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COMUNICADO DE PRENSA 
 

LA URJC POTENCIARÁ SU CAMPUS EN ARANJUEZ 

REORGANIZANDO SUS TITULACIONES E INCREMENTANDO SU 

PRESTIGIO 

 

Móstoles, 12 de febrero. Ante las informaciones aparecidas en algunos medios de 

comunicación, la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) quiere aclarar que: 

 

1. Se encuentra inmersa en su Plan de Ordenación Docente (POD) que realiza con 

carácter anual y que aún no ha finalizado. 

2. El POD reorganiza la oferta de las titulaciones en todos sus campus que se van a 

ofrecer de cara al próximo curso académico 2019/2020. Un plan que pretende 

garantizar y mejorar la calidad de todos sus grados haciendo una gestión más 

eficiente de los recursos públicos, tanto humanos como materiales, con los que 

cuenta la URJC.   

3. Dentro del Plan de Ordenación Docente 2019/2020 se compromete a potenciar 

su Campus de Aranjuez para incrementar su prestigio y la calidad de sus 

titulaciones. 

4. La URJC se posiciona como una institución educativa de vanguardia y debe 

adaptarse a las nuevas necesidades educativas con campus versátiles. En ese 

sentido, la universidad acondicionará los espacios del campus de Aranjuez para 

dar respuesta a las nuevas necesidades formativas.   

5. Muestra del interés de la URJC en potenciar el Campus de Aranjuez son las obras 

que está realizando en el antiguo Hospital San Carlos para la construcción de un 

nuevo aulario para las titulaciones que se van a impartir. 

6. El vicerrector de Ordenación Académica, Fernando García, manifiesta en este 

sentido que “un municipio cuyo paisaje cultural ha sido declarado patrimonio de 

la humanidad por la UNESCO, merece convertirse en un referente 

universitario”. 
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Sobre la Universidad Rey Juan Carlos 

La Universidad Rey Juan Carlos, fundada en 1996, es la más nueva de las universidades públicas de la 

Comunidad de Madrid. Cuenta en la actualidad con cerca de 46.000 estudiantes matriculados en 

titulaciones oficiales y se convierte en la segunda universidad pública con más alumnos de la región. La 

URJC cuenta con cinco campus: Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Madrid y Móstoles, y ofrece, en este 

curso 2018-2019, 342 titulaciones, de las cuales 63 son de Grado, 9 de habla inglesa, 9 semipresenciales, 

74 Dobles Grados y 72 Másteres Universitarios, que se distribuyen en cinco ramas de conocimiento. La 

Universidad Rey Juan Carlos impulsa proyectos de cooperación activa con empresas e instituciones 

científicas y culturales, puesto que uno de sus objetivos prioritarios es ser permeable al entorno social y 

productivo. Buscando la excelencia académica para obtener la mejor cualificación profesional de los 

alumnos.  
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