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El Consejo de Gobierno de la Universidad, en su sesión ordinaria de 25 de mayo, ha adoptado 
los siguientes ACUERDOS: 
 
 
PRIMERO.-  Aprobación del acta de las sesiones anteriores (13/04/2018 y 24/04/2018). 
 
SEGUNDO.- Aprobación del Informe sobre los convenios cuya suscripción ha sido aprobada de 
conformidad con la Normativa para la supervisión y aprobación de los convenios de colaboración de 
la Universidad Rey Juan Carlos. (Secretaría General).  

 
TERCERO.- Aprobación de la propuesta de concesión de año sabático de profesorado de la 
universidad Rey Juan Carlos para el curso 2018-2018. (Vic. Profesorado) 

 
CUARTO. - Aprobación, si procede, de la propuesta de cambio de departamento de profesorado de 
la Universidad y de adscripción de área de conocimiento. (Vic. Profesorado) 

 
QUINTO. - Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de Tribunales y plazas de cuerpos 
docentes de la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Profesorado) 

 
SEXTO. - Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de la oferta académica de los 
Centros Adscritos, para el curso 2018-2019. (Vic. Ordenación Académica) 

 
SÉPTIMO. - Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación del Reglamento del Trabajo Fin 
de Grado. (Vic. Ordenación Académica) 
 
OCTAVO. - Aprobación, si procede, de propuesta de modificación de la Normativa de Reconocimiento 
Académico de Créditos (RAC). (Vic. Ordenación Académica) 
 
NOVENO. - Aprobación, si procede, Aprobación, si procede, de la propuesta de Adhesión de la 
URJC a la Asociación Olimpiada Española de Economía. (Vic. Ordenación Académica) 

 
DÉCIMO. - Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de la Normativa para la realización 
de traslados en la Universidad Rey Juan Carlos (Vic. Estudiantes) 
 
UNDÉCIMO. - Aprobación, si procede, de la designación de los profesores doctores integrantes de la 
Comisión de Investigación de la Universidad. (Vic. Investigación) 
 
DUODÉCIMO. - Aprobación, se procede, de la propuesta de modificación del Reglamento de la Tarjeta 
del Investigador de la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Investigación) 
 
DÉCIMOTERCERO. - Aprobación, se procede, de la propuesta de modificación del Reglamento del 
Comité de Ética de Investigación de la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Investigación) 
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DÉCIMOCUARTO. - Informes de los contratos suscritos al amparo del Art. 83 de la LOU aprobados 
por el Vicerrector de Innovación y Transferencia, de conformidad con el Reglamento para la 
contratación de trabajos de carácter científico, técnico o artístico de la Universidad. (Vic. Innovación y 
Transferencia) 
 
DÉCIMOQUINTO. - Aprobación, si procede, de aprobación de contratos suscritos, al amparo del 
artículo 83 de la LOU: (Vic. Innovación y Transferencia) 
 

- Contrato entre URJC y MICROTEST 
 
DÉCIMOSEXTO. - Aprobación, si procede, de la propuesta del Reglamento para la creación y el 
Funcionamiento de las Cátedras de la Universidad Rey Juan Carlos, presentado para su estudio en la 
sesión anterior. (Vic. Innovación y Transferencia) 
 
DÉCIMOSÉPTIMO. - Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de la Normativa del 
Trabajo Fin de Máster. (Vic. Postgrado) 

 
DÉCIMOCTAVO. - Aprobación, si procede, de la propuesta de creación de Títulos Propios (Vic. 
Postgrado) 

 
- Máster en Diseño Narrativo de Videojuegos 
- Especialista en Prevención en Violencia de género y sexual en el ámbito laboral. 

 
DÉCIMONOVENO. - Aprobación, si procede, de la propuesta del Acuerdo sobre indemnizaciones a 
abonar por la realización de funciones de Instrucción o Secretaría de Expedientes Disciplinarios. 
(Gerente General) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 19.5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en su reunión del día 25 de mayo de 2018 es 
anterior a la aprobación del acta de la sesión correspondiente. El texto definitivo de los presentes acuerdos 
adoptados por el Consejo de Gobierno en su reunión del día 25 de mayo de 2018 figurará en los anexos adjuntos 
al acta de la reunión, que será publicada después de su aprobación en la próxima sesión del Consejo de Gobierno. 
El texto de las actas aprobadas en las sesiones de 13 de abril y 24 de abril de 2018 figura en el apartado nº 4. 


