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PRESENTACIÓN
Bienvenidos a la Universidad Rey Juan 
Carlos. 
Este año celebramos el 25 Aniversario 
de nuestra fundación. Somos una ins-
titución joven y dinámica que está a tu 
servicio, proporcionándote una forma-
ción de calidad a través de una amplia 
y excelente oferta académica, y con-
tribuyendo a la vanguardia del conoci-
miento, cuyo resultado se refleja en los 
rankings nacionales e internacionales.
Convencidos de nuestra vocación de 
servicio público, tanto si eres estudian-
te, como si estás pensando en estudiar 
en la URJC, ponemos a tu disposi-
ción todas nuestras capacidades para 
tu formación. Nuestra Universidad te 
ofrece una plantilla de profesores apa-
sionados por darte la mejor formación. 
Son, a la vez, profesionales dinámicos, 
flexibles y adaptados a las nuevas me-
todologías docentes. También cuentas 
con unas instalaciones modernas y do-
tadas para dar respuestas a las nece-
sidades metodológicas, así como labo-
ratorios y otros muchos servicios fuera 
de las aulas.
Estudiar en la Rey Juan Carlos supo-
ne entrar en un entorno de aprendizaje 
idóneo que te ayudará a conseguir tus 
objetivos, tanto personales como profe-
sionales, en el futuro más ilusionante.
Para las empresas y profesionales 
también tenemos una amplia y cuida-
da oferta de formación de posgrado y 
formación continua. Además, ponemos 
nuestra investigación puntera a vues-
tro servicio y al de toda la sociedad, 
para desarrollar nuevo conocimiento y 
ayudar a resolver los problemas que, 
de verdad, importan a los ciudadanos.

Nos implicamos en la creación cultural y 
su divulgación, el fomento del deporte y 
un estilo de vida sostenible. Queremos 
contribuir al estudio crítico de los pro-
blemas sociales, y aportar propuestas 
innovadoras desde la ciencia, la cultura 
y el arte, soluciones que hagan de nues-
tro mundo un lugar más justo y confor-
table.
Aunque nacimos para dar servicio a las 
personas de la Comunidad de Madrid, 
estamos implicados con todos los espa-
ñoles y ciudadanos de la Unión Europea. 
Formamos parte del Consorcio Interna-
cional de Universidades, EULIST junto 
a otras 8 universidades europeas y nos 
sentimos muy orgullosos del especial 
vínculo que nos une con Latinoamérica.
Contamos con cinco campus: Aranjuez, 
Alcorcón, Fuenlabrada, Madrid (con va-
rias sedes) y Móstoles.
Renuevo en este segundo mandato 
el compromiso inequívoco de trabajar 
para lograr la mejor universidad posible; 
y para ello cuento con un gran equipo 
formado por profesores, investigadores, 
personal de administración y servicios 
y estudiantes. Trabajamos juntos para 
mejorar la vida de todos los ciudadanos.
Estoy convencido de que entre todos 
situaremos a la Universidad Rey Juan 
Carlos en el lugar que le corresponde.

Mi más cordial saludo, y bienvenidos a 
vuestra Universidad.

Javier Ramos
Rector
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primeros pasos 
en la universidad

También te ofrecemos la posibilidad de cursar másteres habilitantes que te permitirán 
ejercer profesiones como abogacía, arquitectura, docencia…etc

te damos la bienvenida A LA ESCUELA 
DE MÁSTERES OFICIALES DE LA URJC

La Escuela de Másteres Oficiales de la Universidad Rey Juan Carlos ha sido creada en virtud del 
Acuerdo de 28 de abril de 2015 del Consejo de Gobierno, con informe favorable del Consejo So-
cial de la Universidad, para la organización y gestión de los estudios de máster de la Universidad.
Desde su puesta en marcha en el mes de noviembre de 2015, se han vinculado a la misma 
todos los Estudios Oficiales de Másteres Universitarios.

Ranking

Los másteres universitarios completan los estudios de grado y tienen una doble orientación. Por 
un lado, están enfocados a la investigación y la docencia, mientras que otros son de carácter 
más profesional y están encaminados a la adquisición de competencias para la vida laboral.

Para que estés al tanto de los horarios de tu titulación, las guías docentes de cada asignatu-
ra, donde podrás consultar sus contenidos, bibliografía, evaluación, trabajos a realizar, etc, 
el itinerario formativo de tu titulación y las fechas de examenes de todas tus asignaturas, el 
seguro escolar y los trámites académicos que tendrás que realizar durante tus estudios uni-
versitarios te recomendamos que visites los siguientes enlaces:

*Pulsa click en el texto para acceder a sus links.

Horario Guía docente Trámites y 
formularios

Información sobre 
tu titulación

En la Universidad Rey Juan Carlos, los es-
tudiantes matriculados en Másteres Uni-
versitarios podrán solicitar, a través del 
enlace, modificaciones en su matrícula, 
una vez finalizada y validada la misma.

Modificación de matrícula

Actividades formativas realizadas por los 
estudiantes de Grado y Máster de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos en empresas, 
instituciones u organismos de carácter 
público o privado.

prácticas externas

Todas las enseñanzas oficiales de máster 
de la Universidad concluirán con la ela-
boración y defensa de un Trabajo de fin 
de máster.

tfM

Consulta toda la normativa académica que 
afecta a tus estudios de máster para po-
der disponer de la información completa 
para realizar cualquier trámite académico.

Normativa Académica

Entre las Entre las
mejores universidades del 
mundo según el ranking 
de Shanghái.

mejores universidades del mundo en The 
Wur y entre las 400 mejores universidades 
según el ranking The Impact.1.0001.000 1.2001.200

Entre las Entre las

mejores universidades del mun-
do según el ranking QS-Wur.

mejores universidades 
del mundo.

1.2001.2006060
en el grupo de las 300 
primeras universidades 
QS-Employability.

entre las mejores universidades españolas 
en transparencias Dyntra: 5º y Compromiso 
y transparencia: 2º univesidades.5º5º

2º2º300300 Y

becas y ayudas

  Becas del Ministerio 
de Educación

  becas de la Universidad 
Rey Juan Carlos

  OTRAS BECAS 
Y AYUDAS

https://gestion2.urjc.es/horarios/?paso=1
https://gestion3.urjc.es/guiasdocentes/
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/oficina-del-estudiante/1085-tramites-y-formularios#gestiones-en-linea-acceso-a-las-aplicaciones
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/oficina-del-estudiante/1085-tramites-y-formularios#gestiones-en-linea-acceso-a-las-aplicaciones
https://gestion2.urjc.es/modificarmatricula/
https://gestion2.urjc.es/modificarmatricula/
https://www.urjc.es/estudiantes-emo#normativa-de-masteres-universitarios
https://www.urjc.es/estudiantes-emo#normativa-de-masteres-universitarios
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/becas-y-ayudas#becas-del-ministerio-de-educacion-estudios-de-grado-y-master
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/becas-y-ayudas#becas-del-ministerio-de-educacion-estudios-de-grado-y-master
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/becas-y-ayudas#becas-masteres-oficiales
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/becas-y-ayudas#becas-masteres-oficiales
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/becas-y-ayudas
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/becas-y-ayudas
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ENERO

MAYO

SEPTIEMBRE

FEBRERo

JUNIO

OCTUBRE

MARZO

JULIO

NOVIEMBRE

ABRIl

AGOSTO

DICIEMBRE

JORNADAS DE ACOGIDA

APERTURA DE CURSO (por determinar)

PERIODO LECTIVO

ADELANTO CONVOCATORIA ORDINARIA

PERIODO DE EVALUACIÓN ORDINARIO

PERIODO DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIO

CIERRE DE ACTAS

1º cuatrimestre
Inicio de clases: 26 de septiembre
Fin de clases: 22 de diciembre

2º cuatrimestre
Inicio de clases: 24 de enero
Fin de clases: 9 de mayo

SI NECESITO 
AYUDA...

En la URJC puedes acceder a diversos servicios mediante cita previa. Si deseas 
acudir a tu Secretaría de la Escuela de Másteres Oficiales o al Servicio de Orien-
tación, entre otros, podrás solicitar tu cita previa en:

 www.urjc.es/citaprevia

CITA PREVIA

Si durante tu vida universitaria tienes 
dudas, consultas o necesitas ayuda de 
cualquier tipo relacionada con tu ma-
trícula, becas, convalidaciones, asig-
naturas indefinidas, etc, puedes en-
viar una consulta a través del Buzón 
de Ayuda al Estudiante y recibirás una 
respuesta rápidamente. 

 Buzón de ayuda

Si lo que necesitas es transmitirnos 
una queja o una sugerencia, tienes 
a tu disposición el buzón de quejas 
y sugerencias, donde clasificaremos 
tu solicitud y se la haremos llegar al 
departamento correspondiente para 
mejorar nuestro servicio a los estu-
diantes.

 Buzón de quejas

BUZón DE AYUDA AL ESTUDIANTE

916655060

Consulta el calendario académico completo en la web
 http://www.urjc.es/calendario-academico

Hola, soy Álex, el asistente virtual de la URJC, podrás 
encontrarme si navegas por nuestra web y podrás  
hacerme preguntas sobre... 

CHATBOT

BUZón DE QUEJAS Y SUGERENCIAS

CALENDARIO

**  La programación temporal puede ser diferente en algunos másteres, previa autorización de la EMO. Se informará 
a los estudiantes con antelación.

http://www.urjc.es/citaprevia
https://info.urjc.es/pages/viewpage.action?pageId=2260997
https://sede.urjc.es/buzon-de-quejas-y-sugerencias
http://www.urjc.es/calendario-academico
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BIBLIOTECA
La Biblioteca de la Universidad Rey Juan Car-
los es una unidad administrativa y de gestión 
que tiene como finalidad poner a disposición 
de los usuarios todos los recursos bibliográfi-
cos y documentales de la Universidad.

Unidad de atención a personas con discapacidad 
y necesidades educativas especiales
Tiene como objetivo principal que, aquellos miembros de la comuni-
dad universitaria estudiantes, docentes o personal de administración y 
servicios que presenten cualquier tipo de diversidad funcional o nece-
sidad educativa especial, puedan gozar de las mismas oportunidades.

 discapacidad.programa@urjc.es 
 https://www.urjc2030.es/uapdnee/

CLÍNICA UNIVERSITARIA
La Clínica Universitaria de la Universidad 
Rey Juan Carlos forma parte del Campus de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Rey 
Juan Carlos y presta servicios asistenciales 
al público en general en las especialidades 
de odontología, psicología, fisioterapia, en-
fermería y terapia ocupacional. 

¿Qué es la Tarjeta Universitaria o appURJC?
Dentro de la appURJC se encuentra la Tarjeta Universitaria Inteligente. Es 
una tarjeta emitida en colaboración con el Banco Santander, que te identifica 
como miembro de la Universidad Rey Juan Carlos y que permite el acceso a 
los espacios limitados a la Comunidad Universitaria, al préstamo bibliotecario 
y disfrutar de las ventajas que supone ser miembro de la universidad.
Mas información en:

 tarjetauniversitaria@gruposantander.com

Servicios digitales OTROS SERVICIOS

El programa Munde gestiona la movilidad 
con universidades de países no incluidos 

en el Programa Erasmus. 

El programa Erasmus+ facilita a estudiantes 
de la URJC de Grado y Postgrado, cursar 
uno o varios cuatrimestres en una de las 

universidades europeas con las que la URJC 
tiene acuerdos. 

oficina iNTERNACIONAL

Bibliotecas de Campus:  
- Alcorcón
- Aranjuez
- Fuenlabrada
- Móstoles
- Madrid

Se configura como punto de encuentro 
de la URJC. Facilita el acceso a la infor-
mación y la comunicación, se articula en 
función de los diferentes perfiles y grupos 
de interés, ofreciendo distintas aplicacio-
nes relacionadas con el acceso a la infor-
mación, la comunicación, la enseñanza, el 

aprendizaje y la investigación.

INTRANET URJC  

Tendrás acceso al correo electrónico ins-
titucional, con el que se realizan todas las 
comunicaciones en la URJC, tanto a tus 
docentes como a los distintos servicios 
al estudiante. Podrás comunicarte tan-
to desde los propios ordenadores de la 
URJC, como desde cualquier ordenador, 

a través de Internet.

OFFICE 365  

Puedes acceder a Aula Virtual desde:
Página principal de Aula Virtual.
Desde la cabecera de cualquier 

página de URJC
Desde el enlace de tu Portal de servicios.
Desde la intranet de la página de la URJC.

aula virtual  
Permite que las gestiones administra-
tivas y académicas, como consultar el 
propio expediente académico, puedan 
llevarse a cabo con la máxima flexibili-
dad. Tendrás a un clic de distancia in-
formación actualizada de tu expediente, 

tus notas, tu matrícula, etc.

PORTAL DE SERVICIOS  

A través de este servicio accederás a las aplicaciones y software 
necesario para realizar las prácticas de tu titulación.

Para iniciar sesión utiliza tu dirección de correo de la Universidad

MYAPPS

Con tu usuario corporativo puedes acceder a estos servicios:

discapacidad.programa@urjc.es
https://www.urjc2030.es/uapdnee/
mailto:tarjetauniversitaria%40gruposantander.com?subject=
https://www.urjc.es/login
https://sada.urjc.es/adfs/ls/?client-request-id=c6322ceb-b0ca-263b-888b-84202e4370af&username=&wa=wsignin1.0&wtrealm=urn%3afederation%3aMicrosoftOnline&wctx=estsredirect%3d2%26estsrequest%3drQIIAY2Rv4_SUADH-yjXA9RIjIObhKiD8ZX3Xlv6wzj0gMTjpyIgsFxKaQ9o4dW2wIXZ4RITc_MlOjiyaJzMTU4OTIzm_gKjycU4aVw84uJ2fodPvuv3873LYh5rt9DfELghRLaNoWlt2j_xryWS3-6RT6t39-8cvnie4nPe22OwPfVHJm8FS3BzEIZeoGUydBq6lDo8te2hafEmHWfo3Mh8AGANwDIiZwU5iwVBFCSCJUVWsoQXZUOVlL4KFRkTKJqyCXuiLcGeICAVq1lJNczTyNWaPg0HZAPqDxfWj0jcpv54z6NBeMy6eTOQC1Tfz-s7dVQ1_N2i4gx25g_poEMW032xHSrNnjzDC3_SbVQ6kyGslNr5iq57rcqoFYQlYbdteNPCge8UWtXOXCnpc71YdJ49qfdnPVyelUVL2Js1-20VLtn_cvae5c7nj-lkxXLUsybD_joKvkYvI1aLxRJJ5gaTYn5GwZutc7fy58Ht9Nmv8sv079f5s1dgtZWpjeoGFupOu2HXgqrdDR-7aOIetFAzV366MI1mA_muReiwKT6QNHzEgSOOO-HiMTbJpNncI_yFA985cLjNnMQvuuc0cZ0ggiGSIVJSSNVESZNId30JfLzC_AE1#
https://www.aulavirtual.urjc.es/moodle/login/index.php
https://gestion.urjc.es/ServiciosApp/
https://miportal.urjc.es/
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Observatorio de 
Igualdad de Género
La inclusión de la perspectiva de 
género en la investigación acadé-
mica y la promoción de los estu-
dios de género.  

Igualdad de género
 observatorio.igualdad@urjc.es

OFICINA UNIVERSITARIA DE 
APRENDIZAJE SERVICIO
El ApS nace debido al creciente 
interés de la Comunidad Univer-
sitaria en el aprendizaje basado 
en competencias, en la innova-
ción docente y en el reconoci-
miento de los valores cívicos, 
éticos y sociales.

Apredizaje servicio

OFICINA DE 
DERECHOS HUMANOS
El objetivo general es generar las 
bases necesarias para crear una 
‘cultura’ en Derechos Humanos.

Derechos humanos

COMPROMISO social 

OBSERVATORIO PARA EL 
ANÁLISIS Y VISIBILIDAD 
DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL
Nace con el propósito de inves-
tigar situaciones, procesos y 
estructuras de exclusión social.

 Exclusión social

OFICINA VERDE
Trabajamos para incorporar la 
sostenibilidad en cualquier ámbito 
de nuestra universidad así como 
en todas nuestras instalaciones.

Oficina verde

PROGRAMA UNIVERSIDAD 
SALUDABLE
Tiene el objetivo de ofrecer a 
todos los miembros de la comu-
nidad universitaria un servicio 
que contribuya a mejorar su 
salud biopsicosocial.

 Universidad saludable

SERVICIO DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO Y VOLUNTARIADO
Se crea con el objetivo de pro-
mover y coordinar la gestión cor-
porativa de ambas actividades 
dentro de la universidad.

Voluntariado

COMPROMISO 
MEDIOAMBIENTAL
Adquirimos el compromiso de 
promover actividades docentes, 
investigadoras y servicios, se ri-
jan por criterios de sostenibilidad 
y de respeto al medioambiente. 

 Compromiso medioambiental

unidad de igualdad
El objetivo es integrar la igual-
dad entre mujeres y hombres en 
todos los ámbitos actividad de 
la Universidad Rey Juan Carlos.

Unidad de igualdad

OFICINA DE CONOCIMIENTO Y 
CULTURA LIBRES (OFILIBRE)
Cuenta con la función de informar, 
promocionar, coordinar y facilitar 
en sus ámbitos de actuación.

 Conocimiento y ofilibre

OFICINA DE INTERVENCIÓN 
ASISTIDA CON ANIMALES
Se trata de una oficina innovadora 
a nivel autonómico y nacional, que 
trabaja tanto a nivel interno infor-
mando y formando a estudiantes 
de la URJC, como externo. 

Intervención con animales

CLÍNICA JURÍDICA
Presta asesoría jurídica gratuita a 
personas individuales o a colecti-
vos en riesgo de exclusión social 
o en situación de vulnerabilidad.

Clínica jurídica

PROGRAMA DE INSERCIÓN 
LABORAL
Queremos apoyarte y orientarte, 
mejorando tu empleabilidad y 
favoreciendo tu inserción laboral.

Inserción laboral

Promoción de iniciativas
Ayudamos a la creación inicial de 
una empresa asesorando y apo-
yando a la realización de planes 
de creación. 
Contamos con un centro de 
emprendimiento y dinamización 
empresarial: espacios físicos en 
los que poder dar los primeros 
pasos como empresario.
Contacto con empresas creadas.

Promoción de iniciativas

https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/vida-universitaria/1699-observatorio-de-igualdad-de-genero
observatorio.igualdad@urjc.es
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/vida-universitaria/5418-oficina-universitaria-de-aprendizaje-servicio
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/vida-universitaria/1011-oficina-de-derechos-humanos
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/vida-universitaria/4682-observatorio-para-el-analisis-y-visibilidad-de-la-exclusion-social
https://www.urjc.es/i-d-i/5426-oficina-verde
https://www.urjc2030.es/prus/
https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/241-servicio-de-cooperacion-al-desarrollo-y-voluntariado
https://www.urjc.es/unefe
https://www.urjc2030.es/ui/
https://ofilibre.gitlab.io/
https://www.urjc2030.es/oiaa
https://www.urjc.es/clinica-juridica
https://www.urjc.es/universidad/alumni/372-programa-de-insercion-laboral
https://www.urjc.es/universidad/alumni/372-programa-de-insercion-laboral#autoempleo-y-emprendimiento


13

U
niversidad Rey Juan C

arlos

12

Aula de música urjc
¿Te apasiona la música? El Aula de Música de la URJC programa conciertos y 
recitales y promueve la participación de miembros de la Comunidad Universita-
ria en agrupaciones musicales.

 info.aulademusica@urjc.es

Orquesta sinfónica de la Universidad Rey Juan Carlos
Formada por instrumentistas de cuerda, viento y percusión, (violines I, violín 
II, viola, violonchelo, flauta, oboe, clarinete y trompa), ensaya una vez al mes 
en el campus de Móstoles.
Ha ofrecido conciertos en el Auditorio Nacional de Música y en los teatros 
más importantes de la Comunidad de Madrid, y ciudades españolas, como 
Zamora, Altea y diferentes poblaciones de La Rioja.

MÚSICA

¿Eres aficionado al teatro? El Aula de Teatro es una actividad abierta a todos 
los estudiantes de la URJC. No se requiere tener conocimiento o experiencia 
previa. El Grupo de Teatro de la URJC se llama ArrojoScénico.

 cultura@urjc.es

TEATRO

A lo largo del curso académico, la Universidad promueve distintas concursos 
para alentar y reconocer la creatividad de nuestros estudiantes y del resto 
de la Comunidad Universitaria. Narrativa, fotografía, cortometrajes y otras 
disciplinas de la cultura y el arte son nuestro ámbito de actuación. La URJC 
extiende la Universidad más allá de sus campus, y organiza visitas a museos, 
talleres, conciertos, etc.

premios y concursos

ACTIVIDADES CULTURALES actividades deportivas

Recibirás información a través de la web, redes sociales y/o correo electrónico 
de todas las actividades y oportunidades que la URJC te ofrece.

otras actividades

Tenemos dos tipos de competiciones en la URJC, oficiales o internas, además de 
multitud de deportes que se pueden practicar:

 https://www.urjc.es/principal-intranet/deportes

DEPORTES DE EQUIPO OFICIALES

Baloncesto masc/fem
Fútbol sala masc/fem

Fútbol 11 masc
Fútbol 7 fem

Rugby masc/fem
Voleibol masc/fem

Ajedrez
Atletismo

Bádminton
Duatlon 
cross

Esgrima

Esquí
Golf

Golf P&P
Karate
Judo
MTB

Natación 
Tenis 

Tenis de 
mesa

Tiro con 
arco

DEPORTES individuales OFICIALES

servicios de deportes

Contamos con diferentes instalaciones deportivas en nuestros campus:
• Instalaciones deportivas Alcorcón
• Instalaciones deportivas Fuenlabrada
• Instalaciones deportivas Móstoles

instalaciones deportivas

U
niversidad Rey Juan C

arlos

info.aulademusica@urjc.es
cultura@urjc.es
https://www.urjc.es/principal-intranet/deportes
https://www.urjc.es/images/Intranet/deportes/Instalaciones_alcorcon_def.pdf
https://www.urjc.es/images/Intranet/deportes/Instalaciones_fuenlabrada_def.pdf
https://www.urjc.es/images/Intranet/deportes/Instalaciones_mostoles_def.pdf
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contacto

 Aranjuez
Edificio Maestro Rodrigo C/Infantas, 55
28300 Aranjuez, Madrid

 Fuenlabrada
Camino del Molino s/n
28943 Fuenlabrada, Madrid

 Móstoles
Calle Tulipán s/n. 28933
Móstoles, Madrid

 Alcorcón
Avda. de Atenas, s/n
28922 Alcorcón, Madrid

 Madrid
Paseo Artilleros s/n.28032 Madrid

 Madrid-Manuel Becerra
Plaza Manuel Becerra nº 14, 28028 Madrid

 Madrid-Quintana
Calle Quintana, 21 28008 Madrid

BUZÓN DE AYUDA AL ESTUDIANTE
  https://ayuda.urjc.es

promoción de iniciativas
Si eres una persona con inquietud y espíritu emprendedor, éste es tu programa. Ofrecemos:

EMPRESA
Y EMPRENDIMIENTO 

Información inicial 
sobre las posibilidades 

de creación de una 
empresa.

Atención 
personalizada en la 

etapa de maduración 
de tu idea empresarial.

Asesoramiento y 
apoyo en la realización 

de los planes de 
creación.

Centro de 
emprendimiento 
y dinamización 

empresarial.

Contacto con 
empresas creadas.

Jornadas y 
Encuentros.

Tutoría permanente 
durante el proceso de 
desarrollo del proyecto 

empresarial.

Viveros de Empresas
Los Viveros de Empresas te ayudan a ma-
terializar tu idea de negocio durante todo el 
proceso y en todas sus fases, desde que la 
idea es sólo un boceto hasta la implantación 
del negocio. Accede a los contenidos que te 
guiarán en tu proyecto emprendedor, te pro-
porcionarán toda la información que necesi-
tas y podrás acceder a nuestros cursos de 
formación en todos los niveles.

BOLSA DE EMPLEO
Con el propósito de apoyar la relación entre 
las empresas y los egresados de la URJC, la 
Universidad pone a disposición de las empre-
sas la posibilidad de realizar sus procesos de 
selección a través de la plataforma informática 
Bolsa de Empleo.
Si has obtenido tu título en los últimos tres 
años, en la Bolsa de Empleo te ayudaremos 
a conseguir un trabajo cu alificado y acorde 
con tu objetivo profesional. 

 bolsaempleo@urjc.es 
 91 488 93 71

TARJETA ALUMNI
Con tu tarjeta Alumni podrás recibir propues-
tas laborales, boletines informativos sobre 
actividades, cursos de formación, y obtener 
beneficios y descuentos especiales en servi-
cios y estudios de la URJC.

Dirección de la Escuela de Másteres Oficiales: C/ Quintana, 2-3ª planta, 28008, 

Madrid.  Teléfono:  916655060

 Universidad Rey Juan Carlos        @emo_master  Emourjc         Universidad Rey Juan Carlos
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manuelbecerra.secretaria@urjc.es
https://ayuda.urjc.es
bolsaempleo@urjc.es
https://www.facebook.com/EmoURJC
https://twitter.com/emo_urjc?t=VshNd8CVMQaBvA-owA9aaQ&s=09
https://www.linkedin.com/company/emourjc/?challengeId=AQE09zc_CJHkHgAAAYCk5QnkQ_qhturmhNWhvGtHDMDS8yLYYTIVmN3uxY_YSZ2qFoFfQWJ4WBk7PxBQi0xK-y2qexNj-8GxtA&submissionId=f019dcc8-1734-ed16-5105-30db7a217c27

