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Titulo Actividad

Profesores/as

Departamento
/Área

Consulta, archivo y cita de
trabajos de investigación
en Economía de la
Empresa

Sonia San Martín
Gutiérrez
Nadia H. Jiménez Torres
Paula Rodríguez Torrico

Economía y
Administración de
Empresas/
Comercialización e
Investigación de
Mercados

3

La prensa histórica
digitalizada como fuente
para la investigación en
Humanidades y Ciencias
Sociales

Sergio Sánchez
Collantes

Historia, Geografía y
Comunicación/
Historia
Contemporánea

3

Iniciación a la
investigación a través de
recursos 2.0 y redes

Vanesa Ausín Villaverde
Vanesa Delgado Benito

Ciencias de la
Educación / Didáctica
y Organización Escolar

Horas

3

2018/ 2019

Lugar

Resumen

Observaciones:
Fecha, acceso a wifi y
recursos UBU, etc.

Aula de
Informática de la
Facultad de
Ciencias
Económicas y
Empresariales

Los estudiantes desarrollarán la
competencia de buscar, discriminar,
clasificar y citar adecuadamente por
temática la información de distintas
fuentes y bases de datos útiles en la
investigación en Economía de la
Empresa.

Sí sería posible realizarlo en
diciembre, dependiendo del
día y hora.

Faculta de
Humanidades y
Comunicación

Este taller tiene como objetivo
familiarizar a los/las estudiantes con
el uso de los periódicos antiguos
como fuente para la investigación
sobre temáticas diversas de Ciencias
Sociales y Humanidades. Se trata de
una actividad eminentemente
práctica en la que el alumnado
ensayará la búsqueda crítica de
información tanto en hemerotecas
digitales como en prensa original de
época (siglo XIX y primera mitad del
XX) que el profesor llevará al aula. De
esta forma aprenderán qué datos de
interés pueden encontrar, cómo
buscar y dónde hacerlo.

Facultad de
Educación, Aula
de informática

La sociedad digital del Siglo XXI y las
herramientas de la Web 2.0 son
recursos que utilizados de forma

Sí necesitarían Internet y
recursos de la biblioteca para
realizar la actividad. Los
alumnos necesitarían una
contraseña para entrar en la
web de biblioteca.
Sin problema para que sea en
diciembre (aunque
preferiblemente la semana del
17 para que no coincida con la
docencia reglada del grado de
Historia)
Preguntar si necesita conexión
a internet …

Preferentemente enero o
febrero 2019

sociales especializadas en
investigación

9

El coro, corazón de la
Catedral de Burgos

David Hortigüela Alcalá.

Didácticas Específicas
/ Expresión Corporal

José Matesanz del
Barrio
María José Zaparaín
Yáñez

Área de Historia del
Arte

adecuada pueden facilitarnos la labor
investigadora, así como la posibilidad
de difusión de la misma. Por ello, los
objetivos de esta actividad son:
• mostrar a los estudiantes
herramientas para la
búsqueda eficaz de
información científica,
como redes sociales
especializadas
• enséñar cómo se puede gestionar
el exceso de información
disponible mediante el
filtro de contenidos
• organizar y compartir los recursos
que utilizamos para
investigar.
1,5

Archivo de la
Catedral de
Burgos, coro de
la Catedral de
Burgos y sacristía
de la capilla de la
Visitación.

El coro es uno de los ámbitos más
importantes en la estructura de una
catedral, como recinto donde los
canónigos, y otros eclesiásticos
vinculados al Templo Mayor burgalés
se reúnen para celebrar los oficios
litúrgicos. La disposición del coro ha
tenido y tiene una gran relevancia en
la arquitectura de la catedral, así
como también en la fabricación de
una estructura mueble con un sentido
utilitario, un destacado interés
ornamental, así como un alto valor
significativo a través de los motivos
que decoran su superficie.
A través de esta actividad se llevará a
cabo un taller de investigación en el
que los alumnos conocerán los
procedimientos de investigación del
historiador del arte, a través de la
consulta de documentación que nos
hablará de su origen, lugares en que
se ha situado en la Catedral de Burgos
y artistas que han intervenido en la

Si puede tener una cuenta
de la UBU sería perfecto

10

El género de la
desigualdad.
Herramientas jurídicas
para detectar, prevenir y
erradicar la violencia de
género

Mar Jimeno Bulnes
Serena Sabrina
Immacolata Cacciatore
Cristina Ruiz López

Derecho Público
/Derecho procesal

3

Facultad de
Derecho

ejecución de la sillería como Felipe
Bigarny y Andrés de Nájera, y también
se llevará a cabo una experiencia
directa de trabajo de campo en el
propio ámbito del coro, siguiendo la
metodología didáctica de aprendizaje
por descubrimiento.
OBJETIVOS

Conocer la función del coro
como espacio litúrgico principal
de los canónigos en la Catedral
de Burgos.

Investigar aspectos históricos
sobre las distintas ubicaciones
del coro y artistas que han
intervenido en su ejecución a lo
largo de la historia de la
Catedral de Burgos.

Analizar la estructura de la
sillería de coro, subrayando los
elementos principales que lo
componen.
Reconocer los principales temas
religiosos y profanos que decoran la
sillería del coro de la Catedral de
Burgos.
Esta actividad parte de la
consideración del alumnado de
Bachillerato como agentes sociales.
Como sujetos pasivos y participantes
de la socialización e interiorización de
aspectos culturales identitarios, nos
ofrecen una valiosa información sobre
aquellas pautas y comportamientos
sociales que son repetidos generación
tras generación con ligeras
variaciones. Como sujetos activos y
agentes sociales ejercen una
resistencia crítica (pasiva o activa) a
ciertos comportamientos sociales
basados en estereotipos y roles. Así,
reclaman su presencia en un mundo

Puede ser en diciembre
No necesitan conexión.

en cuyo eje se sitúa la tutela de los
derechos fundamentales y libertades
públicas.
En este contexto, la violencia contra
las mujeres basada en el género
(aquellos roles y estereotipos
atribuidos a uno y otro sexo que
posicionan a las mujeres en una
situación de inferioridad, desprestigio
y resignación) tiene una intensa
presencia en la vida de las mujeres de
todas las edades. Las relaciones entre
jóvenes quedan condicionadas por el
proceso de interiorización de estos
estereotipos basados en el género. Se
reproducen, se perpetúan, se
normalizan, se trivializan. Aparecen
nuevas formas de violencia como las
que se ejercen a través de las redes
sociales o el uso de Smartphone. Se
repiten otras como aquellas basadas
en relaciones sentimentales
inspiradas en ideales del amor como
hecho traumático o como suceso de
consecuencias irreprimibles, o
aquellas en las que se objetivizan el
cuerpo de las adolescentes desde un
concreto ideal de belleza que no solo
estigmatiza a quienes no lo tienen,
sino que encarcela en un cuerpo
desnaturalizado a quienes tratan de
alcanzar ciertas medidas. Esta
actividad se desarrolla desde una
perspectiva de género y se dirige a
formar al alumnado de bachillerato
sobre conceptos claves para detectar
la violencia de género, dotarles de
recursos jurídicos para combatir estas
conductas basadas en la desigualdad
de género (ya sean como víctimas,
como testigos) y formar y concienciar
sobre la importancia de no perpetuar

ni reproducir ni normalizar
comportamientos basados en la
desigualdad de género (ya sean
ejemplos de macro o mico
machismo).
Partimos de la presunción de un
previo conocimiento (sin entrar a
valorar la profundidad, certeza o
fundamentación del mismo) sobre
cuestiones referidas a la violencia de
género. Para no provocar la impresión
de fatiga o sensación de
sobreinformación que pueda tener el
alumnado, abordaremos la actividad
por medio de juegos de preguntas,
concursos y uso de las redes sociales
para enseñar:
Qué se entiende por:
- estereotipos
- desigualdad de género
- violencia basada en el género
- tipos de violencias ejercidas sobre
las mujeres basadas en el género
-derechos fundamentales -libertades
públicas -tutela judicial
Cómo detectar cada uno de los
conceptos anteriores.
Qué hacer para evitar perpetuar
los estereotipos basados en el género
(que conlleven violencia o no).
Qué hacer en caso de ser
víctima de violencia de género.
Qué hacer en caso de ser testigo
de violencia de género.
Cómo evitar mantener actitudes
o adoptar comportamientos que
supongan desarrollar actos
considerados como violencia de
género.
Cómo mantener un entorno de
tolerancia cero contra la violencia de
género.

13

Revisión de la historia
económica del siglo en
España, en la educación
secundaria

Juan José Martín
García.

Historia, Geografía y
Comunicación/
Historia
Contemporánea.

3

14

A vueltas con la vuelta:
360° en 180´

Adelaida Sagarra
Gamazo

Historia, Geografía y
Comunicación/
Historia de América

3

18

Recursos para la
investigación

Esther Calderón Monge
Pilar Angélica
Huerta Zavala

Economía y
Administración de
Empresas

3

19

Obtención de información
primaria: elaboración de
encuestas

Esther Calderón Monge
Pilar Angélica Huerta
Zavala

Economía y
Administración de
Empresas

1,5

Facultad de
Humanidades y
Comunicación
(antiguo Hospital
Militar) / Archivo
Diputación
Provincial de
Burgos (Monaste
rio de San
Agustín)

Facultad de CC.
Económicas y
Biblioteca
Central

Facultad de
Ciencias
Económicas

Cómo mantener un entorno
libre y de seguridad para todas y
todos.
Exposición de las últimas
investigaciones sobre diferentes
aspectos de la economía del siglo
XVIII español, y
posterior desmitificación de las ideas
preconcebidas sobre los mismos en
los manuales de educación
secundaria. Ejemplos prácticos con
fuentes primarias: Catastro de
Ensenada (ADPB), protocolos
notariales (AHPB), etc.
Quinientos años después, poca gente
sabe que la primera vuelta al mundo
fue una empresa burgalesa. Hay
documentos conocidos y otros que
tendrían o podrían aparecer ... Se
trata de saber qué se sabe y cómo
buscar lo que se desconoce. Los
estudiantes van a leer, manejar el
Portal de Archivos Españoles, ir al
Archivo de verdad y hacer alguna
actividad de transferencia de esos
conocimientos.
La idea de esta actividad es hacer una
introducción de cómo afrontar una
investigación, la relevancia de las
fuentes de información, etc... ser
riguroso a la hora de escoger la
procedencia de la información..., y
visitar y explicar los recursos que
están al alcance de los usuarios en
materia de obtención de información,
como puedan ser las diversas bases
de datos.
La idea es enlazar con el tema de
fuentes de información primarias y
secundarias. Como obtención de
información primaria se acude a la
encuesta. Ver cómo se realiza una

Es posible llevarlo a cabo en
diciembre. Es interesante que
dispongan de Internet, pero no
imprescindible.

Se tiene que impartir
necesariamente en diciembre.
Hace falta conexión a internet.

Humanidades y CCSS

Esta actividad está pensada para que
pueda ser realizada independientemente
del resto. Si bien, se ha procedido a
realizar una oferta de las actividades de
la 19 a la 23 que en conjunto sigan un
hilo conductor. De esta forma, se
considera que sería más conveniente el
desarrollo de todas ellas en la forma
cronológica propuesta, ya que unas
pueden verse como continuación de
otras sesiones.
No obstante, se recuerda que para
favorecer la organización todas y cada
una de las actividades se podría realizar
por separado.
Esta actividad está pensada para que
pueda ser realizada independientemente
del resto. Si bien, se ha procedido a
realizar una oferta de las actividades de
la 19 a la 23 que en conjunto sigan un
hilo conductor. De esta forma, se
considera que sería más conveniente el

encuesta en condiciones: tipos de
preguntas, que no haya sesgos, … Su
posterior tratamiento, tabulación ...
Se pueden hacer diversas actividades
para que sea más práctico: desarrollar
una encuesta entre todos, elaborar
preguntas...
El objetivo es mostrar una nueva
metodología en investigación:
estudiar las relaciones frente a los
atributos. Estudiar las redes sociales
que se establecen entre los
elementos objeto de estudio y que
pueden ser factor explicativo más allá
de los atributos que presenten dichos
elementos.

20

Investigación basada en
relaciones Vs atributos:
un enfoque de redes
sociales

David Blanco Alcántara

Economía y
Administración de
Empresas

3

Facultad de
Ciencias
Económicas

21

Introducción al uso de
Excel para el tratamiento
de datos

David Blanco Alcántara
Óscar López de Foronda

Economía y
Administración de
Empresas

3

Facultad de
Ciencias
Económicas

El objetivo es aprender a utilizar la
hoja de cálculo (Excel) para tratar los
posibles datos de una investigación.
Aprender nociones sencillas pero muy
útiles como realizar gráficos, tablas
dinámicas, etc.

22

Visita empresarial, o a
Entidad No Lucrativa

Óscar López de Foronda
Alicia Izquierdo Yusta

Economía y
Administración de
Empresas

3

Por determinar

La idea es buscar una actividad más
lúdica y que sirva para mostrar el
carácter práctico de una
investigación, una aplicación práctica
a todo lo anteriormente visto. De
forma que el alumno pueda ver la
materialización de la investigación en
el mundo empresarial o de
organización no lucrativa.

27

Cómo identificar a un

Juan Bautista Delgado

Economía y

3

Facultad de

Objetivo: Dar a conocer al alumno los

desarrollo de todas ellas en la forma
cronológica propuesta, ya que unas
pueden verse como continuación de
otras sesiones.
No obstante, se recuerda que para
favorecer la organización todas y cada
una de las actividades se podría realizar
por separado.
Esta actividad está pensada para que
pueda ser realizada independientemente
del resto. Si bien, se ha procedido a
realizar una oferta de las actividades de
la 19 a la 23 que en conjunto sigan un
hilo conductor. De esta forma, se
considera que sería más conveniente el
desarrollo de todas ellas en la forma
cronológica propuesta, ya que unas
pueden verse como continuación de
otras sesiones.
No obstante, se recuerda que para
favorecer la organización todas y cada
una de las actividades se podría realizar
por separado.
Esta actividad está pensada para que
pueda ser realizada independientemente
del resto. Si bien, se ha procedido a
realizar una oferta de las actividades de
la 19 a la 23 que en conjunto sigan un
hilo conductor. De esta forma, se
considera que sería más conveniente el
desarrollo de todas ellas en la forma
cronológica propuesta, ya que unas
pueden verse como continuación de
otras sesiones.
No obstante, se recuerda que para
favorecer la organización todas y cada
una de las actividades se podría realizar
por separado.
Esta actividad está pensada para que
pueda ser realizada independientemente
del resto. Si bien, se ha procedido a
realizar una oferta de las actividades de
la 19 a la 23 que en conjunto sigan un
hilo conductor. De esta forma, se
considera que sería más conveniente el
desarrollo de todas ellas en la forma
cronológica propuesta, ya que unas
pueden verse como continuación de
otras sesiones.
No obstante, se recuerda que para
favorecer la organización todas y cada
una de las actividades se podría realizar
por separado.

líder

García
Virginia Blanco
Mazagatos
Sonia Marcos Naveira.

Administración de
Empresas/
Organización de
Empresas

Ciencia
Económicas y
Empresariales

distintos modelos de liderazgo
fundamentados en las investigaciones
académicas buscando proveer el
conocimiento de los factores que
favorecen la calidad de la gerencia y
dirección en las organizaciones.
Pretende así mismo, comprender
cómo determinadas características
del liderazgo favorecen procesos de
emprendimiento e innovación.
Estructura: Tras la presentación de los
conceptos fundamentales del
liderazgo y de diversos ejemplos de
tipología de líderes, se crearán tres
grupos de trabajo formados por
alumnos y un tutor, en los que se
analizarán la tipología de liderazgo de
los miembros de cada grupo. De este
modo, los alumnos podrán mejorar
sus habilidades de gestión orientadas
al liderazgo.

