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El Consejo de Gobierno de la Universidad, en su sesión ordinaria de 24 de julio de 2020, ha adoptado 
los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.-  Aprobación de las actas de las sesiones anteriores (3/01/2020 y 17/04/2020). 
 
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. (Secretaría General)  

 
TERCERO.-  Aprobación de la modificación del Reglamento de régimen interno del Consejo de Gobierno de la 
URJC. (Secretaría General) 

 
CUARTO.- Aprobación de la modificación del Reglamento para la supervisión y aprobación de convenios de 
la Universidad para su adaptación al Reglamento de régimen interno del Consejo de Gobierno de la URJC. 
(Secretaría General) 

 
QUINTO.-  Aprobación de nombramientos de Colaboradores Honoríficos y Tutores Honoríficos en Ciencias de 
la Salud de la URJC. (Vic. Profesorado). 

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

 
SÉPTIMO.- Aprobación de subsanación de error en la Oferta Académica en Centros Adscritos para el curso 
académico 2020-2021, aprobada por Acuerdo de 17 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno de la 
Universidad. (Vic. Ordenación Académica)  

 
OCTAVO.- Aprobación de la propuesta de implantación de Títulos de Grado y su remisión al Consejo Social. 
(Vic. Ordenación Académica)  
 

- Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos. 
 
NOVENO.- Aprobación del Reglamento Marco del Trabajo Fin de Grado de la Universidad. (Vic. Ordenación 
Académica)  
 
DÉCIMO.-  Aprobación de la modificación del Reglamento de la Comisión de Coordinación Académica de la 
Universidad para su adaptación al Reglamento de régimen interno de Consejo de Gobierno de la URJC.  (Vic. 
Ordenación Académica) 
 
UNDÉCIMO.- Aprobación de la modificación de la Normativa para la adjudicación de los premios 
extraordinarios de fin de carrera de la URJC. (Vic. Estudiantes)  

 
DUODÉCIMO.- Aprobación de la modificación del Reglamento de Evaluación por el Tribunal de 
Compensación de la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Estudiantes) 
 
DECIMOTERCERO.- Aprobación de la modificación del Reglamento de Composición y Funcionamiento de la 
Comisión de Investigación de la Universidad Rey Juan Carlos para su adaptación al Reglamento de régimen 
interno de Consejo de Gobierno de la URJC. (Vic. Investigación) 
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DECIMOCUARTO.- Aprobación de la Normativa reguladora de los requisitos necesarios para la celebración 
de contratos laborales de carácter indefinido, al amparo de la Disposición Final Primera. Tres del Real 
Decreto-Ley 3/2019 de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la 
Innovación y la Universidad. (Vic. Investigación) 

 
DECIMOQUINTO.-  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. Innovación y 
Transferencia) 

 
DECIMOSEXTO.- Aprobación de la propuesta de creación de la Cátedra Institucional “UNESCO-UNED-
URJC for wáter and peace”. (Vic. Innovación y Transferencia) 

 
DECIMOSÉPTIMO.-  Aprobación de la Normativa de Libre Simultaneidad de Estudios de Másteres 
Universitarios de la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Postgrado) 

 
DECIMOCTAVO.- Aprobación de la propuesta de extinción de Títulos de Máster Universitarios y su remisión 
al Consejo Social. (Vic. Postgrado) 

 
- Máster Universitario en Aspectos Clínicos y Básicos del Dolor por la Universidad de Cantabria y 

la Universidad Rey Juan Carlos. 
 

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

- Máster Universitario en Aspectos Clínicos y Básicos del Dolor por la Universidad de Cantabria y 
la Universidad Rey Juan Carlos. 

 
VIGÉSIMO.- Aprobación de la propuesta de modificación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 31 de 
enero de 2020, sobre los emolumentos a los Directores/-as y demás cargos de gestión de Másteres 
Universitarios para el curso 2019-2020. (Vic. Postgrado) 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Aprobación de la Oferta de Enseñanzas Propias para el curso 2020/2021. (Vic. 
Enseñanzas Propias y Centros Adscritos) 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- Aprobación de la propuesta creación de Enseñanzas Propias y su remisión al 
Consejo Social. (Vic. Enseñanzas Propias y Centros Adscritos) 

 
- Experto Universitario en Geopolítica e Internacionalización Socioeconómica. 
- Experto en Análisis de Datos y Aprendizaje Automático en el Sistema Sanitario. 
- Curso de Extensión Universitaria de “Asistente Jurídico” para personas con discapacidad 

intelectual. 
 

VIGÉSIMO TERCERO.-  Aprobación de la modificación de Enseñanzas Propias para su adaptación al nuevo 
Reglamento de Enseñanzas Propias. (Vic. Enseñanzas Propias y Centros Adscritos) 
 

 Máster en Consultoría Estratégica y Comunicación Institucional 
 Máster Data, Complex, Networks&Cibersecurity Sciences 
 Máster en Ciberseguridad y Privacidad 
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 Máster en Comercio Exterior 
 Máster en Dirección de Empresas de Moda 
 Máster en Economía Creativa: Dirección de Industrias Creativas y Transformación Urbana 

Sostenible (Modalidad Executive y Full Time) 
 Máster en Gestión de Proyectos Logísticos SAP online 
 Especialista en Prevención y Sensibilización de las Violencias Sexual y de Género desde un 

enfoque Multidisciplinar. 
 Especialista Jurista Internacional Bilingüe Inglés 
 Experto en Coordinación Parental 
 Experto en Mediación 

 
VIGÉSIMO CUARTO.-  Aprobación de la modificación del Reglamento de funcionamiento del Comité de 
Calidad de la Universidad para su adaptación al Reglamento de régimen interno de Consejo de Gobierno de 
la URJC.  (Vic. Calidad, Ética y Buen Gobierno) 

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

 
VIGÉSIMO SEXTO.- Aprobación del acuerdo para autorización de segregación, rescate y nueva concesión 
demanial de garaje del Residencial Universitario de Alcorcón. (Gerencia General) 

 
VIGÉSIMO SÉPTIMO.-  Aprobación, si procede, de corrección de errores en la Resolución de 4 de 
diciembre de 2019 por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público de Personal de Administración y 
Servicios para el año 2019. (Gerencia General) 

 
VIGÉSIMO OCTAVO.-  Aprobación de pagos individuales en concepto de incentivos a la docencia 
extraordinaria del profesorado. (Gerencia General) 

 
VIGÉSIMO NOVENO.-  Aprobación de propuesta de autorizar la convocatoria mediante un procedimiento en 
régimen de concurrencia, de la concesión demanial de uso privativo de suelo público, para instalación de 
puntos de recarga de vehículos eléctricos en diversos Campus de la URJC. (Gerencia General) 

 
TRIGÉSIMO.- Aprobación de la Cuentas Anuales de la Universidad Rey Juan Carlos correspondientes al 
ejercicio 2019 y su remisión al Consejo Social. (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 
24 de julio 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 24 de julio 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. El texto de las actas aprobadas en las 
sesiones de 26 de junio de 2020 y 14 de julio de 2020 figura en el apartado nº 4. 


