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El Consejo de Gobierno de la Universidad, en su sesión ordinaria de 28 de julio 2022, ha 
adoptado los siguientes ACUERDOS: 
 
 
PRIMERO.- Aprobación de las actas de las sesiones anteriores (24/06/2022 y 8/7/2022) 
 
SEGUNDO.- Designación de los representantes de la Comunidad Universitaria en el Consejo Social 
de la Universidad Rey Juan Carlos. (Secretaría General) 
 
TERCERO.- Aprobación de nuevas plazas de cuerpos docentes de la Universidad Rey Juan Carlos y 
sus correspondientes tribunales. (Vic. Profesorado) 
 
CUARTO.- Aprobación de la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2022 de Personal Docente e 
Investigador. (Vic. Profesorado) 
 
QUINTO.- Aprobación de la creación del Departamento de Artes y Humanidades. (Vic. Profesorado) 
 
SEXTO.- Aprobación de la modificación del reglamento marco de funcionamiento de los 
departamentos de la Universidad Rey Juan Carlos, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno 
de La Universidad, en la sesión celebrada el 5 de noviembre de 2021, y aprobación una nueva 
disposición transitoria. (Vic. Profesorado) 
 
SÉPTIMO.- Aprobación de cambio de área de conocimiento de profesorado. (Vic. Profesorado) 
 
OCTAVO.- Aprobación de comisiones de servicios de profesorado. (Vic. Profesorado) 
 
NOVENO.- Aprobación de cambio de denominación de departamento. (Vic. Profesorado) 
 

- Nueva denominación: Departamento de Economía Aplicada I, Historia e Instituciones 
Económicas 

 
DÉCIMO.- Aprobación de la modificación del Reglamento de funcionamiento del Departamento de 
Psicología. (Vic. Profesorado) 
 
UNDÉCIMO.- Aprobación de nombramientos de Colaboradores Honoríficos y Tutores Honoríficos 
en Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Profesorado) 
 
DUODÉCIMO.- Aprobación de la modificación del Acuerdo de 7 de noviembre de 2007, del Consejo 
de Gobierno de la Universidad en lo relativo a la carga crediticia de la asignatura Prácticas Externas 
Curriculares en los Títulos de Grado, y aprobación, si procede, de la nueva regulación respecto a dicha 
carga crediticia a aplicar en los Planes Conjuntos de Estudio de dicha universidad, presentado para 
su estudio en la sesión anterior. (Vic. de Ordenación Académica y Formación del Profesorado) 
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DECIMOTERCERO.- Aprobación del Reglamento de creación y permanencia en la Oferta Académica 
de Planes Conjuntos de Estudio de la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. de Ordenación Académica 
y Formación del Profesorado//Vic. Calidad, Ética y Buen Gobierno) 
 
DECIMOCUARTO.- Aprobación de la propuesta de modificación del Reglamento de Prácticas 
Académicas Externas de los Estudiantes Universitarios. (Vic. de Ordenación Académica y Formación 
del Profesorado) 
 
DECIMOQUINTO.- Aprobación de la propuesta de cambio de denominación de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad Rey Juan Carlos. Remisión al Consejo 
Social y al órgano competente de la Comunidad Madrid. (Vic. de Ordenación Académica y Formación 
del Profesorado) 
 
DECIMOSEXTO.- Aprobación de la modificación de la Normativa de Premios Extraordinarios de 
Grado y Doble Grado, presentada a estudio en la sesión anterior. (Vic. Estudiantes) 
 
DECIMOSÉPTIMO.- Aprobación de la Convocatoria de Fomento de la Internacionalización de la 
Producción Científica para la mejora en el posicionamiento de los Rankings de la Universidad Rey 
Juan Carlos 2022, del Programa Propio de Investigación de la Universidad Rey Juan Carlos, año 2022. 
(Vic. Investigación) 
 
DECIMOCTAVO.- Designación de miembro de la Comisión de Investigación de la Universidad Rey 
Juan Carlos. (Vic. Investigación) 
 
DECIMONOVENO.- Aprobación de la modificación del Reglamento para la creación y 
funcionamiento de las cátedras de la Universidad Rey Juan Carlos, presentada a estudio en la sesión 
anterior. (Vic. Innovación, Transferencia y Relaciones con Empresas) 
 
VIGÉSIMO.- Aprobación de la renovación de la Adenda por la que se acuerda la modificación del 
contrato art. 83 LOU suscrito en fecha de 12 de diciembre de 2019 para el desarrollo de la investigación 
Citizen Lab entre la Universidad de Alcalá, la Universidad Rey Juan Carlos y las Empresas Grant 
Thorton S.L.P., Timámica S.L., Neo Soluciones Informáticas S.L. y Piperlab S.L. para el desarrollo de 
la investigación Citizenlab. (Vic. Innovación, Transferencia y Relaciones con Empresas) 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Aprobación de la incorporación de la Unidad de Eficiencia Energética 
(UNEFE) de la URJC a la estructura organizativa de Gerencia General, área de infraestructuras. (Vic. 
Innovación, Transferencia y Relaciones con Empresas)  
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- Aprobación del II Plan de Igualdad de la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. 
Planificación y Estrategia) 
 
VIGÉSIMO TERCERO.-  Aprobación del Convenio entre la Universidad Autónoma de Madrid, la 
Universidad de Alcalá, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid y la 
Universidad Rey Juan Carlos para la ejecución del Proyecto denominado "Inteligencia Institucional 
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Universitaria, Subproyecto 2: Mejora de la capacidad analítica en las universidades para optimizar la 
toma de decisiones institucionales y mejorar los servicios. (Vicerrector de Transformación Digital e 
Innovación Docente) 
 
VIGÉSIMO CUARTO.- Aprobación de Enseñanzas Propia: (Vic. Enseñanzas Propias y Centros 
Adscritos) 
 

- Curso de extensión universitaria en Soluciones Verdes Urbanas. 
 
VIGÉSIMO QUINTO.- Aprobación de la modificación del Reglamento de Enseñanzas Propias de la 
Universidad Rey Juan Carlos, presentada para su estudio de la sesión anterior. (Vic. Enseñanzas 
Propias y Centros Adscritos) 
 
VIGÉSIMO SEXTO.- Aprobación de la propuesta de la creación de Enseñanza Propia y su remisión 
al Consejo Social: (Vic. Enseñanzas Propias y Centros Adscritos) 
 

- Máster en Prótesis sobre implantes 2.0. 
- Master's Degree in Management (Máster en gestión empresarial) 
- Experto en Análisis cualitativo y cuantitativo avanzado en EDS-SEM 
- Experto Universitario en Herramientas para la Gestión de Edificios Inteligentes 

 
VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Aprobación de los valores máximos de retribuciones correspondientes a las 
diferentes actividades docentes en Enseñanzas Propias de la URJC para el curso académico 
2022/2023. (Vic. Enseñanzas Propias y Centros Adscritos) 
 
VIGÉSIMO OCTAVO.- Aprobación de los precios por la expedición de los títulos de Enseñanzas 
Propias de la URJC, para el curso Académico 2022-2023 y su remisión al Consejo Social de la 
Universidad. (Vic. Enseñanzas Propias y Centros Adscritos) 
 
VIGÉSIMO NOVENO.- Aprobación de las modificaciones de presupuesto 123/22 y 124/22 
consistentes en unas transferencias de crédito en el presupuesto de la URJC del año 2022. (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 
28 de julio 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 28 de 
julio 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 24 
de junio de 2022 y del acta aprobada de la sesión extraordinaria de 8 de julio de 2022 figuran en el 
apartado nº 4. 


