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COMUNICADO INSTITUCIONAL 
 

 
La URJC responde las dudas ante la supresión de las clases presenciales  

 

1 -Con motivo de la situación generada por la expansión del Coronavirus en la 
Comunidad de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos ha elaborado cinco documentos 
de preguntas y respuestas para resolver las dudas más frecuentes que ahora se 
plantean ante la suspensión de las clases presenciales, decretada por la Comunidad de 
Madrid: 

Investigación e Innovación 

Profesores 

Estudiantes, Ordenación Académica y Extensión Universitaria 

Trabajo en remoto 

Órganos colegiados y procesos electorales 

2- Para facilitar la continuidad del curso a académico y que se garanticen las funciones 
administrativas, el Vicerrectorado de Digitalización de la Universidad Rey Juan Carlos 
ha publicado una guía práctica en forma de 3 infografías explicativas, destinadas a 
Estudiantes, PAS y PDI para facilitar el trabajo desde casa.  

3- Tanto el documento sobre preguntas y respuestas como el que hace referencia a 
cómo trabajar en casa se irán actualizando, incorporando mejoras y resolviendo nuevas 
dudas. 

4- La URJC quiere hacer constar que hasta el lunes 16 de marzo va estar adecuando 
sus procesos para conseguir mantener su actividad con la mayor normalidad posible en 
este nuevo escenario, de acuerdo a los planteamientos que se detallan en los 
documentos de preguntas y respuestas.  

5–Todas los actos protocolarios y actividades culturales y deportivas programados en 
la URJC quedan suspendidos hasta nuevo aviso. 

6- La URJC queda sujeta a las decisiones que en cada momento puedan tomar las 
autoridades sanitarias con el fin de frenar al avance del Coronavirus. 

Móstoles a 10 de marzo de 2020 

 

mailto:info.comunicacion@urjc.es
https://www.urjc.es/images/comunicados/investigacion-e-innovacion.pdf
https://www.urjc.es/images/comunicados/profesores.pdf
https://www.urjc.es/images/comunicados/estudiantes-ordenacion-acad%C3%A9mica-y-extension-universitaria.pdf
https://www.urjc.es/images/comunicados/tranajo-en-remoto.pdf
https://www.urjc.es/images/comunicados/organos-colegiados-y-procesos-electorales.pdf
https://www.urjc.es/images/trabajar-desde-casa/como-estudiar-online-estudiantes-urjc.pdf
https://www.urjc.es/images/trabajar-desde-casa/como-trabajar-en-remoto-pas-urjc.pdf
https://www.urjc.es/images/trabajar-desde-casa/como-trabajar-en-remoto-pdi-urjc.pdf
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Sobre la Universidad Rey Juan Carlos 

Fundada en 1996, la Universidad Rey Juan Carlos se ha convertido en una de las instituciones de enseñanza 
nacionales de carácter público con más presencia internacional. Siendo una universidad joven, dinámica y 
concienciada, es una de las principales opciones para muchos jóvenes que quieren obtener un título 
superior. 

La URJC ofrece durante este curso académico 2019/2020 una amplia y variada oferta con más de 80 
grados, 70 dobles grados (cursar dos titulaciones a la vez en poco más del tiempo en el que se cursaría 
una) y 70 postgrados reconocidos por la Unión Europea. Entre los grados ofertados, la URJC dispone de 
9 grados íntegramente impartidos en inglés, otros 9 completamente online y, dentro de los dobles grados, 
cuenta con la posibilidad de cursar algunos en modalidad mixta, es decir, uno de forma presencial y otro 
semipresencial. Además, la URJC cuenta con cinco campus repartidos por toda la Comunidad de Madrid 
(Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Madrid y Móstoles). 

Por otro lado, según el ranking internacional ‘QS Graduate Employability’, la URJC ocupa el puesto 
número 11 de empleabilidad de sus egresados de una clasificación compuesta por 50 universidades 
españolas. 

Toda la información de la oferta académica de la URJC en www.urjc.es 
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