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Presentación
Programa electoral
El programa electoral que os presentamos reúne en un mismo
documento los valores, propuestas y sentimientos con los que
queremos seguir gobernando nuestra universidad si renovamos
vuestra confianza en las próximas elecciones.
No puedo dejar de recordar el desasosiego de los primeros meses
de la pandemia, la alerta constante a la que estuvimos sometidos, la
alegría de ver cómo se recuperan los compañeros que han sufrido la
enfermedad, la entereza ante el dolor de quienes han perdido a un
ser querido, la resiliencia que han demostrado nuestros estudiantes,
la ilusión que han puesto los docentes y el personal de administración y servicios para mantener en marcha la maquinaria y cumplir
con brillantez con nuestras funciones universitarias.
La comprensión, el compañerismo, la paciencia demostrada por
cada uno de nosotros a lo largo de este año tan complicado son
vivencias que hemos compartido y que nos acompañarán siempre.
Este tiempo nos ha hecho apreciar con claridad lo que es capaz esta
institución, lo que puede dar de sí cuando no está ensimismada,
cuando deja de explicar su pasado y se concentra, unida, en servir a
la comunidad y en ganar el futuro. No he visto a nadie esconderse,
arrugarse ante las dificultades o negarse a un esfuerzo más. Todo
ello a pesar del miedo y la incertidumbre que aún hoy nos acompañan. Estas imágenes me han animado definitivamente a presentar
mi candidatura a Rector por segunda vez. Aprovechemos la próxima
legislatura para afianzar los cambios iniciados, para dar cauce a toda
esta energía positiva, a la generosidad, la unidad y la profesionalidad
demostradas. No hay vuelta atrás, solo tenemos futuro.
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Suele decirse que el equipo es el mensaje y la candidatura que tengo
en mente hace cierto ese aforismo. En la legislatura que termina me
ha acompañado un grupo de mujeres y hombres muy distintos pero
que tienen algo en común: de sus actos jamás se ha derivado, ni se
derivará, riesgo o peligro alguno para nuestra institución ni para
todas aquellas que la componen. Todo lo contrario, son personas
trabajadoras, responsables y honestas. Presumo de ello. Si gano
las elecciones, las personas que compartirán la responsabilidad de
gobernar esta casa serán del mismo corte: gente buena y de fiar,
personas que no necesiten el poder, respetadas en sus campos y
especialidades, acostumbradas a contribuir al bien común y que
ahora doblarían la apuesta de su compromiso institucional aceptando el reto de formar parte del gobierno de nuestra universidad.
Quienes me acompañen saben que nuestras conductas serán objeto
de escrutinio constante, como corresponde en un contexto de
gestión democrática. Para facilitar el control de nuestra probidad
depositaremos ante notario declaraciones de bienes e intereses al
tomar posesión, datos que se cotejarán al finalizar la legislatura. Ni
una sombra más de sospecha puede acompañar a quien gobierne
esta casa, espero que cualquiera que se presente a estas elecciones
sostenga esto mismo. Me comprometo a consolidar los esfuerzos
de transparencia y rendición de cuentas que hemos iniciado en la
legislatura que ahora termina. Así, el Rector, los vicerrectores y los
altos cargos de la administración de nuestra institución continuarán haciendo pública su agenda, dispondrán de un registro público
de visitas, publicarán las actas de las reuniones que mantengan y
declararán, en el registro de regalos y favores que se pondrá en
marcha, cualquier atención o demanda que exceda lo que la cortesía
social admite.
Ni una sombra más de sospecha podrá verterse sobre quien
gobierna y administra esta casa. Espero y deseo que quienquiera
que reciba el encargo de gobernar nuestra institución haga suyas
estas propuestas. El gobierno democrático de las instituciones
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públicas ha de ser transparente y responsable, y no se me ocurre
mejor forma de actualizar esos valores que dando acceso libre
a toda la comunidad universitaria a las sesiones del Consejo de
Gobierno: propongo que se retransmitan en directo por los canales
con los que cuenta la universidad. De este modo, se podrá saber
fielmente quién dice qué, cuándo y cómo, evitando con ello conductas irresponsables, informaciones interesadas y verdades a medias.
Ni una sombra más de sospecha acompañará al gobierno de esta
casa, ninguna campaña de mentiras y noticias falsas manchará de
nuevo el buen nombre de nuestra universidad. Bolsillos de cristal
y gobierno con las puertas abiertas de par en par es lo que os
propongo, espero que gane quien gane estas elecciones adopte
esta propuesta por el bien de todos.
Los problemas de la URJC no han tenido que ver con cómo enseñamos, cómo investigamos o cómo transferimos el conocimiento
a la sociedad y las empresas. Los problemas han sido de probidad,
la de unos pocos, y, por ello, debemos hacer un esfuerzo extra de
transparencia y rendición de cuentas para que la ciudadanía a la
que servimos afiance su confianza en nosotros. En esta legislatura
hemos comenzado a transitar el camino de la integridad, terminemos la tarea de una vez. Que esta sea la última ocasión en que
pidamos disculpas a los madrileños por el pasado y nos dediquemos
solo a explicarles qué les ofrece la URJC, que es mucho, para el
presente y el futuro de sus hijos y de la comunidad.
El programa de gobierno que os presentamos es fruto de la participación y las contribuciones de muchas personas que nos han dado
sus opiniones, nos han hecho llegar sus prioridades, sus propuestas
y soluciones a los desafíos que encaramos. A todos ellos, gracias.
Es fruto del esfuerzo realizado estos últimos cuatro años, de la
experiencia adquirida sobre lo que funciona y lo que no, de lo que es
más conveniente y, sobre todo, de lo que ha recibido el apoyo mayoritario de nuestra comunidad universitaria. El programa combina

continuidad e innovación a partes iguales. Se trata de consolidar
algunas tendencias y afrontar reformas para asegurar el futuro.
El texto se estructura en torno a diez desafíos que establecen: el
modelo de universidad que tenemos en mente y los valores que
orientaran al gobierno, las propuestas que hacemos a los tres colectivos fundamentales de nuestra comunidad –estudiantes, personal
docente e investigador y personal de administración y servicios– y,
por supuesto, las medidas para consolidar y desarrollar las tres
funciones de una universidad moderna: la educación de las nuevas
generaciones, la investigación y la creación de nuevo conocimiento
y, por último, la transferencia de conocimiento a la sociedad, las
empresas y las instituciones. El programa comienza dirigiéndose a
las personas, continua con nuestra interpretación de las tres funciones institucionales fundamentales y termina explicando el modelo
de universidad que queremos. Como observaréis, no es una mera
declaración de intenciones, sino una colección de compromisos
claros, concretos y detallados que, caso de ganar las elecciones,
nos permitirían ponernos manos a la obra sin perder un minuto.
Sabemos de dónde partimos, dónde no hay que volver, dónde
queremos llegar y qué hay que hacer para lograrlo. Creo sinceramente que os presentamos una oferta seria, solvente, sin improvisaciones ni ocurrencias, que correrá a cargo de un equipo trabajador,
honesto y de fiar.
Muchas gracias por vuestra atención y, sobre todo, por vuestro
compromiso.

Javier Ramos
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Programa
Juntos, somos un equipo que continuará trabajando
en los próximos cuatro años para afianzar la transformación
de nuestra Universidad, la Universidad que queremos y de
la que nos sentimos orgullosos:

1
3
5
7
9

Una universidad centrada en
sus estudiantes y conectada
con sus egresados

Una universidad que
crece con su Personal de
Administración y Servicios

Una universidad que
investiga y genera
transferencia para
transformar la realidad

Una universidad activa,
comprometida y volcada
con la sociedad

Una universidad reconocida
como un referente de
conocimiento, compromiso
social y excelencia

2

Una universidad que
potencia el talento de
su Personal Docente e
Investigador

4

Una universidad que forma y
educa con calidad

6

Una universidad que rinde
cuentas y gobierna de forma
transparente y abierta

8

Una universidad
internacionalizada y abierta
al mundo

10

Una universidad innovadora
y digitalizada
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1

Una universidad
centrada en sus estudiantes
y conectada con sus egresados
Juntos, somos más, somos un equipo. Avanzar, transformarse, mejorar requiere el concurso de todos. Creemos
en una Universidad plural y diversa en la que la suma de lo que cada uno aporta es lo que nos permitirá llegar más
lejos. Hemos construido en estos últimos cuatro años los pilares de la transformación que la URJC necesitaba,
pero debemos afianzar el cambio.
En este proceso, los estudiantes y los egresados son el punto sobre el que gira toda la institución, sobre el que se
proyecta el compromiso de toda la comunidad universitaria. Juntos, con los estudiantes, somos ese equipo que
impulsará y ayudará a crear la sociedad que deseamos, que queremos forjar en el futuro, en la que proyectamos
nuestra misión y nuestra visión. Para ello, trabajaremos en los siguientes objetivos:

Impulsar la vida universitaria en un campus sostenible, eficiente y
comprometido y la participación de los estudiantes
La universidad es un espacio de encuentro, de intercambio y de experiencias compartidas. En definitiva, es un
espacio de vida. Queremos una universidad habitable, habitada, humana y tecnológica en la que los campus se
llenen de vida. Para ello:

1

Crearemos La Casa del estudiante de la Universidad Rey Juan Carlos para dinamizar la actividad estudiantil
en la Universidad.

2

Facilitaremos espacios para que todos los estudiantes de grado, máster, doctorado, enseñanzas propias y
Universidad de Mayores, de los centros propios y adscritos, puedan desarrollar actividades académicas,
culturales, sociales y deportivas.
• Ampliar la disponibilidad de espacios para las asociaciones estudiantiles.

3

Modernizaremos los espacios comunes, como los halls, pasillos, etc., para fomentar su uso por los estudiantes.
• Dotar de espacios exteriores donde los estudiantes puedan trabajar y tener ratos de ocio.

4

Potenciaremos un movimiento asociativo fuerte y plural aumentando la dotación económica para el
desarrollo de sus actividades:
• Revisar el sistema de dotación económica ligada a la financiación de asociaciones.

5

Favoreceremos la participación de los estudiantes en la gobernanza de la Universidad a través de los
diferentes órganos de coordinación (Consejo de Estudiantes, delegados de grupo, titulación y centro),
de los órganos de gobierno colegiados (Claustro, Consejo de Gobierno) y de las comisiones, tanto de los
centros propios como de los centros adscritos.
• Diseñar el sistema de gobernanza compartida.
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6

Continuaremos impulsando el diálogo con los representantes de estudiantes.
• Establecer un calendario de reuniones periódicas que permitan informar de forma directa de las medidas
y acciones que se ponen en marcha.
• Diseñar un sistema formal de identificación de necesidades de los estudiantes.

7

Mejoraremos los procesos de elección de representantes de estudiantes incorporando sistemas de voto
electrónico.
• Estudiar el sistema de representación con los colectivos implicados.
• Diseñar y poner en marcha sistemas de voto electrónico.

8

Incorporemos una partida al presupuesto de la Universidad que esté destinada a actividades estudiantiles
acordada mediante un proceso participativo de los estudiantes.
• Establecer un sistema de presupuesto participativo en el ámbito de las actividades de los estudiantes
para tratar de atender sus intereses y expectativas.

9

Ampliaremos el horario de apertura de las bibliotecas para favorecer el estudio, la colaboración y la realización de trabajos por parte de los estudiantes.
• Analizar los horarios de la biblioteca y, en consecuencia con el análisis, proponer horarios alternativos
para atender las necesidades de los estudiantes en las distintas épocas de la actividad académica y sedes.

10

Fomentaremos una universidad más activa en términos culturales y deportivos, que contribuya a la
promoción de la salud y al bienestar de la comunidad universitaria, impulsando el pleno desarrollo de las
personas y el respeto al medio ambiente.
• Incrementar el apoyo a la realización de actividades artísticas y culturales (visuales, plásticas, escénicas,
literarias, musicales) colaborando con entidades e instituciones para el desarrollo de programas de fomento de la cultura dentro y fuera de la universidad.
• Potenciar el Plan de fomento del deporte, las competiciones, escuelas y clubes deportivos, y la vida saludable en colaboración con otras instituciones y organismos.

11

Afianzaremos el compromiso con la igualdad de género, el apoyo a los colectivos vulnerables y el respeto
a la diversidad, siempre a la vanguardia de la defensa de los derechos fundamentales.
• Desarrollar acciones que favorezcan la igualdad de género e impulsar la elaboración del “II Plan de Igualdad de la URJC” sensibilizando y formando a los diferentes colectivos para garantizar la representatividad por género en nuestros órganos colegiados y unas adecuadas medidas de conciliación de la vida
laboral y familiar en la URJC.
• Aprobar el Protocolo de prevención y actuación frente al acoso moral, sexual, por razón de sexo y cualquier otra forma de discriminación en la Universidad Rey Juan Carlos.
• Fomentar las actividades de la Unidad de Igualdad.
• Impulsar una universidad accesible para todos, crítica y plural.

12

Promoveremos la movilidad sostenible y la eficiencia energética de la URJC.
• Reforzar e impulsar el car y el bike sharing en los campus.
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• Ampliar la dotación de cargadores para coches eléctricos en todos nuestros campus.
• Interconectar nuestros campus, en colaboración con los ayuntamientos del cinturón sur de Madrid (Alcorcón, Fuenlabrada y Móstoles) a través de un carril bici.
• Impulsar el concepto de Smart Campus, controlando mediante dispositivos inteligentes el consumo
energético de nuestros edificios e instalando generadores de energía renovable.
• Conseguir que nuestros campus sean neutros en carbono (cero emisiones), sustituyendo los actuales
dispositivos de iluminación y temperatura por otros más eficientes.

13

Impulsaremos las actividades de voluntariado y solidarias mediante el establecimiento de convenios
con ONG, la formación en actividades de voluntariado y el apoyo (económico y dotación de espacios) a
asociaciones de estudiantes en este ámbito.
• Hacer de los campus entornos para la convivencia donde se promueva la igualdad social, el respeto y
la solidaridad con los más necesitados y las actividades de voluntariado, muy especialmente aquellas
relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible y con la mejora de las condiciones de vida de las
personas de nuestro entorno.
• Conseguir que estas actividades se incorporen a la información contenida en el suplemento europeo al
título.

14

Mejoraremos la oferta de las residencias universitarias de la URJC construyendo y poniendo en marcha
dos nuevas residencias, una el campus de Fuenlabrada y otra en el campus de Móstoles, llegando a
acuerdos para ofertar plazas en el campus de Aranjuez y mejorando los servicios de la residencia del
campus de Madrid.
• Aumentar la oferta de plazas residenciales en más de 800.
• Incrementar el espacio residencial en más 20.000 m2, que incluirá espacios colaborativos, zonas de restauración, salas de estudios e instalaciones deportivas que podrán ser utilizadas por toda la comunidad
universitaria, mejorando las infraestructuras de los campus y ofreciendo un polo de actividad y encuentro.

15

Favoreceremos la participación de los estudiantes en la gobernanza de la Universidad mediante herramientas que permitan la consulta y participación en los procesos de toma de decisiones.
• Identificar y poner en marcha las herramientas que permitan la receptividad y la participación en la toma
de decisiones.

16

Impulsaremos la participación de los estudiantes en los programas de orientación preuniversitaria.
• Componer grupos de trabajo por áreas de conocimiento, y/o Facultades o Escuelas, para su implicación
en la orientación preuniversitaria.

17

Potenciaremos la recuperación de servicios en los campus y el sentimiento de pertenencia a la URJC.
• Ampliar los servicios de cafetería.
• Publicar un concurso para la apertura de tiendas-librerías.
• Poner en marcha la ttienda online y presencial de la URJC.
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Ofrecer una enseñanza personalizada y adaptada al estudiante
Queremos formar ciudadanos, personas y profesionales, que contribuyan decisivamente al progreso de nuestra
sociedad mediante la oferta de una enseñanza de calidad. Para ello:

18

Continuaremos con nuestra apuesta por la reducción del tamaño de los grupos con el objetivo de:
• Ajustar el tamaño de los grupos de nuevo ingreso para que no supere los 65 estudiantes.
• Trabajar para que el tamaño de grupo (incluyendo estudiantes de segundas y sucesivas matrículas, y
estudiantes de los títulos conjuntos) no supere los 80.

19

Duplicaremos la oferta de optativas en los Grados para facilitar la especialización de los estudiantes y
ampliar el contacto con la realidad profesional de la titulación.
• Continuar con la apertura de asignaturas optativas, duplicando la tasa actual de optatividad.

20

Diseñaremos titulaciones versátiles en las que los estudiantes dispongan de una mayor libertad para
definir su formación:
• Establecer grupos de trabajo para el diseño de titulaciones experimentales con itinerarios abiertos.

21

Mejoraremos los procesos de evaluación del aprendizaje fortaleciendo el modelo de evaluación continua
para que los estudiantes tengan una mayor retroalimentación en su progreso.
• Elaborar un nuevo Reglamento de Evaluación del Aprendizaje que simplifique y clarifique la normativa
sobre los procesos de evaluación.

22

Incrementaremos la oferta de cursos cero para facilitar que los estudiantes de nuevo ingreso puedan
comenzar sus estudios de grado con éxito.
• Proponer los “cursos cero” necesarios para apoyar a las distintas titulaciones que permitan a los estudiantes iniciar su actividad académica con más garantías.

23

Flexibilizaremos las convocatorias de las asignaturas de Idioma Moderno, Trabajo Fin de Grado y RAC.
• Estudiar la viabilidad ofrecer un número mayor de convocatorias para las asignaturas de Idioma Moderno, Trabajo Fin de Grado y RAC, ajustando el calendario a las particularidades de estas con el objetivo de
facilitar el egreso y la inserción laboral de nuestros estudiantes.

Facilitar un entorno flexible e inclusivo de aprendizaje
Creemos que el aprendizaje se produce en cualquier momento y lugar; por ello, trabajaremos para continuar desarrollando entornos flexibles, dinámicos e inclusivos en los que no existan limitaciones para aprender y compartir
el conocimiento. De este modo:

24

Digitalizaremos y electrificaremos las aulas y los laboratorios para:
• Permitir la conexión de dispositivos portátiles de estudiantes en las distintas localizaciones.
• Incorporar sistemas de control de iluminación, pantallas digitales, video-streaming, grabación, etc.

25

Fomentaremos el acceso a los recursos y materiales didácticos de las asignaturas.
• Estudiar la oferta de libros y contenidos digitales a través del sistema de recursos electrónicos de la Biblioteca.
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26

Promoveremos la disponibilidad de materiales online de alta calidad.
• Desarrollar los contenidos de las asignaturas para favorecer metodologías activas de aprendizaje y sistemas flexibles y dinámicos de trabajo.

27

Ampliaremos la oferta extracurricular gratuita y abierta.
• Ofertar cursos MOOC y SPOC que permitan la profundización en ámbitos de especial demanda, utilidad
social y de desarrollo profesional.

28

Apoyaremos la atención a los estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales potenciando y garantizando la accesibilidad a los recursos, contenidos y actividades de enseñanza/aprendizaje
mediante herramientas y procesos de adaptación inclusiva.
• Desplegar herramientas y procesos de adaptación inclusiva para los contenidos docentes, incluyendo
el subtitulado en diferido y en directo, y la traducción a la lengua de signos española, que faciliten la
accesibilidad.
• Potenciar la actividad de la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad y Necesidades Educativas
Especiales para el logro de estos fines.

29

Continuaremos impulsando una oferta de titulaciones semipresenciales y a distancia, a través de URJC
online, que permita a nuestros estudiantes de estas modalidades disfrutar de una experiencia de aprendizaje de la más alta calidad.
• Integrar nuevas soluciones tecnológicas, contenidos y servicios que potencien el uso de metodologías
activas y prácticas educativas abiertas orientadas a modelos de evaluación continua.
• Potenciar la orientación académica para asesorar a los estudiantes en su proceso formativo.
• Impulsar actividades complementarias, que puedan desarrollarse a distancia, que potencien la experiencia URJC online e involucren a los estudiantes de estas modalidades en la vida universitaria.

30

Seguiremos fomentando la participación en actividades académicas, seminarios y congresos presenciales
y online, para facilitar la realización de la asignatura de Reconocimiento Académico de Créditos (RAC).
• Ofrecer un catálogo estable de actividades para el RAC.
• Favorecer el desarrollo de seminarios y congresos, presenciales y online, mediante convocatorias de
financiación para este tipo de acciones formativas complementarias.

31

Impulsaremos las acciones de conciliación de la vida universitaria, personal, familiar y laboral de los estudiantes, establecidas en el Plan de igualdad de la Universidad para favorecer su desarrollo académico y
la participación en las actividades culturales y deportivas.
• Optimizar la planificación de horarios para favorecer la conciliación de la actividad académica de los
estudiantes con su vida personal, familiar y laboral.
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Mejorar la atención a los estudiantes y simplificar los procedimientos
académicos y administrativos
Apostamos por la calidad y personalización del servicio, así como por la cercanía al estudiante para realizar todos
los trámites académicos y administrativos. De este modo:

32

Mejoraremos la atención a los estudiantes a través de:
• Un servicio de atención multicanal (físico, telefónico, web, app) con un asistente virtual que permita
resolver dudas en cualquier momento y desde cualquier lugar.

33

Continuaremos digitalizando y simplificando los procesos académicos y administrativos dirigidos a
estudiantes.
• Promover el desarrollo de procedimientos telemáticos reduciendo la carga burocrática asociada y acortando los tiempos de tramitación y respuesta.
• Habilitar sistemas de abono por medios electrónicos para hacerlos más sencillos y ágiles a los estudiantes.

34

Potenciaremos la atención, seguimiento y apoyo a las tareas administrativas y académicas de los estudiantes.
• Reducir los tiempos de tramitación de incidencias.

35

Incorporaremos la firma digital para estudiantes con la finalidad de que puedan realizar de forma sencilla
y rápida los procedimientos administrativos de manera electrónica.
• Habilitar procedimientos para la firma electrónica centralizada para los estudiantes.

36

Automatizaremos los procesos administrativos de emisión de certificados de aquellas actividades que lo
permitan para que puedan obtenerse de manera directa con las credenciales personales de la universidad.
• Establecer un procedimiento de emisión de certificados directa mediante las credenciales personales.

Potenciar la empleabilidad de los estudiantes de la URJC
Acompañar al estudiante en su proceso de inserción laboral es una de las prioridades y enseñas de nuestra
Universidad. Para afianzar la empleabilidad de nuestros egresados:

37

Potenciaremos, aumentaremos y diversificaremos la oferta de prácticas externas para facilitar una oferta
más amplia y adaptada a cada titulación.
• Reforzar los convenios con entidades de prestigio.
• Incrementar los mecanismos de seguimiento que garanticen la calidad de las prácticas externas, y el
cumplimiento de los criterios éticos y de calidad consensuados en el marco de CRUE-Asuntos Estudiantiles y la Fundación para el Conocimiento madri+d.

38

Incrementaremos el contacto con el entorno socioeconómico y empresarial para seguir mejorando la
empleabilidad de nuestros egresados.
• Potenciar la bolsa de empleo.
• Incentivar la participación en ferias de empleo y emprendimiento.
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• Fomentar el emprendimiento a través de los Viveros de empresa de la Universidad.
• Estimulando el Aprendizaje Servicio a través de las acciones de la Oficina de Aprendizaje Servicio de la
Universidad.

Incrementar las becas y ayudas y premios para crear equidad educativa
y reconocer e impulsar el talento
La igualdad de oportunidades y el reconocimiento al esfuerzo y la excelencia de los estudiantes son valores
centrales en nuestro proyecto de universidad. Para ello:

39

Fortaleceremos las convocatorias de becas socioeconómicas para ayudar a los estudiantes que lo necesiten.
• Impulsar un programa propio de complemento a las becas del Ministerio y de la Comunidad de Madrid para
aquellos estudiantes con beca del ministerio o del programa “Seguimos” con criterios de rendimiento académico.

40

Mantendremos y reforzaremos el programa de préstamo de ordenadores portátiles para los estudiantes
que precisen de apoyo en equipamiento tecnológico.
• Programa propio de préstamo de ordenadores portátiles y recursos electrónicos.

41

Pondremos en marcha iniciativas que faciliten y aumenten la movilidad de los estudiantes de grado,
máster universitario y doctorado.
• Estudio de iniciativas de movilidad para todas las etapas formativas mediante el establecimiento de
programas de incentivos.

42

Impulsaremos las iniciativas que reconozcan la excelencia de los estudiantes con mejores expedientes.
• Poner en marcha un programa propio de becas de excelencia que suponga la total gratuidad en la matrícula a los mejores expedientes.

43

Potenciaremos medidas para atraer estudiantes deportistas de alto nivel y alto rendimiento:
• Diseñar un programa propio de captación de deportistas.

44

Desarrollaremos convocatorias de ayudas para fomentar los estudios de Máster Universitario.
• Desarrollar una convocatoria de ayudas para la matrícula de estudios de Máster Universitario para estudiantes con expedientes excelentes de Grado.
• Desarrollar una convocatoria de ayudas para financiar la realización de Trabajos Fin de Máster en la
URJC.
• Establecer una convocatoria de ayudas económicas para movilidad de estudiantes en programas de
Máster Universitario para que aquellos con menores recursos económicos y buen rendimiento académico puedan participar plenamente en los programas de máster en los que colaboren universidades
extranjeras.
• Poner en marcha una convocatoria de ayudas para estudios de Máster orientadas al fomento de la investigación y, en su caso, posterior doctorado.

45
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• Convocar anualmente contratos predoctorales de personal en formación en departamentos de la Universidad para incentivar la realización de tesis doctorales en la Escuela Internacional de Doctorado en
todos los ámbitos de conocimiento.

46

Incentivaremos la movilidad internacional en los programas de doctorado.
• Incrementar en un 50% el número de becas de movilidad internacional para conseguir la mención internacional de doctorado.

Potenciar el programa Alumni
La Universidad debe permanecer cerca de sus estudiantes y continuar aportándoles valor después de haber
finalizado sus estudios. Para ello:

47

Potenciaremos el vínculo con nuestros egresados impulsando el programa Alumni URJC para fortalecer
una relación continuada y duradera con la Universidad.
• Impulsar el Programa de “Embajadores URJC” para contribuir a extender el conocimiento de las actividades y valores de la Universidad.
• Desarrollar las redes y clubes profesionales de Alumni URJC a través de una intranet colaborativa.
• Fomentar la comunicación y el acceso a la programación cultural y las actividades deportivas de la Universidad.
• Mejorar el seguimiento de nuestros egresados y conocer su empleabilidad y trayectoria profesional.
• Potenciar los beneficios de la Tarjeta Alumni.

48

Impulsaremos acciones académicas que permitan acercar el conocimiento y la experiencia de los egresados
de las diferentes áreas de conocimiento a nuestros estudiantes.
• Convocar actividades periódicas con egresados en las distintas Facultades y/o Escuelas: Semana de la
Universidad –> Empleo.
• Definir sesiones y actividades con profesionales de distintas áreas y ámbitos de conocimiento.

49

Pondremos en marcha iniciativas para conectar a nuestros egresados con los estudiantes de últimos
cursos con la finalidad de orientarles en el proceso de incorporación al sector profesional a través de su
experiencia.
• Lanzar el programa Mentoring Alumni URJC.

50

Impulsaremos la visibilidad a la actividad y logros de nuestros egresados, como principales embajadores
de la Universidad, estimulando el orgullo de pertenencia a la institución.
• Identificar y poner en marcha los mecanismos para ofrecer visibilidad a los egresados de la URJC.
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Fortalecer la Universidad de Mayores
La Universidad es un espacio de convivencia en el que las distintas generaciones pueden compartir sus experiencias y vivencias y aprender de las de los demás. Para ello:

51

Potenciaremos la oferta formativa de la Universidad de Mayores.
• Incrementar la oferta de actividades complementarias.
• Continuar impulsando los convenios con los ayuntamientos de nuestro entorno para incrementar el
alcance del Programa Interuniversitario para los Mayores.

52

Fomentaremos la vida universitaria de los estudiantes de la Universidad de Mayores.
• Potenciar las actividades de extensión universitaria que permitan poner en valor el conocimiento y experiencia de los estudiantes de la Universidad de Mayores.
• Favorecer los vínculos intergeneracionales.
• Impulsar el movimiento asociativo de mayores.
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2

Una universidad
que potencia el talento de su
personal docente e investigador
El talento es el eje vertebrador del desarrollo de nuestro Personal Docente e Investigador (PDI) y Personal
Investigador (PI). La Universidad es una organización cuya esencia es el talento de las personas que la forman.
La docencia e investigación de calidad requieren de la estrecha y constante atención a las condiciones en las
que el PDI y el PI desarrollan su labor, de forma que cada docente y cada investigador llegue lo más lejos posible.
Por ello, este equipo promoverá la mejora de las condiciones en las que el PDI y PI desarrolla su labor. Para ello,
trabajaremos en los siguientes objetivos:

Mejorar la situación laboral, las condiciones, las instalaciones y
recursos para el PDI y el PI
Apostamos por la mejora de las condiciones laborales en las que tanto PDI como PI desarrollan su trabajo, así
como un reconocimiento justo a su labor y esfuerzo. Para ello:

53

Estudiaremos la carga de los departamentos para facilitar el ejercicio de la docencia.
• Tomaremos medidas progresivas para que la relación carga/fuerza de los departamentos sea del 90%,
para facilitar la movilidad de los docentes y permitir que los departamentos puedan hacer frente a la
docencia anual asignada incluso cuando surjan imprevistos durante el curso académico.

54

Adaptaremos el tamaño de los grupos para facilitar la labor docente.
• Reducir el tamaño de los grupos, con el objetivo de que los de nuevo ingreso no superen los 65 estudiantes y que el tamaño de grupo (incluyendo a repetidores y estudiantes de los títulos conjuntos) no
alcance los 80.

55

Racionalizaremos los procesos de asignación docente con el objetivo de:
• Reducir el número de desplazamientos del profesorado entre campus.
• Facilitar la elección de docencia priorizando el criterio de especialización sustentado en la actividad
investigadora y profesional.

56

Mejoraremos el reconocimiento oficial de todas las actividades de ordenación académica (participación
en cursos cero, participación en tribunales de evaluación, dirección de trabajos de fin de grado, fin de
máster y tesis doctorales, tutorización de prácticas externas)
• Proponer un sistema de reconocimiento de actividades académicas que incentive la participación del
profesorado en estas.

57

Desarrollaremos iniciativas de apoyo y reconocimiento al profesorado que imparte docencia en modalidades de habla inglesa.
• Incluir en la normativa de elección de POD que los docentes que impartan una asignatura en inglés
mantengan preferencia en la elección de esta durante tres cursos académicos.
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• Apoyar la elaboración de recursos y materiales de idiomas de apoyo a la docencia presencial y en remoto.
• Reconocer la preparación e impartición de asignaturas en inglés como una actividad de innovación docente orientada al desarrollo de la internacionalización de la Universidad.

58

Impulsaremos el desarrollo de nuevas infraestructuras en todos los campus, mejorando la dotación de
espacios de trabajo para todo nuestro PDI (despachos, laboratorios de investigación, salas de seminarios,
zonas de coworking), incluidos los que están es sus fases iniciales de formación pre y post doctoral.
• Implementar las dos fases del plan de infraestructuras que contemplan la construcción de más de 20.000
m2 dedicados a espacios para profesores e investigadores.
• Remodelar más 5.000 m2 de espacios en edificios ya construidos para adecuarlos a las necesidades de
nuestro PDI.

59

Ampliaremos el acceso a equipamiento de los docentes e investigadores.
• Establecer un plan de dotación y renovación de equipamiento para todos los docentes e investigadores,
incluidos los que están es sus fases iniciales de formación pre y post doctoral.

60

Fomentaremos el desarrollo de prácticas educativas innovadoras.
• Ampliar el acceso y disponibilidad de espacios, recursos y materiales docentes de alta calidad (espacios
de simulación, casos de estudio, simuladores y laboratorios virtuales, recursos audiovisuales, interactivos e inmersivos…) para facilitar al profesorado de las diferentes áreas de conocimiento el desarrollo de
prácticas educativas innovadoras.

61

Incrementaremos el apoyo a los docentes para llevar a cabo procesos de innovación educativa y transformación digital aumentando el personal especializado en el Centro de Innovación en Educación Digital
(CIED) y el área de Tecnologías de la Información.
• Incrementar los recursos de la “Unidad de Apoyo a la Docencia Virtual” y de la “Unidad de Producción de
Contenidos Académicos”, facilitando su expansión en los distintos campus de la Universidad.
• Incrementar los recursos del Área de Tecnologías de la Información para posibilitar el prototipado de
soluciones innovadoras, digitalización de procesos, mejorar la capacidad de reacción y la independencia
tecnológica de la Universidad.

62

Fomentaremos el despliegue de los compromisos establecidos en el Plan de Igualdad.
• Impulsar las acciones de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del PDI establecidas en el Plan
de igualdad de la Universidad.

63

Trabajaremos por la captación de talento docente.
• Implantar un Programa de Mentoring del profesorado para facilitar el proceso de incorporación de los
nuevos docentes.

64

Estableceremos un procedimiento para la creación y uso de bolsas de empleo vinculadas a la selección de
plazas de Profesor Laboral Temporal (Profesor Ayudante Doctor y Profesor Asociado) por los Departamentos, de tal forma que, además del candidato seleccionado, las Comisiones de Selección puedan proponer
una relación de candidatos que cumplan las condiciones para formar parte de la bolsa de empleo del área
de conocimiento de la plaza resuelta.
• Crear dos bolsas de empleo: una formada por candidatos a Profesor Ayudante Doctor y otra formada por
candidatos a Profesor Asociado.
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65

Fortaleceremos el Programa de Apoyo a la Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado Universitario (DOCENTIA) orientando su evolución hacia el futuro sexenio de docencia.
• Consolidar los reconocimientos académicos e incrementar el reconocimiento económico asociado a la
obtención de un tramo DOCENTIA.

66

Trabajaremos por la concertación, la negociación y el diálogo con los agentes sociales.
• Establecer un diálogo continuo con los órganos de representación del PDI y el PI para fomentar el
consenso y la negociación, promoviendo la participación de sus representantes en las comisiones
académicas.

Impulsar la carrera del PDI y del PI
El diseño de un plan de carrera y proporcionar las herramientas necesarias para que el personal avance y sea más
competitivo nacional e internacionalmente resultan clave en un entorno global. Para conseguir estos objetivos:

67

Asesoraremos al PDI y al PI para que realicen aquellos itinerarios formativos más adecuados para el
desarrollo de su carrera académica.
• Definir un programa de formación académica para la docencia que promueva la aplicación de metodologías de innovación.

68

Asesoraremos y acompañaremos al PDI y al PI para preparar, elaborar y tramitar las acreditaciones a las
diferentes figuras de profesorado y la consecución de tramos de investigación y transferencia (sexenios)
mediante la puesta en marcha de una Oficina de Apoyo especializada.
• Poner en marcha una unidad de apoyo a las acreditaciones y sexenios, con atención en cada campus y
en los hospitales, dentro de las Oficinas de Promoción y Apoyo a la Investigación y la Innovación (UPAII).
• Impulsar y colaborar con otras instituciones (Ministerio de Universidades, ANECA, Comunidad de Madrid) para mejorar la interoperabilidad de las aplicaciones de gestión del curriculum vitae (CVN), con el
objetivo de reducir el tiempo dedicado a documentar este a lo largo de la carrera académica y facilitar la
reutilización de la información tanto en los procesos de acreditación como en las convocatorias internas
de méritos.

69

Fortaleceremos la promoción de nuestro personal docente.
• Continuar con los procesos de consolidación del PDI que obtenga una acreditación.
• Proponer un procedimiento negociado para la convocatoria de concursos de plazas que impliquen la
transformación de plazas existentes.
• Aplicar la figura de Contratado Doctor Interino (CDI) mientras se mantenga la limitación de la tasa de
reposición.

70

Pondremos en marcha nuevos mecanismos que reconozcan la labor del profesorado vinculado a hospitales
y los integren plenamente en la estructura de la Universidad.
• Impulsar la apertura de oficinas de apoyo a la investigación y a las acreditaciones en los hospitales.
• Actualizar reglamentos para facilitar las defensas de tesis doctorales.
• Reforzar la carrera docente-clínica para el profesorado vinculado a hospitales.
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71

Potenciaremos las estancias de docencia e investigación en otros centros internacionales para favorecer
la internacionalización de las actividades del PDI y PI, y mejorar su competitividad en los procesos de
acreditación.
• Impulsaremos un programa propio de estancias de profesores e investigadores en centros nacionales
y extranjeros para todas las figuras de PDI, con duraciones de entre 6 meses y 1 año, para potenciar la
actualización permanente de conocimiento.
• Incentivar las estancias de profesores de la URJC en centros de reconocido prestigio y reputación como parte
fundamental de la mejora de la calidad e impacto de la actividad docente e investigadora, para la creación de
redes estables de colaboración y como instrumento para favorecer los procesos de acreditación.
• Priorizar y mejorar la financiación de este tipo de estancias en el programa propio de la URJC.
• Promover que dichas estancias establezcan vínculos fuertes con la institución de destino que favorezcan
mecanismos permanentes de intercambio, así como la visita de docentes e investigadores de dichas
instituciones a la URJC.
• Implementar iniciativas que faciliten y aumenten la movilidad del profesorado con el fin de incrementar
la internacionalización de su actividad académica y la creación de redes docentes y de investigación.

72

Facilitaremos que el profesorado laboral pueda participar en proyectos de las convocatorias del Plan Estatal
de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, y en las convocatorias de los planes europeos de
investigación (Horizon Europe).
• Favorecer que el personal laboral participe en proyectos liderados por investigadores de la URJC.

Potenciar la formación continua del PDI y el PI
El constante desarrollo de nuevas metodologías docentes, así como de tecnologías y herramientas de investigación requiere la formación continua del personal y el acceso a las mejores redes y equipos de trabajo nacionales
e internacionales. Para ello:

73

Completaremos la implantación del Plan de formación de PDI y PI.
• Mejorar la oferta formativa, ampliando el número de cursos y actualizándolo en función de las necesidades del PDI.
• Desarrollar un sistema de recomendación que ofrezca a los docentes itinerarios formativos personalizados en función de las necesidades que tenga.
• Impulsar el desarrollo de competencias lingüísticas en otras lenguas ampliando la oferta de actividades
formativas para el aprendizaje de idiomas.

74

Completaremos la implantación del Plan de innovación docente y apoyaremos la realización de prácticas
innovadoras que impacten directamente en la mejora de la calidad del aprendizaje.
• Consolidar los grupos de innovación docente y la convocatoria de reconocimiento asociada.
• Poner en marcha un plan de apoyo a proyectos de innovación docente.
• Consolidar los procesos de digitalización incorporando más recursos, materiales y aplicaciones que faciliten el desarrollo de nuevas metodologías docentes.
• Apoyar las iniciativas docentes innovadoras que desarrollen modelos de aprendizaje activos como el
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aprendizaje servicio, a través de la Oficina de Aprendizaje Servicio de la Universidad, o fomenten el
conocimiento y la publicación abierta a la sociedad a través de la OfiLibre.

75

Apoyaremos la participación del profesorado en congresos internacionales de referencia, y la colaboración
con grupos de excelencia nacionales e internacionales.
• Estudiar la puesta en marcha de incentivos para la asistencia a congresos internacionales y el fomento de
la participación en redes de excelencia.

Incrementar el soporte a las tareas administrativas y de gestión
simplificando los procedimientos
La docencia e investigación de calidad requiere liberar al PDI y PI de tareas de gestión y administrativas, así como
acometer un proceso de digitalización y simplificación de estas. Para conseguir este objetivo:

76

Reduciremos el peso de las labores diarias de gestión.
• Incorporar nuevo Personal de Administración y Servicios.
• Digitalizar procesos.

77

Mejoraremos los procedimientos administrativos de la Escuela de Másteres Oficiales y la Escuela Internacional de Doctorado reforzando su estructura académica y administrativa.
• Fortalecer y reorganizar la estructura de la EMO y de la EID.

78

Mejoraremos el apoyo administrativo y técnico a los coordinadores de grado, a las direcciones de los
másteres universitarios y a los coordinadores de programas de doctorado adaptando los recursos al
número de estudiantes verificados en la memoria del título.
• Incorporar PAS de apoyo a los másteres universitarios.

79

Aumentaremos los recursos económicos para el desarrollo de las actividades académicas.
• Consolidar y aumentar la dotación de gasto corriente para las actividades docentes y de promoción de
los másteres universitarios.
• Suministrar los recursos necesarios para los laboratorios de prácticas.

Recuperar el Plan de acción social para PDI y PI
Proporcionaremos ayudas a través de distintos programas para mejorar el bienestar social de la comunidad
universitaria complementando la protección general que ofrecen los sistemas de seguridad social.

80

Recuperaremos las acciones del Plan de acción social para PDI y PI
• Incorporar al catálogo de prestaciones otras ayudas como aquellas destinadas al cuidado de familiares
con discapacidad, al cuidado de descendientes, ayudas dentales, ópticas, etc.
• Desarrollar el Reglamento de acción social.
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Estrechar el vínculo con nuestro PDI jubilado
La experiencia de nuestro PDI merece reconocimiento y convertirse en un activo valioso para la comunidad
universitaria. De este modo:

81

Desarrollaremos un programa que potencie el vínculo con nuestro PDI jubilado
• Poner en valor su conocimiento y experiencia y establecer vínculos intergeneracionales.
• Impulsar su participación en los programas académicos, culturales y deportivos de la Universidad en
condiciones idénticas a las aplicadas al personal en activo.
• Mantener su vinculación con la institución a través de los canales de información internos y externos.
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3

Una universidad
que crece con su personal
de administración y servicios
El Personal de Administración y Servicios es el corazón de la Universidad. Su compromiso, profesionalidad y
dedicación es la base, muchas veces poco reconocida, sobre la que se sustentan los éxitos y logros de la institución. Como Universidad, crecemos gracias a su labor, por eso es imprescindible no solo incrementar su número
para dar respuesta a los retos que debemos abordar sino mejorar sus condiciones laborales e impulsar su carrera
profesional. Para ello, abordaremos los siguientes objetivos:

Mejorar la situación laboral, las condiciones, las instalaciones y
recursos para el PAS
Consideramos necesario continuar avanzando en la mejorara de las condiciones laborales en las que el PAS
desarrolla su trabajo, así como un reconocimiento justo a su labor y esfuerzo. Para ello:

82

Mejoraremos las condiciones de trabajo del PAS.
• Mejorar los espacios de trabajo del PAS en cumplimiento del Plan de infraestructuras.
• Ampliar los procesos de dotación y renovación de equipamiento para el PAS.
• Realizar un estudio de clima organizativo en acuerdo con los órganos de representación.

83

Consolidaremos el teletrabajo como medida real y efectiva, facilitando los recursos necesarios y garantizando la desconexión digital.
• Definir el sistema de teletrabajo para el PAS de la URJC.
• Establecer el acuerdo para la desconexión digital.

84

Aplicaremos las medidas contenidas en el Plan de Igualdad de la URJC.
• Impulsar las acciones de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del PAS en consonancia con el
Plan de igualdad de la Universidad.

85

Continuaremos con la incorporación de PAS en los diferentes servicios de la Universidad atendiendo al
análisis técnico de las necesidades existentes.
• Publicar convocatorias progresivas para dotar todas las plazas no cubiertas de la nueva RPT.

86

Trabajaremos por la concertación, la negociación y el diálogo con los agentes sociales (órganos de representación del personal).
• Establecer un diálogo continuo con los órganos de representación del PAS para fomentar el consenso y
la negociación.
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Impulsar la carrera profesional del PAS
El desarrollo de la carrera profesional del PAS requiere tanto el diseño de un plan de carrera conocido y predecible
como ofrecer herramientas que les permitan mejorar sus condiciones, y dar respuesta a las necesidades emergentes
de la Universidad en un entorno internacionalizado y cambiante. Para conseguir estos objetivos:

87

Acordaremos con los representantes del PAS el diseño de carrera para el personal de la URJC incluyendo
su sistema de promoción.
• Diseñar un plan de carrera profesional.
• Consolidar la carrera horizontal tanto para PAS estatutario como para el personal laboral.

88

Aprobaremos en los primeros meses la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo.
• Identificar las necesidades de personal actuales y futuras de la URJC.

89

Potenciaremos los procesos de promoción del PAS ya iniciados.
• Realizar las convocatorias de las plazas previstas en la oferta de empleo público ya aprobada.
• Negociar la Oferta de Empleo público incorporando los análisis de necesidades presentes y futuras.

Potenciar la formación continua del PAS
La constante evolución tecnológica y normativa, los procesos de transformación digital, de internacionalización,
o la incorporación de nuevos procedimientos, demandan una actualización continuada de los conocimientos y
competencias del PAS para prestar el mejor servicio a la comunidad universitaria. Para ello:

90

Ofreceremos una formación especializada para mejorar la capacitación y cualificación en las diferentes
áreas administrativas, de gestión y técnicas de la Universidad impartida por expertos nacionales e internacionales de referencia en cada ámbito.
• Acordar un plan de formación para el PAS vinculado al desempeño.
• Ampliar la oferta de cursos para el desarrollo de competencias esenciales como el aprendizaje de idiomas
o los procesos de digitalización, entre otros.

91

Apoyaremos la formación del PAS para la preparación de oposiciones para consolidación y promoción.
• Apoyar la realización de actividades de formación ofertada por entidades externas.

92

Potenciaremos la formación y actualización del PAS mediante el desarrollo de estancias en otras universidades y administraciones.
• Incentivar la movilidad del PAS mediante programa propio y un aprovechando más eficaz de los recursos
de los programas de movilidad nacionales e internacionales.
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Fomentar la visibilidad de la actividad que realiza el PAS
Juntos, PAS y PDI, somos el equipo que necesita la Universidad para dar el mejor servicio a nuestros estudiantes
y ofrecer respuestas útiles a la sociedad. Por ello, es fundamental conocer y poner en valor las tareas que desarrolla el PAS.

93

Difundiremos las actividades, logros y tareas realizadas por el PAS para que tanto profesores, investigadores como estudiantes conozcan a sus compañeras y compañeros de administración y servicios y
reconozcan su labor.
• Promoción, a través de los sistemas de comunicación internos, del trabajo realizado por el PAS de las
diferentes unidades y servicios.
• Creación del catálogo de buenas prácticas y comunicación de experiencias de gestión innovadoras y/o
exitosas.

94

Potenciaremos la visibilidad de la experiencia y el conocimiento de nuestro PAS.
• Poner al servicio de la comunidad universitaria y la sociedad en general el conocimiento experto del PAS,
incentivando su participación en el Programa de expertos URJC.

Recuperar el Plan de acción social para el PAS
Proporcionaremos ayudas a través de distintos programas para mejorar el bienestar social de la comunidad
universitaria complementando la protección general que ofrecen los sistemas de seguridad social.

95

Recuperaremos las acciones del Plan de acción social para PAS.
• Incorporar al catálogo de prestaciones otras ayudas como aquellas destinadas al cuidado de familiares
con discapacidad, al cuidado de descendientes, ayudas dentales, ópticas, etc.
• Desarrollar el Reglamento de acción social.

Estrechar el vínculo con nuestro PAS jubilado
La experiencia de nuestro PAS merece reconocimiento y convertirse en un activo valioso para la comunidad
universitaria. De este modo:

96

Desarrollaremos un programa que potencie el vínculo con nuestro PAS jubilado.
• Poner en valor su conocimiento y experiencia y establecer vínculos intergeneracionales.
• Impulsar su participación en los programas académicos, culturales y deportivos de la Universidad en
condiciones idénticas a las aplicadas al personal en activo.
• Mantener su vinculación con la institución a través de los canales de información internos y externos.
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Una universidad
que forma y educa con calidad
Juntos, debemos garantizar una formación integral con una vocación de excelencia, internacionalización y
universalidad. Debemos aspirar a una formación que permita la adquisición de conocimiento, capacidades y
habilidades, una formación que combine la dimensión académica y profesional, una formación que permita el
desarrollo del pensamiento crítico y que promueva valores éticos solidarios e inclusivos, una formación dinámica
y diversa que enseñe a aprender, una formación, en definitiva, que asegure que nuestros estudiantes y nuestros
egresados estén en unas condiciones idóneas para afrontar su futuro profesional y personal, contribuyendo así a
que puedan mejorar la sociedad a la que todos servimos. Para ello, nos fijamos los siguientes objetivos:

Actualizar la oferta académica de grado y máster universitario para dar
respuesta a las nuevas demandas profesionales, sociales y económicas,
atendiendo al nuevo marco estatal y autonómico
Proporcionaremos a los estudiantes una formación de calidad mediante una oferta académica de grado y máster
que, desde todos los ámbitos de conocimiento, dé respuesta a las demandas de la sociedad y las preferencias de
los estudiantes. Para alcanzar este reto:

97

Desarrollaremos un plan de actualización de la oferta académica coordinada con la Estrategia universitaria
madrileña y el mapa de titulaciones de la Comunidad de Madrid.
• Impulsar la oferta conjunta de titulaciones con otras universidades.
• Identificar titulaciones innovadoras.

98

Actualizaremos la oferta para adaptarla a la futura modificación del Real Decreto 1393/2007 y a la futura
Ley de la Sociedad del Aprendizaje de la Comunidad de Madrid.
• Impulsar los itinerarios abiertos en los grados.
• Poner en marcha grados y másteres duales.
 Promover la formación en alternancia.
 Promover la interrelación entre la formación profesional superior y los grados universitarios facilitando la movilidad bidireccional entre ambos niveles mediante una oferta integrada.
• Impulsar los programas integrados de grado y máster en las áreas que habilite la normativa.
• Revisar y actualizar la oferta los grados conjuntos.
 Elaborar el Reglamento de Propuestas de Programación Conjunta de Enseñanzas Oficiales (PCEO)

99
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• Revisar el diseño de la actual oferta, las competencias y resultados de aprendizaje, las actividades formativas y las metodologías docentes, los contenidos y sus sistemas de evaluación para actualizarlos y
adecuarlos al conocimiento actual de cada ámbito con el fin de mejorar la conexión entre la formación
de los egresados y la demanda real de la sociedad y del mercado laboral.
• Aprovechar los procesos de transformación digital para diseñar titulaciones con modelos más flexibles
de aprendizaje.
• Revisar en los grados la distribución de créditos de TFG y Prácticas Externas para establecer, donde sea
necesario, un reparto más adecuado a las competencias y resultados de aprendizaje de la titulación.
• Mejorar los sistemas de asignación de tutores, tutorización y evaluación de TFG y TFM para facilitar el
egreso de los estudiantes.

100

Impulsaremos y dinamizaremos la oferta de másteres interuniversitarios, con una orientación internacional dirigida
a sectores profesionales estratégicos y de alta demanda, y potenciaremos la formación semipresencial y a distancia.
• Potenciar el establecimiento de convenios de reciprocidad con universidades extranjeras en los títulos
de máster universitario, especialmente con Latinoamérica.
• Incrementar la oferta de títulos de máster interuniversitarios, así como de másteres conjuntos con universidades extranjeras.
• Incrementar la oferta de títulos de máster universitario en modalidades semipresenciales y a distancia
hasta alcanzar, al menos, un 30% del número total de másteres.
• Incrementar la oferta de títulos de máster universitario en modalidad bilingüe, en inglés, hasta alcanzar,
al menos el 15% del número total de másteres.
• Estimular la demanda de los másteres universitarios con el objetivo de equipararnos a la media nacional
de las universidades públicas.
• Potenciar la simultaneidad de estudios y los másteres dobles, especialmente en aquellas áreas en las que
contemos con másteres habilitantes.
• Impulsar la participación de instituciones públicas y privadas de prestigio en los títulos de máster universitario.
• Desarrollar la normativa necesaria para garantizar un mejor funcionamiento de los másteres universitarios.
• Establecer los criterios de implantación de nuevos títulos de máster universitario.

101

Favoreceremos que la oferta académica disponga de itinerarios completos de grado, máster universitario
y doctorado en todas las ramas de conocimiento.
• Facilitar que los estudiantes puedan desarrollar integralmente su carrera académica en la Universidad
Rey Juan Carlos ofreciéndoles una oferta académica suficiente en todos los niveles y para cada una de
las ramas de conocimiento.
• Incrementar el número de estudiantes de grado que continúan los estudios de máster universitario y de
doctorado en la URJC.

102

Promoveremos la participación en redes y consorcios interuniversitarios de prestigio para ampliar la oferta
de grados y másteres interuniversitarios.
• Identificar con las Facultades y Escuelas las redes de prestigio y aliados potenciales en los distintos ámbitos de conocimiento para impulsar la oferta de grados y de másteres universitarios.
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103

Mejoraremos las estructuras de coordinación de las titulaciones de grado y máster universitario que se
imparten en los centros adscritos.
• Proponer un sistema de evaluación y seguimiento de las titulaciones vinculadas a la URJC.
• Analizar el sistema de coordinación con los centros adscritos para diseñar un procedimiento más eficaz.

104

Potenciaremos la formación cultural, artística, en habilidades y competencias generales (soft-skills) y en
innovación digital a través del desarrollo de una oferta gratuita y abierta que extienda la formación de
grado y postgrado.
• Diversificar temáticamente los cursos de idiomas ofertados para incorporar cursos por competencias
además de los establecidos por niveles del Marco Común Europeo de Referencias (MCER).
• Impulsar la realización de actividades culturales en el ámbito de la promoción lingüística (seminarios
culturales en inglés, ciclo de cine fórum, club de lectura/literatura inglesa)

Mejorar la oferta académica de doctorado para generar una
investigación de excelencia con proyección internacional
El posicionamiento y liderazgo de la Universidad en el ámbito de la investigación requiere la atracción de nuevo
talento investigador predoctoral. Para ello:

105

Impulsaremos los estudios de doctorado de la URJC.
• Favorecer el desarrollo de nuevos programas y líneas de doctorado que impulsen una investigación de
excelencia en todas las áreas de conocimiento.
• Potenciar los programas de doctorado para favorecer las investigaciones orientadas a la transferencia de
soluciones tecnológicas, empresariales, de desarrollo experimental, social, artístico o cultural.

106

Promocionaremos la internacionalización de los estudios de doctorado.
• Incrementar el número de estudiantes extranjeros.
• Potenciar las tesis con Mención internacional y en régimen de co-tutela internacional.

107

Mejoraremos la formación doctoral mediante la ampliación de la oferta de actividades formativas de la
Escuela Internacional de Doctorado.
• Diversificar la oferta e incrementar el número de plazas de las actividades formativas de los programas
de doctorado.
• Potenciar la participación de profesores e investigadores internacionales en las actividades formativas
de los programas de doctorado.
• Impulsar la colaboración y participación de instituciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, de prestigio en los programas de doctorado.
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Actualizar y fortalecer la oferta académica de enseñanzas propias
de calidad, haciéndola más dinámica y flexible para adaptarla a las
demandas de los sectores profesionales
Proporcionaremos a los estudiantes de enseñanzas propias una formación de calidad que dé respuesta ágil y
flexible a las demandas de los distintos sectores profesionales. Para conseguir este objetivo:

108

Actualizaremos la oferta académica de enseñanzas propias mediante el impulso de propuestas realizadas
por los docentes en sus ámbitos de especialización y en colaboración con entidades públicas y privadas
reconocidas internacionalmente.
• Impulsar la colaboración con empresas y entidades para desarrollar una oferta a medida que cubra las
necesidades emergentes de los sectores profesionales (Formación In Company) e identificadas en el Plan
estratégico como prioritarias.
• Fomentar la internacionalización de las enseñanzas propias.
• Desarrollar un “Aula de formación continua” para ofertar asignaturas de másteres universitarios y enseñanzas propias a personas externas a la comunidad universitaria.
• Potenciar la inclusión de las enseñanzas propias en la “Formación bonificada” en colaboración con Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE).
• Favorecer el desarrollo modular de los títulos propios para facilitar el desarrollo de un catálogo de formación flexible y adaptada a las necesidades profesionales.

109

Crearemos un centro dedicado a la gestión de todas las enseñanzas propias de la Universidad.
• Definir en colaboración con los actores implicados las características del modelo de gestión de las enseñanzas propias.
• Establecer sistemas de evaluación, seguimiento y rendición de cuentas para las enseñanzas propias.
• Crear el catálogo de enseñanzas propias.

110

Desarrollaremos el Sistema Interno de Garantía de Calidad para enseñanzas propias.
• Establecer los mecanismos de garantía de calidad de las enseñanzas propias que faciliten la certificación
de calidad.
• Potenciar la institucionalización de la oferta de enseñanzas propias mediante la revisión de los procedimientos de propuesta, autorización y naturaleza de la oferta.

Mejorar los procesos de gestión de garantía de calidad y el
reconocimiento de las titulaciones
La fortaleza de nuestro Sistema Interno de Garantía de Calidad es la mejor salvaguardia de que nuestras titulaciones se ajustan a los más altos estándares de exigencia nacionales e internacionales. Para ello:

111

Optimizaremos los procedimientos del Sistema Interno de Garantía de Calidad.
• Incorporar un nuevo modelo de gestión integral del ciclo de vida de las titulaciones oficiales que permita
reducir las tareas administrativas asociadas y mejore el seguimiento y trazabilidad de sus procesos.
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112

Desarrollaremos un plan plurianual para lograr la acreditación institucional de los centros de la Universidad
a través del modelo SISCAL de la Fundación para el Conocimiento madrid+d.
• Fortalecer el Sistema Interno de Garantía de Calidad para lograr una madurez que permita evolucionar
del enfoque de evaluación externa (título a título) a un enfoque institucional de evaluación interna (acreditación institucional)
• Impulsar la acreditación institucional de todos los centros de la Universidad mediante una planificación
de, al menos, dos centros por año.

113

Promocionaremos la obtención de los sellos de calidad internacionales para las titulaciones de la URJC
para mejorar su atracción y empleabilidad.
• Impulsar la obtención de menciones y acreditaciones de excelencia internacionales para los grados, másteres universitarios y programas de doctorado (EUR-ACE, EUR-INF, Enseñanza no presencial, inclusión
social y Medicina)

Diseñar entornos de aprendizaje flexibles y multifuncionales que
potencien nuevos modelos de trabajo, colaboración e innovación
Las nuevas metodologías activas docentes requieren de nuevos espacios, recursos y estructuras que promuevan
la colaboración activa de sus participantes. Para ello:

114

Impulsaremos una transformación de los espacios de la Universidad para hacerlos más multifuncionales y
favorecer modelos de enseñanza y aprendizaje activos que potencien el trabajo en equipo, la colaboración
y el desarrollo de prácticas innovadoras y creativas.
• Reducir el tamaño de los grupos de clase para favorecer una atención más personalizada del estudiante,
la innovación docente, la aplicación de metodologías activas y la evaluación continua.

115

Potenciaremos las estructuras de innovación docente.
• Crear estructuras, equipos y espacios que permitan la experimentación, el prototipado y la evaluación
tanto de procesos de innovación docente como de nuevas tecnologías.

116

Revisaremos el uso de espacios alternativos para la creación de espacios de aprendizaje.
• Adaptaremos las aulas magnas, los salones de grados y los de actos para su uso como espacios abiertos
de aprendizaje.
• Aumentaremos la disponibilidad de espacios docentes y sus tipologías, incluyendo también espacios
para seminarios, espacios abiertos de estudio y espacios de co-creación (espacios makers)

117

Mejoraremos la accesibilidad de las aplicaciones y los recursos de enseñanza y aprendizaje.
• Impulsar el compromiso con una educación inclusiva, integradora y accesible.

Página 34 / 64

RECTOR 2021

Impulsar la gestión y promoción del conocimiento
Una universidad abierta a la creación y difusión del conocimiento requiere el mejor acceso a los recursos y servicios
bibliográficos, así como el desarrollo en torno a la idea de la cultura libre. Para ello:

118

Elaboraremos el II Plan Estratégico de la Biblioteca para el período 2021-2025 para convertir a la Biblioteca
en un instrumento fundamental de apoyo a los procesos de aprendizaje e investigación.
• Potenciar los servicios que presta la Biblioteca para el apoyo a la investigación, la docencia y el aprendizaje.
• Impulsar la demanda y utilización de estos servicios mejorando el conocimiento de la comunidad universitaria.
• Aumentar la actualización de las colecciones aumentando los fondos disponibles.
• Dotar a los edificios de biblioteca de espacios para crear nuevos servicios que potencien la innovación y
la creatividad, como las salas maker.

119

Fomentar las iniciativas de publicación en acceso abierto y de cultura libre.
• Impulsar las acciones contempladas en la Declaración institucional de la URJC sobre Ciencia, Educación
y Publicación abierta y el Reglamento de acceso y cultura abierta de la Universidad.
• Potenciar la coordinación y colaboración de la Biblioteca, la OfiLibre y el Servicio de publicaciones para
la promoción de estas iniciativas.
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5

Una universidad
que investiga y genera transferencia
para transformar la realidad
La investigación contribuye decisivamente al desarrollo social y económico, a la excelencia académica e, igual de
importante, a la calidad docente. Queremos una Universidad que genere conocimiento innovador, cuyo PDI y PI
sea referencia en sus ámbitos de investigación para que pueda transferir conocimiento, experiencia y habilidades
a la sociedad y transmitir esa experiencia diferencial a los estudiantes en sus clases. Para lograrlo, trabajaremos
en los siguientes objetivos:

Apoyar la actividad investigadora y facilitar los procesos
administrativos asociados
El apoyo, el impulso y la promoción de la investigación tienen que ser claros y decididos, y deben hacerse teniendo
en cuenta tanto las directrices establecidas en el plan estratégico URJC como las particularidades de nuestra
universidad (multidisciplinariedad, diversidad, juventud, dinamismo…). Además, es necesario mejorar de la gestión
administrativa de la actividad investigadora, simplificando y estandarizando procesos, digitalizando trámites y
acortando tiempos de gestión. Para ello:

120

Mejoraremos el apoyo y el asesoramiento a los investigadores en todas las fases del ciclo de vida de los
proyectos de investigación.
• Crear las Unidades de Promoción y Apoyo a la Investigación y la Innovación (UPAII) en todos los campus
para orientar a los investigadores de todas las ramas de conocimiento en su carrera investigadora, en la
solicitud de nuevos proyectos y/o convocatorias, así como en la gestión administrativa y económica de
los que estén desarrollando.
• Reforzar el servicio de investigación, el CINTTEC (Unidad de Promoción y Transferencia) y la OPE (Oficina de Proyectos Europeos), incrementando su personal, mejorando su formación y especializándolo en
sus funciones, garantizando así unas mejores condiciones de trabajo y la prestación de un servicio más
personalizado y adaptado a las necesidades de cada investigador y rama de conocimiento.
• Potenciar la participación de la Biblioteca en las tareas de investigación e innovación del PDI y PI estableciendo y fortaleciendo los mecanismos para que el servicio de biblioteca asesore y dé apoyo a profesores
e investigadores para el desarrollo de su actividad investigadora (impulso de la Open Science, herramientas de recursos bibliográficos, citas, acceso bases de datos con información técnica, publicación de
currículos, herramientas de difusión de actividad científica...).

121

Reduciremos la carga administrativa de los investigadores principales (IP) de los proyectos simplificando,
digitalizando y agilizando los procesos.
• Agilizar los procesos de gestión administrativa y económica de los proyectos de investigación.
• Apoyar la gestión administrativa y económica de los proyectos de investigación a través de gestores
adscritos a la Universidad.
• Especializar el servicio de contratación de PI.
• Simplificar y agilizar la contratación de personal de proyectos de investigación mediante el desarrollo de
una reglamentación propia.
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• Simplificar los procedimientos de gestión de los proyectos, cátedras de investigación y los artículos 83.
• Reducir el tiempo de las diferentes fases de gestión de los expedientes.
• Mejorar los procesos de pago de los gastos de investigación.
• Agilizar y economizar la compra de material y recursos de investigación inventariables creando una Unidad de Gestión de Compras.

122

Potenciaremos el Programa Propio de Fomento y Desarrollo de la Investigación de la Universidad Rey
Juan Carlos.
• Reforzar la Comisión de investigación de la Universidad para que pueda impulsar todas las actuaciones
contempladas.
• Ampliar el presupuesto del Programa en al menos un 50%, manteniendo sus ejes principales y reforzando las actividades de alto impacto que contribuyan a la internacionalización y la mejora de la reputación
de la investigación realizada en la URJC.
• Incrementar la partida de costes indirectos destinada a gastos no elegibles para que los investigadores
tengan más posibilidades de hacer frente a gastos imprevistos.
• Establecer criterios estables en las convocatorias y considerar la especificidad de la investigación de las
diferentes ramas de conocimiento.

Impulsar la actividad de los grupos y centros de investigación para
mejorar su capacidad competitiva y su impacto internacional
Los grupos y centros de investigación deben ser agentes esenciales del impulso de la actividad investigadora para
continuar mejorando en la captación de fondos de investigación, en el impacto de sus resultados y en la capacidad
de abordar proyectos de investigación multidisciplinar y de transferencia transversales y de gran alcance. Para
apoyar su desarrollo:

123

Impulsaremos la participación de los grupos y centros de investigación en convocatorias competitivas de
investigación tanto nacionales como internacionales.
• Potenciar el liderazgo de proyectos europeos en el nuevo programa marco Horizon Europe.
• Identificar iniciativas nacionales de carácter competitivo para crear redes de conocimiento lideradas
desde la URJC.

124

Desarrollaremos un plan de financiación de los grupos de investigación reconocidos.
• Establecer un mecanismo de financiación vinculado a un Plan de productividad investigadora que incluya
criterios objetivos de actividad y productividad científica de calidad y que permitan identificar e impulsar
la excelencia investigadora.

125

Crearemos una convocatoria propia de Personal Técnico de Apoyo a la Investigación para asistir la actividad
de los grupos y centros de investigación.
• Aumentar el personal técnico especializado en los laboratorios e infraestructuras de investigación así
como de gestores de investigación.
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Mejorar las estructuras, recursos e infraestructuras de investigación,
innovación y transferencia
Para realizar una investigación más competitiva necesitamos dotarnos de mejores recursos, y estructuras administrativas y de apoyo más robustas, así como desarrollar nuevas infraestructuras que permitan mejorar y ampliar
la actividad de los investigadores, grupos, cátedras y centros de investigación. Para ello:

126

Fortaleceremos y especializaremos el CAT (Centro de Apoyo Tecnológico).
• Mejorar las infraestructuras de investigación transversales y/o específicas para el desarrollo de líneas
estratégicas de excelencia.

127

Ampliaremos el alcance del CAT creando nuevas unidades en los campus de Madrid y Fuenlabrada para
ampliar los servicios centrales de apoyo a la disponibilidad de recursos estructurales en investigación a
todas las áreas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales
y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura.
• Desarrollar un plan de inversión a 4 años.
• Crear nuevas unidades del CAT en los campus de Madrid y Fuenlabrada creando servicios especializados
y adaptados a las necesidades de las Ciencias Sociales y Jurídicas, las Artes y las Humanidades.
• Ampliar el catálogo de servicios de apoyo a la investigación incorporando, entre otros, la asesoría metodológica para proyectos de investigación, el soporte a trabajos de campo o el análisis y tratamiento
de datos.

128

Institucionalizaremos las actividades de los grupos de investigación, centros e institutos.
• Asignar a los grupos de investigación, centros e institutos espacios suficientes y adecuados a sus necesidades para que puedan incrementar el impacto y la productividad de sus trabajos.

129

Desarrollaremos un programa de cofinanciación para la actualización de los equipos de investigación
complementario a la actual convocatoria de infraestructuras de menor cuantía, así como la adquisición de
recursos informáticos en la nube que permitan una mejora en la actividad científica de nuestro PDI y PI.
• Impulsar un plan de infraestructuras a 4 años de apoyo a la investigación.

Impulsar la investigación de excelencia y ética en todas las áreas de
conocimiento
Nuestro PDI y PI tiene trayectorias profesionales muy diversas, por lo que deberán articularse mecanismos flexibles que, reconociendo y promoviendo el enorme talento con el que contamos, apoyen a todos de forma justa
y equilibrada. Para ello:

130

Potenciaremos la investigación de excelencia en todos los ámbitos.
• Crear centros propios de investigación multidisciplinares de carácter mixto con instituciones y empresas
de alto impacto nacional e internacional.
• Apoyar la creación de unidades y centros de excelencia investigadora María Maeztu y Severo Ochoa.

131

Mejoraremos la integración de los hospitales universitarios adscritos a la URJC para crear un sistema de
investigación en salud vinculado a nuestra institución.
• Crear una red de investigación sanitaria apoyada en los hospitales universitarios adscritos.
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• Identificar áreas de investigación sanitaria en las que la URJC sea competitiva para potenciar la captación
de talento y la internacionalización en el entorno hospitalario nacional e internacional.

132

Incentivaremos la participación de nuestros investigadores en convocatorias de excelencia.
• Apoyar la elaboración de propuestas de proyectos en convocatorias de excelencia por equipos multidisciplinares a través del desarrollo de dinámicas que faciliten la colaboración entre investigadores y grupos
de diferentes campos científicos.

133

Promoveremos un programa de Becas de movilidad tanto nacional como internacional.
• Facilitar las estancias postdoctorales dirigidas a profesores e investigadores vinculados a universidades e
instituciones de educación superior de prestigio.

134

Impulsaremos la actividad del Comité de Ética de la Investigación para fortalecer el compromiso con una
investigación e innovación responsable.
• Fortalecer la formación sobre ética de la investigación.
• Mejorar los procedimientos y aplicaciones de solicitud de informe de proyectos de investigación.

Promover la identificación, formación, atracción y retención de talento
investigador
Desarrollar la mejor investigación y transferencia pasa, necesariamente, por cultivar, formar, atraer y retener a los
mejores investigadores. El talento es el capital esencial sobre el que se construyen las universidades excelentes y
estamos decididos a continuar mejorando las condiciones para que la Universidad Rey Juan Carlos sea un espacio
atractivo para su desarrollo. Para ello:

135

Desarrollaremos el Estatuto del Personal de Proyectos de Investigación (EPPI) de la URJC.
• Potenciar el reconocimiento del personal investigador de proyectos de investigación facilitando su integración y plena participación en todas las actividades y convocatorias de la Universidad.
• Considerar al PI en la asignación de espacios y recursos de investigación, especialmente en el caso de los
investigadores posdoctorales con proyectos competitivos e investigadores de excelencia.
• Establecer un marco normativo que regule los derechos y deberes del personal investigador de proyectos de investigación.

136

Concluiremos la implantación del sello europeo HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers), como
reconocimiento a las buenas prácticas de la URJC en la contratación de investigadores y para el desarrollo
de la carrera investigadora de estos.
• Desarrollar un plan de especialización de los investigadores posdoctorales.
• Poner en marcha la “Unidad de Acogida a Investigadores” destinada a prestar apoyo y resolver dudas a
los nuevos investigadores (tanto nacionales como extranjeros), facilitando su adaptación a la Universidad.
• Crear un manual del investigador que oriente el inicio de la carrera investigadora y ofrezca información
sobre los principales pasos a seguir en esta.
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137

Impulsaremos el Programa Propio de Identificación, Formación, Atracción y Retención de talento.
• Continuar desplegando las acciones del subprograma de potenciación de recursos humanos dirigidas a
identificar, atraer y retener el talento investigador.
• Establecer criterios en la captación de recursos humanos que impulsen la excelencia.
• Realizar un proceso de promoción compatible con el objetivo de estabilización del profesorado perteneciente a la URJC, de la convocatoria de plazas de profesorado para la atracción de talento de profesorado externo a la URJC con certificación I3, así como de retención de talento doctor que potencie la
consecución de proyectos por parte de la URJC y, con ello, el impulso en la acreditación del profesorado.
• Impulsar la captación de talento docente e investigador externo mediante convocatorias de plazas adicionales a la Oferta Pública de Empleo a cuerpos docentes universitarios, que potencie la labor desarrollada por el personal propio de los departamentos.
• Crear un entorno de investigación que haga atractiva nuestra Universidad para los mejores investigadores.

Impulsar la actividad de innovación y transferencia
Somos una Universidad comprometida con nuestro entorno social y económico y el sector productivo, y queremos
seguir apostando firmemente por la innovación y la transferencia de conocimiento, facilitando los mecanismos
para que otras instituciones, empresas y entidades puedan beneficiarse del conocimiento, las habilidades y capacidades en I+D de la Universidad. Para ello:

138

Potenciaremos y apoyaremos la realización de artículos 83 en todas las áreas de conocimiento.
• Crear en el CINTTEC una sección especializada por cada área de conocimiento para apoyar la realización
de artículos 83.
• Ampliar y difundir el catálogo de la oferta tecnológica y de capacidades de los grupos y centro de investigación.

139

Impulsaremos las actividades de transferencia de los grupos, cátedras y centros de investigación.
• Desarrollar acciones de promoción de dicha oferta.

140

Favoreceremos la creación de EBTs.
• Elaborar un nuevo reglamento de EBTs en el que el PAS y PDI puedan compatibilizar su participación en
estas durante 2 años.
• Facilitar la reincorporación inmediata, hasta los 5 años, para el personal que solicite una excedencia
voluntaria para trabajar en una EBT.

141

Impulsaremos el desarrollo de cátedras con empresas.
• Desarrollar el “Innovation Hub URJC” destinado a fomentar la colaboración del sector empresarial y la
URJC en el ámbito de la innovación, dotándolo de personal de apoyo y espacio físico propio para incentivar la convivencia de empresas con investigadores de la URJC.

142

Página 40 / 64

Promoveremos desde URJC la captación de fondos europeos (Fondos COVID) para atender la transformaciones económicas y sociales a las que nos tenemos que enfrentar.

RECTOR 2021

• Liderar la identificación de propuestas y acciones para el impulso del sistema universitario madrileño.
• Diseñar proyectos de transformación económica y social.
• Poner en marcha iniciativas transformadoras.

143

Institucionalizaremos un sistema de transferencia de conocimiento ofreciendo utilidad al conocimiento
agregado y a la experiencia de la comunidad universitaria para aprovechar los fondos disponibles (Next
Generation)
• Poner en marcha un Centro URJC de consultoría y asesoría tanto para instituciones como para organizaciones privadas y no gubernamentales. URJC en acción.

Impulsar la comunicación, divulgación y diseminación científica
Una investigación e innovación responsable requiere involucrar a la ciudadanía a lo largo de todo el ciclo de investigación, y para ello es necesario apoyar las actividades de comunicación, divulgación y diseminación científica
de nuestros investigadores, grupos, cátedras y centros de investigación. Para ello:

144

Impulsaremos la actividad de la UCC+i.
• Incrementar la difusión de la actividad de los investigadores, grupos y centros de investigación de la
URJC.
• Trasladar a la sociedad los logros obtenidos.

145

Incrementaremos la visibilidad y posicionamiento de los investigadores, los grupos y centros de investigación.
• Revisar la web corporativa de la Universidad en lo que se refiere a la difusión de la actividad investigadora de los distintos ámbitos de conocimiento.

146

Potenciaremos la participación de los investigadores, grupos y cátedras de investigación en convocatorias
de fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación.
• Identificar institucionalmente áreas de interés y convocatorias para la participación de los investigadores
de la URJC en actividades de fomento de la cultura científica.

147

Impulsaremos la difusión del conocimiento en la URJC.
• Crear el portal de revistas científicas de la URJC.
• Impulsar las publicaciones existentes y poner en marcha de nuevas publicaciones científicas de calidad
en los diferentes ámbitos de conocimiento.
• Impulsar la indexación de las revistas en las bases de datos bibliográficas de referencia, y obtención de
sellos de calidad (v.g. FECYT)

148

Potenciaremos las publicaciones académicas de la Universidad e impulsaremos la obtención del sello de
calidad académica CEA-APQ y el reconocimiento en el SPI (Scholar Publication Index).
• Impulsar la actividad del Servicio de publicaciones.
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Una universidad
que rinde cuentas y gobierna de
forma transparente y abierta
Queremos una Universidad cuya gobernanza sea abierta y transparente, y en la que la rendición de cuentas
forme parte de la naturaleza esencial de la actuación de los órganos de gobierno. Entre todos, en equipo, hemos
creado una cultura de la transparencia que debemos consolidar, dotándonos de nuevos recursos para la gestión
de información y la toma de decisiones, desarrollando nuevos instrumentos para la participación de la comunidad
universitaria e impulsando actuaciones que fortalezcan la transparencia, la ética y la integridad institucional. Para
conseguirlo, trabajaremos en los siguientes objetivos:

Mejorar la organización interna, la capacidad de gestión de los centros
y departamentos y la calidad de los servicios y unidades
Los centros y de los departamentos de la Universidad cumplen una función esencial en la gobernanza de la Universidad y necesitan, para ello, más información y recursos suficientes para su desempeño. Para ello:

149

Impulsaremos acciones que mejoren la organización y estructura de la Universidad para que pueda dar
una respuesta eficaz a los retos y desafíos presentes y futuros.
• Elaborar un diagnóstico de la organización que incorpore el análisis de estructuras y el diseño institucional.
• Realizar un análisis del clima organizativo íntegro de la institución con especial atención a la motivación
y la implicación de los distintos colectivos con la institución y sus fines.
• Elaborar catálogos de procedimientos administrativos y de procesos de gestión administrativa.
• Elaborar una evaluación anual y un plan de mejora de servicios e infraestructuras desde la Gerencia
General, con el apoyo de la Gerencia de cada Campus.

150

Mejoraremos la financiación de los centros y los departamentos.
• Incrementar el presupuesto asignado a las facultades y escuelas y a los departamentos.
• Regular la gestión de las cantidades derivadas de los costes indirectos de proyectos de investigación de
convocatorias competitivas para que, en la parte correspondiente, pueda ser gestionada por los centros
y departamentos.

151

Aumentaremos la calidad, eficacia y eficiencia de las unidades y servicios de la Universidad.
• Crear una Unidad de Calidad y Mejora de los Servicios para impulsar una política de mejora continua que
incremente la eficacia y eficiencia de los servicios.
• Evaluar externamente las unidades y servicios mediante sistemas de certificación y reconocimiento externos (EFQM, ISO 9001).
• Actualizar las cartas de servicios de las unidades de la Universidad para reforzar el compromiso de calidad con los miembros de la comunidad universitaria.
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Mejorar la gobernanza y la participación
Queremos continuar mejorando la participación de la comunidad universitaria en la gobernanza de la Universidad
porque creemos firmemente en que ello mejora la calidad de las decisiones y nos compromete colectivamente
con los objetivos de la institución. Para ello:

152

Consolidaremos y potenciaremos las estructuras organizativas desarrolladas en los últimos años, como
la Comisión de Coordinación Académica, para facilitar procesos de gobernanza coordinados entre los
diferentes centros, departamentos y unidades de la Universidad.
• Explorar el diseño del modelo de gobernanza de la URJC.

153

Impulsaremos un proyecto de inteligencia institucional que facilite a los responsables académicos y
administrativos en tiempo y forma la información adecuada y necesaria para el pleno ejercicio de sus
competencias, permitiendo el desarrollo estratégico, táctico y operativo de la Universidad.
• Crear el Centro de Inteligencia Institucional para impulsar la estrategia de gobernanza de datos de la
Universidad y disponer de un sistema integrado de soporte a la decisión para los órganos de gobierno,
centros, departamentos y unidades administrativas y de gestión.
• Instaurar una estrategia integral de gobernanza de datos.
• Elaborar un sistema de paneles orientado a la gestión administrativa y la toma de decisiones de los diferentes órganos de gobierno, unidades y servicios de la Universidad.
• Poner en marcha un sistema digital de gestión y archivo documental con procedimientos seguros para la
eliminación de documentos.

154

Impulsaremos procesos de gobernanza abierta promoviendo la participación real y efectiva de toda la
comunidad universitaria.
• Poner en marcha un sistema de voto electrónico para mejorar los sistemas de gestión de la participación
y voto en los órganos colegiados de gobierno y en los procesos electorales.
• Crear la Oficina de Participación y Gobierno abierto y participación, adscrita a la Secretaría General, para
impulsar modelos participativos.
• Elaborar el Reglamento de Participación y Gobierno abierto.
• Poner en marcha el Portal de Participación y Gobierno abierto para facilitar la participación en la elaboración y modificación de proyectos normativos, planes y programas de la Universidad, la realización
de propuestas, la priorización sobre propuestas puntuales de gasto, y el seguimiento y evaluación de las
políticas de la Universidad y la prestación de sus servicios.

155

Crearemos un sistema de indicadores y un visor para la rendición de cuentas y el seguimiento del grado
de cumplimiento de los compromisos establecidos en el programa electoral.
• Crear el Cuadro de Mando Integral del sistema de cumplimiento de compromisos.

156

Fortaleceremos los mecanismos de colaboración, coordinación y seguimiento de los centros adscritos.
• Definir el sistema de gestión de la relación con los centros adscritos.
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Mejorar la cultura de transparencia, ética e integridad institucional
Hemos hecho de la transparencia uno de nuestros valores institucionales, y debemos continuar desarrollando
instrumentos que potencien su progreso. Para ello:

157

Fortaleceremos la cultura de transparencia y rendición de cuentas.
• Crear el Consejo de transparencia e integridad de la Universidad.
• Continuar impulsando el cumplimiento de indicadores de transparencia y rendición de cuentas.
• Consolidar y mejorar la transparencia de los órganos de gobierno y de los procedimientos académicos y
administrativos emitiendo en directo las sesiones del Consejo de Gobierno y publicando en abierto sus
actas.
• Consolidar las auditorías de procedimientos administrativos y académicos.
• Potenciar el portal de transparencia incrementando la información y los indicadores publicados.
• Ampliar el alcance del portal de datos para completar la publicación de los datos que forman parte
del núcleo común universitario y facilitar herramientas de visualización que permitan mostrar de forma
sencilla los principales indicadores de actividad de la Universidad y realizar análisis avanzados de los set
de datos.
• Continuar nuestra política de incrementar la publicidad de convocatorias públicas.
• Publicar los trabajos fin de grado y fin de máster en BURJC Digital atendiendo a lo establecido en el
Reglamento de acceso y cultura abierta de la Universidad Rey Juan Carlos.

158

Trabajaremos por la institucionalización de la infraestructura ética de la URJC.
• Crear el Portal de Integridad Académica con el fin de promocionar y formar en una cultura de la honestidad y rigor académico.
• Poner en marcha el Comité Ético de la URJC.

159

Potenciaremos el Marco de Integridad Institucional mediante el desarrollo de políticas de lucha contra
el fraude y conflicto de intereses.
• Realizar el registro de las declaraciones de bienes e intereses al entrar y salir del cargo.
• Disponer de un registro de visitas.
• Catalogar los regalos de cortesía social recibidos y otorgados con un valor de mercado igual o superior
a 100€.
• Publicar las actas de los órganos colegiados tanto de su funcionamiento en pleno como en comisión.
• Retransmisión en streaming de los Consejos de Gobierno.
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Una universidad
activa, comprometida
y volcada con la sociedad
La universidad es garantía de transformación del entorno. Lo es como garante de conocimiento y de la investigación necesaria para desarrollarlo. Tenemos una obligación con la sociedad a la que servimos, una obligación que va
más allá de declaraciones de intenciones. Obligación para con todos aquellos que, con su esfuerzo, hacen posible
que la universidad pública exista, aquellos que nunca la pisaron, pero que han de sentir ese poder transformador.
El entorno más cercano y el que no lo es, pues el impacto de la universidad no tiene fronteras.
Para conseguirlo, trabajaremos en los siguientes objetivos:

Convertir a la URJC en referente internacional como “Universidad
2030” en torno a los 17 ODS de la Agenda 2030 de la ONU
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible deben ser una inspiración en la gestión de las políticas públicas. Por esta
razón, proponemos continuar embridando la universidad con ellos. Así la URJC trabajará por contribuir a los
ODS. Para ello:

160

Impulsaremos en la URJC el conocimiento y la comprensión de la agenda 2030 y los ODS, logrando la
integración de estos en la docencia de grado y posgrado de cada una de nuestras titulaciones.
• Realizar de manera periódica, en cada uno de nuestros campus, jornadas de sensibilización relacionadas
con los ODS.
• Impulsar la creación de asociaciones de estudiantes vinculadas con los ODS y la Agenda 2030.
• Profundizar en la integración de los ODS en los planes de formación del PAS y del PDI.
• Potenciar la adquisición de competencias transversales vinculadas a los ODS en asignaturas de grado y
posgrado, en la realización de trabajos fin de grado y máster y en la realización de prácticas externas en
instituciones públicas, ONG, fundaciones o empresas relacionadas con el desarrollo sostenible.

161

Apoyaremos y daremos visibilidad a la investigación científica vinculada con los ODS que se genera en
nuestra universidad y realizaremos las colaboraciones necesarias para transferir este conocimiento a las
instituciones que persiguen también los retos incluidos en la Agenda 2030.
• Poner en marcha una convocatoria anual que financie proyectos de investigación vinculados con los
ODS.
• Impulsar la celebración de un evento internacional sobre investigación y transferencia socialmente responsables.
• Ofrecer, a las ONG y empresas socialmente responsables, formación especializada en los ODS y la Agenda 2030.
• Poner en marcha programas y proyectos que busquen de forma activa la reducción de la pobreza y las
desigualdades, la mejora de la salud y educación de las personas, el acceso a agua potable y la mejora del
entorno en el que viven las personas más vulnerables.
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• Aumentar la financiación de la convocatoria de proyectos que el Servicio de cooperación internacional y
voluntariado destina a cooperación para el desarrollo, ciudadanía global y derechos humanos.
• Involucrar a un mayor número de estudiantes en actividades de voluntariado que la URJC realiza en
colaboración con ONG u otros organismos públicos y privados, nacionales o internacionales.
• Impulsar el bienestar de los colectivos más vulnerables a través de actividades de Aprendizaje-Servicio
llevadas a cabo por nuestros profesores, investigadores y estudiantes.
• Potenciar las actividades de la Oficina Verde relacionadas con sostenibilidad medioambiental, consumo
responsable, cambio climático y mejora de ecosistemas, de manera que impacten más allá de los límites
de nuestros campus.

Promover que la URJC sea una universidad más sostenible y
respetuosa con el medio ambiente
Mirar a otro lado en materia de sostenibilidad y medio ambiente no es una opción. Los campus deben ser un espacio
en el que se ponga especial énfasis en esa vía hacía unos espacios más amables con el medio ambiente. Para ello:

162

Favoreceremos la movilidad sostenible e incrementaremos la eficiencia energética de nuestras infraestructuras.
• Impulsar el concepto de Smart Campus, controlando mediante dispositivos inteligentes el consumo energético de nuestros edificios e instalando generadores de energía renovable, de manera que se mejoren
los resultados obtenidos en nuestras auditorías energéticas.
• Conseguir que nuestros campus sean neutros en carbono (cero emisiones), sustituyendo los actuales
dispositivos de iluminación y temperatura por otros más eficientes.
• Reforzar e impulsar el car y el bike sharing en los campus.
• Ampliar la dotación de cargadores para coches eléctricos en todos nuestros campus.
• Promover, en colaboración con los ayuntamientos del cinturón sur de Madrid (Alcorcón, Fuenlabrada y
Móstoles), que nuestros campus estén interconectados a través de un carril bici.

163

Fomentaremos la biodiversidad y el respeto al medio ambiente.
• Impulsar la recogida selectiva de residuos y el consumo eficiente de agua en los diferentes campus de
la URJC.
• Fomentar la conservación de la biodiversidad y la presencia de un mayor número de especies animales
en nuestros campus y adecuar los espacios vegetales de la universidad a la situación derivada del cambio
climático.
• Potenciar las actuaciones de la Oficina Verde y de la Unidad de Eficiencia Energética para el logro de
estos fines.

164

Realizaremos actividades de difusión que consigan concienciar y hacer partícipe a la comunidad universitaria de estos objetivos.
• Identificar los mecanismos y actividades para la difusión efectiva y socialización con los objetivos de
desarrollo sostenible y Agenda2030.
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Garantizar que la URJC sea una universidad para todos, solidaria y
comprometida con la igualdad
Nuestro compromiso con la igualdad es algo más profundo que unas políticas concretas, es una manera de ser y
de pensar. La URJC solo puede ir por esta vía, para ello:

165

Afianzaremos el compromiso con la igualdad de género y el apoyo a las minorías, siempre a la vanguardia
de la defensa de los derechos fundamentales.
• Elaborar el “II Plan de Igualdad de la URJC” sensibilizando y formando a los diferentes colectivos para
garantizar la representatividad por género en nuestros órganos colegiados y unas adecuadas medidas de
conciliación de la vida laboral y familiar en la URJC.
• Garantizar, a través de la Unidad de atención a personas con discapacidad y necesidades educativas
especiales, la inclusión de estudiantes, profesores, investigadores y personal de administración y servicios que presenten cualquier tipo de diversidad o necesidad educativa o profesional especial, para que
puedan realizar sus actividades en igualdad de condiciones.
• Impulsar una universidad inclusiva, crítica y plural, comprometida con el desarrollo y la transformación
social.
• Potenciar las actividades del Observatorio de igualdad de género, del Observatorio para el análisis y
visibilidad de la exclusión social, de la Oficina de derechos humanos, del Servicio de cooperación al desarrollo y voluntariado y de la Unidad de igualdad para el logro de estos fines.

166

Apoyaremos la ayuda jurídica a personas o colectivos en riesgo de exclusión social o en situación de
vulnerabilidad fomentando una cultura universitaria solidaria y comprometida socialmente.
• Impulsar las actividades de la Clínica jurídica.

Impulsar una universidad saludable
La salud es la base de cualquier sociedad avanzada. Debemos poner soluciones, pero también fomentar una
fórmula de prevención que evite riesgos para nuestra comunidad. Para ello:

167

Reforzaremos el “Programa Universidad Saludable” dedicado a ofrecer servicios a la comunidad universitaria para mejorar su salud, incluyendo factores biológicos, psicológicos y sociales.
• Incrementar los recursos para que este programa pueda intensificar sus actividades de promoción de
la salud y de formación de competencias activas para nuestro bienestar, permitiendo también que sus
iniciativas transciendan a nuestra comunidad universitaria y alcancen a nuestro entorno social.

168

Recuperaremos el servicio médico en cada campus.
• Ampliar las prestaciones del servicio médico para incluir, además de la prevención, la atención a todos
los miembros de la comunidad universitaria.
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Implementar un programa que dinamice la actividad cultural de la
Universidad
Otra pilar de una vida saludable es acercarse a temas que nos son lejanos. Es necesario beber de otras fuentes y
hacerlo de una forma entretenida, social e integradora. Para ello:

169

Promocionaremos una programación cultural continuada.
• Definir un plan de actividades culturales de la URJC de carácter anual en colaboración con estudiantes,
PDI y PAS.
• Programar actividades propias y en colaboración con entidades externas (públicas y privadas) utilizando
las instalaciones de la URJC.
• Identificar potenciales patrocinadores para una oferta cultura atractiva y oportuna.

170

Incentivaremos que los miembros de la comunidad universitaria sigan creando cultura mediante la organización de seminarios, la generación de contenidos audiovisuales, creaciones artísticas, etc.
• Promocionar una oferta cultural innovadora y creativa habilitando convocatorias específicas que las apoyen y aprovechando la capacidad institucional.

Fomentar la actividad deportiva de nuestra comunidad universitaria
El sedentarismo es una de las grandes epidemias de nuestra sociedad. Tenemos como institución el deber de
ayudar a combatirla. Para ello:

171

Ampliaremos el catálogo de actividades deportivas ofertadas.
• Aprovechar las instalaciones habilitadas en la URJC para realizar una oferta de actividades deportivas
amplia y diversa.

172

Impulsaremos la participación y las labores de mecenazgo de la URJC en eventos deportivos.
• Identificar aquellos eventos deportivos de interés para la participación de la URJC y que representen los
valores de la institución.

173

Ampliaremos las infraestructuras deportivas de la URJC.
• Construir nuevas instalaciones deportivas en Aranjuez, Fuenlabrada, Madrid y Móstoles.
• Mejorar las instalaciones existentes en nuestros campus (especialmente en el Campus de Alcorcón).

174

Buscaremos acuerdos con entidades externas (públicas y privadas) tanto para que dichas entidades
puedan usar nuestras instalaciones, como para que nuestros estudiantes y personal puedan hacer uso
de las suyas a precios reducidos.
• Identificar las oportunidades de colaboración para el uso recíproco de las instalaciones.
• Definir una carta de servicios para el uso de nuestras instalaciones por externos y establecer las premisas
que se deben respetar en los acuerdos.
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Abrir el conocimiento a la sociedad
Las universidades dejaron de ser silos de conocimiento para unos pocos y pasaron a ser fuentes abiertas del mismo.
Es por ello por lo que la URJC está implicada en conseguir llegar a todas las personas posibles para compartir
saberes. Para ello:

175

Continuaremos impulsando los Cursos de Verano de la URJC, potenciando la organización de cursos
alineados con las necesidades y los temas de interés de nuestra sociedad.
• Fomentar la difusión e impacto de los cursos mediante su grabación y redifusión inclusiva por los canales
de difusión de la universidad.
• Impulsar la participación de las asociaciones de estudiantes en los Cursos de Verano.
• Potenciar el campus de Aranjuez como sede de los Cursos de verano.
• Impulsar un programa de becas de alojamiento para estudiantes que asistan a los Cursos de Verano de la
URJC que se celebren en el campus de Aranjuez.

176

Favoreceremos el acceso al conocimiento mediante una oferta formativa extracurricular abierta y flexible
a través de cursos MOOC, SPOC y la difusión en abierto de materiales docentes de calidad (asignaturas,
cursos cero…).
• Potenciar la inscripción en estas acciones formativas tanto de los miembros de la comunidad universitaria como de la ciudadanía en general.
• Promocionar el uso de estos contenidos y recursos abiertos en los centros educativos de otros niveles
previos a la Universidad para contribuir al conocimiento e impulsar el reconocimiento de la URJC.

177

Impulsar el acceso, cultura y publicación en abierto a través de las plataformas institucionales BURJC
Digital, eCienciaDatos, TV URJC, URJCx y Aula, para los documentos digitales producto de las actividades
de investigación, docentes y académicas.
• Simplificación de la creación, oferta y matriculación de acciones formativas no regladas.

Estrechar los lazos de la Universidad con nuestro entorno social y
educativo
Una universidad no puede tener límites. Vivimos en comunidad y nos debemos a ella. Ayudamos a su transformación, y queremos afianzar ese camino. Para ello:

178

Fortaleceremos la colaboración con los ayuntamientos en los que están radicados los campus.
• Establecer una red de puntos de información municipal en todos los campus.
• Desarrollar un programa conjunto de fomento de la cultura que incluya actividades tanto en las instalaciones municipales como en espacios de la URJC.
• Poner en marcha un programa conjunto de fomento del deporte y de la vida saludable.
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179

Reforzaremos las relaciones con las instituciones de educación secundaria de nuestro entorno, fomentando que tanto los estudiantes como los profesores de esos centros establezcan vínculos con la URJC
y nos vean como un actor social cercano.
• Potenciar los programas de charlas y visitas a institutos, actualizando los materiales y herramientas docentes utilizados y mejorando la recogida de datos, de forma que podamos hacer un mejor seguimiento
de estas actividades y planteemos acciones de mejora.
• Establecer vínculos permanentes con estos centros, reforzando las visitas de estudiantes a nuestras
instalaciones, permitiendo el uso por parte de los sus docentes de nuestros laboratorios y servicios de
creación de contenidos y, por último, fomentando que el profesorado de la URJC diseñe materiales didácticos que pueda usarse en dichos centros.
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Una universidad
internacionalizada
y abierta al mundo
Juntos no tenemos fronteras. Internacionalizar la universidad es más que traer estudiantes extranjeros. Es pensar
en múltiples dimensiones. El espacio territorial propio es el saber y este, como el propio nombre de institución
deja claro, es universal. Debemos pensar en esa dimensión de ampliar nuestros espacios de conocimiento y los
de nuestros estudiantes, vivir con naturalidad la interacción con otras culturas y otras fuentes del saber, otros
procedimientos y formas para integrar lo mejor de cada mundo.
Para conseguirlo, trabajaremos en los siguientes objetivos:

Potenciar la internacionalización de la Universidad
Tenemos ya las bases de esta forma de entender la internacionalización, pero queremos y debemos seguir abriéndonos al mundo. Para ello:

180

Consolidaremos el proyecto de alianza de universidades europeas “EUST: European University of Society
and Technology”, formado por la URJC y otras siete universidades europeas de prestigio.
• Solicitar, en su próxima convocatoria, el reconocimiento de EUST como una “Alianza de Universidades
Europeas” por parte de la Comisión Europea.
• Reforzar la financiación de la alianza completando los fondos que recibiremos de la Comisión Europea
con fondos propios de la URJC.
• Crear un campus internacional con las universidades del consorcio/alianza, potenciando los vínculos
institucionales y facilitando la movilidad de estudiantes, personal de administración y servicios, investigadores y docentes.

181

Potenciaremos la movilidad de estudiantes, del PDI, PI y PAS en el nuevo programa Erasmus para mejorar
nuestra posición en la lista de las diez universidades con mayor número de movilidades.
• Identificar mecanismos para incentivar la movilidad de estudiantes, PDI y PAS en el marco del programa
Erasmus.
• Impulsar las alianzas con otros espacios educativos internacionales.

182

Aseguraremos que la web de la URJC y toda la documentación esencial para los estudiantes y el personal
(herramientas web, formularios, reglamentos...) esté disponible en inglés.
• Abordar los trabajos para disponer de la documentación en inglés.
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Incrementar el soporte a los estudiantes, docentes e investigadores
internacionales para mejorar el atractivo de la URJC como destino
Ya nos buscan y elijen, ahora queremos ser más acogedores para integrar mejor a nuestros visitantes y lograr que
se sientan en casa. Para ello:

183

Elaboraremos un protocolo de acogida a investigadores y estudiantes internacionales, incluyendo a
aquellos que se acojan a un programa internacional.
• Facilitar que el aterrizaje e incorporación a nuestra universidad sean más rápidos y eficientes y, por otro
lado, que la URJC detecte fortalezas y debilidades en este ámbito, pudiendo implementar las acciones
correctivas que sean necesarias.

184

Profundizaremos en la promoción lingüística para garantizar que los estudiantes internacionales pueden
seguir correctamente los programas formativos.
• Implantar pruebas de nivel tanto en inglés como en español para estudiantes internacionales, sobre todo
para máster y doctorado.

185

Incrementaremos la disponibilidad de la oferta de asignaturas y contenidos educativos en inglés para
ampliar las opciones formativas de los estudiantes internacionales y la colaboración de docentes de
universidades extranjeras.
• Promocionar la producción de contenido docente en otros idiomas, con especial énfasis en el inglés.
• Implantar herramientas de traducción que faciliten disponer de contenidos en inglés, como el subtitulado automático.

186

Aumentaremos el soporte a la internacionalización, para contribuir a un mejor conocimiento e integración
de los estudiantes, docentes e investigadores extranjeros.
• Ofrecer plazas en las residencias de estudiantes para el alojamiento de los docentes e investigadores
internacionales.
• Transformar el CUI en un Centro de Idiomas y difusión cultural.
• Cooperar con otros centros de idiomas universitarios en el ámbito europeo.
• Diseñar y aplicar metodologías de blended learning en el ámbito de los idiomas.

Impulsar la creación del Centro internacional de innovación social y
conocimiento abierto
La creatividad es el motor de la sociedad. Es parte indisoluble del combustible que alimenta el conocimiento. De
ahí que nos propongamos:

187

Impulso de las acciones de innovación social y conocimiento abierto
• Crear, en la sede de Buen Suceso, un centro internacional que permita el desarrollo de la innovación
y la creatividad, el conocimiento abierto y que se convierta en un polo de atracción internacional y un
referente en la ciudad de Madrid, impulsando la marca URJC.
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Una universidad reconocida
como un referente de conocimiento,
compromiso social y excelencia
Somos un referente en nuestro entorno. Hemos avanzado hasta estar entre las 1.000 mejores universidades del
mundo. Eso solo nos da fuerza para ponernos metas mayores y lograr ser aún más reconocidos por la excelencia
del conocimiento que transmitimos. Lo queremos lograr juntos, con otras instituciones y sin perder de vista la
responsabilidad social.
Para conseguirlo, trabajaremos en los siguientes objetivos:

Posicionar a la Universidad como una institución de referencia
nacional e internacional
Una universidad como la nuestra, que ya es referencia en la zona en la que está radicada, debe construir resistentes vínculos con la sociedad para generar una gran comunidad que la empuje a escalar posiciones. Para ello:

188

Fortaleceremos las relaciones entre la sociedad y la Universidad recuperando la Fundación de la Universidad Rey Juan Carlos con el fin de desarrollar, promocionar y financiar actividades de carácter cultural,
científico y educativo que tengan un fuerte interés social.
• Elaborar el nuevo reglamento de la fundación estableciendo los mecanismos de supervisión.
• Diseñar un plan de acción que asegure que las actividades de la fundación estén alineadas con el plan
estratégico de la URJC.
• Incrementar la visibilidad de la Fundación y fomentar la participación ciudadana ubicando la sede en uno
de los espacios representativos que nuestra universidad tiene en el centro de Madrid (preferentemente,
en el Edificio Velázquez).

189

Potenciaremos la colaboración internacional e interinstitucional con universidades, organismos de reconocido prestigio y reputación para el desarrollo de iniciativas docentes, de investigación y transferencia
de conocimiento.
• Apoyar e incentivar la participación de la URJC en redes de excelencia internacional, especialmente a
nivel europeo.
• Promover que los docentes e investigadores de la URJC ocupen cargos de dirección en organismos de
investigación internacionales y redes de excelencia, así como cargos relevantes (presidente del comité
organizador o de programa) de congresos internacionales que sean referentes en su ámbito de conocimiento.

190

Fomentaremos las actividades de asesoría de la URJC, en especial aquellas relacionadas con fundaciones
científicas y culturales, instituciones sin ánimo de lucro y administraciones públicas.
• Promover la participación de la URJC en patronatos, comités asesores y comisiones juzgadoras de concursos científicos y culturales, así como la colaboración y asesoramiento tecnológico, formativo y científico con los ayuntamientos donde la URJC tiene su sede.
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191

Crearemos el programa de Expertos URJC para poner en valor el conocimiento del PDI, PI y PAS de la
Universidad y ofrecerlo a la sociedad.
• Programar actividades que permitan trasladar el conocimiento de los expertos URJC a la sociedad.
• Crear píldoras de conocimiento y distribuirlas en abierto a través de los canales institucionales para
compartir el conocimiento con la sociedad y ofrecer a los medios de comunicación recursos científicos
y académicos de alta calidad.
• Promover la participación de nuestros docentes, investigadores y PAS en calidad de expertos en los
medios de comunicación.

192

Posicionaremos a la Universidad como un referente en las líneas definidas en el Plan estratégico.
• Posicionar a la URJC como un referente internacional de la Agenda 2030, creando y poniendo en marcha
un programa integral (con la financiación necesaria) en torno a los 17 objetivos de desarrollo sostenible
y apoyando decididamente la difusión de actividades de la Agenda 2030.
• Convertir a la URJC en un referente nacional de gestión transparente, gobierno participativo y datos en
abierto, incorporándolos plenamente al funcionamiento de la universidad, difundiendo estas medidas a
la sociedad y ofreciendo nuestro apoyo y asesoría para facilitar que otras instituciones (universidades,
ayuntamientos…) de nuestro entorno implementen este tipo de medidas.

Impulsar las actividades de comunicación externa y posicionamiento
de la Universidad
Comunicar lo que hacemos ayuda a fortalecer los vínculos internos y externos, hace que pongamos en valor lo
que hacemos, que mejore nuestra percepción y que fortalezcamos nuestra posición. Para ello:

193

Desarrollaremos una estrategia integral de comunicación y promoción de la Universidad para mejorar su
posicionamiento, visibilidad nacional e internacional e incrementar el orgullo de pertenencia.
• Crear una Oficina de comunicación y proyección institucional que impulse las actividades de comunicación externa, el posicionamiento y la reputación de la Universidad.
• Diseñar un Plan de comunicación externa plurianual que permita establecer vínculos y canales confiables
con la sociedad en general y, particularmente, con nuestros futuros estudiantes y sus familias, y con las
empresas y administraciones públicas vinculadas a nuestra universidad, mediante campañas específicas
en medios de comunicación y redes sociales.
• Crear una línea de productos oficiales representativos de la Universidad disponibles a través de las tiendas-librerías de los campus y la tienda online urjc.shop, y que fortalezcan la imagen corporativa, vinculen
especialmente a sus miembros y egresados y expresen una vinculación compartida con los valores de la
institución.
• Potenciar los canales de información y comunicación al servicio de la comunidad universitaria para divulgar las actividades científicas y académicas de sus miembros.
• Monitorizar y analizar la percepción e imagen de la Universidad en coordinación con el Gabinete de
Prensa y el Gabinete de Planificación y Programación.
• Impulsar la colaboración con la Facultad de Comunicación de la Universidad para el desarrollo de acciones de comunicación institucional a través de Radio URJC, su Productora audiovisual y las aulas de la
Agencia de Publicidad y de Periodismo.
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194

Promocionaremos las titulaciones y la marca de la Universidad para acrecentar su prestigio e incrementar
su demanda.
• Potenciar la Oficina del Estudiante para impulsar la promoción de la oferta académica de la Universidad y
los servicios que presta a los estudiantes y a la sociedad en su conjunto, y la orientación preuniversitaria.
• Desarrollar planes anuales de promoción de las titulaciones de la Universidad.
 Campañas de promoción y difusión a nivel nacional e internacional.
 Actuaciones específicas dirigidas a la captación de estudiantes.
 Participación en eventos, ferias, etc.

Impulsar los sistemas, procesos y canales de comunicación interna
El conocimiento empieza dentro. Es necesario que mejoremos la comunicación entre nosotros estableciendo
procesos sencillos que ayuden a que fluyan las ideas, que hagan que sepamos todos de todos. Para ello:

195

Estableceremos nuevos canales de comunicación interna y reforzaremos los existentes para mejorar la
información que se ofrece a la comunidad universitaria.
• Informar adecuadamente de los procesos, actividades y acciones desarrolladas por la Universidad y de
las mejoras que se llevan a cabo.
• Incrementar la difusión de las convocatorias internas de la Universidad.
• Potenciar el diálogo con todos los miembros de la comunidad universitaria para responder de forma más
ágil a las necesidades emergentes.
• Trasladar los logros del personal de la Universidad.
• Convertir los espacios de la Universidad en lugares para expresar la cultura institucional y la marca.

196

Incrementaremos la información sobre los distintos servicios y unidades de la Universidad.
• Desarrollar cartas de servicio que faciliten la realización de las diferentes tareas académicas, administrativas, de gestión o técnicas.

197

Mejoraremos el posicionamiento de la URJC en todos los rankings nacionales e internacionales de prestigio, orientado a alcanzar posiciones internacionales entre las mejores 500 universidades del mundo y
las 12 mejores españolas.
• Identificar los aspectos de mejora para el posicionamiento de la URJC en los rankings.
• Establecer las iniciativas que faciliten un mejor posicionamiento.
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Una universidad
innovadora y digitalizada
Estamos orgullos de estar a la vanguardia de las universidades más digitalizadas. La situación vivida en el último
año ha puesto de relevancia la importancia de disponer de una sólida cartera de soluciones digitales y de apostar
por la digitalización de los procesos para dar una respuesta eficaz ante cualquier situación. Por eso queremos
seguir impulsando una transformación digital ambiciosa que potencie de manera transversal la innovación en
todos las esferas de actividad de la Universidad: la formación, la investigación, la gestión, la administración y la
comunicación entre las personas.
Necesitamos disponer de unas infraestructuras modernas y versátiles y unos servicios ágiles y eficientes, capaces
de adaptarse a un entorno cada vez más dinámico y exigente, por lo que ejecutaremos el “Plan de Infraestructuras”
propuesto en esta legislatura y aprobado por el Consejo de Gobierno de la URJC.
Para consolidar la universidad innovadora y digitalizada que queremos, nos fijamos los siguientes objetivos:

Crear espacios de trabajo y estudio que potencien la innovación, la
creatividad y el trabajo en equipo
Creemos que las infraestructuras deben ayudarnos a crear entornos confortables que estimulen nuevas formas de
aprendizaje y de colaboración. Por ello, actualizaremos las infraestructuras que lo requieran, adaptaremos otras y
crearemos nuevos espacios que permitan desarrollar nuevas metodologías docentes, potencien la investigación,
y permitan innovar en las formas trabajar o comunicarnos. Para ello:

198

Ampliaremos los espacios de la Universidad en más de 60.000 m2 creando espacios versátiles y adaptativos
que fomenten la colaboración y que faciliten el uso de tecnologías digitales.
• Destinar un 50% de estos nuevos espacios a actividades docentes y un 40% a espacios para investigadores y docentes.
• Finalizar la tramitación de los expedientes para la redacción de los proyectos de ejecución y las obras
asociadas, una vez finalizados todos los anteproyectos de todos los edificios de la primera fase.
• Ejecutar el “Plan de Infraestructuras” propuesto en esta legislatura y aprobado por el Consejo de Gobierno de la URJC finalizando la construcción de edificios previstos en todos los campus de la Universidad y
restaurando los edificios de Buen Suceso y Velázquez en el Campus de Madrid.

199

Restauraremos y transformaremos los edificios de la URJC en la zona centro de Madrid, consolidando su
uso docente e investigador para que se conviertan en seña emblemática de la URJC.
• Finalizar la restauración de los edificios de Buen Suceso y de Velázquez una vez autorizados los proyectos de restauración que están siendo supervisados actualmente por las autoridades locales.
• Impulsar estos espacios en el centro de Madrid, con más de 15.000 m2 disponibles, para potenciar las
actividades de internacionalización y reforzar nuestra relación con la sociedad.

Página 58 / 64

RECTOR 2021

200

Crearemos espacios de trabajo colaborativo (zonas de coworking) en todos los campus para su uso por
parte del personal de la Universidad.
• Dotar estos espacios con equipamiento (audiovisual, impresoras…), material de oficina, taquillas, zonas
de reuniones y zonas de descanso.

201

Construiremos áreas de trabajo colaborativo al aire libre en los distintos campus de la Universidad para
ofrecer espacios de encuentro y fomentar el trabajo en equipo y la colaboración.
• Crear espacios acogedores en el exterior que cuenten con pérgolas y cortavientos para mitigar las inclemencias meteorológicas, y abrir en los nuevos edificios y residencias de estudiantes zonas elevadas y
porches que permitan a los estudiantes trabajar y relacionarse de forma colaborativa en espacios abiertos.
• Dotar estas zonas de fuentes de agua, mobiliario urbano (mesas, bancos, pizarras), puntos de recarga de
energía para portátiles, conectividad wifi y aparcamientos de bicicletas y patinetes eléctricos.
• Desarrollar un proyecto piloto en la entrada principal del Campus de Móstoles que se extenderá luego
al resto de campus.

202

Aumentaremos la tipología de espacios docentes, de forma que, además de las aulas tradicionales, nuestros estudiantes tengan acceso a espacios para la realización de seminarios, zonas abiertas de estudio,
espacios de trabajo en grupo o zonas de creación colaborativa.
• Realizar una auditoría de espacios.
• Diseñar un plan de utilización de espacios con el objetivo de ofrecer más versatilidad y adaptación al
nuevo modelo de conocimiento colaborativo.

203

Transformaremos digitalmente las aulas y los laboratorios existentes para permitir la colaboración de
estudiantes y profesores, independientemente de la ubicación física de cada uno de ellos, y favorecer así
la innovación y experimentación didáctica.
• Actualizar el equipamiento en los laboratorios docentes.
• Incorporar en las aulas sistemas de control de iluminación, pantallas digitales, video-streaming, grabación, etc.
• Electrificar las “aulas de teoría” para permitir la conexión de dispositivos portátiles de estudiantes en las
distintas localizaciones.
• Flexibilizar la disposición funcional del mobiliario de las aulas (des-anclaje de mesas y sillas) para facilitar
el uso de nuevas metodologías docentes.
• Optimizar las infraestructuras transversales de soporte, incluyendo red, ciberseguridad y sistemas multimedia.
• Integrar sistemas de grabación personal con los sistemas institucionales multimedia.

204

Mejoraremos la accesibilidad de todos nuestros espacios para garantizar el derecho de todos a utilizar
las instalaciones de la Universidad de forma segura, confortable y autónoma.
• Elaborar un diagnóstico de la accesibilidad que facilite acometer los trabajos para adecuar la adaptación
a las necesidades específicas de todos los usuarios.

205

Implantaremos progresivamente sistemas y plataformas basadas en software libre.
• Promover sistemas y servicios más sostenibles e independientes de fabricante.
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Impulsar una digitalización centrada en las personas
El eje de la transformación digital son las personas; todos y cada uno de los miembros de la comunidad universitaria. Una digitalización para mejorar la eficiencia y para favorecer la gobernanza. Una digitalización para mejorar
nuestra comunicación, para hacer la Universidad más participativa y transparente y para conseguir una URJC más
accesible e inclusiva. Una digitalización para facilitar la conciliación familiar, conseguir una URJC más internacional
y mejorar nuestra docencia y el servicio que prestamos a nuestros estudiantes. Para lograrlo:

206

Ejecutaremos el Plan de Transformación Digital para mejorar la experiencia de toda la comunidad universitaria, la satisfacción y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.
• Simplificar los procesos de trabajo del profesorado.
• Mejorar los mecanismos de toma de decisiones en los diferentes niveles de gestión de la Universidad.
• Aumentar la eficiencia.
• Optimizar el uso de recursos.

207

Facilitaremos una atención más personalizada y cercana para que cualquier miembro de la comunidad
universitaria pueda resolver sus dudas y consultas de forma rápida y sencilla a través de un servicio de
atención multicanal (físico, telefónico, web, app) con un asistente virtual.
• Crear un punto único de información y atención tanto a estudiantes (actuales y futuros), como a PAS y
PDI.
• Mejorar la atención de incidencias en la institución.
• Potenciar las herramientas necesarias para el correcto seguimiento de los estudiantes, incluidos Alumni,
para conocer mejor sus necesidades y cómo pueden ser atendidas.

208

Facilitaremos los procesos de comunicación dentro y fuera de la Universidad.
• Diagnosticar el sistema de información y comunicación de la URJC.

209

Incorporaremos plenamente las tecnologías digitales y multimedia necesarias a nuestra enseñanza como
un eje transversal que enriquezca nuestras metodologías docentes, haciéndolas más versátiles, ágiles y
adaptativas.
• Diseñar el plan de incorporación de tecnologías digitales y multimedia.

210

Continuaremos impulsando la accesibilidad a las herramientas, plataformas docentes y recursos digitales,
incluyendo la web de la Universidad, para salvaguardar y garantizar los derechos de acceso a la información
y a la educación de todos los miembros de la comunidad universitaria.
• Establecer la carta de servicios para garantizar el derecho de acceso a la información y a la educación de
la comunidad universitaria.
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Mejorar los recursos digitales y el equipamiento informático para
impulsar nuevos modelos docentes
Nuestras aulas y laboratorios son un lugar privilegiado para la formación, y las clases presenciales ofrecen una
oportunidad de interacción física entre estudiantes y docentes que es insustituible. Pero queremos aprovechar
todas las oportunidades que los recursos, herramientas y equipamientos docentes digitales ofrecen para mejorar
y personalizar el proceso de aprendizaje, y para facilitar que este se produzca de manera continuada, en cualquier
momento y lugar. Para ello:

211

Continuaremos con el programa de mejora y renovación regular del equipamiento informático para todo
el personal de la Universidad.
• Diseñar el plan de mejora y renovación del equipamiento adaptando el acceso a las necesidades de los
distintos usuarios.

212

Conseguir para todo el personal puestos de trabajo flexibles, adaptados al teletrabajo y eficientes desde
el punto de vista energético.
• Facilitar a los docentes en Aula Virtual sistemas de información más precisos sobre el aprendizaje de sus
estudiantes con el fin de personalizar la enseñanza y mejorar los resultados académicos.
• Introducir sistemas de análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje, mediante mecanismos sencillos de telemetría y analíticas de aprendizaje (learning analytics).

213

Facilitaremos a los docentes y los estudiantes sistemas de gestión contactless más flexible y sencillos.
• Incorporar un sistema de gestión de la asistencia a las clases y a los laboratorios de los estudiantes, integrado con las soluciones corporativas existentes.

214

Ofreceremos a los docentes nuevos sistemas automatizados de autograbación y publicación online para
la elaboración de contenidos académicos.
• Consolidar la base de datos multimedia de conocimiento institucional.

Simplificar los procesos administrativos y de gestión académica
Queremos que los miembros de la comunidad universitaria puedan dedicar su tiempo a aquellas actividades que
aportan más valor añadido. Para ello:

215

Desarrollaremos un plan de digitalización de procesos académicos, administrativos y de investigación
que reduzca los trámites necesarios y los tiempos de ejecución.
• Mejorar la trazabilidad y evaluación de la calidad de los trámites y procesos administrativos y de gestión
académica.
• Unificar las plataformas de matrícula, docencia y herramientas corporativas para todos los tipos de titulación (grado, máster, título propio o Universidad de mayores), para facilitar su gestión y hacerla más
eficiente y eficaz.
• Mejorar los procesos de gestión de tribunales y actas de TFG, TFM y tesis doctorales.
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216

Implantaremos la administración electrónica de forma amplia.
• Incorporar un sistema de gestión documental que facilite la gestión, consulta y seguimiento de los distintos procedimientos (académicos, investigación, administrativos).
• Extenderemos el uso de la firma digital tanto a los estudiantes como al personal externo a la URJC, incorporando a estos colectivos en la administración electrónica y consiguiendo digitalizar de forma íntegra
todo el proceso de firma de documentos y certificados en nuestra universidad.
• Poner en marcha el “procedimiento único” de administración electrónica que incluya procesos de concurrencia competitiva, autoliquidación tasas, etc.

217

Automatizaremos la emisión de certificados académicos de los procesos que lo permitan para que puedan
obtenerse de manera directa con las credenciales personales de la Universidad.
• Automatizar la gestión de certificados de asistencia a eventos y RAC (Noche de los Investigadores, Semana de la Ciencia, …).
• Automatizar y centralizar la generación de certificados de investigación, docentes, etc.
• Automatizar la emisión del Suplemento Europeo al Título para que contenga los créditos y prácticas
extracurriculares.

218

Intensificaremos la colaboración con universidades de nuestro entorno.
• Impulsar la creación de un consorcio para la transformación digital a nivel regional que permita acceder
a los recursos y servicios digitales de forma más rápida, económica, eficiente y eficaz.
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