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El Consejo de Gobierno de la Universidad, en su sesión ordinaria de 18 de diciembre de 2020, 
ha adoptado los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.-  Aprobación de las actas de las sesiones anteriores (13/11/2020 y 26/11/2020). 
. 
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 y de las actas de las sesiones celebradas por la Comisión de 
Convenios. (Secretaría General)  

 
TERCERO.-  Aprobación del Reglamento de Administración Electrónica de la Universidad Rey Juan 
Carlos. (Secretaría General) 

 
CUARTO.- Aprobación de la propuesta de creación de una oficina de asistencia en materia de 
registro en la Sede de Madrid – Quintana. (Secretaría General) 

 
QUINTO.-  Aprobación de la propuesta de ratificación de comisión de servicios de profesorado. (Vic. 
Profesorado) 

 
SEXTO.- Aprobación de nombramientos y de revocación de nombramientos de Colaboradores 
Honoríficos y Tutores Honoríficos en Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. 
Profesorado) 

 
SÉPTIMO.-  Aprobación de modificación de plaza y propuesta de nuevas plazas de cuerpos docentes 
de la Universidad Rey Juan Carlos y sus correspondientes tribunales. (Vic. Profesorado). 

 
OCTAVO.- Aprobación del Plan de Formación Docente e Investigador de la Universidad Rey Juan 
Carlos. (Vic. Profesorado y Vic. Digitalización) 
 
NOVENO.-  Aprobación de la propuesta de modificación de Títulos de Grado: (Vic. Ordenación 
Académica) 

 
- Grado en Biología 
 

DÉCIMO.- Aprobación de la tramitación, por el procedimiento de Verificación, de las modificaciones 
en los Grados en Artes Escénicas – Interpretación (TAI) y Cinematografía y Artes Visuales (TAI), 
aprobadas por Consejo de Gobierno de 13 noviembre de 2020. (Vic. Ordenación Académica) 

 
UNDÉCIMO.- . Aprobación de la solicitud de extinción de los Grados en Artes Escénicas – 
Interpretación (TAI) y Cinematografía y Artes Visuales (TAI), una vez verificadas sus nuevas 
memorias (Vic. Investigación) 

 
DUODÉCIMO.- Aprobación de la adjudicación de los Premios Extraordinarios para alumnos de Fin 
de Grado, promoción 2019/2020 (Vic. Estudiantes) 
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DECIMOTERCERO.- Aprobación del Informe 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. 
Investigación) 

 
DECIMOCUARTO.- Aprobación de reconocimiento de la Unidad de Investigación “Biodiversidad y 
Conservación” para su presentación en la convocatoria «Centros de Excelencia Severo Ochoa» y de 
«Unidades de Excelencia María de Maeztu» del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y 
Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i, Subprograma Estatal de 
Fortalecimiento Institucional, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2017-2020. (Vic. Investigación) 

 
DECIMOQUINTO.- Aprobación de la viabilidad de la propuesta de implantación de Títulos de 
Másteres Universitarios: (Vic. Postgrado) 

 
- Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica 
- Máster Universitario en Matemáticas Avanzadas 
 

DECIMOSEXTO.-  Aprobación de la propuesta de implantación de Títulos de Másteres 
Universitarios y su remisión al Consejo Social para la emisión del correspondiente informe: (Vic. 
Postgrado)  

 
- Máster Interuniversitario en Inteligencia Artificial para el Sector de la Energía y de las 

Infraestructuras. 
 

DECIMOSÉPTIMO.- Aprobación de la propuesta de modificación de títulos de Máster Universitario. 
(Vic. Postgrado)  

 
‐ Máster Universitario en Negocios Digitales (CEDEU) 
‐ Máster Universitario en Cine, Televisión y Medios Interactivos (IUNIT) 
 

DECIMOCTAVO.- Aprobación de la propuesta de extinción de Títulos de Máster y su remisión al 
Consejo Social para la emisión del correspondiente informe: (Vic. Postgrado)  
 

- Máster Universitario en Derecho de las Administraciones Públicas 
 
DECIMONOVENO.- Aprobación de la propuesta de las siguientes Enseñanzas Propias (Vic. 
Enseñanzas Propias y Centros Adscritos) y su remisión al Consejo Social para su aprobación 
definitiva: 
 

- Experto Concursal  
- Experto Universitario de Seguridad para Jefes de Servicios de Protección de Información 

Clasificada 
- Máster en Agile Coach y Transformación Ágil de las Organizaciones 
- Máster en Análisis de Inteligencia frente a la Criminalidad Organizada Transnacional. 
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VIGÉSIMO.- Aprobación del Reglamento de acceso y cultura abierta de la Universidad Rey Juan 
Carlos (Vic. Calidad, Ética y Buen Gobierno)  
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Aprobación de la relación de miembros de la Comisión “Ad Hoc” del Consejo 
de Gobierno de la Universidad para la valoración de las ofertas presentadas a la convocatoria para 
el otorgamiento, en régimen de concurrencia, de la concesión demanial de uso privativo de suelo 
público, para la instalación y puesta en funcionamiento de puntos de recarga de coches eléctricos en 
diferentes Campus de la Universidad. (Gerencia General) 

 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- Aprobación de pagos individuales en concepto de incentivos a la docencia 
extraordinaria del profesorado. (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 
18 de diciembre de 2020 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 18 
de diciembre de 2020 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. Los textos de las actas 
aprobadas de la sesión ordinaria de 13 de noviembre de 2020 y de la sesión extraordinaria 26 de 
noviembre de 2020 figura en el apartado nº 4. 


