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El Consejo de Gobierno de la Universidad, en su sesión ordinaria de 25 de junio de 2021, ha 
adoptado los siguientes ACUERDOS: 
 
 
PRIMERO.-  Aprobación del acta de la sesión anterior (27-05-2021) 
 
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 de la Política de Gestión Documental de la Universidad Rey Juan Carlos, 
presentada para su estudio en la sesión anterior. (Secretaría General) 

 
CUARTO.- Aprobación de la Política de Identificación de Firma de la Universidad Rey Juan Carlos, 
presentada para su estudio en la sesión anterior. (Secretaría General) 

 
QUINTO.-  Aprobación de la actualización de la tabla de asimilaciones de cargos académicos de 
gestión universitaria a los cargos unipersonales estatutarios de la Universidad a efectos de 
acreditación del profesorado. (Secretaría General) 

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

 
SÉPTIMO.- Aprobación del Informe favorable de concesión de año sabático de profesorado de la 
Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Profesorado) 
 
OCTAVO.- Aprobación de la designación de nuevos vocales del Comité de Ética de la Investigación 
de la Universidad rey Juan Carlos. (Vic. Investigación) 

 
NOVENO.-  Aprobación del Informe de los contratos suscritos al amparo del Art. 83 de la LOU 
aprobados por el Vicerrector de Innovación y Transferencia y Relaciones con Empresas, de 
conformidad con el Reglamento para la contratación de trabajos de carácter científico, técnico o 
artístico de la Universidad. (Vic. Innovación, Transferencia y Relaciones con Empresas) 

 
DÉCIMO.- Aprobación de la viabilidad de la propuesta de implantación de Títulos de Máster 
Universitario: (Vic. Postgrado) 

 
- Máster Universitario en Preparación física para la salud y ejercicio en patologías crónicas 

 
UNDÉCIMO.-  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 Arritmología Cardiaca Clínica e Intervencionista. 
- Máster en Cuidados Cardiovasculares Agudos 
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- Máster en Investigación Periodística, Nuevas Narrativas, Datos, Fact-checking y 
Transparencia 

 
DUODÉCIMO.-  Aprobación de la propuesta de modificación de Enseñanzas Propias: (Vic. 
Enseñanzas Propias y Centros Adscritos) 
 

- Máster en gestión de proyectos logísticos SAP 
- Máster en gestión de proyectos logísticos SAP (VIRTUAL) 
- Master en trabajo social forense 
- Master in global affairs 
- Máster en diseño narrativo y estudios de videojuegos 
- Máster en periodismo de televisión. 
- Máster en ciberseguridad y privacidad 
- Máster en data, complex networks & cybersecurity sciences 
- Máster de Ingeniería de diseño, fabricación y mantenimiento aeroespacial 
- Especialista en comunicación estratégica, amenazas híbridas y seguridad 
- Especialista en periodismo político 
- Experto en mediación 

 
DECIMOTERCERO.- Aprobación de la propuesta de desadscripción del Centro EAE a la Universidad 
Rey Juan Carlos y su remisión al Consejo Social para la emisión del correspondiente Informe. (Vic. 
Enseñanzas Propias y Centros Adscritos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
25 de junio de 2021 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 27 
de mayo de 2021 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 27 de mayo de 2021 figura en el apartado nº 4. 


