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UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 
ACUERDOS ADOPTADOS EN EL PLENO DEL CONSEJO SOCIAL 

10 DE OCTUBRE DE 2019 
 

 
• Aprobar las Cuentas Anuales de la Universidad Rey Juan Carlos, correspondientes al 

ejercicio 2018 y solicitar a la Gerencia General de la Universidad que informe con 
periodicidad al Consejo Social de la evolución de la situación económica y financiera de la 
Universidad Rey Juan Carlos y del grado de avance de las medidas que se llevan a cabo 
para atender las recomendaciones y observaciones realizadas por los auditores externos. 
 

• Aprobar las Cuentas Anuales Consolidadas de la Universidad Rey Juan Carlos y sus 
entidades dependientes, correspondientes al ejercicio 2018 y solicitar a la Gerencia 
General de la Universidad que informe con periodicidad al Consejo Social de la evolución 
de la situación económica y financiera de la Universidad Rey Juan Carlos y del grado de 
avance de las medidas que se llevan a cabo para atender las recomendaciones y 
observaciones realizadas por los auditores externos. 

 
• Aprobar la modificación de la Normativa de matrícula y permanencia en los Estudios 

Oficiales de Máster de la Universidad Rey Juan Carlos. 
 

• Aprobar los precios públicos de los Títulos Propios de la Universidad Rey Juan Carlos que se 
relacionan a continuación: 

 
- Especialista en prevención y sensibilización de las violencias sexuales y de género 

desde un enfoque multidisciplinar, por un importe de 500 €. 
- Especialista Jurista Internacional Bilingüe (con itinerario en inglés o francés), por un 

importe de 1.800 €. 
- Especialista en Periodismo Político, por un importe de 2.000 €. 
- Máster en entrenador de fútbol. Dirección de equipos y metodología, por un importe 

de 4.000 € y Especialista de entrenador de fútbol por un importe de 2.000 €. 
- Máster en análisis táctico, scounting y gestión de recursos tecnológicos aplicados al 

fútbol, por un importe de 4.000 €. 
- Máster executive en Economía Creativa: Dirección de industrias creativas y 

transformación urbana sostenible, por un importe de 5.000 €. 
- Máster en Economía Creativa: Dirección de industrias creativas y transformación 

urbana sostenible, por un importe de 6.000 €.” 
 

• Aprobar la siguiente modificación en el precio público del Título Propio “Máster en 
ingeniería de diseño y fabricación aeronáutica” de la Universidad Rey Juan Carlos: 

 
- Precio Público aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 14 de diciembre de 2018: 

10.000 €. 
- Nuevo precio público aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 19 de julio de 2019: 

8.500 €.” 
 

• Aprobar la Memoria del Consejo Social. 
 

• Acordar la designación de la Secretaria del Consejo Social como representante del Consejo 
Social en la Comisión de Coordinación Académica.  


