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El Consejo de Gobierno de la Universidad, en su sesión ordinaria de 7 de junio de 2019, ha 
adoptado los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Aprobación del acta de la sesión anterior (29-03-2019).  
 
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 del Reglamento por el que se regula la Unidad de Igualdad de la Universidad 
Rey Juan Carlos, presentado para su estudio en la sesión anterior de Consejo de Gobierno. (Secretaría 
General)   
 
CUARTO.- Aprobación de la sustitución y renovación de patronos de la Fundación de la Clínica 
Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos. (Secretaría General)   

 
QUINTO.-  Informe favorable sobre concesión de comisión de servicios de profesorado. (Vic. 
Profesorado) 

 
SEXTO.- Informe favorable sobre concesión de año sabático de profesorado de la Universidad Rey 
Juan Carlos para el curso 2019-2020. (Vic. Profesorado) 
 
SÉPTIMO.- Aprobación de la modificación de Tribunales y plazas de cuerpos docentes de la 
Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Profesorado) 

 
OCTAVO.- Aprobación de la modificación del Reglamento de Estudios de Grados Conjuntos de la 
Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Estudiantes) 

 
NOVENO.- Aprobación de la modificación del Reglamento de Devolución de Tasas y Precios Públicos 
de la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Estudiantes) 

 
DÉCIMO.- Aprobación del Reglamento de Centros Propios y Mixtos de Investigación de la Universidad 
Rey Juan Carlos, presentado para su estudio en la sesión anterior de Consejo de Gobierno. (Vic. 
Investigación) 
 
UNDÉCIMO.- Aprobación de la modificación del Reglamento del Comité de Ética de Investigación de 
la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Investigación) 
 
DUODÉCIMO.-  Aprobación de las Convocatorias del Programa Propio de Fomento y Desarrollo a la 
investigación - 2019: (Vic. Investigación)  
 

- Convocatoria de Incentivos a la Investigación para el PDI Doctor de la Universidad Rey Juan 
Carlos. 

- Convocatoria y sus correspondientes Bases Reguladoras para la Concesión de Ayudas a la 
Movilidad para PDI de la URJC. 

- Convocatoria de financiación del gasto de traducción para el PDI de la URJC 2019 
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- Convocatoria de apoyo a la Publicación Científica para el PDI de la URJC 
- Convocatoria de ayudas puente para Proyectos de Investigación de la URJC 2019 

. 
DECIMOTERCERO.- Aprobación de los 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) 

 
DECIMOCUARTO.- Aprobación de la creación de la Cátedra de Empresa INGESPORT-URJC de Vida 
Activa, Ejercicio Físico, Salud y Felicidad. (Vic. Innovación y Transferencia) 
 
DECIMOQUINTO.-  Aprobación de la renovación de Cátedras institucionales: (Vic. Innovación y 
Transferencia) 
 

- Cátedra Institucional Monarquía Parlamentaria de la Universidad Rey Juan Carlos. 
- Cátedra Institucional Historia de las Instituciones de la Universidad Rey Juan Carlos.  
 

DECIMOSEXTO.- Aprobación del Reglamento para la contratación de trabajos de carácter científico, 
técnico o artístico al amparo del art. 83 de la LOU, presentado para su estudio en la anterior sesión de 
Consejo de Gobierno. (Vic. Innovación y Transferencia)  
 
DECIMOSÉPTIMO.- Aprobación de la propuesta de creación Título Propio “Master Cloud Apps: 
Desarrollo y despliegue de aplicaciones en la nube” y su remisión al Consejo Social para la emisión 
del correspondiente informe. (Vic. Postgrado) 
 
DECIMOCTAVO.- Aprobación de la Oferta de Enseñanzas Propias para el curso 2019-2020. (Vic. 
Postgrado) 

 
DECIMONOVENO.- Aprobación de la propuesta modificación de la Normativa de Matrícula y 
Permanencia en los Estudios Oficiales de Máster de la Universidad Rey Juan Carlos y su remisión al 
Consejo Social para su aprobación definitiva. (Vic. Postgrado) 

 
VIGÉSIMO.- Aprobación de la extinción de Másteres Universitarios y su remisión al Consejo Social 
para la emisión del correspondiente informe: (Vic. Postgrado) 
 

- Máster Universitario en Competencias Docentes Avanzadas para Niveles de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria.  

- Máster Universitario en Procurador de los Tribunales.  
 

VIGÉSIMO PRIMERO.- Aprobación de la modificación de la Normativa Reguladora de los Estudios de 
Doctorado de la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Postgrado) 

 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- Informe sobre los Acuerdos adoptados por el Comité de Calidad de la 
Universidad. (Vic. Calidad, Ética y Buen Gobierno) 
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VIGÉSIMO TERCERO.- Aprobación del Acuerdo de retribuciones adicionales, en concepto de 
incentivos a la docencia extraordinaria del profesorado, presentado para su estudio en la sesión 
anterior. (Gerencia General)  

 
VIGÉSIMO CUARTO.- Aprobación del Acuerdo de retribuciones adicionales, en concepto de 
incentivos a la docencia no oficial y programa DOCENTIA del profesorado, presentado para su estudio 
en la sesión anterior. (Gerencia General)  

 
VIGÉSIMO QUINTO.- Aprobación de modificaciones presupuestarias 097/19 para transferencia de 
créditos 027/19. (Gerencia General)  

 
VIGÉSIMO SEXTO.-  Aprobación de la propuesta de pagos individuales al profesorado como 
retribuciones adicionales, en concepto de incentivos a la docencia extraordinaria del profesorado. 
(Gerencia General)  

 
VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Aprobación de la propuesta de autorización de transmisión “inter vivos” de 
concesión demanial del Residencial Universitario de Alcorcón. (Gerencia General)  

 
VIGÉSIMO OCTAVO.- Aprobación de las Cuentas Anuales reformuladas y consolidadas de la 
Universidad Rey Juan Carlos, correspondientes al ejercicio 2017 y su remisión al Consejo Social para 
su aprobación definitiva. (Gerencia General)  

 
VIGÉSIMO NOVENO.- Aprobación de la propuesta del Plan Plurianuales de Inversiones para la 
dotación de nuevos edificios e instalaciones de la Universidad (2019-2023). (Gerencia General) 

 
TRIGÉSIMO.- Aprobación de modificaciones presupuestarias 078/19 para transferencia de créditos 
022/19. (Gerencia 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 7 de junio de 2019 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 7 de junio de 2019 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 del acta aprobada de la sesión ordinaria de 29 de marzo de 2019 figura en el apartado nº 4. 


