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El Consejo de Gobierno de la Universidad, en su sesión ordinaria de 24 de junio 2022, ha 
adoptado los siguientes ACUERDOS: 
 
 
PRIMERO.- Aprobación de las actas de las sesiones anteriores (6/05/2022; 23/05/2022 y 3/06/2022) 
 
SEGUNDO.-  Aprobación del Informe sobre los convenios cuya suscripción ha sido aprobada de 
conformidad con el Reglamento para la supervisión y aprobación de los convenios de la Universidad 
Rey Juan Carlos y aprobación de las actas de las sesiones celebradas por la Comisión de Convenios. 
(Secretaría General) 
 
TERCERO.-  Aprobación de la modificación del Reglamento del Tablón Electrónico Oficial. (Secretaría 
General) 

 
CUARTO.- Aprobación de la autorización expresa para la declaración de medio propio de la 
Fundación Felipe II respecto de la URJC, previa verificación de que cuenta con medios personales y 
materiales apropiados para la realización de los encargos que puedan realizarse de conformidad con 
su objeto social. (Secretaría General) 

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

 
SEXTO.-  Aprobación de la propuesta de cambio de área de conocimiento de profesorado. (Vic. 
Profesorado) 

 
SÉPTIMO.- Aprobación de los Criterios de asignación de retribuciones variables ligadas a méritos 
individuales para el año 2023. (Vic. Profesorado) 
 
OCTAVO.- Aprobación de nombramiento de Colaboradores Honoríficos de la Universidad Rey Juan 
Carlos. (Vic. Profesorado) 
 
NOVENO.- Aprobación de la Convocatoria para la concesión de financiación para el desarrollo de 
Proyectos de impulso a la investigación para jóvenes doctores de la Universidad Rey Juan Carlos - 
2022, del Programa Propio de Fomento y Apoyo a la Investigación de la Universidad Rey Juan Carlos. 
(Vic. Investigación) 
 
DÉCIMO.- Aprobación de la prórroga por tres meses adicionales del Acuerdo de 21 de marzo de 2022, 
del Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos, por la se aprueba la concesión directa, 
con carácter excepcional, de subvenciones nominativas a favor de investigadores ucranianos, por 
razones humanitarias. (Vic. Investigación) 

 
UNDÉCIMO.- Aprobación de la Cátedra Banco Santander - Universidad Rey Juan Carlos sobre la 
presencia española y desarrollo socioeconómico en Iberoamérica (PRESDEIA). (Vic. Innovación, 
Transferencia y Relaciones con Empresas) 
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DUODÉCIMO.-  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 y de las 
licitaciones adjudicadas por contratos menores. (Vic. Innovación, Transferencia y Relaciones con 
Empresas) 
 
DECIMOTERCERO.- Aprobación de la propuesta de modificación del Acuerdo de 26 de junio de 
2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el reconocimiento de los cargos académicos 
de gestión en Máster Universitarios, la descarga docente correspondiente y la estructura de equipo de 
gestión académica de los Másteres Universitarios. (Vic. Postgrado) 

 
DECIMOCUARTO.- Aprobación de la modificación de la Oferta Académica de plazas de nuevo ingreso 
en determinados títulos de Máster Universitarios de la Universidad para el curso 2022-2023, aprobada 
por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 4 de marzo de 2022. (Vic. Postgrado) 

 
DECIMOQUINTO.-  Aprobación de la viabilidad de la propuesta de implantación de Títulos de 
Másteres Universitarios, en orden a su continuación con el procedimiento para su implantación. (Vic. 
Postgrado) 

- Máster Universitario en Educomunicación. 
- Máster Universitario en Ingeniería de la Rehabilitación. 
- Máster Universitario en Ciberseguridad basada en Sistemas Complejos y Ciencia de 

Datos. 
 

DECIMOSEXTO.- Aprobación de la modificación de título de Máster Universitario. (Vic. Postgrado) 
 

- Máster Universitario en Técnicas de Conservación de la Biodiversidad y Ecología 
 

DECIMOSÉPTIMO.-  Aprobación del Reglamento de la Biblioteca Universitaria. (Vic. Extensión 
Universitaria) 
 
DECIMOCTAVO.-  Aprobación de la propuesta de creación de la Unidad de Diversidad de la 
Universidad Rey Juan Carlos y de su Reglamento de régimen interno. (Vic. Planificación y Estrategia) 
 
DECIMONOVENO.- Aprobación de la propuesta de Enseñanzas Propias y su remisión al Consejo 
Social para su aprobación definitiva: (Vic. Enseñanzas Propias y Centros Adscritos) 
 

- Máster en gestión estratégica de comunicación aplicada para profesionales del sector de 
la salud. 

- Máster en Revenue Management, Business Development y Big Data  
- Experto Universitario en herramientas digitales en el periodismo turístico y gastronómico: 

de las redes sociales al neuromarketing. 
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VIGÉSIMO.- Aprobación de la propuesta de modificación de Enseñanza Propia: (Vic. Enseñanzas 
Propias y Centros Adscritos) 
 

- Especialista Universitario en Metodología de la Investigación Biomédica. 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.-  Aprobación de las Cuentas Anuales de la Universidad Rey Juan Carlos 
correspondientes al ejercicio 2021 y remisión al Consejo Social de la Universidad para su aprobación 
definitiva. (Gerente General) 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- Aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas de la Universidad Rey 
Juan Carlos y sus entidades dependientes correspondientes al ejercicio 2021 y remisión al Consejo 
Social de la universidad para su aprobación definitiva. (Gerente General) 

 
VIGÉSIMO TERCERO.-  Aprobación de las modificaciones de presupuesto 107/22 y 108/22 
consistente en una generación de crédito y una transferencia respectivamente en el presupuesto de 
la URJC del año 2022.  (Gerente General) 
 
VIGÉSIMO CUARTO.- Aprobación de la propuesta de pagos individuales en concepto de incentivos 
a la docencia extraordinaria del profesorado. (Gerente 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 
24 de junio de 2022 son anteriores 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 24 de 
junio de 2022 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 de acta de la sesión ordinaria de 6 
de mayo de 2022 y de las actas aprobadas de las sesiones extraordinarias de 23 de mayo y 3 de junio 
de 2022 figuran en el apartado nº 4. 


