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

25 DE OCTUBRE DE 2022 
 

 
 
• Aprobar el plan de auditoría interna del Consejo Social de la Universidad Rey Juan 

Carlos. 
 

• Informar favorablemente la propuesta de cambio de denominación de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación a Escuela de Ingeniería de 
Fuenlabrada. 
 

• Aprobar una segunda prórroga por tres meses adicionales del Acuerdo de 21 de 
marzo de 2022, del Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos, por la 
se aprueba la concesión directa, con carácter excepcional, de subvenciones 
nominativas a favor de investigadores ucranianos, por razones humanitarias.  

 
• Aprobar la ampliación de la subvención nominativa a la Fundación CES Felipe II 

financiada mediante la generación de crédito nº41 en el presupuesto de la 
Universidad Rey Juan Carlos correspondiente a 2022. 

 
• Aprobar, para el curso académico 2022-2023, los precios de expedición de Títulos 

de Enseñanzas Propias, en función de los diferentes tipos de cursos de enseñanzas 
Propias, conforme a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de Enseñanzas 
Propias y aprobar las tasas administrativas por expedición de certificado y de 
duplicados de títulos. 

 
• Aprobar los Precios Públicos de Títulos Propios de la Universidad Rey Juan Carlos 

que se relacionan a continuación:  
- Máster en gestión estratégica de comunicación aplicada para profesionales del     
  sector de la salud, por un importe de 7.500 euros.  
- Máster en Revenue Management, Business Development y Big Data, por un       
  importe de 5.900 euros.  
- Experto Universitario en herramientas digitales en el periodismo turístico y  
  gastronómico: de las redes sociales al neuromarketing, por un importe de 1.840  
  euros.  
- Máster en Prótesis sobre implantes 2.0, por un importe de 8.500 euros.  
- Master´s Degree in Management (Máster en gestión empresarial), por un importe  
  de 3.000 euros.  
- Experto Universitario en Herramientas para la Gestión de Edificios Inteligentes,  
  por un importe de 1.000 euros.  

 
•  Aprobar el Presupuesto del Consejo Social para el ejercicio 2023. 


