
                                                
 

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 
ACUERDOS ADOPTADOS EN EL PLENO DEL CONSEJO SOCIAL 

2 DE DICIEMBRE DE 2016 
 

 
 

• Aprobar los Presupuestos Generales de la Universidad Rey Juan Carlos correspondientes al 
ejercicio 2017. 

 
• Informar favorablemente la propuesta de implantación en la Universidad Rey Juan Carlos 

de los títulos oficiales de máster universitario que se relacionan a continuación: 
 

- Máster universitario en nuevos perfiles profesionales en periodismo. 
- Máster universitario en gestión del Mercado del Arte. 
- Máster universitario en el Cuerpo en las prácticas artísticas contemporáneas. 
- Máster universitario en guion cinematográfico y series TV. 
- Máster universitario en comunicación intercultural y empresarial entre China y Europa 

(MUCIECHE). 
- Máster universitario en dinámica no lineal y sistemas complejos. 
- Máster universitario en traducción e interpretación jurídica y judicial. 
- Máster universitario en Oncología Molecular. 

 
• Informar favorablemente la propuesta de supresión de los títulos oficiales de máster 

universitario de la Universidad Rey Juan Carlos que se relacionan a continuación : 
 

- Máster universitario en asesoría jurídica en activos inmobiliarios. 
- Máster universitario en materiales estructurales para las nuevas tecnologías. 
- Máster universitario en políticas de protección a la infancia y adolescencia. 
- Máster universitario en tecnologías energéticas de baja emisión CO2. 

 
• Informar favorablemente la adscripción a la Universidad Rey Juan Carlos del Centro 

Universitario de Estudios Gredos San Diego. 
 

• Informar favorablemente la adscripción a la Universidad Rey Juan Carlos del Centro 
Universitario Economist & Jurist Innovate School. 

 
• Informar favorablemente la adscripción a la Universidad Rey Juan Carlos del Centro de 

Educación Superior en Turismo de Madrid. 
 

• Aprobar los criterios para que el Consejo Social emita el informe pertinente para la 
aprobación de centros propios de la Universidad Rey Juan Carlos.   

 
• Aprobar el Presupuesto del Consejo Social para el ejercicio 2017. 

 
• Resolución del Consejo Social de la III Convocatoria de Becas para la realización de 

másteres universitarios curso 2016-2017. 
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