Comunidad
Universitaria ha sido la posibilidad de disponer
del servicio de buzón de voz para las extensio-
nes de telefonía fija.

• Renovación de los terminales móviles, al objeto
de mantener la calidad de nuestras comunicacio-
nes en movilidad al mismo tiempo que se consi-
gue un abaratamiento de los costes.

Una de las principales tareas del Servicio de
Informática y Comunicaciones es la adquisición,
mantenimiento y supervisión de todas las infraestruc-
turas de red, equipos y servidores, cuyo buen funcio-
namiento hace posible el trabajo diario de los miem-
bros de la comunidad universitaria. En la actualidad
disponemos de una infraestructura compuesta por

UNIVERSIDAD DE BURGOS
Acceso electrónico de los ciudadanos a los servi-
cios públicos.

• Dotarla de un diseño más moderno y atractivo.

NÓMINA ELECTRÓNICA
Junto con el Servicio de Recursos Humanos se ha

diseñado una nueva aplicación UBUNet, que permi-
te la consulta de las nóminas del personal de la
Universidad y que eliminará la actual impresión en
papel. Con esta iniciativa se reduce el consumo de
papel en la Universidad contribuyendo a la conser-
vación del medio ambiente.

APLICACIÓN PARA LA
GESTIÓN DE BECAS PARA EL
SERVICIO DE EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA:

Se ha participado en el diseño de los requisitos
de esta aplicación que permite la gestión de las
becas de colaboración, ayudas al estudio y depor-
tistas de alto nivel, integrada en la aplicación de
Gestión Académica Gauss.

APLICACIÓN PARA LA
GESTIÓN DE TÍTULOS
PROPIOS

Junto con el Servicio de Gestión Académica se
ha participado en el diseño, y configuración de los
servidores para la implantación de las opciones de
autoservicio a través de la web (preinscripción,
matrícula, actas de calificaciones, etc.). Además se
han modificado los procesos para permitir la emi-
sión del carné universitario a estos alumnos.

En Mayo de 2008 se ha llevado a cabo la inte-
gración de la red de datos de enfermería (Hospital
Militar), en la red de la Universidad de Burgos por
medio de un enlace inalámbrico (tecnología
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271 equipos de electrónica de red distribuidos por
todos los centros, 2878 equipos conectados en red
y más de 35 servidores.

En este curso se han llevado a cabo las actuacio-
nes necesarias para la renovación de ciertas infraes-
tructuras de nuestro Centro de Datos, en concreto los
sistemas de almacenamiento y la solución de bac-
kup (copias de seguridad), así como algunos servi-
dores.

Durante el año 2007, en el centrO de Aten-
ción A usuAriOs (cAu) se han resuelto 4524 inci-
dencias categorizadas de la forma siguiente:
“Averías hardware” (803), “Instalación de software”
(647), “Correo electrónico” (663), “Impresión”
(371), “Conexiones a la red” (344), “Sistema ope-
rativo” (320), “Soporte aplicaciones” (317),
“Instalación de hardware” (217), “Información /
Consulta” (214), “Mantenimiento de aulas” (189),
“Sin catalogar” (188), “Virus” (126), “Traslados de
equipo” (92) y “Petición de servicios externos” (10).

En el caso de “instalación de nuevos equipos” y
durante el mismo período se ha procedido a la ins-
talación de 337 equipos de sobremesa, 263 moni-
tores, 129 portátiles y 100 impresoras.

En Enero de 2008, con ayuda de la Unidad de
Calidad, se procedió a realizar una encuesta a la
comunidad universitaria sobre el funcionamiento del
Centro de Atención a usuarios (CAU). Del análisis
de las respuestas se puede concluir que nuestros
usuarios se encuentran bastante satisfechos con el
servicio prestado, destacando el tono correcto y acti-
tud positiva del personal para atender las inciden-
cias que se producen. Los porcentajes más altos de
disconformidad (siempre menores o iguales al 6%)
se producen en relación a los recursos necesarios
para solucionar la incidencia y el tiempo de solución
de la misma, estando estos dos ítems relacionados
de manera estadísticamente significativa en la res-
puesta dada.

Para más información pueden consultar la pági-
na web del Servicio de Informática y
Comunicaciones en la sección correspondiente al
Centro de Atención al Usuario.
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Empleo
A continuación se ofrecen, de forma resumida,

los datos más relevantes de la actividad que ha lle-
vado a cabo la Unidad de Empleo durante el curso
académico 2007-2008.

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
profesional para el empleo y el autoempleo dirigi-
das a recién titulados universitarios en situación de
desempleo. Los datos son los siguientes:

• 337 Titulados Universitarios han recibido tutorí-
as individualizadas de orientación profesional,
de los cuales, 290 titulados las han recibido
centradas en el empleo y 47 titulados en el
autoempleo.
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• 86 Titulados Universitarios han recibido accio-

nes grupales de orientación profesional para el
empleo y autoempleo. Los formatos de interven-
ción han sido los siguientes:

a) 1 Talleres de Entrevista, con la participa-
ción de 13 titulados.

b) 3 Grupos de Búsqueda Activa de
Empleo, con la participación de 32 titula-
dos.

c) 1 grupo para el Desarrollo de Aspectos
Personales para la Ocupación, con la
participación de 9 titulados

d) 3 grupos de Información y Motivación
para el Autoempleo, con la participación
de un total de 32 titulados.

• 1.554,8 horas de atención profesional dedica-
das por el equipo de orientación al empleo y
92,47 horas dedicadas al autoempleo.

BOLSA DE EMPLEO
Continuamos con el sistema de intermediación

laboral informatizado que hasta la fecha creemos
que ha sido todo un éxito de participación por parte
tanto de empresas como de titulados universitarios.
La Bolsa de Empleo de la UBU, desde su creación en
2001 hasta la fecha, julio 2008, ha tenido la
siguiente actividad:

• 1.325 Empresas de toda España, han solicita-
do cubrir puestos de trabajo para titulados uni-
versitarios.

• 2.627 Ofertas (específicas y genéricas) recibi-
das demandando todo tipo de titulaciones univer-
sitarias, entre ellas la totalidad de titulaciones
que ofrece la UBU.

• 12.758 Titulados Universitarios han participado
en los distintos procesos de selección.

• 1.109 Titulados Universitarios inscritos
en nuestra Bolsa han conseguido ya un
empleo cualificado.

• Actualmente contamos con 805 titulados activos,
inscritos en la Bolsa de Empleo. A lo largo de
este curso académico se han inscrito 495 titula-
dos.

SALA DE CONSULTA
La sala de consulta sigue siendo un punto de

información 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 soli-
citaban información

• más de 1.800 consultas telefónicas

Los temas objeto de las consultas han estado rela-
cionados sobre; Red Eures, prácticas en empresas,
trabajos para verano, oposiciones, ofertas recibidas
en la 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 pren-
sa para búsqueda de ofertas.

• Se han llevado a cabo 700 actualización de
datos en la Bolsa de Empleo.

• Se han contabilizado 400 nuevas demandas
presenciales, para inscribirse en la bolsa de
empleo, el resto han sido a través del correo elec-
trónico o el teléfono.

• Se han prestado 7 publicaciones a usuarios de
la unidad de empleo que han demandado biblio-
grafía sobre la búsqueda de empleo.

PÁGINA WEB
Creada en Julio de 2002, la página web de la

Unidad de Empleo sirve para dar mayor difusión a
nuestras actividades y servicios, siendo un medio de
información y forma de contacto muy solicitada por
nuestros usuarios.

memoria del curso académico 2007/2008
UNIVERSIDAD DE BURGOS

216



En este curso académico hemos recibido alrede-
dor de 120.000 visitas a la página principal de la
Unidad de Empleo.

VII FORO DE EMPLEO
La Unidad de Empleo desarrolló los días 8 de

abril de 2008 en la Facultad de CC Económicas y
Empresariales, 9 de abril en la Escuela Politécnica
Superior-Campus San Amaro (Edificio “Milanera”) y
el día 10 de abril en la Escuela Politécnica Superior-
Campus Río Vena (Edificio “A”) la séptima edición
del Foro de Empleo de la Universidad de Burgos.

De nuevo este año el Foro de Empleo se englobó
dentro de una Red Nacional de Foros de Empleo,
denominado Tour del Empleo, lo que permitió a los
universitarios de Burgos acceder a través de Internet
a foros similares que organizaban otras universida-
des 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 principal-
mente durante estos dos días en un espacio de feria
y en el desarrollo de jornadas, talleres prácticos de
búsqueda de empleo, presentaciones de empresa y
cafés-coloquios. Todo ello, con el objetivo de ofrecer
un espacio de encuentro entre el mundo de la
Universidad y de los agentes sociales y creadores
de empleo cualificado.

Como resumen de las actividades desarrolladas
podemos manifestar los siguientes datos:

Currícula recogidos presencialmente: 5.673

Currícula regidos a través de la web: 1.355

total de c.V. recogidos 7.028

Visitas presenciales: 7.954

Visitas a la web del foro: 5.125

empresas participantes totales: 44

Número de stand habilitados en los diferentes espacios de Feria 56

estudiantes y titulados que asisten a las jornadas: 315

Estudiantes y titulados que reciben
un crédito de libre configuración: 139

Número de actividades divididas en talleres prácticos,
mesas redondas, ponencias y presentaciones de empresas 22

AUTOEMPLEO
A lo largo de este curso académico 15 personas

han recibido Asesoramiento para la Realización de
Proyectos Empresariales. Se trata de la
TUTORIZACIÓN de proyectos susceptibles de
emprendimiento, donde los titulados con una idea
de negocio concreta reciben asesoramiento indivi-
dualizado en relación con la elaboración del Plan
de Empresa y su puesta en marcha.

De igual forma se han llevado a cabo sesiones
de Información y Motivación para el Autoempleo
con 32 titulados. El objetivo, en este caso, era des-
pertar el interés por la iniciativa empresarial y pro-
porcionar la información necesaria para llevar a
cabo un proyecto de empresa

OBSERVATORIO
OCUPACIONAL

La Universidad de Burgos, entiende que es nece-
sario realizar un seguimiento constante de sus titula-
dos 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 curso académico se ha
estado trabajando en los siguientes estudios:

• Uno dirigido a empleadores en el que mediante
un cuestionario telefónico pretendemos conseguir
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los siguientes objetivos: a) Conocer cuál es la
opinión de las empresas sobre la preparación de
los titulados universitarios contratados en un
pasado reciente y qué aspectos se consideran
mejorables, con la finalidad de aproximar la
educación universitaria a las necesidades y
demandas reales del mercado laboral. b)
Conocer las causas, condicionamientos y proce-
dimientos a través de los cuales se seleccionan y
contratan titulados universitarios. c) Conocer los
tipos de servicios que estas empresas contratan
y/o tendrían necesidad de contratar. d) Conocer
cómo valoran la trayectoria formativa del titula-
do, qué formación y qué competencias son las
más demandadas, y cuál es el grado de satisfac-
ción con los titulados contratados.

• El otro estudio en proceso, está dirigido a titula-
dos de la promoción 2.004/05 de la UBU con
el fin de conocer su grado de satisfacción respec-
to a su paso por la UBU y a su posterior inserción
laboral. Se trata en definitiva de aprovechar la
retroalimentación procedente de aquellos egresa-
dos que han pasado por las aulas de la
Universidad para recabar todo tipo de informa-
ción relativa a su paso por la carrera y cómo han
influido los distintos factores existentes para la
consecución de un puesto de trabajo cualificado
o, dado el caso, su inactividad laboral. Todo esto
con el objeto de promocionar medidas para
mejorar la inserción laboral de los titulados de la
Universidad de Burgos.

Información y
Orientación
al Estudiante

Entre los objetivos del Servicio de Información y
Extensión Universitaria se encuentra responder a las
preguntas y dudas que formule cualquier usuario

sobre la Universidad de Burgos: estudios, activida-
des universitarias, servicios, etc. Nuestra meta con-
siste en ofrecer una información veraz, actualizada,
sencilla, completa y adaptada al usuario, con un
tiempo de respuesta mínimo y una garantía de aten-
ción correcta.

ACTIVIDADES DE
INFORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN
• Actualizar y disponer la información para aten-

der las demandas de la comunidad universitaria.

• Facilitar la información requerida de forma pre-
sencial, telefónica, por escrito o por correo elec-
trónico.

• Mantenimiento de la información dirigida a los
estudiantes en la página Web de la Universidad.

• Elaboración de trípticos informativos de la
Universidad.

• Elaboración del contenido de la Agenda
Universitaria.

• Buscador de alojamientos, donde se recopila
toda la información en una base de datos sobre
ofertas de alojamientos para estudiantes universi-
tarios que se puede consultar en la página Web
de la Universidad.

ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN
• Jornada de Bienvenida para alumnos de nuevo

ingreso en la Universidad el día 1 de octubre. Se
celebró en el Aula Magna y en los tres centros de
la Escuela Politécnica Superior.

• Charlas informativas en centros de Enseñanza
Secundaria, para alumnos principalmente de 2º
de Bachillerato, donde han participado un total
de 1959 alumnos, de los cuales 1.167 alumnos
formaban parte de 14 centros de Burgos, 633 de
16 centros de la provincia y 159 alumnos de 2
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centros de Aguilar de Campoo. De los centros
participantes 28 son públicos y 2 son privados.

• Charla informativa para hijos de empleados de
Caja Burgos.

• Visita de las instalaciones de la Universidad por
1221 alumnos principalmente de 1º de
Bachillerato. Han participado 14 centros de
Burgos, 6 de la provincia y 1 de Soria. De los
centros que han participado 11 son centros
públicos y 10 son centros privados.

• Sesión Informativa con los Orientadores de los
Centros de Enseñanza Secundaria sobre la inser-
ción laboral de los estudiantes universitarios y las
nuevas titulaciones en el marco del Espacio
Europeo de Enseñanza Superior celebrada el 22
de febrero.

• Jornadas de oralidad en 5 centros de Enseñanza
Secundaria, 3 de la capital y 2 de la provincia.

• Jornada de Puertas Abiertas celebrada el 9 de
abril de 2008. Asisten 1.539 alumnos. 1104 de
Burgos y 435 de la provincia. Participan 40 cen-
tros, 27 de Burgos y 13 de la provincia.

• Ferias en las que se ha participado:

• 2ª Feria de Universidades, celebrada el 7 de
noviembre de 2007 en Bilbao.

• 1ª Feria de Educación Sagrados Corazones,
celebrada el 13 de Febrero de 2008 en el
Colegio Sagrados Corazones de Miranda de
Ebro.

• Salón de la Educación, celebrado el 7 y 8 de
Marzo de 2008 en San Sebastián.

• AULA 2008, Salón del Estudiante y de la
Oferta Educativa del 2 al 6 de Abril de 2008.

• Jornada de Puertas Abiertas de la
Universidad, donde se organizó la tercera
feria de información el día 9 de abril de
2008.

• II Salón Navarro del Estudiante y del Empleo,
celebrado en Pamplona el 10 y 11 de Abril
de 2008.

• I Salón Riojano del Estudiante y del Empleo, cele-
brado en Logroño el 6 y 7 de Mayo de 2008.

• Jornadas de padres: en Aranda de Duero el 5 de
junio de 2008, en Miranda de Ebro el 4 de junio
y en la universidad el 23 de mayo.

Apoyo a
Estudiantes
con
Discapacidad

La Unidad de Apoyo a Estudiantes con
Discapacidad tiene como fin último el garantizar la
igualdad de oportunidades de los estudiantes con
discapacidad, desarrollando actuaciones en 5
ámbitos de intervención:

1. ACCESIBILIDAD
En coordinación con el Vicerrectorado de

Infraestructuras y a demanda de los alumnos con dis-
capacidad y/o valoración del servicio se han lleva-
do a cabo las siguientes actuaciones, dentro del
marco de la GESTIÓN DEL PLAN DE ACCESIBILI-
DAD:

• En octubre de 2007 la Universidad de Burgos
firma un nuevo Convenio con IMSERSO-
Fundación ONCE para la realización de obras
de accesibilidad en 2008 “ Rampa de acceso
principal de la Facultad de Humanidades y
Educación”.

• Así mismo en abril de 2008 se presenta para la
misma convocatoria varios proyectos de mejoras
de accesibilidad (pendiente de firma del conve-
nio):
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• Rampa de acceso a la zona departamental

de la Facultad de Derecho

• Rampa de acceso al estrado del Aula Magna

• Rampa que conecta los laboratorios de tera-
pia ocupacional con la Facultad de
Humanidades y Educación (acceso secunda-
rio).

• Se coordinó junto con Sara Tapia el trabajo “
Guía Práctica de Accesibilidad de la UBU” al
que se le ha otorgado una Mención honorífica
en los Premios de Accesibilidad de la Junta de
Castilla y León.

2. 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 realizan entrevistas individualizadas para cono-
cer las necesidades educativas, de movilidad de los
nuevos estudiantes con discapacidad valorándose
los apoyos que precisan.

También se realiza un seguimiento de los anti-
guos alumnos, informando al profesorado de nuevas
necesidades que puedan surgir por el agravamiento
de la discapacidad/enfermedad.

Durante este curso se ha llevado a cabo:

• Información y orientación al profesorado sobre
la discapacidad de los alumnos y sus necesida-
des.

• Orientación e información a los profesores de las
adaptaciones curriculares no significativas
(forma y tiempo).

• Adquisición y seguimiento de ayudas técnicas (2
grabadoras digitales, portátil con programa de
ampliación de pantalla, teléfono adaptado…).

• Adaptación del mobiliario en las aulas de exa-

men, accesos….

• Información sobre determinados aspectos acadé-
micos: reglamento de exámenes, becas prácti-
cas…

• Se coordina con el PAS (conserjes) determinados
apoyos (control y administración de algún medi-
camento que pueda necesitar el alumno en caso
de urgencia).

• Coordinación con la ONCE para la adaptación
de materiales, adaptación de exámenes...

• Coordinación con el Servicio de Atención a la
Diversidad y con los orientadores de los centros
para conocer y prever las necesidades de los
nuevos alumnos que van a matricularse para el
próximo curso académico en la UBU. Entrevistas
con los futuros alumnos y la familia antes de ini-
ciarse 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, atención psico-
lógica...

• Información y derivación a recursos sociales
específicos (Centro Base y Servicios de empleo
específicos y asociaciones…).

2.2. OtrAs interVenciOnes
Información de otras actividades para la forma-

ción y el empleo que convocan otras entidades ofre-
ciendo unas nuevas oportunidades para los alum-
nos.

• Ofertas de empleo (APC San Juan de Ortega
para el mantenimiento de la web, oferta empleo
Fedisfibur de relaciones laborales, oferta de la
oficina de empleo del Ayuntamiento de Burgos
contratos ELCOS)

• Cursos de formación gratuitos /becados
(Fundosa y CMRF de Salamanca).
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• Becas de prácticas laborales (IBM y Fundación
Manpower).

• Becas Estudios (Fundación Universia)

• Información sobre convocatorias empleo público
y reserva de plazas.

Emisión de informes a solicitud de servicios de la
Universidad o de otras entidades:

• Informe para el Servicio de Personal sobre la
adaptación de pruebas (tiempo y forma) para las
plazas de auxiliar (bolsa de empleo) de la
Universidad de Burgos.

• Petición de empresas para la rotulación en brai-
lle/relieve para el Servicio de Prevención en
Riesgos Laborales.

• Informe sobre las actuaciones de atención a la
diversidad para incorporar en la memoria para
el desarrollo de la dimensión social del proceso
de Bolonia.

• Elaboración de documento sobre la accesibili-
dad de los Edificios/infoaccesibilidad y la aten-
ción a la diversidad para la incorporación en los
nuevos planes de estudios.

• Informe al Jefe de Extensión Universitaria sobre
la participación de una profesora en las activida-
des del Foro IntergraAcción 2003.

• Revisión de contenidos para la Guía de informa-
ción general para los alumnos (COIE).

3. ÁREA DE
SENSIBILIZACIÓN Y
FORMACIÓN

sensibilizAción
• Campaña de Sensibilización y Prevención de

Accidentes de Tráfico

1.- Jornadas de Sensibilización sobre la preven-
ción de accidentes Octubre-Noviembre.

• Conferencia sobre “Educación y Seguridad
Vial” (29 de octubre)

• Taller sobre “Infancia y Educación Vial” (29
de octubre)

• Taller sobre “Mayores y Educación Vial” (30
de octubre)

• Mesa Redonda “Alcohol, Jóvenes y
Conducción” (20 de noviembre).
Coincidiendo con la semana Cultural de la
Facultad de Humanidades y Educación

2.- Concurso de Ideas para el diseño de una
campaña de sensibilización sobre jóvenes,
conducción y drogas.

En mayo tuvo lugar el Acto de entrega de
Premios y la presentación y proyección del
cortometraje “En un segundo cambia tu vida”
por su director y la inauguración de la
Exposición histórica de carteles de las campa-
ñas de seguridad vial de la DGT.

3.- Hermandad de Donantes de Sangre de
Burgos
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• Convenio de Colaboración de UBU con

Hermandad de Donantes de Sangre de
Burgos.

• Curso formativo sobre donación y extracción
de sangre impartido por la Hermandad de
Donantes de Sangre dirigido a estudiantes de
3º curso de Enfermería (noviembre).

• Extracciones de Sangre entre la comunidad
universitaria a realizar en diciembre y marzo
en los siguientes centros:

• Facultad de CCEE y Empresariales

• Facultad de Humanidades y Educación

• Escuela Politécnica Superior (Milanera y
edificio A)

• Difusión entre las Asociaciones de Personas con
Discapacidad del Proyecto de Judo Mental y
puesta en marcha de un pequeño grupo en cola-
boración con la Avocación Berengela L.

• Colaboración en el Proyecto “Educando en la
igualdad “presentado al Instituto de la mujer.

• Colaboración con la Asociación de Esclerosis
Múltiple para la realización de una campaña de
sensibilización “Mójate por la esclerosis múlti-
ple” el 27 y 28 de mayo en la Biblioteca central
y la EPS (Milanera) respectivamente.

fOrMAción
• Asistencia al III Congreso Universidad y

Discapacidad “Descubrir nuevas capacidades,
integrar otras riquezas” celebrado en Zaragoza
en Octubre.

• Asistencia al II Workshop de Buenas Prácticas de
técnicos de apoyo a la discapacidad en la uni-
versidad. Universidad de Alicante 8 y 9 de
mayo.

• Curso Trabajo en Equipo y Jornada autoempleo
–Discapacidad.

4. ACTIVIDADES DE
DIFUSIÓN

• Rueda de Prensa informativa sobre la Campaña
de Prevención de Accidentes de Tráfico.

• Divulgación de la Campaña de Prevención y de
la Unidad de Apoyo a Estudiantes con
Discapacidad de la UBU en el Plató de la
Televisión Local Canal 4.

• Participación en la grabación del Programa de
Televisión Canal 4 “Más Madera”.

• Concesión a la Universidad de Burgos del pre-
mio “Una ciudad para tod@s” en su modalidad
institucional que convoca Fedisfibur. Uno de los
motivos ha sido la creación de la Unidad a
Estudiantes con Discapacidad.

• Junto con el Vicerrector de Estudiantes, Empleo y
Extensión Universitaria se informa a diversos
medios: entrevista con el Diario de Burgos y
Radio COPE sobre el Plan Integral de
Accesibilidad.

• Difusión del Servicio en los dípticos que realizó
Fundación Universia para el 1º salón para la
Autonomía Personal y Calidad de vida.

5. ÁREA DE VOLUNTARIADO
Desde la Unidad de Apoyo a Estudiantes con

Discapacidad y el Programa de Alojamientos com-
partidos coordinamos las actividades de la
Asociación de Voluntariado de la UBU

• Colaboración con Cáritas en la Exposición de
Mujer y Prostitución, que tuvo lugar en la
Facultad de CCEE y Empresariales y EPS
Milanera en Mayo 2008.

• Gestión del programa de Voluntariado de
Naciones Unidas (difusión, captación y selección
de candidatos y preparación de viajes…).

• Participación en las reuniones de la Plataforma
de voluntariado de Burgos y las de la comisión
de formación.
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• Reunión de trabajo con el comisionado para la
Droga y Dirección general de Universidades
para la realización de un plan de actuación con-
junta en todas las universidades para la preven-
ción/información sobre drogas.

• Participación en el IV Encuentro de Voluntariado
Universitario en la Universidad de León.

Alojamiento y
Programa de
Convivencia
Intergeneracional
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 efi-
caz desarrollo de las actividades de estudio e inves-
tigación, así como para las actividades culturales, el
deporte y la atención a la comunidad universitaria.

La Residencia funciona durante todo el año, es
de carácter mixto, dispone de 131 plazas; habita-
ciones individuales y dobles, con baño incluido;
comedor autoservicio, abierto de lunes a viernes de
13:30 a 15:30 horas; espacios de ocio y expan-
sión; gimnasio; sala de ordenadores con acceso a
internet; sala de estudios y sala de conferencias. En
este curso académico ha registrado una ocupación
completa.

PROGRAMA DE
CONVIVENCIA
INTERGENERACIONAL

1. intrOducción
El Programa de Convivencia Intergeneracional,

entre personas mayores y jóvenes universitarios, se
puso en marcha en la Universidad de Burgos en el
mes de octubre de 2006 fruto de un convenio de
colaboración entre ésta institución, la Gerencia de
Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y el
Ayuntamiento de Burgos.

Este Programa se desarrolla a través de acciones
de INTERCAMBIO CULTURAL y ALOJAMIENTOS
COMPARTIDOS.

Se trata de una iniciativa que pretende ofrecer
una respuesta tanto a las necesidades de las perso-
nas mayores, como de los universitarios matricula-
dos en la Universidad de Burgos para mejorar la
calidad de vida de ambos colectivos, fomentando la
solidaridad intergeneracional a través de los
siguientes objetivos:

• Favorecer el conocimiento y acercamiento entre
actitudes, comportamientos y culturas de diferen-
tes generaciones.
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• Fomentar las relaciones entre personas mayores

y jóvenes universitarios a través de actividades
culturales.

• Promover experiencias de alojamientos comparti-
dos entre personas mayores y jóvenes universita-
rios, desarrollando actitudes positivas para la
mutua relación y para la convivencia entre
ambas generaciones.

Para la consecución de estos objetivos, la
Universidad de Burgos ha desarrollado una serie de
actividades durante el curso 2007-2008, que a con-
tinuación se detallan.

2. ActiVidAdes de difusión
Se han llevado a cabo varias actividades enca-

minadas a difundir el Programa con el objetivo evi-
dente de darlo a conocer entre la población en
general y sobre todo entre los dos sectores a los que
va dirigido, las personas mayores y los jóvenes uni-
versitarios.

• Elaboración y envío de cartas informativas sobre
el Programa a todas las Asociaciones y órganos
de participación de personas mayores de
Burgos.

• Elaboración y envío de cartas informativas sobre
el programa a todos los Directores, Orientadores
y AMPAS de los Institutos de Educación
Secundaria de la provincia de Burgos.

• Envío de cartas informativas y recordatorias
sobre el Programa a todos los CEAS y Centros de
Salud de Burgos.

• Presentación del Programa a los Coordinadores
del Programa Interuniversitario de la Experiencia
con sede en el Colegio Padre Aramburu de
Burgos.

• Difusión del Programa entre las personas matricu-
ladas en el Programa Interuniversitario de la
Experiencia con sede en el Colegio Padre
Aramburu de Burgos. 30 asistentes.

• Difusión del Programa entre las personas matricu-
ladas en el Programa Interuniversitario de la
Experiencia con sede en la Universidad de

Burgos. 25 asistentes.

• Información sobre el programa a los responsa-
bles de la obra social de Caja Círculo.

• Difusión del programa en el Centro de Día para
personas mayores de Caja Círculo, Virgen del
Manzano. 300 asistentes.

• Difusión del Programa entre las personas que
acuden a las Aulas de mayores Mª Zambrano
del Ayuntamiento de Burgos. 6 asistentes.

• Presentación del Programa a la Trabajadora
Social de la Unidad de salud mental del Hospital
Divino Vallés de Burgos.

• Información personal y detallada sobre el pro-
grama a cuantas personas mayores, estudiantes
y/o familiares han solicitado información sobre
el mismo.

• Difusión del Programa a las Trabajadoras
Sociales de Cáritas Diocesana de Burgos.

• Participación en la Asamblea del Consejo
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Sectorial de Mayores de Burgos para informar a
los representantes de las distintas entidades
sobre el Programa.

• Envío de carteles y trípticos informativos a todas
la Facultades de la Universidad de Burgos.

• Información permanente sobre el Programa por
medio de la Página Web de la Universidad de
Burgos.

• Información sobre el Programa en la Agenda
Universitaria 2007-2008.

• Difusión del Programa en la Guía Ocio del
Ayuntamiento de Burgos.

• Difusión del Programa en Onda Cero Radio.

• Reportaje sobre el Programa en periódico El
Correo de Burgos.

• Difusión del Programa en Protagonistas de Punto
Radio Burgos.

• Reportaje sobre el programa en el periódico
Gente de Burgos.

3. ActiVidAdes destinAdAs A fOMentAr el
intercAMbiO culturAl entre PersOnAs
MAyOres y jóVenes uniVersitAriOs
El Programa de Intercambio Cultural

Intergeneracional ofrece la posibilidad de compartir
experiencias y conocimientos entre personas mayo-
res y alumnos de la Universidad de Burgos median-
te acciones de solidaridad social y de enriqueci-
miento humano a través de las relaciones intergene-
racionales.

Los Programas Intergeneracionales, mejoran las
relaciones entre los jóvenes y las personas de edad
avanzada.

Las personas mayores aportan la madurez y la
experiencia y los jóvenes dan una visión fresca del
futuro. La relación entre ambos nos enseña a apre-
ciar los valores mutuos.

Actividades
• Contactos por medio del correo electrónico y del

teléfono con Profesores de distintas asignaturas y
titulaciones para explicarles el contenido del
Programa y proponerles su participación en acti-
vidades intergeneracionales.

• Entrevistas personales con algunos profesores de
la Universidad de Burgos para determinar posi-
bles formas de colaboración.

• Organización de Taller de Experiencias en cola-
boración con Sara Tapia, profesora de
Educación Social en la asignatura de Psicología
de la Vejez.

• La experiencia resultó del todo satisfactoria tanto
para la persona mayor invitada, como para los
alumnos, los cuales participaron activamente en
la clase haciendo preguntas y fomentando el
debate.

• Organización y puesta en marcha de una
Campaña de Prevención y Sensibilización en
accidentes de tráfico en la Universidad de
Burgos en colaboración con la Unidad de Apoyo
al Estudiante con Discapacidad y con los profe-
sores de Educación Social e Infantil Rafael Calvo
y Domingo Ortega.

• Además de otras actividades se realizaron una
Conferencia y un taller de prevención de acci-
dentes de tráfico con personas mayores. La con-
ferencia y el taller fueron impartidos por D.
Raquel Navas y D. Mª Cruz García respectiva-
mente, ambas profesionales de la Dirección
General de Tráfico. Se contó con la asistencia de
unos 100 alumnos.

• Puesta en marcha de la organización de una
Jornada sobre violencia de género en mujeres
mayores en colaboración con la profesora de
Educación Social Sara Tapia. Realización de
borrador de proyecto y primeros contactos.

• Organización y realización de actividad de
intercambio intergeneracional con tres cursos de
Educación infantil dentro de la asignatura de
Desarrollo Psicomotor. Muestra y enseñanza de
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bailes regionales de Burgos por parte de perso-
nas mayores del Centro de Día Enrique Ocio
Costales a los alumnos.

• Fomento actividades de voluntariado de conteni-
do intergeneracional.

El Programa de Convivencia Intergeneracional
colabora muy estrechamente con la Asociación de
Voluntariado de la UBU y la Unidad de Apoyo al
Estudiante con discapacidad.

Desde un primer momento se han fomentado
acciones de voluntariado en las que se relacionan la
generación de jóvenes y la de personas mayores.

Se desarrollan actividades de voluntariado en las
que participan de manera conjunta personas mayo-
res del Programa Interuniversitario de la Experiencia
y jóvenes universitarios de la UBU. En concreto estas
acciones se llevan a cabo en la Residencia para la
Tercera Edad de Caja Burgos, en la Asociación de
Enfermos de Alzheimer de Burgos y en la Residencia
para la Tercera Edad «Barrantes».

4. ActiVidAdes destinAdAs A fOMentAr lOs
AlOjAMientOs cOMPArtidOs entre PersO-
nAs MAyOres y jóVenes uniVersitAriOs
Este Programa se centra en mejorar la calidad de

vida de las personas mayores y de los jóvenes uni-
versitarios fomentando la ayuda mutua.

Supone un intercambio solidario y no lucrativo
basado en la convivencia entre las dos generacio-
nes.

Durante el curso 2007-2008 han sido 11 las per-
sonas mayores que se han interesado en el
Programa. Se han realizado 10 visitas domiciliarias
y se han cumplimentado 6 cuestionarios, de las per-
sonas que cumplían los requisitos exigidos.

En cuanto a los estudiantes, han sido 14 los que
se han interesado durante este curso 2007-2008 en
el programa. Se han realizado 10 entrevistas perso-
nales y se han cumplimentado 9 cuestionarios.

Durante este curso, en la Universidad de Burgos
se han llevado a cabo 2 convivencias entre estudian-

tes y personas mayores, la evaluación de las mismas
ha sido continua durante todo el curso y el resultado
muy satisfactorio.

También se han realizado dos entrevistas conjun-
tas entre personas mayores y universitarias que
comenzaran a convivir el próximo curso
2008/2009.

Además se han realizado más entrevistas conjun-
tas entre universitarios y personas mayores que no
han llegado a materializarse en convivencias.

La aceptación del Programa hasta la fecha se
puede valorar como muy positiva, ya que como se
observa en el corto plazo de tiempo que lleva fun-
cionando han sido varias las interesadas; si bien, en
muchos casos no se ha llevado a cabo ninguna con-
vivencia debido a aspectos más personales y de
incompatibilidad.

Destacar que nos encontramos con un problema
a la hora de encontrar una persona mayor para los
estudiantes varones, ya que solo contamos con un
señor interesado, el resto son mujeres y la gran
mayoría no quiere convivir con un estudiante de
sexo masculino.

Además, aunque se cumplan los requisitos exigi-
dos existen otras muchas variables que pueden
influir en el éxito o el fracaso de una convivencia y
por eso no resulta fácil que una convivencia comien-
ce.

5. OtrAs ActiVidAdes
Asistencia a las IV Jornadas de Voluntariado de

y para Personas Mayores celebradas en Palencia el
día 9 de octubre de 2007.

Asistencia y participación en mesa redonda en el
IV Encuentro de Voluntariado Universitario celebra-
do en León el día 7 de noviembre de 2007. En mi
participación destaco sobre todo, la importancia de
los Programas de Convivencia Intergeneracional y el
fomento del Voluntariado Intergeneracional.
Además, en ese encuentro participaron 6 alumnos
del Programa Interuniversitario de la Experiencia y
21 alumnos de la Universidad de Burgos.
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Asistencia a las II Jornadas Regionales sobre
orientación familiar: Las personas mayores, celebra-
das en Burgos los días 22 y 23 de noviembre.

Organización y puesta en marcha de curso de
formación de voluntarios con Enfermos de
Alzheimer, en colaboración con la Asociación de
Familiares de Enfermos de Alzheimer de Burgos.

Participación en el Congreso Universidad y
Discapacidad celebrado en Zaragoza los días 24,
25 y 26 de octubre.

Presentación de Proyecto al Instituto de la Mujer
para solicitar una subvención para la realización de
unas Jornadas sobre Educación e Igualdad de
Género en colaboración con la Unidad de Apoyo al
Estudiante con Discapacidad y la Profesora Sara
Tapia.

Programa de voluntariado universitario de
Naciones Unidas. Colaboración con la Unidad de
Apoyo al Estudiante con Discapacidad.

Pertenencia a la Comisión de Formación de la
Plataforma de Voluntariado de Burgos. Asistencia a
asambleas y reuniones de trabajo.

Publicaciones e
Imagen
Institucional

El Servicio de Publicaciones e Imagen
Institucional de la Universidad de Burgos, depen-
diente de la Secretaría General, 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 uni-
versitario, generar el intercambio de las publicacio-
nes que edita, y distribuir y comercializar los fondos

bibliográficos de producción propia.

Por otra parte también es el encargado de la edi-
ción de los textos de apoyo a la docencia y los de
carácter institucional, sirviendo de apoyo a la estruc-
tura universitaria, Vicerrectorados, Facultades,
Departamentos, Servicios…; realizando las
Memorias, Programas, 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: trípticos, dípticos, car-
telería, o publicidad en general.

Otra función es la de control del uso de la ima-
gen institucional de la Universidad de Burgos, así
como de su difusión dentro y fuera de la propia uni-
versidad.

Durante el curso académico 2007-2008, el
Servicio ha desarrollado un trabajo que se puede
resumir en los siguientes puntos:

EDICIÓN
En este periodo, el Servicio de Publicaciones ha

sacado a la luz un total de 32 obras en edición y
otras 12 están en proceso de edición. Además se
han coeditado otras 2 obras.

Los gastos de edición y coedición en este perio-
do han sido de un total de 56.797,8 €., lo que ha
supuesto un incremento del 32% sobre el periodo
anterior.

Se ha continuado con la edición de las tesis doc-
torales leídas en la Universidad de Burgos en sopor-
te CD.

FINANCIACIÓN
El total de financiación externa al Servicio de

Publicaciones obtenida para la edición de libros
asciende a un total de 31.396,28 €, siendo aproxi-
madamente el 60% del total del gasto de edición.
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INGRESOS
Venta de libros de producción propia (ingresos

netos): 8.228,52 €, en un total de 471 ejemplares

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 15085,75 €

PROMOCIÓN EDITORIAL Y
DIFUSIÓN CULTURAL

En este curso se ha consolidado nuestra presen-
cia en distintas ferias de libros, estando presentes de
una forma continuada, en el LIBER, y en la feria del
libro más importante a nivel mundial, Feria del Libro
de Frankfurt. Todo ello dentro de nuestra participa-
ción en la Asociación de Editoriales Universitarias
Españolas.

Es importante la participación en las ferias, por-
que 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
nuestras publicaciones a través del envió de nuestras
obras a revistas especializadas en las diversas mate-
rias, para así conseguir que estas hagan las reseñas
correspondientes.

La Universidad de Burgos se ha adherido al
Distribuidor de Información del Libro Español en
Venta (DILVE), iniciativa de la Federación de
Gremios de Editores de España, promovida en cola-
boración con la Fundación Germán Sánchez
Rupérez, que consiste en la creación de un sistema
informático, basado en Internet, para la gestión y
distribución de información bibliográfica y comer-
cial del libro dirigida al conjunto del sector.
Incorpora herramientas y servicios adaptados a las
necesidades de los diferentes agentes, diseñados
para que el libro pueda incorporarse a los canales
de información, promoción, distribución y venta
tanto del mercado nacional como internacional
mediante intercambios de información ágiles y efica-
ces.

GESTIÓN DE OTROS
TRABAJOS

Se incluyen en este apartado la gestión y diseño
de los trabajos de difusión cultural y de apoyo a la
estructura de la Universidad.

Hay que remarcar que se calcula en un 30% al
40% del total del precio el coste 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: 170.076,08 €
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Lo que implica una consolidación en este tipo de
trabajo realizado por el Servicio de Publicaciones e
Imagen Institucional.

IMAGEN INSTITUCIONAL
En el aspecto del control, supervisión y difusión

de la imagen institucional, se ha participado en infi-
nidad 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 la Fiesta del Doctor, eventos como las
Jornadas de Puertas Abiertas o la realización de los
materiales publicitarios de la mayoría de los congre-
sos, cursos, jornadas y actividades culturales des-
arrolladas en la Universidad.

Prevención de
Riesgos
Laborales y
Gestión
Ambiental

Durante el curso académico 2007-2008, las
actuaciones más destacables son las siguientes:

PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

fOrMAción en MAteriA de seguridAd lAbOrAl
Uno de los aspectos más importantes en la ges-

tión de la prevención es la formación e información
de los empleados públicos (personal docente e

investigador y personal de administración y servi-
cios) con relación a los riesgos propios de sus pues-
tos de trabajo y sobre las medidas de prevención
necesarias. Se han desarrollado las siguientes activi-
dades formativas:

• Prevención de riesgos en la construcción, nº de
horas: 10, nº de asistentes: 2 personas

• Prevención de riesgos laborales en la utilización
de pvds, nº de horas: 2, nº de asistentes: 8 per-
sonas

• Prevención de riesgos en el manejo de máquinas
y herramientas, nº de horas: 6, nº de asistentes:
3 personas.

• Gestión ambiental: gestión de residuos peligro-
sos, nº de horas: 10, nº de asistentes: 12 perso-
nas

• Programa de educación ambiental: energía y
medio ambiente en edificios, nº de horas: 6, nº
de asistentes: 4 personas

• Curso nivel básico de prevención de riesgos
laborales, nº de horas: 50, nº de asistentes: 9
personas

• Primeros auxilios y socorrismo, nº de horas: 2, nº
de asistentes: 15 personas

• Aula permanente o nivel inicial sobre riesgos del
sector de la construcción, nº de horas: 8, nº de
asistentes: 3 personas

• Riesgos laborales en la utilización de carretillas,
nº de horas: 3, nº de asistentes: 18 personas

• Curso de primeros auxilios y socorrismo, nº de
horas: 4, nº de asistentes: 0

• Prevención de riesgos en el sector de oficinas, nº
de horas: 5, nº de asistentes: 6 personas

• Equipos de protección individual, nº de horas: 2,
nº de asistentes: 13 personas

• Riesgos eléctricos, nº de horas: 5, nº de asisten-
tes: 6 personas

• Curso de nivel básico de prevención de riesgos
laborales (semipresencial), nº de horas: 25+25 ,
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nº de asistentes: 22 personas

• Riesgos eléctricos -básico-, nº de horas: 2, nº de
asistentes: 12 personas.

• Primeros auxilios y socorrismo, nº de horas: 5 ,
nº de asistentes: 9

• Prevención de riesgos en el uso de agentes bio-
lógicos, nº de horas: 5, nº de asistentes: 27 per-
sonas.

• Prevención de riesgos en el manejo de máquinas
y herramientas, º de horas: 5, nº de asistentes: 3
personas.

Asimismo, durante este curso se ha continuado
impartiendo formación en la modalidad de enseñan-
za asistida por ordenador, donde el propio emplea-
do público decide en qué momento realiza la forma-
ción en su puesto de trabajo, con el curso en forma-
to CD-ROM y contando con el apoyo de un tutor
para cualquier duda que le pueda surgir. Los cursos
y las personas que han realizado los cursos son:

• Curso de Primeros Auxilios: 3 personas

• Curso de Pantallas de Visualización de Datos: 1
persona

• Curso de Seguridad Vial: 6 personas

• Curso sobre Factores Psicosociales: 3 personas

• Curso sobre atención telefónica: 1 persona

• Curso sobre incendios y medidas de emergencia:
4 personas

También se imparte, en la modalidad de ense-
ñanza a distancia, un curso de nivel básico de pre-
vención de riesgos laborales, tutorizado por perso-
nal de la Unidad de Prevención de Riesgos
Laborales y Gestión Ambiental. Durante este curso
académico han superado el citado curso 10 perso-
nas.

Dentro del Plan de Promoción de Hábitos
Saludables, personal médico de la Mutua de
Accidentes de Trabajo que cubre estas contingen-
cias a la Universidad de Burgos, ha impartido las
siguientes charlas:

• Promoción de hábitos saludables: Prevención de
cáncer, nº de horas: 3, nº de asistentes: 19 per-
sonas.

• Promoción de hábitos saludables: Prevención del
dolor de espalda, nº de horas: 3, nº de asisten-
tes: 22 personas.

• Promoción de hábitos saludables: Prevención del
cáncer de mama, nº de horas: 3, nº de asisten-
tes: 20 personas.

• Promoción de hábitos saludables: Prevención del
estrés, nº de horas: 3, nº de asistentes: 7 perso-
nas

• Promoción de hábitos saludables: Prevención del
cáncer de mama, nº de horas: 3, nº de asisten-
tes: 26 personas

• Promoción de hábitos saludables: Prevención de
enfermedades a través de una dieta saludable,
nº de horas: 3, nº de asistentes: 26 personas.

• Promoción de hábitos saludables: Prevención de
trastornos músculos esqueléticos, nº de horas: 3,
nº de asistentes: 5 personas.

recOnOciMientOs MédicOs
Se ha ofertado a todos los empleados públicos

de la Universidad la realización de un reconoci-
miento médico de carácter preventivo. El número de
personas que han solicitado este reconocimiento es
de 439.

Asimismo se han realizado 17 reconocimientos
médicos a empleados públicos de nueva incorpora-
ción.

VAcunAciOnes
Se ha ofertado la vacuna contra la gripe a todos

los empleados públicos, habiéndose vacunado 90
personas. Asimismo, para las personas que trabajan
en talleres y laboratorios, se ha ofertado la vacuna
del tétanos.

seguridAd y sAlud lAbOrAl
Se han realizado un total de 138 informes relati-
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vos a aspectos de seguridad y salud laboral que han
sido remitidos a los responsables correspondientes,
para su estudio y posterior implantación, si procede.

AccidentAbilidAd
Durante el curso 2007-2008 no se ha producido

accidentes de trabajo con baja médica. No obstan-
te, si que se han contabilizado un total de 8 acciden-
tes de trabajo sin baja médica y 2 accidentes de tra-
bajo in-itinere (con un total de 19 días de baja médi-
ca).

Respecto de los accidentes de trabajo sin baja
médica, ocurridos en las instalaciones de la
Universidad de Burgos, se señala a continuación su
distribución entre los diferentes colectivos:

colectivo nº accidentes distribución %

Personal de Administración y
Servicios Laboral 5 62.50 %

Personal Docente e Investigador Laboral 0 0.00 %

Personal de Administración y
Servicios Funcionario 3 37.50 %

Personal Docente e Investigador
Funcionario y Contratado Administrativo 0 0.00 %

El índice de incidencia (número de accidentes
por cada 1.000 trabajadores) de la Universidad de
Burgos está muy por debajo de la media nacional y
también muy por debajo de la media del sector de
la educación (CNAE 80).

• El Comité de Seguridad y Salud de la
Universidad de Burgos se ha reunido en 4 oca-
siones a lo largo del curso académico.

• Se han redactado 6 nuevos procedimientos
sobre aspectos de prevención de riesgos labora-
les que se aplican a los empleados públicos de
la Universidad de Burgos.

Asimismo se han adaptado, al formato estableci-
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do por la Unidad Técnica de Calidad, un total de
17 procedimientos e instrucciones técnicas
redactadas desde el año 2001.

A esta fecha, la Universidad de Burgos dispone
de un total 33 procedimientos en materia de
seguridad y salud, así como de 13 instrucciones
técnicas de prevención.

• Se han realizado 70 peticiones de botiquines
por diferentes centros, departamentos y servicios
de la Universidad de Burgos.

• Se han realizado dos simulacros parciales de
emergencia en las instalaciones de la Facultad
de Ciencias.

• Otras actuaciones realizadas: varias mediciones
de iluminación, ruido, temperatura, etc.

• La Universidad de Burgos recibió de la Junta de
Castilla y León el primer premio a nivel provin-
cial, por la campaña desarrollada en el año
2006 relativa a los premios en el desarrollo de
buenas prácticas en prevención de riesgos labo-
rales en la Universidad de Burgos

GESTIÓN AMBIENTAL
En los diferentes centros de la Universidad de

Burgos se producen residuos peligrosos, que es
necesario gestionar adecuadamente, entregándolos
a un gestor para su tratamiento.

Durante el curso 2007-2008 se han realizado 3
retiradas de residuos peligrosos de naturaleza quí-
mica, obteniéndose una cantidad de 4.689 Kg. pro-
cedentes, de las actividades de docencia e investi-
gación de los laboratorios de la Facultad de
Ciencias, de la Escuela Politécnica Superior, de la
Facultad de Humanidades y Educación, y del Centro
de I+D+i del Parque Científico-Tecnológico.

Se han realizado 7 recogidas de residuos infor-
máticos, obteniéndose una cantidad de 11.979 Kg.

Asimismo, se han realizado 9 retiradas de resi-
duos biopeligrosos de los Departamentos de
Química y Biotecnología y Ciencia de los Alimentos,

obteniéndose una cantidad de 970 Kg.

En lo relativo a residuos no peligrosos, se han
obtenido las siguientes cantidades:

• Papel: 20.060 Kg.

• Toner de impresora agotado: 377 Kg.

• Pilas: 307 Kg.

• Medicamentos caducados: 8 Kg.

Se han realizado, asimismo, revisiones periódi-
cas del estado de los puntos verdes y se han sustitui-
do varios contenedores deteriorados.

Respecto al consumo de electricidad, señalar que
en el año 2007 se ha producido una disminución
del 3%, respecto al consumo del año anterior y en
el caso del agua la reducción ha alcanzado un
24%.

En el caso del consumo de gas, se ha producido
un incremento en el consumo del año 2007, de un
5,38%

A lo largo del año 2007 se ha procedido a opti-
mizar el nivel de iluminación en varios pasillos de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,
habiéndose obtenido un ahorro aproximado de
69.000 kwh/anuales, que representa el 8,8% del
consumo total de electricidad de este centro.

El Centro de I+D+i del Parque Científico-
Tecnológico ha implantado un sistema de gestión
ambiental basado en la norma UNE-EN-ISO
14001:2004, habiendo obtenido la certificación
correspondiente.

La Biblioteca Universitaria ha implantando un sis-
tema de gestión ambiental basado en el Reglamento
(CE) nº 761/2001, del Parlamento Europeo y del
Consejo de 19 de marzo de 2001, por el que se
permite que las organizaciones se adhieran con
carácter voluntario a un sistema comunitario de ges-
tión y auditoría medioambientales (Reglamento
EMAS), habiendo superado la correspondiente veri-
ficación ambiental. Asimismo, este centro ha obteni-
do también la certificación de la norma UNE-EN-
ISO 14001:2004.
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OTRAS ACTIVIDADES REALI-
ZADAS POR LA UNIDAD DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES Y GESTIÓN
AMBIENTAL
• Elaboración de procesos, en el marco de las acti-

vidades dirigidas por la Unidad Técnica de
Calidad. Durante el curso académico 2007-
2008 se han documentado por escrito 4 proce-
sos, correspondientes a actividades de gestión.

En total, la Unidad de Prevención de Riesgos
Laborales y Gestión Ambiental dispone de 28 pro-
cesos de gestión, a los que hay que añadir los pro-
cedimientos de prevención de riesgos laborales,
señalados en el apartado correspondiente.

• Se han elaborado, a petición del Ministerio del
Interior, los cuestionarios anuales de declaración
de operaciones con sustancias químicas catalo-
gadas y no catalogadas, susceptibles de desvío
para la fabricación ilícita de drogas.

• Se ha elaborado, a petición del Instituto
Nacional de Estadística, la encuesta anual sobre
generación de residuos.

Asesoría
Jurídica

La actividad de apoyo jurídico a la gestión de la
administración universitaria cabe dividirla en dos
grandes áreas, la contenciosa y la consultiva.

ÁREA DE LO CONTENCIOSO
Las actividades desarrolladas en el área de lo

contencioso de la Universidad de Burgos en el curso
académico 2007-2008 han sido las siguientes:

ActuAciOnes en el áMbitO jurisdicciOnAl:
PrOcediMientOs judiciAles generAdOs
durAnte este PeriOdO
• Recursos en la Jurisdicción Contencioso

Administrativa: 8

• Recursos en la Jurisdicción Social: 9

• Recursos en la Jurisdicción Penal: 6

• Procedimiento Especial Tribunal de Cuentas: 1

recursOs en VíA AdMinistrAtiVA:
• Recursos Potestativos de Reposición

• Recursos de Alzada

• Reclamaciones Previas a las acciones civiles y
laborales

• Total: 33

• INFORMACIONES PREVIAS-RESERVADAS Y
EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS INCOADOS: 7

• REVISIÓN DE NORMAS, CONVOCATORIAS Y
ELABORACIÓN DE NORMATIVA: 41

• RESOLUCIONES Y ACUERDOS CONFECCIO-
NADOS PARA ÓRGANOS UNIPERSONALES Y
COLEGIADOS: 41

• OFICIOS, CARTAS, COMUNICACIONES,
INFORMACIONES Y CONSIDERACIONES
JURÍDICAS EMITIDAS PARA ÓRGANOS UNIPER-
SONALES, COLEGIADOS, JEFES DE SERVICIOS
Y GERENCIA: 325

• ASISTENCIA JURÍDICA, COMO MIEMBRO, A LA
COMISIÓN DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA
CAMINO DE SANTIAGO. (asistencia continua-
da)

• ASISTENCIA JURÍDICA, COMO MIEMBRO, DE
LA COMISIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. (asisten-
cia continuada)
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• 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 E IMPARTICIÓN DE CONFE-
RENCIAS: 13

• PUBLICACIONES TÉCNICAS:

• Editadas: 2

• En fase de impresión: 4

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, ejerci-
tando la función que tiene encomendada de emisión
de informes jurídicos que facultativamente le sean
solicitados por los órganos de Gobierno de la
Universidad, así como los que preceptivamente le
sean impuestos por las normas procedimentales, a
fin de asegurar la estricta sujeción a la legalidad de
toda la actuación universitaria.

A lo largo del curso académico 2007-2008 han
sido desarrolladas numerosas actuaciones entre las
que podemos destacar, como más importantes, las
siguientes:

• Se han elaborados 99 informes jurídicos a solici-
tud de los órganos de Gobierno de la
Universidad, de los cuales 61 correspondían a
borradores de Convenios o Acuerdos de
Colaboración, 7 a proyectos de Reglamentos
dictados en desarrollo de los Estatutos de la
Universidad y otras normas de carácter general,
9 se centraban en materia de contratación admi-
nistrativa, 16 han versado sobre interpretación
jurídica y los restantes se encontraban dirigidos
a resolver cuestiones o asuntos de variada índo-
le que se plantean en la gestión diaria de la
Universidad.

• Se ha emitido informe preceptivo de 41 Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares corres-

pondientes a 2 contratos de obras, 22 contratos
de suministros, 14 contratos servicios, 1 relativo
a contratos de consultoría y asistencia y 2 contra-
tos administrativos especiales. Asimismo, se ha
asistido, como letrado, a 74 mesas de contrata-
ción convocadas en los procedimientos de con-
tratación.

• Se han elaborado 23 notas interiores con consi-
deraciones jurídicas relacionadas con asuntos
que dimanan de la gestión universitaria.

• Se ha participado activamente en materia de
asociaciones de alumnos, tramitando los procedi-
mientos 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 nor-
mativa propia a la Junta Electoral de la
Universidad, y las Juntas Electorales de los distin-
tos Centros y Departamentos de la Universidad.

• Se ha asesorado verbalmente y por escrito, a los
diversos órganos colegiados y unipersonales de
gobierno sobre interpretación normativa de
organización y funcionamiento de la Institución
académica.

• Se ha prestado asesoramiento, verbalmente y
por escrito, a los Órganos de Gobierno de la
Universidad, Gerencia y Jefes de Servicio y
Defensor Universitario en aquellas materias de su
ámbito de actuación.

• Se ha participado como miembro, prestando
asesoramiento 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
procedimiento administrativo y legislación de
patrimonio de las Administraciones Públicas.

• Se ha prestado colaboración a los órganos com-
petentes en la redacción y preparación de pro-
yectos de reglamentación de desarrollo de los
Estatutos de la Universidad, así como en la ela-
boración y tramitación de Convenio de
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Colaboración relacionados con distintos ámbitos
de la actuación universitaria.

• Se ha intervenido en la impartición de diversos
cursos de formación del personal, y como ponen-
te y asistente en Cursos, Seminarios y Jornadas
relacionados con la materia jurídica.

Archivo
El Archivo ha continuado con su apuesta por la

Gestión Integral de Documentos de la Universidad
de Burgos, conforme a las recomendaciones estable-
cidas en la norma ISO/UNE 15489, que pretende
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 desarrollo, a la implantación y a la evaluación de
los sistemas administrativos y archivísticos necesa-
rios, desde la creación o recepción de los documen-
tos en los archivos de gestión hasta su destrucción o
conservación en el Archivo General, es decir, duran-
te el ciclo de vida completo de los documentos.

Para ello, a lo largo del año 2007 se han dado
una serie de pasos fundamentales:

IDENTIFICACIÓN Y
VALORACIÓN DE SERIES
DOCUMENTALES

Mediante este procedimiento se establecen los
plazos de transferencia, expurgo y acceso para
cada una de las series documentales, en virtud de su
valor administrativo, legal, fiscal, informativo o his-
tórico. Es decir, se determinan las normas concretas
para cada tipo de documentación que han se ser
aplicadas posteriormente en el momento de la trans-

ferencia y posterior conservación permanente o eli-
minación.

El proceso se lleva a cabo en cuatro fases clara-
mente diferenciadas:

• Estudio de series documentales

• Propuesta de valoración de series

• Calificación por parte de la Comisión de Archivo

• Aplicación de las normas de conservación en los
archivos de gestión

Se ha procedido al estudio de tres series del
Servicio de Gestión Académica:

• Expedientes académicos de alumnos

• Expedientes de convalidación y adaptación
de estudios

• Exámenes y otros trabajos de evaluación aca-
démica

Las series estudiadas fueron aprobadas por la
Comisión de Archivo, en su reunión del 17 de
diciembre. Los acuerdos de la Comisión sobre estas
series están recogidos en el Calendario de
Conservación, disponible en la página web del
Archivo.

DIFUSIÓN
Página web: se ha reestructurado completamen-

te la página web del Archivo con el objeto de hacer-
la más dinámica, cumpliendo así los objetivos de
difusión e información que se ha establecido el
Archivo General. La página pretende servir de fuen-
te 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. Algunos accesos se
encuentran todavía en construcción.

La página web se gestiona en su totalidad por el
Archivo General, por lo que su diseño y actualiza-
ción son realizados íntegramente por el personal del
mismo.
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PUBLICACIONES
Se ha elaborado y publicado el Manual de

Archivos de Gestión de la Universidad de Burgos,
que recoge los conceptos y procedimientos técnicos,
para aplicar una correcta gestión de la documenta-
ción, desde el momento en que se genera o se reci-
be en las oficinas hasta su transferencia al Archivo
General.

El Manual nace con las siguientes pretensiones:

• Difundir los objetivos y el funcionamiento del sis-
tema de gestión documental de la Universidad.

• Definir las responsabilidades y las actuaciones a
seguir en relación con la gestión de la documen-
tación.

• Servir de documento de trabajo para el personal
de las distintas unidades administrativas y servi-
cios.

• Resolver dudas y dificultades técnicas propias
del tratamiento de la documentación administra-
tiva.

• Ser un recurso de formación útil sobre la correc-
ta gestión de los documentos de la Universidad.

PROGRAMA DE FORMACIÓN
Se han llevado a cabo cursos formativos para el

personal administrativo de la Universidad de
Burgos. Su finalidad es la implantación del Sistema
de Gestión Integral de Documentos en todos los ser-
vicios y unidades administrativas de la Universidad
de manera uniforme. Pretende por una parte propor-
cionar economía y eficacia a las unidades producto-
ras, y por otra aplicar desde el comienzo unas prác-
ticas elementales de control, descripción y recupera-
ción de los documentos mediante la utilización de
procedimientos normalizados.

En total se han realizado diez ediciones del
“Curso de Gestión Documental” impartido por el res-
ponsable del Archivo, entre los meses de marzo y
junio, con un total de 129 asistentes, aproximada-
mente el 82% del personal administrativo a quien

iba dirigido el programa de formación por su impli-
cación directa en la gestión de documentación den-
tro de la Universidad.

COOPERACIÓN
INSTITUCIONAL

El Archivo General de la Universidad de Burgos
es miembro de la CAU (Conferencia de Archivos
Universitarios), integrada en la Comisión Sectorial
de Secretarios Generales de la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
Participa activamente en el Grupo de trabajo de
Documentos Electrónicos que ha elaborado el docu-
mento “La gestión de los documentos electrónicos:
recomendaciones y buenas prácticas para las
Universidades”, el cual pretende unificar y estructu-
rar una serie de normas básicas para la correcta
gestión de los documentos electrónicos en las univer-
sidades españolas.

ASISTENCIA A CURSOS Y
JORNADAS
• XIII Jornadas de Archivos Universitarios:

Planificación, estrategia y calidad.
Lleida, 18 a 20 de abril.

• Congreso Internacional de Asociaciones
Profesionales. Madrid, 18-20 de octubre.

• Dreamweaver MX 2004. UBU, 10-19 septiem-
bre.

• ACCESS II. UBU, 24 de septiembre a 3 de octu-
bre.

PRÉSTAMOS
Se han llevado a cabo un total de 159 préstamos

de documentación a las distintas unidades y servi-
cios administrativos.

memoria del curso académico 2007/2008
UNIVERSIDAD DE BURGOS

236



CONSULTAS
Las consultas realizadas, bien telefónicamente,

bien en las propias dependencias del Archivo
General, han alcanzado la cifra de 56, constatán-
dose que viene siendo muy variable a lo largo del
año.

TRANSFERENCIAS
Se han realizado 62 nuevas transferencias de la

documentación de los servicios administrativos al
Archivo, lo que supone un aumento de la documen-
tación instalada en el archivo de unas 663 cajas de
archivo (73 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
Como novedad este curso académico hemos

comenzado a documentar distintos procesos que se
llevan a cabo en la Unidad, de los cuales dos ya
están aprobados. En la misma línea de mejora de la
calidad hemos preparado una encuesta de satisfac-
ción que nos permita mejorar la atención a nuestros
usuarios.

Se ha continuado con el mantenimiento de la
página Web actualizando la información y amplian-
do sus contenidos.

Se ha desarrollado la actividad normal de orga-
nización y control del Tablón Oficial de Anuncios de
la Universidad.

Dentro del funcionamiento del Registro se han
atendido 237 convocatorias y se han realizado
8.020 asientos de entrada y 5.733 de salida.
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Área de
Formación

La Fundación promueve y organiza en colabora-
ción con Instituciones y Empresas, programas de for-
mación, 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 2007-2008

GRADUADO SUPERIOR EN ARQUITECTURA DE
INTERIORES
• Objetivo: Dotar de conocimientos técnicos y artís-

ticos que permitan al alumno desarrollar una acti-
vidad profesional dentro del campo de la
Arquitectura de Interiores.

• Organiza: Instituto Universitario de Restauración.

• Director: Profesor D. José Manuel González
Martín

• Plan Estudios: 210 créditos (2.250 Horas)

• Nº Cursos: Cuatro

• Alumnos: 98 (24 matriculados en 1º)

CURSO SUPERIOR ESTUDIOS INMOBILIARIOS
• Objetivo: Formar a profesionales cualificados en

todos los ámbitos del sector inmobiliario:
Administración de fincas, agencias de la propie-
dad inmobiliaria, empresas promotoras y cons-
tructoras, gerencia de cooperativas de vivienda
etc.

• Organiza: Departamento de Derecho Privado

• Director: Profesor D. Jose Luis Peña Alonso

• Plan Estudios: 207 créditos.

• Nº Cursos: Tres (modalidad on line)

• Alumnos: 108 (55 matriculados en 1º)

GESTIÓN DE CURSOS DE
ESPECIALIZACIÓN
2007 - 2008

CURSO DE ISTRAM-ISPOL
• Organiza: Fundación General en colaboración

con el Departamento de Expresión Gráfica

• Directores: José Rubén Gómez Cámara, Hernán
Gonzalo Orden

• Alumnos: 14

CURSOS INTENSIVOS DE IDIOMAS
• Organiza: Fundación General en colaboración

con el Vicerrectorado de Investigación y
Relaciones Internacionales.
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CURSOS DE IDIOMAS OTOÑO 2007
Fechas de realización: Del 10 de octubre al 28 de noviembre

Cursos Intensivos de Inglés: NIVEL 2, 1 curso; NIVEL 3, 1 curso; NIVEL 4, 1 curso 75 alumnos

Curso Intensivo de Portugués. En colaboración con el Instituto Camões de Portugal:
NIVEL 1, 1 curso; NIVEL 2, 1 curso; NIVEL 3, 1 curso 13 alumnos

Cursos Intensivos de Francés: NIVEL 1, 1 curso 19 alumnos

Cursos Intensivos de Alemán: NIVEL 2, 1 curso 20 alumnos

Cursos Intensivos de Chino: NIVEL 1, 1 curso 21 alumnos

Cursos Intensivos de Italiano: NIVEL 1, 1 curso 13 alumnos

TOTAL alumnos Cursos Intensivos de IDIOMAS Otoño 161alumnos

CURSOS DE IDIOMAS PRIMAVERA 2008 Fechas de realización: Del 3 de marzo al 30 de abril

Cursos Intensivos de Inglés: NIVEL 2, 2 curso; NIVEL 3, 1 curso; NIVEL 4, 1 curso 115 alumnos

Curso Intensivo de Portugués. En colaboración con el Instituto Camões de Portugal:
NIVEL 1, 1 curso; NIVEL 3, 1 curso 12 alumnos

Cursos Intensivos de Francés: NIVEL 1, 1 curso 30 alumnos

Cursos Intensivos de Alemán: NIVEL 1, 1 curso; NIVEL 2, 1 curso 39 alumnos

Cursos Intensivo de Chino: NIVEL 1, 1 curso; NIVEL 2, 1 curso 25 alumnos

Cursos Intensivos de Italiano: NIVEL 1, 1 curso 22 alumnos

TOTAL alumnos Cursos Intensivos de IDIOMAS Primavera 243 alumnos

CURSOS DE IDIOMAS VERANO 2008 Fechas de realización: Del 7 de julio al 29 de agosto

Cursos Intensivos de Inglés: NIVEL 2, 2 curso; NIVEL 3, 2 curso; NIVEL 4, 1 curso 116 alumnos

Cursos Intensivos de Alemán: NIVEL 1, 1 curso; NIVEL 2, 1 curso; NIVEL 3, 1 curso 38 alumnos

Cursos Intensivos de Francés: NIVEL 1, 1 curso; NIVEL 2, 1 curso; NIVEL 3, 1 curso 38 alumnos

Cursos Intensivos de Italiano: NIVEL 1, 1 curso; NIVEL 2, 1 curso 46 alumnos

Cursos Intensivo de Chino 8 alumnos

Cursos Intensivos de Japonés: NIVEL 1, 1 curso 20 alumnos

Curso Intensivo de Portugués. En colaboración con el Instituto Camões de Portugal:
NIVEL 2, 1 curso; NIVEL 3, 1 curso 25 alumnos

TOTAL alumnos Cursos Intensivos de IDIOMAS Verano 291 alumnos

Total Alumnos: 695
Total Cursos: 40



CURSO DE ECONOMÍA Y ADMINSTRACIÓN DE
EMPRESAS PARA ESTUDIANTES DEL ITESM DE
MONTERREY
• Organiza: Fundación General en colaboración

con el Vicerrectorado de Investigación y
Relaciones Internacionales.

• Director: Oscar Lopez de Foronda Pérez.

• Alumnos: 9

CURSO DE LITERATURA Y PANORAMA INTERNA-
CIONAL PARA ESTUDIANTES DEL ITESM DE MONTE-
RREY
• Organiza: Fundación General en colaboración

con el Vicerrectorado de Investigación y
Relaciones Internacionales.

• Director: D. Emilio S. Corchado

• Alumnos: 46

ÁREA DE EMPLEO
La Fundación mantiene cauces de colaboración

con las Empresas para facilitar la inserción profesio-
nal 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 titulados y que se encuentran en situación de
desempleo. Se articulan mediante convenios firma-
dos 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: 500 €/mes

• Duración: 6 meses

• Número de Becas Gestionadas: 46

• Número de Titulados participantes en el
Programa: 79 titulados

ADJUDICADAS

Administración y Dirección Empresas 3

Arquitectura Técnica 2

Ciencia y Tecnología de los Alimentos 3

Comunicación Audiovisual 4

Derecho 7

Económicas 1

Educación Especial 4

Educación Social 4

Empresariales 5

Gestión y Administración Pública 1

Historia 1

Humanidades 4

Ingeniería Química 1

Ingeniería Técnica Agrícola 5

Ingeniería Técnica Industrial 4

Ingeniería Técnica Informática 4

Ingeniería Técnica Obras Públicas 1

Lingüística 1

Pedagogía 4

Químicas 2

Relaciones Laborales 3

Trabajo Social 1

Turismo 1

TOTAL 66
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Grupo GO! Ediciones, S.L. 2

Instituto Municipal de Cultura 2

Jovilma Construcciones, S.L 2

Juritel Abogados, S.L. 1

Lexeco Asesores, S.L 1

MS Enertech, S.L 2

NC Manufacturing, S.L. 1

Nicolás Correa, S.A. 1

Nortempo ETT, S.L. 1

Pascual Hermanos, S.L 1

Rubiera Burgos, S.A. 1

Seguros Caser, S.A 1

TOTAL 66

PRÁCTICAS DE TITULADOS
FINANCIADAS CON
APORTACIONES
EMPRESARIALES

Los Titulados universitarios realizan prácticas no
laborales en Empresas mediante Convenios que fir-
man con la Fundación General y son financiadas
por aportaciones de las propias Empresas.

CARACTERÍSTICAS DE LAS BECAS:
• Duración: entre 6 y 12 meses

• Dotación Económica:

• Mínimo: 680,00 €/mes Diplomados, Ing.
Técnicos o Arq. Técnicos

• 800,00 €/mes Licenciados, Arquitectos o Ing.
Superiores

• Máximo: 1.300,00 €/mes

• Estancia mínima del becario en la empresa: 6
meses

• Estancia máxima del becario en la empresa: 12 meses

UNIVERSIDAD DE BURGOS
Empresas y Entidades que formaron a los titula-

dos: 41

CONVENIOS

AC&G Castilla y León, S.A. 2

Acepide 2

Antimoda Street, S.L. 1

Areniscas de los Pinares Burgos-Soria, S.L. 2

Asintec Gestión, S.L. 1

Asociación Aspanias Burgos 3

Asociación Síndrome de Down Burgos 1

Autismo Burgos 4

AyE Asesores de Empresa de Burgos, S.L. 1

Bridgestone Hispania, S.A. 1

Caja Burgos 6

Caja Círculo 1

Caja Rural Burgos 1

Campofrío Alimentación, S.A 3

Carnes Selectas 2000, S.A 1

Carvic Ingeniería y Servicios, S.L 1

Dau Componentes, S.A 1

Dirson Castilla, S.A. 1

Estudio Jurídico ABV Condestable, S.L.P. 1

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 2

Fabricados Histron, S.L. 1

Federación Autismo Castilla y León 1

Fundación Aspanias Burgos 4

Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 2

Fundación Secretariado Gitano 1

Galeno & Vidal, S.L 1

Gambastar 2

Glomega Jurídico S.L. 1

Gri, S.L. 1
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EMPRESAS PARTICIPANTES 25

BENEFICIARIOS 74

BECARIOS CONTRATADOS AL CONCLUIR SU BECA 16

Empresas participantes en el programa:

Nº BECARIOS

BRIDGESTONE HISPANIA, S.A 17

CAJA CÍRCULO 13

NICOLAS CORREA, S.A 5

CAJA DE BURGOS 5

ASINTEC GESTION, S.L 5

BANKINTER, S.A 4

NC HYPERBARIC, S.A 3

FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE 3

FUNDACIÓN INSTITUTO CASTELLANO LEONÉS DE LA LENGUA 2

CAJA RURAL 2

TRELLEBORG AUTOMOTIVE SPAIN, S.A. 1

SMURFIT KAPPA ESPAÑA, S.A. 1

SAINT GOBAIN VICASA, S.A. 1

RUBIERA BURGOS, S.L. 1

QUESOS FRIAS, S.A 1

NUCLENOR, S.A. 1

NICOLAS CORREA CALDERERÍA, S.L 1

N&B PROFESIONALES ASOCIADOS, S.COOP. 1

MOLDEADOS TECNICOS PLASTICOS, S.A. 1

ICON MULTIMEDIA, S.L. 1

HARINERA ARANDINA, S.A. 1

GAMESA ENERGY TRANMISSIONS, S.A.U. 1

BENTELER ESPAÑA, S.A 1

BANCO BANIF, S.A. 1

ACADEMIA TÉCNICA UNIVERSITARIA 1

TOTAL 74
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SERVICIO
UNIVERSIDAD-EMPRESA

Dentro de los fines de la Fundación está consoli-
dar las relaciones entre la Universidad y su entorno
económico, por lo que se establece este servicio
cuyas principales actividades son: Gestión de
Convenios y Contratos con las Empresas Privadas e
Instituciones Públicas; Tramitación y gestión de sub-
venciones oficiales para el desarrollo de proyectos
de investigación y programas de formación.

GESTIÓN PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN

Durante el curso académico 2007-2008 se han
firmado varios convenios con distintas Empresas,
principalmente con el Grupo Antolín Ingeniería S.A.
con el fin de desarrollar contratos de investigación,
mediante la realización de trabajos por Becarios
Titulados universitarios, así como contratados ayu-
dantes de investigación, que han adquirido una for-
mación práctica que ha concluido con la incorpora-
ción a la propia Empresa en un gran número.

Relación de Empresas participantes, convenios
firmados y becarios beneficiarios:

• GRUPO ANTOLIN INGENIERÍA, S.A.:

“Proyecto CENIT: Investigación y Desarrollo de
Tecnologías para una nueva generación de
Revestimientos para la Automoción“

En virtud de estos Convenios se han adjudicado
16 becarios de investigación y 20 ayudantes de
investigación contratados

• NICOLAS CORREA, S.A.:

Proyecto “Optimización Mecatrónica para la
reducción de las necesidades de masa en las
máquinas herramienta”

En virtud de estos Convenios se han adjudicado
1 becarios de investigación y 2 ayudantes de
investigación contratados



UNIVERSIDAD DE BURGOS

ÁREA DE GESTIÓN
El área de gestión tiene un funcionamiento trans-

versal, afectando a todas las Actividades de la
Fundación y es un instrumento al servicio de sus
objetivos. Los recursos asignados a esta área plani-
fican las actividades de la Fundación y desarrolla la
ejecución de sus líneas estratégicas.

Firma de Addenda al Convenio Marco de
Cooperación con la Empresas Sondeos del Norte.

Firma de un Protocolo de colaboración entre el
Instituto Camões de Portugal y la Fundación General
de la UBU.

memoria del curso académico 2007/2008
UNIVERSIDAD DE BURGOS

246



SOGIUBU, S.A.

UNIVERSIDAD DE BURGOS

memoria del curso académico 2007/2008



memoria del curso académico 2007/2008



La Sociedad de Gestión de Infraestructuras de la Universidad de Burgos (SOGIUBU) ha venido desarrollan-
do su actividad para la satisfacción de las finalidades encomendadas por los órganos de gobierno de la
Universidad, como es la gestión y desarrollo del planeamiento urbanístico de los terrenos sobre los que se asien-
ta y se asentará en el futuro las infraestructuras de la UBU, incluyendo las obras de urbanización y las actua-
ciones necesarias para la promoción, explotación y edificación de estas infraestructuras.

Tras la constitución de SOGIUBU, S.A. el 19 de junio de 2006 con un Capital Social exclusivamente sus-
crito por la Univrsidad de Burgos de 60.102 €, la Junta General Extraordinaria y Universal de SOGIUBU de
fecha 29 de octubre de 2007 acordó una ampliación de capital por cuantía de 99.769,32 €, por lo que el
Capital Social a la fecha de cierre del ejercio 2007 asciende a 159.871,32 €.

Durante este curso académico la sociedad ha establecido su domicilio social en la Calle San Pablo, 12-C
6º y se ha dotado de Gerente y un administrativo. Su principal actividad ha sido la redacción del Proyecto de
Actuación U.A.8.3.1 (Campus de Río Vena) para su próxima presentación en el Ayuntamiento de Burgos.

Para conocimiento de la comunidad universitaria SOGIUBU ha presentado sus cuentas anuales del año
2007, tanto al Consejo de Gobierno como al Consejo Social, habiéndose aprobado por éste en su sesión de
fecha 21 de julio de 2008, y habiendo sido publicadas en el BOUBU de agosto de 2008.
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