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JORNADAS Y CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 

- Curso de Postgrado sobre "Quimiometría Alimentaria. Análisis de datos en la Industria Alimentaria“
El curso se desarrollará en dos módulos en los que se intercalarán sesiones teóricas y prácticas:   

* Módulo I: Utilidad de las técnica multivariantes en la Industria Alimentaria

* Módulo II: Diseño de experimentos y ajuste de modelos a datos experimentales

19-20 de julio de 2010 Lugar: Facultad de Ciencias De 9:00 a 18:30 h Más información: 947 25 88 00 

- Curso de verano: El Camino de Santiago. Historia y Patrimonio
Abordaremos el estudio de los orígenes, la naturaleza y la evolución de las peregrinaciones a Santiago de Compostela, su historia y el patrimonio heredado, 

con la seguridad de tocar los cimientos que sostienen el edificio jacobeo, la fuerza secular de un fenómeno que hoy resulta de gran actualidad. Si es algo 

más que una ruta cultural lo ha de ser por sus profundas raíces históricas. En los espacios comunes de los albergues, en las sesiones científicas y en las 

páginas de los libros especializados está la savia propia de un organismo vivo y reconfortante.

19-23 de julio de 2010 Más información: 947 25 88 00 

Curso de verano: Accesibilidad y diseño para todos en urbanismo, edificación y servicios 
OBJETIVOS: 

-Sensibilizar a los profesionales o futuros profesionales sobre el nuevo paradigma de accesibilidad universal/Diseño para todos. 

-Concienciar a los profesionales de los ámbitos de la edificación y el urbanismo, de educación, de terapia ocupacional, etc..., de la diversidad de usuarios y 

de sus respectivas necesidades de accesibilidad. 

-Formar en el diseño de entornos, edificios y servicios accesibles. 

-Conocer y difundir la normativa vigente en temas de accesibilidad. 

-Analizar ejemplos prácticos de diseños accesibles y de buenas prácticas en este ámbito. 

19 al 23 de julio de 2010 Más información: 947 25 88 00 

-Curso de verano: Marco actual y el impacto social de las enfermedades raras en España y en Europa. Un problema de salud pública
OBJETIVOS: 

-Fomentar el conocimiento sobre enfermedades raras en el ámbito educativo y sociosanitario. 

-Formar a profesionales en el manejo de situaciones en personas con enfermedades raras. 

-Incrementar la concienciación social para conseguir la igualdad de derechos y oportunidades de todos los implicados.

-Desarrollar líneas de trabajo en la atención interdisciplinar y búsqueda de una mayor calidad de vida de los afectados. 

-Fomentar la oportunidad de empleo en la atención de enfermedades raras.

26 al 30 de julio de 2010 Más información: 947 25 88 00 

NOTICIAS

-Resultados de DIGIUBU: primeros prototipos de modelado digital 

La Universidad de Burgos presentó los primeros prototipos de modelado digital que ha diseñado el Centro de Innovación Digital (Digiubu).

DIGIUBU está enfocado principalmente a la generación de contenidos multimedia como la virtualización de bibliotecas y asignaturas, proyectos de 

investigación científica y contenidos accesibles para personas con discapacidad. En definitiva, un centro de referencia y creación industrial de base 

tecnológica en áreas como el turismo. Sus dos primeros trabajos se refieren un paseo virtual por la Cartuja y el Tablero de Ajedrez del Hospital del Rey. 

Actualmente, el centro trabaja con 18 empresas y en el desarrollo del proyecto CONTUR, una Plataforma de gestión de contenidos turísticos provenientes de 

las diversas fuentes de naturaleza heterogénea dispersas hoy en la web. CONTUR es un proyecto financiado por el Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 y el Fondo de Desarrollo Regional FEDER.

¡JULIO CULTURAL EN EL HOSPITAL DEL REY-2010!

Siguiendo con la apuesta decidida que la Universidad de Burgos, junto con Caja de Burgos, Ayuntamiento de Burgos y demás instituciones colaboradoras 

tiene por impulsar las actividades teatrales y musicales, os presentamos la programación que la lo largo del mes de Julio se va a realizar en el entorno del 

Hospital del Rey. Toda la información la encontrareis en el fichero adjunto. 

Consulta la oferta de actividades culturales

DESTACADOS

La    teinforma

¡¡¡¡FELIZ VERANO!FELIZ VERANO!FELIZ VERANO!FELIZ VERANO!
Volvemos en septiembre


