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El Consejo de Gobierno de la Universidad, en su sesión ordinaria de 27 de mayo de 2021, ha 
adoptado los siguientes ACUERDOS: 
 
 
PRIMERO.-  Aprobación de las actas de las sesiones anteriores (18/12/2020 y 2/02/2021) 
 
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 propuesta de comisión de servicios de profesorado. (Vic. Profesorado) 

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

 
QUINTO.-  Aprobación de cambio de área de conocimiento de profesorado. (Vic. Profesorado)  

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

 
SÉPTIMO.- Aprobación de nombramientos de Profesores Eméritos de la Universidad Rey Juan 
Carlos. (Vic. Profesorado) 
 
OCTAVO.- Aprobación de determinación de la docencia de los investigadores distinguidos del 
programa Beatriz Galindo y del programa propio asimilado de la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. 
Profesorado) 

 
NOVENO.- Aprobación de la propuesta de reducciones de cargas docentes por desempeño de 
cargo, actividad docente e investigadora, para el curso 2021-2022. (Vic. Profesorado) 
 
DÉCIMO.- Aprobación de la creación del área de conocimiento de “Farmacia” en el Departamento 
de Ciencias Básicas de la Salud. (Vic. Profesorado) 

 
UNDÉCIMO.- Ratificación del acuerdo adoptado por la Comisión de Coordinación Académica, 
aprobados en su sesión extraordinaria de 19 de abril de 2021 sobre la implantación de Grados en 
Centro Adscrito: (Vic. Ordenación Académica) 

 
- Grado en Administración y Dirección de Empresas  
- Grado en Composición Musical 
- Grado en Fotografía y Creación Audiovisual  
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DUODÉCIMO.-  Ratificación del acuerdo adoptado por la Comisión de Coordinación Académica, 
aprobados en su sesión extraordinaria de 19 de abril de 2021 sobre extinción de Grados en 
Fotografía y el Grado en Composición de Músicas Contemporáneas en Centro Adscrito: (Vic. 
Ordenación Académica) 
 

- Grado en Fotografía 
- Grado en Composición de Músicas Contemporáneas 

 
DECIMOTERCERO.- Aprobación de la Oferta Académica de plazas de nuevo ingreso para el curso 
2021-2022. (Vic. Ordenación Académica) 
 
DECIMOCUARTO.- Aprobación del Calendario Académico para el curso 2021/2022. (Vic. Ordenación 
Académica) 
 
DECIMOQUINTO.- Aprobación de la modificación del Reglamento Marco del Trabajo de Fin de 
Grado de la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Ordenación Académica)  

 
DECIMOSEXTO.- Aprobación de las Convocatorias del Programa Propio de Fomento y Desarrollo de 
la Investigación de la Universidad Rey Juan Carlos, Año 2021. (Vic. Investigación)  

 
DECIMOSÉPTIMO.- Aprobación de la Convocatoria correspondiente al año 2021 para la concesión de 
los III Premios de Divulgación Científica de la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Investigación) 

 
DECIMOCTAVO.- Aprobación de la designación de nuevos vocales del Comité de Ética de la 
Investigación de la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Investigación) 

 
DECIMONOVENO.- Aprobación de la designación de los miembros de la Comisión de Investigación 
de la Universidad rey Juan Carlos. (Vic. Investigación) 

 
VIGÉSIMO.- Aprobación de la creación del Observatorio ADD Business Analytics Observatory. (Vic. 
Investigación) 

 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Aprobación de la creación del Observatorio de Investigación e Innovación en 
Ciencias de las Artes de la Escena de la URJC ”Atlas de Interferencias”. (Vic. Investigación) 

 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- 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) 

 
VIGÉSIMO TERCERO.- Aprobación de la solicitud de prórroga de Cátedras de Investigación de la 
Universidad Rey Juan Carlos: (Vic. Innovación, Transferencia y Relaciones con Empresas) 

 
- Cátedra SANOFI - URJC de investigación en vacunas 
- Cátedra de Gestión e Innovación Sanitaria (JANSSEN-CILAG). 
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VIGÉSIMO CUARTO.- Aprobación de la modificación de la estructura del equipo de gestión 
académica del Máster Universitario en Formación de Profesorado en Educación Secundaria, 
Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas. (Vic. Postgrado) 
VIGÉSIMO QUINTO.- Aprobación de la solicitud de moratoria de un curso académico en la aplicación 
del Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 25 de septiembre de 2020 sobre los Criterios de 
Impartición, Suspensión Temporal y Extinción de Másteres Universitarios. (Vic. Postgrado) 
  
VIGÉSIMO SEXTO.- Ratificación del acuerdo adoptado por la Comisión de Coordinación Académica 
aprobados en su sesión extraordinaria de 19 de abril de 2021 sobre implantación de Máster 
Universitarios en Centro Adscrito: (Vic. Postgrado) 

 
- Máster Universitario en Alta Dirección. 
- Máster Universitario en Asesoramiento y Planificación Financiera  
- Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales. 
- Máster Universitario en Cine, Televisión y Medios Interactivos. 

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

 
- Máster Universitario en Estudios Humanísticos: Pensamiento, escritura y cultura 

occidental 
- Máster Universitario en Comunicación de la Salud 

 
VIGÉSIMO OCTAVO.-   Aprobación, si procede, de la propuesta de implantación de Títulos de Máster 
Universitario y su remisión al Consejo Social para la emisión del correspondiente informe: (Vic. 
Postgrado) 

 
- Máster Universitario en Tecnología Educativa y Competencias Digitales 
- Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica 
- Máster Universitario en Matemáticas Avanzadas 

 
VIGÉSIMO NOVENO.-  Aprobación de propuesta de modificación de Programa de Doctorado: (Vic. 
Postgrado) 

 
- Programa de Doctorado en Tecnologías Industriales: Química, Ambiental, Energética, 

Electrónica, Mecánica, y de los Materiales 
 
TRIGÉSIMO.- Aprobación de la propuesta de extinción de Título de Máster Universitario y su 
remisión al Consejo Social para la emisión del correspondiente informe: (Vic. Postgrado) 

 
- Máster Universitario en Dirección Estratégica de la Seguridad Pública 

 
TRIGÉSIMO PRIMERO.- Ratificación de Programa de la XXII Edición de los Cursos de Veranos de la 
Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Extensión Universitaria) 
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TRIGÉSIMO SEGUNDO.-  Aprobación de la modificación del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Oficina Universitaria de Aprendizaje Servicio de la Universidad Rey Juan 
Carlos. (Vic. Planificación y Estrategia)  
TRIGÉSIMO TERCERO.- Aprobación de la propuesta de Enseñanzas Propias y su remisión al 
Consejo Social para su aprobación definitiva: (Vic. Enseñanzas Propias y Centros Adscritos) 

 
- Curso de extensión universitaria en competencias de acceso a la empresa a través del 

aprendizaje dual 
 

TRIGÉSIMO CUARTO.-  Aprobación de modificación de Enseñanzas Propias: (Vic. Enseñanzas 
Propias y Centros Adscritos) 

 
- Master cloud apps: desarrollo y despliegue de aplicaciones en la nube. 

 
TRIGÉSIMO QUINTO.- Aprobación de la propuesta de autorización de transmisión “inter vivos” de 
concesión demanial de la plaza de garaje-aparcamiento nº 130 Primera Fase del Residencial de 
Alcorcón. (Gerente General)  
 
TRIGÉSIMO SEXTO.-  Aprobación de la propuesta de autorización de transmisión “inter vivos” de 
concesión demanial de la plaza de garaje-aparcamiento nº 43 Primera Fase del Residencial de 
Alcorcón. (Gerente General)   

 
TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- Aprobación de la propuesta de autorización de segregación y rescate de la 
plaza de garaje nº 126 y concesión demanial de nueva plaza de garaje-aparcamiento nº 58 del 
Residencial de Alcorcón. (Gerente General)  

 
TRIGÉSIMO OCTAVO.-  Aprobación de la propuesta de autorización de transmisión “inter vivos” de 
concesión demanial de vivienda de la primera fase del Residencial Alcorcón. (Gerente General)  
 
TRIGÉSIMO NOVENO.-  Aprobación de propuesta de autorización de segregación de una plaza de 
garaje de una concesión demanial del residencial universitario de Alcorcón y la posterior transmisión 
"ínter vivos" de la concesión demanial de la vivienda con plaza de garaje resultante de la 
segregación. (Gerente General)  

 
CUADRAGÉSIMO.- Aprobación de la propuesta del Reglamento que regula la modalidad de 
prestación de servicios en régimen de teletrabajo para el personal de administración y servicios de la 
Universidad Rey Juan Carlos. (Gerente General) 

 
CUADRAGÉSIMO PRIMERO.-  Aprobación de la propuesta de las modificaciones de presupuesto 
058/21, consistente en una transferencia de crédito en el presupuesto de la URJC del año 2021. 
(Gerente General) 

 
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- Aprobación de pagos individuales en concepto de incentivos a la 
docencia extraordinaria del profesorado. (Gerencia General) 
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CUADRAGÉSIMO TERCERO.-   Aprobación del Proyecto de Presupuestos Generales de la 
Universidad Rey Juan Carlos correspondientes al ejercicio 2021. (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 
27 de mayo 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. Los textos de las actas aprobadas de la 
sesión ordinaria de 18 de diciembre de 2021 y de la sesión extraordinaria de 2 de febrero de 2021 
figura en el apartado nº 4. 


