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INTRODUCCIÓN.
PROGRAMA ABIERTO

Mi programa se articula en torno a dos desafíos fundamentales: alcanzar 10 metas para 
las personas y 10 retos para la institución. 

Los estudiantes, el personal docente e investigador y el personal de administración y 
servicios son la razón de ser de este proyecto sólido, ilusionante y factible, y, por ello, 
propongo 76 acciones concretas para mejorar la situación de los tres colectivos que 
conformamos la comunidad universitaria.

La propia URJC, por otra parte, necesita con urgencia afrontar 10 retos imprescindibles 
y fascinantes y, en ese sentido, propongo 55 objetivos que se despliegan en un total de 
220 acciones específicas que voy a poner en marcha en los próximos cuatro años. 

Además, para medir el grado de cumplimiento y de compromiso de estos retos, en el 
programa se incluyen 58 indicadores para evaluar la consecución e impacto de los obje-
tivos. 

Como toda obra colectiva y abierta, este programa electoral es fruto de la reflexión, del 
análisis, del debate, de la confrontación de ideas y puntos de vista, de la suma de esfuer-
zos de estudiantes, PDI y PAS. 

Por consiguiente, es un proyecto que no está cerrado, que es susceptible de mejorar, 
de incorporar todas aquellas iniciativas que lo conviertan en el proyecto más óptimo y 
esperanzador para nuestra querida Universidad Rey Juan Carlos.

Si consideras que hay objetivos, acciones, propuestas, sugerencias que debamos debatir, 
repensar o integrar, escríbeme, por favor, al buzón de la página web:

https://rafaelvangrieken.info

https://rafaelvangrieken.info/
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10 METAS PARA LAS PERSONAS. 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA

1. ESTUDIANTES

La docencia es el núcleo fundamental de la actividad universitaria, junto con la in-
vestigación y la innovación, por lo que ha de ser considerada el centro de nuestras ini-
ciativas. Desde este punto de vista, se hace necesario incluir acciones estratégicas que 
aseguren una formación a los estudiantes que impulse y facilite su inserción laboral, 
pero que también generen el desarrollo del espíritu crítico, de la responsabilidad y 
de una serie de valores que permitan continuar con el progreso de nuestra sociedad. 
Desafortunadamente, en estos cuatro años transcurridos desde 2017 no ha existido una 
política de compromiso con los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos que se ha 
traducido en una serie de deficiencias y carencias manifiestas:

• El servicio de deportes está compuesto únicamente por dos personas, una dotación 
claramente insuficiente para satisfacer las demandas de nuestros estudiantes, tenien-
do en cuenta el número de campus y de matriculados. Las instalaciones son inexis-
tentes o manifiestamente mejorables y no se dispone de una oferta deportiva acorde 
al tamaño de la Universidad, lo que se refleja en la composición actual del servicio. 

• Los estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte no disponen de ins-
talaciones adecuadas para desarrollar sus actividades.

• Los estudiantes de Farmacia carecen de laboratorios para su actividad académica. El 
rector les ha anunciado que estarán terminadas estas instalaciones después de con-
cluir sus estudios en la URJC.

• Los estudiantes de Derecho no disponen de una sala de vistas para simulaciones de 
juicio.

• Respecto a los fondos de biblioteca, los estudiantes no cuentan con material biblio-
gráfico actualizado, especialmente de manuales de referencia de las asignaturas que 
cursan en su titulación ni en su campus. Esta situación, gravísima en los campus de 
Madrid-Vicálvaro, Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón, se torna insostenible en los 
campus de Aranjuez y Madrid-Quintana y Madrid-Manuel Becerra, donde los fondos 
son literalmente inexistentes.

• Las asociaciones, los delegados de facultad y escuela y el Consejo de Estudiantes no 
disponen de medios adecuados para desarrollar su actividad institucional y asociativa 
de representación. 

• El Reconocimiento Académico de Créditos (RAC) podría contemplar la posibilidad 
de realizar alguna asignatura de su grado (optativa) o de algún otro grado de su es-
cuela/facultad. Esto es particularmente interesante para estudiantes de dobles grados 
que no tienen posibilidad de hacer optativas.

• La materia de Idioma Moderno debería refocalizarse y permitir alguna forma de 
orientación académica para superar con éxito la prueba de nivel.

• Los estudiantes tienen dificultades para conseguir tutores que dirijan  sus TFG de-
bido a la insuficiente consideración académica de la tutela de los profesores que 
realizan dicha actividad.
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Ante esta situación, en caso de ser elegido rector, me comprometo a reunirme perió-
dicamente con sus órganos de representación, para tener en cuenta sus inquietudes, 
peticiones y necesidades, y de acuerdo a ello trabajar por los aspectos que consideramos 
claves para construir el futuro de la URJC en relación con los estudiantes. Las metas en 
este sentido son:

1. Ser una universidad transparente, plural y democrática

La URJC es una institución que debe tener entre sus señas de identidad la transpa-
rencia y debe caracterizarse por ser una universidad que afronte con valentía los retos 
del futuro y trabaje por y para los estudiantes, contando con ellos en primer lugar e 
involucrando en el proceso al conjunto de la comunidad universitaria. Por lo tanto, lo im-
portante es tomar decisiones, siempre contando y dialogando con todos los sectores 
de la URJC y, en particular, con los estudiantes.

A este colectivo no se le puede dejar al margen, como ha ocurrido con los estudiantes 
de las titulaciones suprimidas en Aranjuez o del Instituto de Danza Alicia Alonso (pro-
cedimiento judicializado en contra del actual rector). La gestión de la pandemia debería 
mejorarse, atendiendo a  cuestiones tan importantes como la convivencia con familiares 
de riesgo, el seguimiento de las clases y situaciones de vulnerabilidad que no reciben 
atención directa. La participación efectiva y realista en la toma de decisiones y el diálo-
go constructivo serán seña de identidad de la acción de gobierno. Los estudiantes son 
nuestra razón de ser, nuestro principal foco de atención no solo en lo académico, sino 
también en lo personal y en lo profesional.

Existen dos modelos complementarios de acción de los estudiantes en la Uni-
versidad: en primer lugar, a través de su sistema de representación, con el Consejo de 
Estudiantes y los delegados de facultad, escuela y titulación como sus máximos exponen-
tes, pero actualmente no cuentan con medios adecuados para desarrollar su actividad 
institucional y asociativa de representación. En segundo lugar, a través de las asociaciones 
de estudiantes que quieren dar respuesta a las inquietudes del colectivo que entiende 
la Universidad como algo más allá de las aulas y sus libros, y que buscan la verdadera 
esencia de la Academia. Con todos ellos me comprometo a mantener una interlocución 
continua, permanente y fluida, apoyando las actividades de las asociaciones, a los dele-
gados y representantes de estudiantes. Juntos crearemos una universidad viva y cercana 
para todos ellos.

Somos la segunda universidad más numerosa de la Comunidad de Madrid, y la sexta de 
España y, consecuentemente, debemos ser una universidad comprometida con los estu-
diantes. De esta forma, es fundamental dotar de unos recursos adecuados a la resolución 
de los problemas de este colectivo. En ese sentido, las principales acciones que voy a 
llevar a cabo son:

• Crear la Oficina del Estudiante en cada campus. Este entorno se convertirá en 
el eje vertebrador de toda la acción de la URJC de cara a sus estudiantes para que 
reciban una atención permanente, eficaz, eficiente y dotada de recursos suficientes 
para desplegar la importante labor para la que está diseñada. Los estudiantes deben 
disponer de una atención que no están recibiendo ahora, necesitan que desde la 
URJC se responda a sus preguntas. 

• Comprometerme a que todas las consultas planteadas a través de diferentes canales 
de comunicación tengan respuesta, con un control de los tiempos de resolución, 
y fijando un horario de atención a los estudiantes que sea lo más amplio posible.
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• Mantener una comunicación fluida y continua con los estudiantes y articular 
procedimientos que permitan que el estudiantado se comunique de manera eficaz 
con los diferentes Órganos de Gobierno, asegurando que seréis escuchados en todas 
las instancias.

2. Mejorar las condiciones de estudio y el desarrollo de la vida 
académica 

Considero fundamental fomentar la participación estudiantil, porque en la actua-
lidad no se contempla suficientemente este aspecto que resulta esencial para vertebrar 
la vida universitaria. Para lograrlo, haré lo siguiente:

• Configurar una oferta de grados, máster, grados+máster y doctorado realmen-
te atractiva para los estudiantes. Se contará para conseguirlo con la opinión directa 
de la representación estudiantil.

• Revisar los itinerarios y las prácticas de los dobles grados junto con la implementa-
ción de los cambios que han sido aprobados por las diferentes Juntas de Facultad o 
Escuela, pero se encuentran paralizados por decisión del equipo de gobierno actual.

• Adecuar el Centro Universitario de Idiomas a las auténticas exigencias de la asigna-
tura de Idioma Moderno.

• Crear un Programa de Mentorización Multinivel en la URJC, mediante la im-
plantación de programas de tutorización de estudiantes en tres niveles: nuevo ingre-
so, último curso y para aquellos que tienen más dificultades.

• Desarrollar nuevos espacios e infraestructuras (makerspaces) de enseñanza-aprendi-
zaje donde los estudiantes puedan desarrollar su creatividad, buscando una mayor 
participación y compromiso con la universidad y la vida académica. 

• Atender las justas demandas del colectivo matriculado en nuestra Universidad de 
Mayores en cuanto a mejora de espacios, adecuación de horarios y estímulo de la 
interlocución institucional, ampliando la oferta formativa, impulsando la intervención 
directa de dicho colectivo a través de actividades más participativas y poniendo en 
marcha un programa de movilidad interuniversitario.

• Llevar a cabo una verdadera digitalización de las aulas con más puntos para 
la conexión a la corriente eléctrica de los ordenadores, articular un plan de dota-
ción informática a los estudiantes con recursos limitados para garantizar 
que el estudio en la URJC se realiza en igualdad de condiciones, e instalar una red 
wifi para atender a las necesidades reales de la Universidad, así como la implantación 
de la herramienta de notificación electrónica y de los procedimientos de admi-
nistración digital universitaria (administración electrónica). Igualmente es preci-
so garantizar que la plataforma de acceso remoto (myApps) sea totalmente operativa 
y deje de ofrecer fallos de conexión al usuario.

• Aprobar un programa de becas comedor para estudiantes en situación de vulne-
rabilidad socioeconómica, y asumir el compromiso de mejora de los comedores de 
acuerdo con las necesidades de los campus.

• Procurar a nuestros estudiantes todas las posibilidades académicas de cara a com-
pletar su formación y a conformar un itinerario formativo especializado que redunde 
en beneficio de su formación académica integral. En un mercado en el que, cada vez 
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más, prima la adquisición de competencias, habilidades formativas y destrezas (skills 
& abilities), las prácticas -curriculares y extracurriculares- estas deben jugar 
un papel esencial. Abordaré la problemática derivada de las prácticas de los dobles 
grados para ofrecer una formación integral al estudiante.

• Impulsar la creación del Servicio de Orientación y Planificación Profesional. 
Esta área está totalmente desatendida y requiere de una actuación personalizada. Sin 
ella la construcción de un proyecto de vida profesional es impensable. Esta medida 
de orientación, junto con la descongestión de la Unidad de Prácticas Externas y la 
elaboración de protocolos que permitan dar una respuesta realista y aplicada a las 
necesidades de los grados en cuanto a sus prácticas son imperativas. Además, la 
actual situación derivada de la COVID-19 exige que se aborde la oferta de prácticas 
desde una perspectiva diferente, que permita que nuestros estudiantes se titulen en 
tiempo y forma. 

• Generar la figura “alumni-embajadores” que tendrán una especial dedicación a la 
promoción de la URJC, con un merecido reconocimiento por parte de la institución.

• Promover la vinculación de los antiguos estudiantes con la URJC con el objetivo de 
incrementar las prácticas profesionales del alumnado. Además se incentivará el pa-
tronazgo y mecenazgo hacia nuestra Universidad de los egresados y que los fondos 
se destinen a acciones solidarias y becas para docencia e investigación.

• Mejorar el procedimiento de asignación de tutores de Trabajos Fin de Grado, la agi-
lización de los trámites de solicitud de defensa y la ampliación de las convocatorias 
de defensa. 

• Optimizar los procesos de matriculación y adecuación del calendario académico de 
Grado, Máster y Doctorado.

• Mejorar el procedimiento y la plataforma de Reconocimiento Académico de Cré-
ditos (RAC) y aumentar el catálogo de actividades relacionadas con la capacitación 
profesional de los estudiantes (desarrollo del curriculum, habilidades directivas, etc.).

• Intensificar la movilidad de los estudiantes mediante programas SICUE y Erasmus en 
Grado y Máster.

• Incrementar las actividades fuera del aula, mediante la visita a empresas u organis-
mos, el trabajo de campo o las reuniones con expertos.

• Mejorar las condiciones de los estudiantes de doctorado con una mayor capacidad de 
elección de cursos y una convocatoria específica para su posible asistencia a escuelas 
de verano, seminarios y congresos nacionales e internacionales.

• Ampliar los fondos de Biblioteca con material bibliográfico actualizado, especialmen-
te de manuales de referencia de las asignaturas y extender el horario de las instala-
ciones.

3. Potenciar la misión y la proyección social de la Universidad

Hay que dar un apoyo decidido a la vida saludable y el deporte, así como al arte y 
la cultura (danza, música, teatro, etc.), más aún cuando nuestros propios estudiantes 
desarrollan en sus estudios estas especialidades. Para lograrlo, proponemos las siguien-
tes iniciativas:
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• Crear la Casa del Estudiante como centro abierto de encuentro, reunión y de-
sarrollo de actividades culturales donde los estudiantes puedan desarrollar su vida 
universitaria de estudio y ocio más allá de las aulas.

• Impulsar el programa de Universidad Saludable para atender la multidimensio-
nalidad de la salud de nuestros estudiantes. Además, se crearán programas de coun-
selling y coaching que permitan prestar apoyo y orientación ante situaciones vitales, 
académicas o no, que puedan afectar a la salud física o mental de cualquier estudiante.

• Crear una comisión de cultura compuesta, entre otros, por estudiantes, que 
genere las propuestas de acciones culturales a llevar a cabo durante cada curso aca-
démico. 

• Apoyar con todos nuestros medios a las actividades que desarrollen la cultura en 
nuestros campus, como el teatro, la danza, la música o las artes plásticas, entre otras.

• Impulsar la organización de exposiciones y espectáculos de impacto social y cultural 
en nuestra Universidad.

• Firmar convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas para desarro-
llar la cultura tanto dentro como fuera de nuestros campus.

• Crear una aplicación móvil para que los estudiantes puedan estar al tanto de todas 
las actividades e iniciativas culturales de nuestra Universidad.

• Reformar y construir instalaciones necesarias para realizar planes físico-deporti-
vos para los estudiantes y para el conjunto de la Comunidad Universitaria.

• Abogar por una mayor visibilidad y apoyo al deporte femenino, tanto dentro como 
fuera de nuestras instalaciones universitarias.

• Modernizar y ampliar las instalaciones deportivas de la Universidad. Es necesaria la 
remodelación de la práctica totalidad de los pavimentos de las pistas polideportivas. 
Si queremos estar a la vanguardia del deporte debemos tener unas instalaciones ade-
cuadas y, para lograrlo, llevaré a cabo la construcción de pabellones polideportivos 
con dotación para deportes de sala, gimnasio y espacios diáfanos de usos múltiples; 
la sustitución de la pista de atletismo; el techado de las pistas de pádel de los campus 
de Alcorcón y Fuenlabrada; la construcción de pistas en el campus de Móstoles y la 
sustitución de hierba natural por hierba artificial en el campo de rugby de Alcorcón.

• Desarrollar convenios y acuerdos con las distintas federaciones deportivas para im-
pulsar la competición deportiva en nuestra Universidad, e implementar los medios 
necesarios para hacer de la URJC una universidad deseable para los deportistas de 
alto nivel y alto rendimiento.

• Firmar convenios de utilización de instalaciones con los distintos Ayuntamientos 
donde están radicados nuestros campus, buscando disponer de instalaciones de-
portivas, como piscinas y gimnasios, de las que carecemos actualmente para poder 
ofrecer nuestra actividad en ellas.

• Apoyar actividades concretas de los estudiantes relacionadas con los programas for-
mativos (Ej. U-MOTOR, URJCMUN …)
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2. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

El profesorado es la piedra angular de la universidad y ha demostrado un compromiso 
extraordinario con la docencia, investigación e innovación. Es necesario fomentar el 
entendimiento mutuo con los otros colectivos de la Comunidad Universitaria, PAS y 
estudiantes. En los últimos años la URJC ha sufrido una profunda crispación e intensa 
judicialización, con cierres de grupos y titulaciones por parte del Equipo de Gobierno 
no consensuadas que han hecho peligrar puestos de trabajo del PDI y generado descon-
fianza. 

En este último período de cuatro años, la inestabilidad del PDI ha crecido dramáticamen-
te como muestran las siguientes cifras:

2017: El PDI Permanente representaba el 50,4%, frente al PDI No Permanente (49,6%). 
Dentro del PDI Laboral No Permanente, los contratados a tiempo parcial (asociados) 
solo eran un 21,9% del total de la plantilla de PDI de la URJC.

2020: El PDI Permanente se ha reducido al 35,8%, casi un 15% inferior al año 2017, 
mientras el PDI No permanente ha aumentado hasta el 64,2%. Además, el PDI Laboral a 
tiempo parcial (asociados) ya representa un porcentaje del 33,3% del total de la plantilla, 
11,4 puntos porcentuales por encima de 2017.

Será objetivo prioritario de mi equipo de gobierno el restablecimiento de la normalidad 
en las relaciones con la comunidad universitaria, basada en los principios fundamentales 
de confianza, comunicación, transparencia y respeto a las personas y a los órganos de 
gobierno y representación. 

4. Consolidar y reforzar la plantilla de PDI 

Nuestra ratio estudiante/profesor es la más alta de las universidades públicas de Madrid 
por lo que necesitamos a todos los que hoy en día conformamos la URJC. Es imprescin-
dible apoyar al máximo la continuidad de todo el PDI interino o con contrato laboral 
temporal de la URJC. Asimismo, me comprometo a atender las demandas de nuevo 
profesorado que justificadamente formulen departamentos y áreas de conocimiento 
para:

• Buscar vías para garantizar el desarrollo académico de todo el PDI con 
contrato temporal, manteniendo las figuras docentes actuales (Titular Universi-
dad Interino, Contratado Doctor Interino, Visitante, Ayudantes Doctores, Ayudan-
tes y Asociados) y buscando su estabilidad y progresión hacia figuras permanentes.

• Contratar nuevo profesorado dentro de las figuras de PDI Laboral existentes en 
la URJC para cubrir las necesidades docentes de los departamentos.

• Atender las demandas de nuevos Profesores Asociados Vinculados que se soli-
citen desde los Hospitales Universitarios de la URJC.

5. Estabilizar y promocionar al profesorado

Hay que terminar con la falta de transparencia en los procesos de promoción y la excesiva 
inestabilidad de la plantilla de PDI con contrato temporal. Son dos graves problemas que 
lastran nuestra Universidad, dificultando el progreso en la carrera académica y la obtención 
de sexenios, y otros incentivos. Para conseguirlo, propongo las siguientes acciones:
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• Negociar con el gobierno de la Comunidad de Madrid para incrementar la tasa 
de reposición y lograr una equiparación, en el plazo más breve posible, con el resto 
de las universidades públicas.

• Estabilizar y promocionar al PDI mediante el acceso a las figuras de Contra-
tado Doctor, Titular y Catedrático de Universidad, agotando de forma efectiva el 
total de la tasa de reposición anual. La distribución de las plazas y la prelación en las 
convocatorias se harán conforme a criterios objetivos, acordados con los órganos 
de representación de los trabajadores y los departamentos. Me comprometo en los 
primeros 100 días a publicar las listas de antigüedad en la acreditación de cada una de 
las figuras de acreditados, para que el conjunto de los miembros de la URJC conozca 
con transparencia y suficiente antelación la disponibilidad y los tiempos de acceso a 
la plaza.

• Continuar el acceso a la figura de Profesor Contratado Doctor Interino a todo el 
PDI temporal acreditado que no pueda optar a una plaza definitiva, pero sobre todo 
promover su estabilización definitiva como Profesor Contratado Doctor, 
estableciendo un orden transparente para alcanzar la vinculación permanente.

• Facilitar la contratación como Profesor Ayudante Doctor del PDI de la URJC 
que se acredite a dicha figura.

• Convocar nuevas plazas de Personal Laboral no permanente de acuerdo con las 
necesidades docentes de los departamentos.

• Crear la Oficina de Asesoramiento de la Acreditación del Profesorado, 
organizada por ramas de conocimiento. Esta oficina acompañará a los profesores en 
los complejos procesos de acreditación, prestando apoyo en la gestión del proceso.

6. Fomentar la docencia de calidad y las actividades de I+D+i

La sobrecarga en labores no estrictamente docentes o investigadoras dificulta al profe-
sorado de la URJC el desarrollo de su profesión, muy particularmente su labor de inves-
tigación. Por este motivo, me propongo impulsar las siguientes medidas para facilitar un 
desempeño académico integral:

• Consolidar la descarga general de sesenta horas para todo el PDI con dedicación 
a tiempo completo.

• Estudiar la viabilidad de implementar descargas docentes para el conjunto del 
equipo investigador (IP e investigadores) por participación en proyectos de investi-
gación competitivos.

• Asegurar que los doctores con vinculación no permanente puedan formar parte, 
explícita y reconocidamente, de los proyectos de investigación competitivos y man-
tener la descarga docente para los Profesores Visitantes durante el periodo total 
de matrícula en la Escuela Internacional de Doctorado. 

• Elaborar un plan de dotación de espacios de trabajo al profesorado (despachos y 
salas de reuniones), incluyendo en él a los profesores de las Unidades Docentes 
Delegadas.

• Poner en marcha nuevas iniciativas conducentes a que ningún profesor a tiempo 
completo supere las 240 horas de clase presencial. 
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• Evaluar, reconocer y retribuir quinquenios docentes y sexenios de investigación a 
todo el PDI laboral, incluyendo el profesorado contratado a tiempo parcial.

• Crear una oficina de apoyo a la investigación por ramas de conocimiento (ju-
rídicas y sociales, ciencias experimentales, ingeniería y arquitectura, artes y huma-
nidades y ciencias de la salud) para facilitar al PDI el asesoramiento y ayuda para la 
presentación de proyectos de investigación, contratos al amparo del Artículo 83, 
presentación de solicitudes de reconocimiento de méritos relacionados con la inves-
tigación, etc.

7. Reconocer y extender la actividad docente del profesorado

Ha llegado el momento de que se reconozca adecuadamente el servicio público que 
presta el PDI y el esfuerzo adicional que debe realizar debido a la particular estructura 
por campus de la URJC y su deficiente financiación. Me comprometo a:

• Reconocer el conjunto de la actividad académica desarrollada por el PDI, inclu-
yendo la participación en tribunales de TFG/TFM, la docencia en inglés y la realiza-
ción de materiales para la enseñanza semipresencial u on line.

• Implantar un plan adecuado de reconocimiento del trabajo de tutela de TFG, 
consensuado con las facultades y escuelas, que recoja realmente el esfuerzo invertido 
en la dirección de los trabajos. 

• Adaptar y flexibilizar las enseñanzas de los Másteres Oficiales Universitarios a 
las necesidades docentes y de los departamentos, distinguiendo los másteres inclui-
dos en el POD del departamento y los másteres que por sus características especí-
ficas deban tener otro tratamiento.

• Reconocer y compensar al PDI con itinerancia que imparte docencia simultánea 
en varios campus y sedes, así como a los coordinadores de Unidades Docentes De-
legadas, junto con la dotación de despachos propios que permitan la realización de 
sus tareas docentes. 

• Establecer incentivos económicos a la excelencia docente. En esta política 
de reconocimientos también se considerarán las tareas de gestión, impulsando la 
descarga por tareas de gestión académica a aquellos docentes que no ostentan cargo 
académico.

• Valorar las aportaciones a la proyección exterior de la actividad realizada por la 
Universidad. El esfuerzo del profesorado en la representación de la URJC en foros 
nacionales e internacionales debe ser debidamente reconocido por su impacto posi-
tivo en nuestra reputación y prestigio. 

• Realizar contratos-programa con los departamentos de la URJC, dotados 
de una financiación anual recogida en los presupuestos, que atenderá a indicadores 
cuantificables de las actividades docentes, de investigación, de gestión y otras accio-
nes que contribuyan a la visibilidad de la Universidad y a las singularidades de cada 
departamento.

• Incorporar PAS en la estructura administrativa de los departamentos 
para realizar la tramitación económica y administrativa de los proyectos de inves-
tigación (gestión de comisiones de servicio, adquisiciones, viajes, etc.).

• Incorporar PAS de apoyo a la coordinación de los grados y las facultades 
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y escuelas que permitan abordar eficazmente los procesos de acreditación y 
renovación de títulos.

• Recuperar de forma paulatina y completa el programa de acción social relaciona-
do con la ayuda a estudios, material óptico y ortoprotésico.
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3. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

El Personal de Administración y Servicios tiene un papel esencial en el correcto funciona-
miento de la universidad. Ha sido un colectivo muy castigado en los últimos años, con un 
exceso de demanda y por el que se ha mostrado un claro desinterés hacia su promoción 
y estabilización. Estamos en deuda con el PAS y me comprometo a atender todas estas 
situaciones si me dais vuestro apoyo. El actual Equipo de Gobierno no ha cumplido con 
las expectativas de este colectivo en cuanto a promoción y estabilización de la plantilla 
que aún espera la apuesta por su carrera profesional que se había prometido: en cuatro 
años de mandato la plantilla ha crecido y promocionado insuficientemente.

No sobra nadie en el personal de la URJC, y menos aún en la plantilla de PAS, y se ha-
bilitarán las medidas legales necesarias para garantizar la continuidad en el empleo y la 
estabilidad en el puesto de trabajo de cuantos forman parte de la plantilla de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos a fecha de 1/1/2021. Necesitamos mecanismos transparentes y 
eficaces que garanticen la carrera profesional, vertical y horizontal, del PAS de la URJC, 
adecuando la relación de puestos de trabajo a las necesidades de la Universidad. 

La falta de una política seria y comprometida con el PAS de la URJC ha permitido que la 
mitad de las plazas convocadas se haya hecho tarde (la mayoría en 2020) y se encuentren 
aún sin resolver prácticamente la mitad de las convocatorias publicadas hasta la fecha (28 
de enero de 2021), provocando innecesariamente un volumen de trabajo en el servicio 
de PAS sin que este se haya visto reforzado para ejecutar de forma eficaz y durante 
apenas 9 meses el trabajo que no se ha realizado en 4 años de legislatura. Un ejemplo 
de esta falta de interés, cuando no de respeto por este colectivo es la gestión, o mejor 
dicho la falta de gestión de las 8 convocatorias de promoción Interna; 6 fueron puestas 
en marcha por el anterior rector, y solamente 2 corresponden íntegramente a este equi-
po rectoral, con un total de 18 plazas, habiendo quedado de forma inaudita 5 de ellas sin 
cubrir. Con la campaña electoral ya en marcha, se anuncian 6 nuevas convocatorias de 
promoción interna. Las convocatorias de turno libre tampoco han corrido mejor suerte. 
De las 144 plazas ofertadas sólo se han resuelto 34, algo totalmente previsible si 110 de 
estas plazas se ponen en marcha el último año de legislatura.

Esta falta de transparencia del actual rector y Gerente General han supuesto la inmovili-
zación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que ha sido recurrida por no contar 
con la representación sindical en ningún punto de su elaboración. 

Me comprometo a proporcionar y generar en el Personal de Administración y Servicios 
la necesaria confianza, tranquilidad, estabilidad y expectativas que exige el adecuado des-
empeño de su trabajo. Para lograrlo, mis principales medidas son:

8. Consolidar, fortalecer y adecuar la plantilla de PAS 

Propongo consensuar con los representantes de los trabajadores grandes acuerdos para:

• Crear puestos de trabajo suficientes que garanticen la continuidad de todo el 
personal temporal modificando las actuales RPT de personal funcionario y laboral 
que supongan una modernización y optimización de la gestión administrativa.

• Incrementar la plantilla de PAS, y así corregir una de las peores tasas ratio PAS/
PDI y PAS/Estudiantes de las universidades españolas. Al término de la legislatura, 
me comprometo a que la plantilla del PAS de nuestra de la URJC haya alcanzado los 
1000 trabajadores.
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• Revisar el acuerdo de reconocimiento de funciones de superior categoría del PAS 
laboral, para corregir las desigualdades producidas al no existir unos criterios 
objetivos, claros y transparentes.

• Desarrollar la carrera profesional del PAS, mediante actuaciones encaminadas a la 
promoción de la actual plantilla, tanto del PAS Funcionario como del Laboral, con 
el compromiso de realizar convocatorias de forma periódica, en atención al recono-
cimiento de la antigüedad y el desarrollo profesional.

• Incorporación del grupo B del artículo 76 del TREBEP (acceso mediante la ti-
tulación de técnico superior de formación profesional), en la RPT, para dar cabida 
a perfiles profesionales de funcionarios que actualmente tienen cercenada su 
posibilidad de promoción, tal es el caso de cierto personal administrativo, de 
informática, comunicaciones, oficios y laboratorios, entre otros. Sin perjui-
cio de la ya reseñada y necesaria promoción de los grupos ya existentes.

• Modificar la actual Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de Funcionarios 
y Laborales y proceder a su revisión de forma anual tal y como recogen nuestros 
Estatutos. Con la apertura de un proceso de estudio y de negociación con los agen-
tes sociales y con la búsqueda de la especialización y profesionalización del PAS, por 
medio de la formación continua, se adquiere el compromiso de acordar los criterios 
e incrementos económicos que se adecúen a cada puesto de trabajo, que impulse el 
crecimiento en la transformación digital, apoyo a la docencia, investigación y gestión 
administrativa con el objetivo de la estabilización y promoción. Esta es una tarea 
pendiente del equipo de gobierno anterior y, la propuesta de RPT existente, se 
encuentra recurrida por no haber contado con la negociación sindical precisa. Me 
comprometo a que, en los primeros 200 días de gobierno, se presentará un borrador 
de la nueva RPT a la representación sindical de PAS para su estudio y aprobación por 
los cauces oportunos.

• Garantizar que los términos de las convocatorias y la composición de los tribuna-
les se confeccionan de forma consensuada con la representación sindical y el comité 
de empresa, sometidos a la normativa aplicable.

• Abrir un proceso de funcionarización voluntaria del Personal Laboral. Para ga-
rantizar su estabilidad, se negociarán las condiciones con el Comité de Empresa, de 
forma voluntaria y con el respeto a la igualdad de las condiciones profesionales y 
salariales.

• Efectuar un seguimiento mensual de las situaciones de inestabilidad laboral ana-
lizando cada caso individualmente y proponiendo las medidas necesarias para garan-
tizar su continuidad.

9. Establecer mecanismos transparentes y eficaces que 
garanticen la carrera profesional, tanto vertical como 
horizontal, del PAS

• Potenciar el ingreso de nuevo PAS en la URJC preferentemente en los grupos 
más bajos de cada escala.

• Favorecer la carrera vertical, cubriendo los puestos superiores mediante promo-
ción interna y concurso de méritos restringido, siempre que sea posible.
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• Convocar anualmente procesos de promoción y concurso de méritos inter-
nos para cubrir puestos de jefatura.

• Poner en marcha el Programa de Evaluación del Desempeño (EDD) y elabo-
rar un nuevo reglamento que desarrolle con claridad todos los tramos de la carrera 
horizontal, concretando sus efectos laborales, económicos y temporales.

• Incentivar la formación continua del PAS, tanto para su desarrollo profesional como 
para la adquisición y mejora de su conocimiento en la gestión de nuestra Universidad 
y de la normativa general que concierne a la Administración Pública.

10. Mejorar las condiciones laborales del Personal de 
Administración y Servicios

Al igual, y por tanto extensible, que para el PDI, con objeto de conciliar la vida labo-
ral, familiar y personal e incorporar los principios de vida saludable como princi-
pio básico de la URJC, propongo las siguientes medidas:

• Implantar el salario emocional, a fin de alcanzar un mayor bienestar y calidad de 
vida del PAS y PDI. El salario emocional se traduce en acciones como el incremento 
de la flexibilidad horaria, teletrabajo, reconocimiento organizacional por el trabajo 
realizado, espacios de distracción en la empresa, actividades deportivas o días libres. 
Se estudiará que las jornadas no sean partidas, sin perjuicio económico de la plantilla, 
estableciendo la voluntariedad en la elección de los turnos, y se propone la efectiva 
implantación del teletrabajo dentro de la vida laboral del personal de administración 
y servicios, como medida óptima de conciliación dentro de este sector.

• Recuperar de forma paulatina y completa el programa de acción social relaciona-
do con ayuda a estudios, estudios de descendientes, material óptico y ortoprotésico.

• Desarrollar procedimientos que garanticen el derecho a la desconexión digital a 
través del código ético de la URJC. 

• Crear un observatorio para la implantación y desarrollo del teletrabajo, 
con la revisión de los puestos laborales y funciones, y con la dotación de los medios 
necesarios para mejorar las condiciones del puesto del teletrabajador.
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10 RETOS PARA LA INSTITUCIÓN

1. SER TRANSPARENTES Y DIALOGAR CON LA 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA. 
GOBERNANZA

La gobernanza de la Universidad Rey Juan Carlos debe basarse en un modelo de servi-
cio público transparente, en el que se alineen al máximo todos los intereses, ne-
cesidades y aspiraciones de la comunidad universitaria. La inmensa mayoría de 
las personas que conformamos la URJC identificamos que los deseos del actual equipo 
de gobierno no están alineados con la realidad que vive su PDI, PAS y Estudiantes en su 
día a día, y tenemos una obligación para con todos ellos. 

En ese sentido, la apuesta por la transparencia tiene que ser consustancial a cualquiera 
de las acciones emprendidas, facilitando la visibilidad, el acceso y la actualización de los 
datos generados en la URJC. 

Debemos realizar un esfuerzo por la rendición de cuentas en aras de conocer el coste 
de todas nuestras actuaciones, a través de procedimientos específicos de contabi-
lidad analítica. Hasta la fecha, nada se ha hecho en este sentido por el actual equipo de 
gobierno.

Además, se debe hacer una apuesta por la simplificación de las normativas actua-
les, relacionadas con los procesos de gobernanza de la URJC con el compromi-
so de no generar mayor burocracia, tramitaciones en papel y procesos, si ya existe un 
amparo normativo previo existente, como medida de una gobernanza eficiente y eficaz. 
Paralelamente, de manera paradójica, existen multitud de actuaciones para las cuales 
actualmente no existe un manual de procedimientos con los que poder establecer un 
plan de objetivos de consecución de los mismos. Esto no es de recibo, por lo que me 
comprometo con toda la comunidad universitaria a mejorar este aspecto clave de la 
gobernanza en la URJC. 

La URJC debe realizar una apuesta decidida por la calidad democrática en los pro-
cesos de participación y de toma de decisiones con respeto escrupuloso a las 
decisiones del Claustro, Juntas de Facultad o Escuela, Consejos de Departamento, or-
ganizaciones sindicales, entidades externas, etc. No es admisible que el actual equipo 
rectoral haya tomado decisiones en el Consejo de Gobierno sin escuchar y tener en 
cuenta a las facultades y escuelas, restándolas su capacidad de decisión y negándolas su 
posicionamiento. Además, existe una demanda de la comunidad universitaria por agilizar 
los procesos en la toma de decisiones ante los problemas que surgen en el día a día en 
una institución como la Universidad. En la legislatura que termina no se ha dado al Claus-
tro la voz o el papel que tiene asegurado por nuestros Estatutos y se ha eludido su con-
vocatoria (presencial o telemática) durante el curso 19-20 y lo que llevamos del 20-21.

Se debe respetar y velar por la convocatoria de los órganos ya establecidos, 
pero también debemos crear nuevos espacios de diálogo, mediante una escucha 
activa, así como una actitud proactiva por parte de la institución para anticiparse a las 
dificultades y problemas que actualmente presentamos. Debemos dar voz y visibilizar las 
opiniones del conjunto de estudiantes, profesores, investigadores y personal de adminis-
tración y servicios a través de diferentes mecanismos que se vienen articulando en otros 
centros en los que debemos compararnos. Debemos dar a cada Órgano Colegiado el 
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espacio que le corresponde, de forma transparente y decidida.

Del mismo modo, hay que mejorar notablemente la interrelación institucional 
entre los diferentes centros, entidades externas, unidades o servicios que conforman 
la URJC, simplificando los procesos y trámites, así como respetando e impulsando 
las esferas de decisión y responsabilidad tanto del Consejo Social, Consejo de 
Gobierno, del Claustro Universitario, así como de los departamentos, las facultades y es-
cuelas al objeto de construir entre todos una URJC compartida. Erróneo ejemplo de ello 
ha sido la nefasta gestión del proceso del Instituto Alicia Alonso con que la Universidad 
Rey Juan Carlos se sentía orgullosa y hermanada, dejando en un limbo legal a profesores, 
estudiantes y titulaciones. 

Finalmente, debemos garantizar el respeto escrupuloso a la política de protec-
ción de datos de la Comunidad Universitaria de la URJC.

Objetivo 1.1. Apostar por la calidad democrática de la 
comunidad universitaria de la URJC en los procesos de 
participación, diálogo y toma de decisiones

Acciones:

• Crear canales de discusión abiertos y participativos en facultades y escuelas, donde 
se pueda debatir y expresar sobre la cotidianeidad de la Comunidad Universitaria, así 
como asuntos de interés en los procesos de enseñanza-aprendizaje, generación del 
conocimiento e innovación social y tecnológica.

• Impulsar la participación de la Comunidad Universitaria en los órganos de decisión 
de la URJC, favoreciendo el uso de las TICs en aquellas ocasiones en las que la pre-
sencialidad de sus miembros no sea posible. 

• Lograr una gobernanza de la URJC basada en la integración de todos sus miembros 
y en la equidad como ejemplo de transferencia a la Sociedad, al objeto de alinear los 
intereses de toda la Comunidad Universitaria.

• Alcanzar un modelo de gobernanza basado en el liderazgo y proactividad, poniendo 
el protagonismo en las personas.

Indicador:

• Canales de discusión formados por Estudiantes, PDI y PAS en los que se traten de 
manera ágil y cercana temas de interés.

Objetivo 1.2. Impulsar la transparencia como matriz de un 
buen gobierno

Acciones: 

• Potenciar el portal de transparencia mediante la creación de una Unidad de Análisis 
de Datos e Información como mecanismo de conocimiento cuantitativo de la insti-
tución para establecer estrategias, planificar acciones futuras y toma de decisiones e 
incidir en el posicionamiento de la Universidad.

• Impulsar la transparencia de los órganos de decisión de la URJC mediante la publi-
cación del resumen de sus Actas, facilitando el acceso a los mismos (Consejos de 
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Departamento, Juntas de Facultad, Claustro, Consejo de Gobierno, reuniones del 
Consejo Social, entre otros)

• Establecer mecanismos de comunicación y consulta con la Comunidad Universitaria 
que permitan elevar al Claustro las preocupaciones y necesidades de todos los co-
lectivos.

• Retransmitir para la Comunidad Universitaria ciertos foros u órganos de toma de 
decisiones mediante el uso de las TICs en formato streaming. 

• Facilitar el acceso de la Comunidad Universitaria y de la Sociedad a la Unidad de Aná-
lisis de Datos e Información, como fuente actualizada y fiable, reflejo de la actividad 
universitaria en todas sus vertientes.

Indicador:

• Creación de la Unidad de Análisis de Datos e Información.

Objetivo 1.3. Poner en valor la rendición de cuentas de las 
acciones desarrolladas en la Universidad

Acciones:

• Desarrollar e implantar definitivamente la contabilidad analítica de costes de los pro-
cesos desarrollados como garantía de rendición de cuentas para con la Sociedad.

• Generación de indicadores para dar respuesta institucional a las demandas de un 
servicio público de calidad para la Sociedad.

Indicador:

• Implantar adecuadamente la contabilidad analítica de costes.

Objetivo 1.4. Potenciar la comunicación entre los diferentes 
estamentos universitarios como medida de eficacia en la 
gobernanza en la URJC

Acciones: 

• Mejorar la intercomunicación de los vicerrectorados, los servicios y unidades centra-
les mediante el uso de las TICs como medida de gobernanza ágil y eficiente. 

• Impulsar la intercomunicación entre los decanos, directores de escuela y directores 
de departamento con los vicerrectorados, mediante el establecimiento de reuniones 
periódicas y el uso de las TICs como medida de gobernanza ágil y eficiente. 

• Mejorar los flujos de trabajo entre el equipo de gobierno con otros órganos de la 
institución (Consejo Social, Junta de PDI, Junta de PAS, Comité de Empresa, etc.), así 
como el impulso de las acciones del Consejo Social con la Comunidad Universitaria. 

Indicador:

• Generar una estructura de comunicación entre los diferentes estamentos, servicios, 
unidades y cargos institucionales que permitan una toma de decisiones e interacción 
eficaz y eficiente. 
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Objetivo 1.5. Garantizar y simplificar los procesos de toma de 
decisiones como compromiso de una gobernanza en la URJC 
ágil y eficiente

Acciones: 

• Simplificar las normativas relacionadas con los procesos de gobernanza de la URJC 
con compromiso de no generar mayor burocracia, tramitaciones en papel y procesos 
si ya existe un amparo normativo previo, como medida de una gobernanza eficiente 
y eficaz.

• Respetar escrupulosamente la política de protección de datos de la Comunidad Uni-
versitaria de la URJC.

• Garantizar el respeto a las decisiones y acuerdos adoptadas por los Órganos de 
Gobierno (Claustro Universitario, Junta de Facultad o Escuela y Consejos de Depar-
tamento).

• Potenciar una gobernanza de la URJC basada en la participación, la comunicación, 
transparencia y rendición de cuentas a su Comunidad Universitaria. 

Indicador: 

• Convocatoria del Claustro Universitario al menos dos veces en el curso académico
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2. MEJORAR NUESTRA ESTRUCTURA INTERNA. 
ORGANIZACIÓN

La Universidad Rey Juan Carlos, debido a la ubicación dispersa de sus distintos campus en 
Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Móstoles y varias zonas de Madrid capital, presenta una 
estructura territorial particular y diferencial con respecto a otras universidades 
de la Comunidad de Madrid. Por ello requiere de una organización especialmente 
eficaz para poder llevar a cabo la misión que tiene encomendada en el campo de la en-
señanza-aprendizaje, la generación del conocimiento y la innovación social y tecnológica. 
Actualmente, la comunidad universitaria demanda que este hecho diferencial no suponga 
una limitación en sus condiciones de trabajo y/o estudio. 

La estructura organizativa de la universidad es un factor clave para que pueda generar 
impacto en el tejido social, empresarial y cultural de su entorno cercano. Sin 
embargo, existen multitud de limitaciones en la organización actual, denotando la nece-
sidad de cambios en el modelo de organización interna, así como la intercomunicación 
entre los diferentes actores que conforman la URJC. Por ello, me comprometo a devol-
ver a los departamentos, facultades y escuelas las competencias que les corresponden, 
recogidas en nuestros Estatutos, para que puedan desarrollar sus funciones con total 
autonomía.

En esa misma línea organizativa amplia y plural, resulta perentorio definir una estra-
tegia de organización de las áreas de conocimiento, departamentos, facultades y 
escuelas. La URJC ha crecido en titulaciones de grado y máster y en estudiantes de una 
forma desigual entre las distintas ramas de conocimiento (en el curso 19-20 la ETSIT 
atendió a 1.409 estudiantes frente a los 25.833 atendidos por la FCJS, o los 5.519 de la 
FCS). 

Es necesario actualizar y mejorar nuestra estructura organizativa interna. Para 
ello me comprometo a reorganizar el número de centros (facultades y escuelas) de 
la Universidad para hacerla más homogénea y eficiente y, al mismo tiempo, reforzar la 
visibilidad e implantación de las ramas de conocimiento que han alcanzado un elevado 
desarrollo en su actividad docente. La consolidación de un centro que potencie y visibi-
lice sus enseñanzas que han alcanzado un grado de madurez debe llevarse a cabo en el 
campus donde imparte su docencia mayoritaria, contando siempre con la aprobación de 
las partes afectadas, porque Juntas de Facultad o Escuela y Consejos de Departamento 
son los representantes estatutarios de la voluntad de la comunidad universitaria.

 La estructura de centros debe ser flexible para mantener y potenciar los grupos y titu-
laciones impartidas en una convivencia en armonía entre los centros y las UDD, y para 
ello me comprometo a la dotación de las infraestructuras necesarias (edificios 
multifuncionales) en los dos primeros años de mandato.

 En el mismo sentido, me comprometo a hacer una revisión de la estructura depar-
tamental, atendiendo a la nueva realidad de la actividad docente e investigadora, ya que 
algunos departamentos han alcanzado un tamaño que precisa de una organización más 
eficiente. Pero esta reorganización me comprometo a impulsarla, siguiendo dos premi-
sas: la del consenso, respetando la voluntad de los órganos estatutarios, los Consejos de 
Departamento y Juntas de Facultad y Escuela; y, al mismo tiempo, respetando siempre 
los criterios académicos y no los intereses personales, como se ha hecho en el pasado.

La URJC debe proyectarse a la ciudadanía como un referente organizativo que busca 
tender puentes con los municipios y zonas de influencia en los que se encuentran sus 
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heterogéneos campus. Actualmente, esto sería posible con un cambio en el modelo de 
organización. A su vez, deseo impulsar estrategias de colaboración con otras 
universidades, instituciones y centros de investigación que permitan incremen-
tar y fortalecer nuestra estructura territorial abierta al exterior. 

Existe la necesidad de diseñar un plan de estabilización del PDI y del PAS para lograr una 
organización universitaria sólida y potente, así como mejorar las condiciones labo-
rales del PDI que imparte docencia en diferentes campus. Debemos realizar 
una apuesta clara por la cultura de la seguridad, ergonomía y salud laboral que 
actualmente resulta claramente mejorable.

Debemos visibilizar y potenciar los planes de actuación de los grupos de inves-
tigación reconocidos y potenciar y profesionalizar los servicios de apoyo a 
la investigación. Es necesario también potenciar en la estructura de la universidad los 
centros que fomenten la investigación y la docencia, modificando la normativa actual que 
no responde a la realidad de la URJC: es preciso dotar de apoyo y recursos a los 
grupos de investigación emergentes como apuesta de talento investigador. 
Apoyo que desde el equipo de gobierno actual no se está dando.

Dada la complejidad de los procesos de solicitud de convocatorias y la sensación de so-
ledad y falta de tiempo que experimentan los docentes al elaborarlas, se hace necesario 
ayudar en la realización de las solicitudes de acreditaciones, proyectos nacionales, 
sectoriales, artículo 83, u otros semejantes. Si recibo vuestro apoyo me comprometo a 
crear, en el primer año de mandato, oficinas de apoyo a la investigación por ramas 
de conocimiento, con personal profesionalizado y experto en cada rama, con apoyo ex-
terno de empresas especializadas en estas solicitudes si es preciso. Se acompañará al PDI 
en cada paso del complejo y así lograremos una tasa de éxito mucho más alta.

 Finalmente, debemos abogar por la creación de la estructura organizativa necesaria para 
alcanzar una vida universitaria rica y variada basada en la cultura, el ocio y el 
deporte, pues claramente mejorará la calidad de vida de nuestra comunidad universi-
taria. 

Objetivo 2.1. Responder a las necesidades organizativas de las 
áreas de conocimiento, departamentos, facultades y escuelas

Acciones:

• Identificar los recursos humanos necesarios en las áreas de conocimiento y de los 
departamentos en aras de obtener una estructura organizativa eficiente respetando 
la normativa universitaria.

• Estudiar las estructuras departamentales, facultades y/o escuelas actuales para alcan-
zar una organización eficaz.

• Devolver las competencias que estatutariamente corresponden a los departamen-
tos, facultades y escuelas y dotándolos de presupuestos acordes a sus necesidades. 

Indicador:

• Creación de facultades y/o escuelas para conseguir una mejor organización interna 
que dé respuesta a las necesidades de la comunidad universitaria
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Objetivo 2.2. Mejorar las condiciones de trabajo del personal 
docente que imparte docencia en diferentes campus al objeto 
de mejorar su situación laboral

Acciones:

• Cuantificar el número de PDI itinerante entre diferentes campus para estudiar una 
mejora en sus condiciones laborales.

• Revisar la normativa de PDI con desplazamiento entre campus, estudiando su POD 
y contemplando tiempos de desplazamiento óptimos. 

• Mejorar la ubicación física del PDI en las UDDs en las facultades y escuelas, dotándo-
les de los recursos necesarios para poder desempeñar su función.

• Garantizar que el profesorado sea tratado en las mismas condiciones con indepen-
dencia de la facultad y escuela.

• Lanzar la iniciativa de coche compartido (car-sharing) entre campus. 

Indicador: 

• Disminución de la carga docente de los profesores con docencia en varios campus, 
teniendo en cuenta tiempos de desplazamiento. 

Objetivo 2.3. Apostar por una cultura de seguridad, ergonomía 
y salud laboral

Acciones: 

• Dotar de recursos al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que permita hacer 
frente a las necesidades de Seguridad y Salud en el trabajo.

• Diseñar un protocolo de actuación para situaciones de emergencia sanitaria, como la 
que estamos viviendo con el COVID19, que permitan su afrontamiento con garan-
tías y previsión.

• Aumentar los recursos del Servicio de Medicina del Trabajo aportando mayor pre-
sencia en los diferentes campus Universitarios: al menos debemos contar con un/a 
DUE por campus.

Indicador: 

• Aumento de los recursos humanos del Servicio de Medicina del Trabajo.

Objetivo 2.4. Establecer estrategias de colaboración con 
otras universidades, instituciones y centros como medida de 
fortalecimiento de nuestra estructura como universidad

Acciones:

• Revisar los convenios de la URJC para detectar necesidades de la institución.

• Elaborar un Plan de cooperación con Organismos Públicos de Investigación (OPIs) 
para compartir servicios, recursos e infraestructuras científicas.
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• Desarrollar estrategias para establecer sinergias entre los investigadores de los Hos-
pitales vinculados a la URJC con los grupos de investigación de la URJC.

Indicador:

• Incremento en el número de convenios de colaboración con otras Universidades, 
Instituciones y Centros.

Objetivo 2.5. Potenciar y profesionalizar los servicios de apoyo 
a la investigación

Acciones:

• Fortalecer los servicios de apoyo a la investigación con los recursos materiales y 
humanos necesarios para el desarrollo de sus funciones.

• Incorporar los perfiles profesionales necesarios para mejorar la captación y gestión 
de proyectos competitivos regionales, nacionales e internacionales.

• Incentivar la formación continua del personal de apoyo a la investigación.

• Favorecer el intercambio de experiencias con centros de investigación con prestigio 
internacional.

• Crear una unidad centralizada para el seguimiento de la ejecución y justificación de 
los proyectos y contratos de investigación, coordinada de forma eficaz con otras 
unidades de la Universidad.

• Reforzar y profesionalizar la unidad para la contratación de investigadores con cargo 
a proyectos de investigación.

Indicador:

• Incorporación de PAS en la estructura administrativa de los departamentos durante 
la legislatura, para realizar la gestión de los proyectos de investigación.

• Funcionamiento óptimo de las unidades centralizadas para la gestión de proyectos y 
la contratación de investigadores.

Objetivo 2.6. Potenciar el papel de los grupos de investigación 
reconocidos por la Universidad

Acciones:

• Lanzar convocatorias de financiación que incluyan a los grupos de investigación emer-
gentes.

• Incorporar la representatividad de los grupos de investigación en la Comisión de 
Investigación de la Universidad.

• Impulsar la creación de sinergias entre los Grupos de Investigación, así como entre 
los grupos y los centros hospitalarios vinculados a la URJC.

• Visibilizar los resultados de los grupos de investigación mediante la creación de en-
cuentros con la comunidad universitaria y la sociedad. 
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Indicador:

• Reunión anual de los directores de los grupos de investigación por ramas de conoci-
miento con el vicerrectorado correspondiente.

Objetivo 2.7. Abogar por la creación de la estructura 
organizativa necesaria para alcanzar una vida universitaria rica 
y variada basada en la cultura, el ocio y el deporte

Acciones:

• Acercar los ámbitos profesionales del PDI y al PAS en su trabajo diario.

• Aumentar la transferencia en innovación social, en comunicación científica y en ex-
tensión cultural.

• Aumentar la conexión de los distintos campus con sus municipios y entornos para 
llevar a cabo acciones sociales, científicas y culturales mediante el establecimiento de 
convenios específicos.

• Dotar de una perspectiva coordinada y de recursos suficientes al aula de teatro, 
coro, orquesta, escuelas deportivas y e-sports para compartir su obra y actividad 
fuera de la universidad.

Indicador:

• Número de convenios con administraciones públicas, empresas, organizaciones, en-
tidades, y asociaciones de la sociedad civil para fomentar el uso de las instalaciones 
para actividades sociales, culturales o deportivas.
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3. SER EFICACES Y RENDIR CUENTAS. 
GESTIÓN

La transformación de las estructuras administrativas debe ser un reflejo de un modelo 
de gestión eficaz, ofreciendo garantías de calidad al funcionamiento diario de la URJC. 
En primer lugar, debemos revisar y simplificar los procesos y normativas actuales, al 
objeto de alcanzar un modelo de gestión de calidad. Del mismo modo, hay que articular 
mecanismos de rendición de cuentas a la comunidad universitaria y a la sociedad en 
general que permitan evaluar el desempeño de la gestión universitaria.

La URJC necesita apostar por la aplicación de las Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación en sus procesos de gestión interna en cumplimiento de la nor-
mativa de administración electrónica para ofrecer respuesta a las demandas de PDI, PAS 
y Estudiantes, garantizando lo dispuesto en la normativa reguladora de la protección de 
datos y abogando por una administración electrónica sencilla, amigable, actual y que 
promulgue una mejora sustancial de las aplicaciones informáticas de gestión y los 
procesos de tramitación económica en docencia e investigación. 

Actualmente, es un clamor general los precarios y lamentables procesos de gestión im-
pulsados por el actual equipo de gobierno. Además, nuestras cuentas anuales reflejan un 
preocupante incremento en los periodos medios de pago (de siete días en 2017 a cerca 
de cuarenta días de retraso medio en 2020). Estos retrasos generan desánimo y descon-
fianza en nuestros proveedores. Asimismo, debemos reducir los plazos de tramitación 
como pago de artículos 83, contrataciones y prórrogas de personal con cargo a proyec-
tos de investigación, entre otros. El tiempo de pago a proveedores y suministradores 
debe acortarse sustancialmente.

Debemos mejorar las aplicaciones actuales relacionadas con la gestión y 
los procesos de tramitación relacionados con la comunidad universitaria. Asimismo, 
existe una necesidad actual clara de dotar de una mayor autonomía a las facultades 
y escuelas en los procesos de ordenación académica, siendo necesario dotarlas 
de los recursos necesarios para ello. Resulta esencial alejarnos del modelo actualmente 
implantado en el que no se respeta e identifica la idiosincrasia de las diferentes faculta-
des y escuelas, en relación con la diferente organización de sus títulos, en términos de 
horarios, gestión  de aulas, programación  de exámenes, entre muchos otros. Somos 
diferentes, y eso nos debería hacer más fuertes, pero no mediante la soga normativa 
general que no entiende de lo particular. 

En relación con la gestión de los proyectos de investigación debemos simplificar, redu-
cir y agilizar todos los procedimientos económico-administrativos. Además, 
me comprometo a crear manuales de procedimientos, alcanzar una dirección 
por objetivos y la evaluación por desempeño como resultado de un proceso de 
gestión eficaz. 

Finalmente, debemos agilizar los mecanismos de control, tanto internos, como 
externos a la URJC, para garantizar un modelo de gestión transparente y comprome-
tido con los intereses de la institución.
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Objetivo 3.1. Mejorar los procesos de gestión y de tramitación 
académica-administrativa actuales relacionados con la 
Comunidad Universitaria

Acciones: 

• Adecuar las aplicaciones informáticas existentes a las necesidades de gestión reales 
de las facultades, escuelas, departamentos y unidades.

• Fomentar el uso de herramientas de comunicación sincrónica con los servicios ad-
ministrativos de la URJC. 

• Revisar los procedimientos actuales para eliminar el uso de papel. 

Indicador:

• Porcentaje de procedimientos en formato electrónico como indicador de reducción 
del formato papel. 

Objetivo 3.2. Mejorar el marco de ordenación universitaria 
como medida de gestión eficaz que repercuta de manera 
directa en la Comunidad Universitaria: PDI, PAS y Estudiantes

Acciones:

• Devolver a las facultades y escuelas sus competencias en materia de ordenación 
académica, dotándolas de mayor autonomía e incrementando el PAS en las mismas 
como soporte a las tareas de organización docente.

• Respetar las competencias sobre planes de estudio de las Juntas de Facultad y Es-
cuela que en la actualidad se ha atribuido, en contra de los estatutos, al rectorado.

• Revisar y actualizar los calendarios para diferentes procedimientos (tribunal de com-
pensación, reconocimiento de asignaturas, entre otros).

• Optimizar los plazos administrativos de la Escuela Internacional de Doctorado que 
permite una mejora en el plazo máximo administrativo desde el depósito de la tesis 
doctoral hasta la posibilidad real de defensa.

Indicador:

• Control por parte de las facultades y escuelas en materia de ordenación académica, 
de manera coordinada por el vicerrectorado correspondiente.

Objetivo 3.3. Simplificar, reducir y agilizar los procedimientos 
relacionados con la gestión económico-administrativa 

Acciones:

• Crear una Unidad de Apoyo a la investigación que acompañe y apoye al PDI en el 
proceso de solicitud de convocatorias competitivas nacionales y regionales.

• Impulsar la gestión ágil de las adquisiciones mediante acuerdos marco y central de 
compras. 
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• Establecer procedimientos para agilizar las adquisiciones a través de expedientes de 
contratación.

• Acercar la gestión económico-administrativa de la investigación a los Departamentos 
Universitarios, en coordinación con los servicios centrales de investigación. 

• Unificar el seguimiento, ejecución y justificación de los proyectos y contratos de in-
vestigación concedidos a la URJC y coordinación de forma eficaz con otras unidades 
de la Universidad.

• Simplificar y agilizar los trámites relacionados con los viajes a congresos por parte del 
PDI, así como la justificación de los gastos asociados.

Indicador:

• Reducción de plazos en la gestión económico-administrativa de los proyectos de 
investigación. 

Objetivo 3.4. Crear un modelo de gestión que parta de la 
elaboración de documentos que ayuden a su capital humano en 
su trabajo diario

Acciones:

• Crear manuales de procedimientos administrativos.

• Establecer la dirección por objetivos.

• Objetivar los procesos de gestión mediante la evaluación por desempeño.

Indicador:

• Número de manuales de procedimiento. 

Objetivo 3.5. Agilizar los mecanismos para garantizar 
un modelo de gestión eficaz, eficiente, transparente y 
comprometido con los intereses de la institución

Acciones:

• Establecer canales permanentes de diálogo con los órganos de representantes de 
sectores laborales con representación del PDI y PAS.

• Controlar los gastos derivados del desempeño de las funciones de los cargos uniper-
sonales institucionales. 

• Establecer mesas de negociación con calendarios preestablecidos.

Indicador:

• Establecimiento de un calendario con fechas para las mesas de diálogo con los órga-
nos de representantes de sectores laborales del PDI y PAS. 
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4. IMPULSAR LA EXCELENCIA. 
CALIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

La Universidad Rey Juan Carlos debe consolidarse como una universidad de prestigio 
internacional que apuesta decididamente por una docencia, una investigación y una 
transferencia a la sociedad de calidad para mejorar nuestra presencia en los rankings 
internacionales y como respuesta a la pérdida gradual de posicionamiento a la que esta-
mos asistiendo en la actualidad. 

Los estudiantes encaran un futuro laboral cada vez más dinámico y exigente. Como 
egresados de alta cualificación que van a desarrollar su carrera profesional en un entorno 
global y cambiante, resulta necesario focalizar el proceso de aprendizaje en el propio 
estudiante y fortalecer su formación en competencias transversales propias del 
siglo XXI, acompañando su itinerario formativo de una oferta atractiva e innovadora, 
que fomente el aprendizaje significativo de acuerdo con los nuevos retos sociales. En 
esta línea, el fomento del autoaprendizaje y del autoempleo de calidad a través del im-
pulso del emprendimiento universitario deben ser considerados piezas clave de esa 
enseñanza integral que sitúa al estudiante egresado de la URJC como protagonista 
de su propia trayectoria personal, académica y profesional. Me comprometo a atender la 
demanda de los estudiantes de poder personalizar su itinerario formativo con la elección 
de una mayor optatividad. 

En la actualidad la URJC carece de una oferta de titulaciones conjuntas con centros 
internacionales, lo que hace necesario abordar de forma inminente el desarrollo y 
elaboración de grados y postgrados multidisciplinares en colaboración con instituciones 
internacionales. La URJC no puede dejar pasar de nuevo el tren para participar en un 
consorcio de Universidades Europeas. Este tipo de consorcios mejoran significati-
vamente la movilidad e impulsan la calidad estableciendo vínculos proactivos entre la 
enseñanza, la investigación y la innovación y la transferencia de conocimientos. Estos 
programas permitirán una mayor internacionalización de los campus, facilitando la 
incorporación de estudiantes e investigadores de otros países y logrando así proyectos 
compartidos propios de una Universidad joven y abierta como la URJC.

Avanzar en la acreditación de los centros es otra tarea pendiente de la URJC con el 
objeto de potenciar la calidad de nuestra formación docente y que dotará a facultades y 
escuelas de una mayor autonomía en la gestión de sus procesos de enseñanza y apren-
dizaje en sus tres modalidades: presencial, semipresencial y online. Me comprometo a 
dotar de los medios materiales y humanos, tanto propios como externos, para el desa-
rrollo de estas fases de acreditación.

Es imprescindible impulsar el liderazgo de la URJC en investigación de excelencia 
básica y aplicada, en todos los campos científicos, lo que no puede abordarse con las 
actuales estructuras de investigación ni con la actual política de atracción y retención de 
talento investigador.

La creación de unidades de investigación de excelencia propias y el desarrollo de 
programas estables de captación y retención de talento investigador son dos 
acciones vertebradoras fundamentales de la proyección internacional de la generación de 
conocimiento de la URJC. La investigación de excelencia debe orientarse a responder a 
las necesidades de la sociedad del siglo XXI con el objeto de que la URJC se convierta en 
una universidad socialmente comprometida e integrada en la comunidad. En 
ese sentido, la transferencia de conocimiento debe también ser promovida en el ámbito 
internacional y, por tanto, la URJC debe potenciar la colaboración de forma estable 
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y abierta con instituciones prestigiosas de otros países a través de un aumento 
sustancial del número de convenios de colaboración actuales.

 Otra apuesta firme de la URJC debe ser la mejora de la visibilidad de los grupos de 
investigación en los programas de financiación internacionales como el nuevo progra-
ma europeo Horizonte Europa. Para ello será necesario la puesta en marcha de actua-
ciones encaminadas al aumento de la participación y el liderazgo en proyectos interna-
cionales de investigación, así como favorecer la movilidad internacional de nuestros 
investigadores y la incorporación de talento internacional a los grupos de investiga-
ción de la URJC. Asumo el compromiso de reformar la Oficina de Proyectos Europeos y 
transformarla en Oficina de Proyectos Internacionales, para convertirla en un centro de 
promoción y formación de investigadores, dentro de un marco de actuación más amplio. 

Para dar respuesta al reto de impulsar la excelencia en la URJC en cuanto a la calidad y 
la internacionalización de nuestra universidad, propongo los siguientes objetivos y actua-
ciones concretas para las tres grandes funciones de la universidad.

Objetivo 4.1 Apostar por la gestión de la calidad

Acciones:

• Acreditar institucionalmente los centros de la URJC

• Implantar sellos internacionales de calidad de las titulaciones 

• Dotar de apoyo y recursos materiales y humanos, tanto interno como externo, para 
afrontar los procesos de acreditación.

Indicador:

• Lograr la acreditación institucional de todas las facultades y escuelas de la URJC e 
implantación de sellos de calidad internacionales de las titulaciones que puedan ob-
tenerlos.

Objetivo 4.2. Poner en marcha itinerarios formativos más 
flexibles

Acciones:

• Ofertar un catálogo de grados, másteres y grados+másteres realmente atractivo para 
los estudiantes contando con la opinión directa de facultades y escuelas, particular-
mente la representación estudiantil

• Incrementar la apertura y oferta de optatividad en aquellas titulaciones que aún no 
dispongan de ella, apoyando a las facultades y escuelas que así lo decidan.

• Incrementar la oferta de títulos de grado y postgrado con carácter semipresencial de 
acuerdo con las demandas e intereses sociales.

• Revisar, y aumentar si procede, el número de grupos de prácticas en función de la 
experimentalidad de las asignaturas que componen los grados, para ajustarlos a las 
necesidades organizativas y garantizar así la calidad de la docencia impartida.

• Recuperar una oferta formativa adecuada para el campus de Aranjuez.
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Indicador:

• Apertura de la optatividad en las titulaciones que aún no dispongan de ella para la 
mejora de la flexibilidad en el diseño curricular.

Objetivo 4.3. Aumentar la oferta de postgrado como respuesta 
a las demandas de la sociedad

Acciones:

• Crear la Escuela de Másteres Oficiales y Enseñanzas Propias.

• Establecer una estructura de calidad interna que sea compartida por másteres oficia-
les y enseñanzas propias.

• Implantar los sellos internacionales de calidad de estudios de postgrado. 

Indicador: 

• Aumento del número de matrículas de postgrado, especialmente de estudiantes in-
ternacionales.

Objetivo 4.4. Internacionalización de los estudios de grado 
y postgrado para el desarrollo de titulaciones conjuntas con 
centros internacionales 

Acciones:

• Proponer una oferta internacional de estudios de grado y postgrado conjuntos con 
instituciones de educación superior internacionales. 

• Poner en marcha un plan de formación en idiomas para PDI y PAS para la implanta-
ción progresiva de docencia en inglés con la vista puesta en incrementar la oferta de 
programas internacionales.

• Atraer a estudiantes internacionales con políticas de comunicación activas y a través 
de entidades españolas y extranjeras financiadoras de becas.

• Incentivar a los profesores que impartan docencia en inglés.

• Potenciar las ayudas a la movilidad e intercambios y estancias para PDI y PAS.

• Integrarse en alianzas con centros universitarios internacionales.

Indicador:

• Incremento de la oferta de asignaturas en inglés en grados y másteres 

• Pertenencia a un consorcio de Universidades Europeas reconocido por la Comisión 
Europea.
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Objetivo 4.5. Favorecer la formación, captación, promoción y 
estabilización de talento de los jóvenes investigadores

Acciones:

• Incorporar a la carrera universitaria de los investigadores pre-doctorales con contra-
tos FPI, FPU, pre-doctorales de la Universidad, ayudantes  o similares

• Incorporar a los técnicos con cargo a proyectos de investigación en función de su 
perfil y configuración jurídico-laboral como PAS

• Captar y estabilizar a jóvenes investigadores al amparo de programas de excelencia 
como Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, Marie Curie, Severo Ochoa, María de Maeztu, 
Atracción de Talento (modalidad 1 y 2 de la Comunidad de Madrid) y otros similares. 

• Aprobar un reglamento que permita equiparar las condiciones laborales y los bene-
ficios sociales de los investigadores pre-doctorales y post-doctorales como personal 
docente e investigador de la universidad.

• Asegurar la excelencia de la formación recibida por el personal investigador (pre-doc-
toral y post-doctoral), incluyendo planes de acogida, seguimiento y formación en 
soft skills, aspectos éticos, open science, preparación de propuestas de proyectos o 
transferencia de resultados.

Indicador:

• Puesta en marcha de iniciativas propias de financiación

• Fomento de políticas para favorecer la formación, captación, promoción y estabiliza-
ción de talento de investigadores pre-doctorales y post-doctorales.

Objetivo 4.6. Impulsar la movilidad internacional

Acciones:

• Impulsar la movilidad internacional del PDI en todos los niveles de formación me-
diante un plan de financiación estable y recogido en el presupuesto anual.

• Impulsar la movilidad internacional de PAS vinculado a labores de I+D+i a centros de 
investigación de excelencia.

• Promocionar las estancias de investigadores internacionales de prestigio.

Indicador:

• Programa de financiación gestionado fundamentalmente por los departamentos para 
movilidad internacional de PDI y PAS a/desde centros de investigación de excelencia 
con una adecuada dotación económica. 

Objetivo 4.7. Impulsar la investigación de excelencia en todas 
las áreas

Acciones:

• Desarrollar políticas para la acreditación de unidades (centros) de investigación de 
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excelencia en la URJC.

• Crear un Consejo Asesor de Investigación externo integrado por investigadores de 
prestigio que asesore sobre estrategias y políticas de investigación.

Indicador:

• Creación de centros de investigación de excelencia propios en diferentes áreas de 
investigación.

Objetivo 4.8. Fortalecer la participación y el liderazgo 
internacional en I+D+i 

Acciones:

• Ampliar el marco de actuación de la Oficina de Proyectos Europeos de la URJC con 
iniciativas en Latinoamérica y Asia, pasando a conformar la Oficina de Proyectos 
Internacionales. 

• Poner en marcha talleres de formación para preparación de solicitudes en convoca-
torias internacionales y gestión de proyectos. 

• Implementación de programas para la captación de estudiantes  de doctorado e in-
vestigadores post-doctorales internacionales.

• Diseñar e implementar un programa específico de formación para investigadores, di-
rigido a incrementar las posibilidades de éxito en la participación en convocatorias de 
proyectos de carácter internacional, insistiendo en la transversalidad, las fortalezas y 
las oportunidades de las diferentes áreas de conocimiento

• Establecer un programa para potenciar el liderazgo de los grupos de investigación 
consolidados de la URJC en consorcios europeos.

Indicador:

• Creación de la Oficina de Proyectos Internacionales para fortalecimiento de la parti-
cipación y liderazgo internacional de la I+D+i y con dependencia de un vicerrectora-
do de carácter transversal en Internacionalización.

Objetivo 4.9. Impulsar la investigación y el aprendizaje 
orientado al impacto en la sociedad

Acciones:

• Crear empresas punteras de base tecnológica (EBTC) y spin-off universitarias.

• Fomentar el emprendimiento universitario y potenciar la transferencia científico-tec-
nológica, cultural y jurídica al tejido social y empresarial con la puesta en marcha de 
viveros virtuales.

• Apostar por el impulso a la industria cultural.

• Promocionar la creación y registro de patentes y de propiedad intelectual e indus-
trial.

• Incentivar la realización de estancias de investigadores en empresas y potenciación 
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de los doctorados industriales.

Indicador: 

• Nuevo modelo de oficina de transferencia dotada de los recursos necesarios con el 
foco en la innovación social y tecnológica y creación de empresas basadas en la tec-
nología y el conocimiento

Objetivo 4.10. Colaborar de forma estable y abierta con 
instituciones internacionales 

Acciones:

• Poner en marcha acciones de transferencia internacional focalizando las actuaciones 
en países específicos en vías de desarrollo

• Fomentar el intercambio cultural entre universidades, organismos y empresas con 
acciones continuadas y duraderas 

• Crear un catálogo de tecnologías y conocimientos de la URJC traducido al inglés y 
el chino

Indicador: 

• Aumento de convenios de colaboración internacionales para el fomento de activida-
des de transferencia
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5. ADAPTARNOS AL FUTURO. 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Las instituciones de educación superior se hallan inmersas en un proceso de transforma-
ción digital que lleva produciéndose desde hace más de una década y que se ha acelerado 
de forma manifiesta e irreversible con la pandemia de la COVID-19. En este contexto 
disruptivo en el que se están incorporando nuevas herramientas, procesos y agentes 
al ámbito de la enseñanza-aprendizaje, la investigación y la generación de conocimiento, 
la gestión universitaria o la innovación social, la Universidad Rey Juan Carlos debe op-
tar por implementar y optimizar aquellos procedimientos y mecanismos que permitan 
poner en valor las ventajas de la actividad universitaria presencial junto con las ingentes 
posibilidades y desafíos del mundo virtual, hiperconectado y vertiginoso característico 
de la era digital.

En ese sentido, la puesta en marcha de acciones transformadoras novedosas, efi-
caces y creativas es un reto consustancial a la transformación digital que se ha con-
vertido en una parte fundamental de la práctica docente, la generación de conocimiento 
o la potenciación de la vida social, cultural y deportiva de la URJC.

En los años pasados se han puesto en marcha medidas en esta línea, pero es necesario 
afrontar una transformación digital mucho más planificada, decidida y rápida que culmine 
en muchas acciones específicas que no se han acometido hasta ahora y que redundan 
en que nuestra Universidad requiere con urgencia mejorar sustancialmente en muchos 
aspectos de la transición a una universidad digital plenamente integrada en la red.

Así, según el prestigioso Ranking Web de Universidades del CSIC (www.webometrics.info/
es), que toma en consideración el volumen e impacto de contenidos en red, la Univer-
sidad Rey Juan Carlos solo ocupa el puesto 28, siendo la última de las seis universidades 
públicas de la Comunidad de Madrid en cuanto a impacto, transparencia y excelencia 
expresadas en su presencia en la red.

Igualmente, durante estos últimos años en la URJC no se han implementado las infraes-
tructuras imprescindibles para acometer una verdadera transformación tecnológica: no 
se han equipado las aulas para la grabación y emisión de clases en streaming; solo hay dos 
salones de actos de los más de quince espacios institucionales de los campus que dis-
pongan de equipamiento para difusión audiovisual; no se han puesto en marcha cabinas 
de autograbación de vídeo y sonido para docentes y estudiantes; no se han programado 
aplicaciones para que los estudiantes puedan reservar material de laboratorio para sus 
prácticas de forma telemática; y las plataformas y servicios web (intranet, portal de ser-
vicios, etc.) adolecen de una manifiesta falta de consistencia, navegabilidad y eficiencia en 
la experiencia de usuario.

Por ello, resulta necesario afrontar cambios tecnológicos que abarquen el conjunto 
de la actividad profesional y educativa de centros, unidades y servicios de la comunidad 
universitaria y llevar a cabo esta revolución digital desde el desarrollo de un plan 
sistemático de la URJC que abarque tres ejes fundamentales: implementación y 
mejora de infraestructuras, equipamientos y plataformas digitales, el dise-
ño de nuevos procesos y flujos de trabajo, y, sobre todo, la adaptación de las 
personas al entorno digital. 

Por consiguiente, a la inversión en tecnología y la puesta en marcha de procedi-
mientos y mecanismos telemáticos innovadores, se añade en primer lugar la ne-
cesidad de formar a estudiantes, profesores, investigadores y personal de administra-

http://www.webometrics.info/es
http://www.webometrics.info/es
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ción y servicios en cada uno de los aspectos que conforman esta transformación digital.

De este modo, se plantea como un reto prioritario planificar, realizar y evaluar de forma 
activa un programa sistemático de transformación digital que articule el hetero-
géneo conjunto de necesidades materiales, medidas, actuaciones e indicadores que van 
posibilitando los constantes avances en las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación. 

En este sentido, apostamos por potenciar los ecosistemas en red en el campo de 
la enseñanza y la investigación y adelantarnos a los cambios que se están produciendo 
en las relaciones laborales, formativas y humanas con la incorporación del trabajo en 
remoto u online. Así, en primer lugar, abogamos en la URJC por la adquisición de 
equipamientos tecnológicos punteros que doten a nuestras aulas, laboratorios 
y espacios presenciales y virtuales de trabajo y convivencia de los recursos materiales 
imprescindibles para llevar a cabo su labor de forma óptima.

Ningún ámbito de la actividad universitaria de la URJC va a quedarse al margen de 
esta transformación integral: incorporación de nuevos dispositivos, metodologías 
innovadoras y contenidos didácticos audiovisuales y multimedia; facilidad y 
eficiencia en tareas de gestión y administración electrónica; posibilidades de genera-
ción y difusión de conocimientos en abierto; articulación de mecanismos de 
gobernanza y transparencia; protocolos de gestión y tratamiento de datos; o 
expansión digital de la vida cultural y social, entre otras acciones encaminadas a 
situar a la URJC en el siglo XXI. 

Una universidad abierta al futuro es una universidad en constante transformación 
que sabe conectar a las personas a través de tecnologías emergentes que mejoran 
sustancialmente la calidad de nuestra actividad como miembros de una comunidad uni-
versitaria accesible, participativa, innovadora, enfocada a la excelencia y el bienes-
tar no solo de sus integrantes sino de la ciudadanía en general. 

Objetivo 5.1. Elaborar un plan de digitalización integral para las 
instalaciones físicas y los entornos virtuales

Acciones:

• Digitalizar los equipamientos, mobiliarios y dispositivos de aulas y laboratorios de las 
distintas facultades y escuelas para crear espacios híbridos de aprendizaje presencial 
y virtual en contextos de docencia presencial, semi-presencial u online.

• Crear plataformas de virtualización de prácticas de laboratorios como la creación de 
un hospital de simulación o entornos 360º de reproducción digital de instalaciones

• Potenciar el teletrabajo en docencia y labores  de administración y servicios

• Optimizar el trabajo con aplicaciones y softwares en remoto, plataformas de aula vir-
tual y gestión académica, webs corporativas, notificaciones personalizadas multicanal, 
asistentes virtuales, copias de seguridad en la nube, mejoras de la infraestructura y 
conectividad en red y acceso telemático a recursos de biblioteca

• Apostar por el software no propietario en las áreas y aplicaciones en las que aporte 
valor respecto a aplicaciones propietarias o privativas

• Reforzar mecanismos y procedimientos de ciberseguridad y del control de amenazas
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• Incrementar el programa de dotación informática para estudiantes sin recursos y 
disminución decidida de la “brecha digital”

• Incorporar sistemas de telemetría y analítica del aprendizaje para sistemas de verifi-
cación y seguimiento de resultados del estudiante

Indicador:

• Grado de cumplimiento del plan de digitalización

Objetivo 5.2. Potenciar las competencias digitales de la 
comunidad universitaria 

Acciones:

• Implantar un plan de formación en competencias, habilidades y destrezas digitales 
para el PDI, con programas de formación específicos en materia de tecnologías, me-
todologías y recursos didácticos actuales de enseñanza-aprendizaje 

• Implantar un plan de formación en competencias, habilidades y destrezas digitales 
para el PAS, con programas de formación específicos para desempeñar sus diferentes 
funciones profesionales en el entorno tecnológico actual

• Desarrollar las competencias, habilidades y destrezas digitales que necesiten los estu-
diantes tanto en los planes de estudio como en programas de formación específicos 
extracurriculares y transversales a las titulaciones

• Poner en marcha grupos de docentes y estudiantes que generen experiencias piloto 
en el ámbito de la transformación digital para ser posteriormente aplicadas dentro y 
fuera de la Universidad

• Implementar un programa de proyectos y grupos de innovación docente que permita 
diseñar y realizar acciones en cada área de conocimiento

• Incentivar la transformación digital con reconocimientos, premios y ayudas para la 
difusión de las aportaciones de PDI, PAS y estudiantes dentro y fuera de la URJC

• Fomentar la difusión de contenidos didácticos en abierto en cualquier soporte escri-
to, audiovisual o multimedia

Indicador:

• Cursos y talleres impartidos, acciones, experiencias piloto y proyectos formativos 
puestos en marcha y medición de resultados en la comunidad universitaria

Objetivo 5.3. Implementar la administración electrónica 
integral en los procesos académicos y administrativos

Acciones:

• Realizar un diagnóstico exhaustivo de la situación actual en materia de administración 
electrónica e incorporación de aplicaciones y procesos de mejora

• Implantar procedimientos de administración digital universitaria en todos los ámbi-
tos del trabajo de la comunidad universitaria
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• Incorporar herramientas de notificación electrónica y de mejora del sistema de mar-
cajes

• Implementar el voto electrónico en los procesos de participación y consulta como 
medida segura, eficaz y eficiente de los procesos participativos.

• Optimizar el plan integral de gestión y protección de datos y privacidad

• Mejorar el diseño, funcionamiento y experiencia de usuario del portal de transpa-
rencia

• Potenciar los sistemas de videoconferencia y comunicación online para información 
y consultas administrativas a distancia

• Poner en marcha aplicaciones automatizadas de reserva, gestión y acceso a espacios 
docentes, laboratorios o préstamo de equipos 

• Simplificar procesos y flujos de trabajo por vías telemáticas (matriculación, firma 
electrónica, trazabilidad de procedimientos, acreditación institucional, garantía de 
calidad o votación en procesos electorales)

Indicador:

• Grado de consecución de la administración electrónica en todas las áreas de gestión 
docente

Objetivo 5.4. Simplificar y optimizar por medios telemáticos 
los procedimientos de gestión de la investigación 

Acciones:

• Desarrollar nuevas aplicaciones informáticas de gestión económica de la investiga-
ción y de contratación de investigadores

• Mejorar las herramientas y procesos existentes y sistematización del flujo de trabajo 
entre las diversas unidades y centros de la URJC

• Impulsar el teletrabajo en las tareas y procedimientos de investigación

• Dotar de herramientas tecnológicas y apuesta por la formación para la gestión de 
proyectos a través de plataformas informáticas

Indicador:

• Grado de implementación de los sistemas telemáticos de gestión de la investigación

Objetivo 5.5. Impulsar el acceso y difusión científicas en el 
ámbito de la investigación

Acciones:

• Rediseñar el repositorio digital institucional para acceso a datos, resultados y proce-
sos de investigación

• Potenciar la publicación con acceso abierto de la producción científica de impacto

• Asesorar a los investigadores en la publicación de resultados de investigación en 
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revistas Open Access

• Aplicar herramientas de seguimiento de la actividad científica y cultural 

• Visibilizar trabajos académicos de investigación tanto por parte de docentes como 
de estudiantes (Tesis Doctorales, Trabajos de Fin de Grado, Trabajos de Fin de Más-
ter, etc.)

Indicador:

• Número de publicaciones en abierto y cantidad de contenidos del repositorio

Objetivo 5.6. Generar proyectos innovadores de 
transformación digital de la sociedad 

Acciones:

• Dotar de más recursos y sinergias a la Oficina de Conocimiento y Culturas Libres 
(OfiLibre)

• Liderar proyectos aplicados en el ámbito de la transformación digital transferibles a 
la sociedad

• Generar un programa de virtualización de la actividad cultural de la universidad, 
deporte electrónico (e-sports) y proyectos digitales de iniciativas sociales para el 
entorno

Indicador:

• Número de iniciativas, grado de consecución e impacto social

Objetivo 5.7. Abrir la vida universitaria al desarrollo 
tecnológico

Acciones:

• Poner en marcha el “Smart Campus”: un entorno inteligente y sostenible basado en 
la aplicación de las tecnologías emergentes

• Implementar de forma constante mejoras técnicas en cuanto a espacios abiertos de 
innovación y experimentación (maker space) o avances tecnológicos punteros en 
transferencia científica, social y cultural

• Convertir las bibliotecas en auténticos Centros de Recursos para el Aprendizaje y 
la Investigación (CRAI´s) y en espacios centrales de transferencia del conocimiento 
a la sociedad

Indicador:

• Número de iniciativas, grado de consecución e impacto dentro y fuera de la Univer-
sidad



43

6. ASEGURAR LA JUSTICIA SOCIAL. 
EQUIDAD

La equidad y la justicia social son dos aspectos que deben abordarse con convicción en 
las tres funciones cardinales de la URJC, de manera que estos principios sean transversa-
les a todas las acciones y permitan centrar la atención en las personas, no solo in-
ternamente, sino también hacia el exterior de nuestros campus. El trabajo de docentes, 
investigadores y personal de administración y servicios requiere contar con el respaldo 
de estos valores y, de la misma manera, la formación de los estudiantes de grado y post-
grado debe integrarlos, a fin de convertirse en auténticos agentes de cambio social 
cuando finalicen sus estudios. 

La Universidad Rey Juan Carlos debe poner en primer plano a las personas que la 
componen para afrontar correctamente los desafíos del horizonte 2030, integrando ac-
tuaciones dirigidas a mejorar la habitabilidad del contexto académico y, al mismo 
tiempo, generando una transformación en los colectivos que la componen que 
permita convertirnos en agentes de cambio y desarrollo.

Esto supone que debe fomentar la justicia social, la equidad y la igualdad de 
oportunidades, aportando un enfoque de género y una clara apertura hacia la di-
versidad, contando con un enfoque intercultural e intergeneracional y con un 
marcado diálogo intersectorial además de inclusivo y universalmente accesible.

En los últimos años el papel de nuestra Universidad como agente social se ha visto cla-
ramente devaluado, decepcionando a los agentes sociales y a la sociedad civil organizada. 
Hemos pasado de ser una institución de referencia a tener una presencia anecdótica, que 
ha perdido la visión centrada en las personas para dar mayor peso a la visión administra-
tiva de las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad.

 El equipo de gobierno actual recibió un Servicio operativo y bien posicionado académi-
camente pero no ha sabido gestionarlo. La gestión del servicio de intérpretes de signos 
ha sido nefasta para estudiantes sordos y profesores, llegando a rescindir el contrato 
con la empresa adjudicataria del servicio para volver a la situación anterior de gestión 
autónoma por parte de la Universidad. No se ha vuelto a participar en convocatorias de 
proyectos sociales competitivos financiados, como los que nos identificaron en el pasado 
relacionados con personas con discapacidad intelectual u orientación universitaria y se 
ha abandonado la orientación vocacional, o la orientación en las prácticas externas, a los 
estudiantes con discapacidad. Debemos impulsar una Unidad de Atención a Personas 
con Discapacidad y Necesidades Educativas Especiales que realmente esté a la altura de 
lo esperado, con recursos humanos y materiales suficientes para afrontar la inclusión 
educativa en nuestra Universidad, así como para dar respuesta a las necesidades especí-
ficas del PAS y el PDI con discapacidad.

Queremos recuperar el interés institucional por las personas que componen la comu-
nidad universitaria y que, simultáneamente, la comunidad universitaria también lo haga. 
Proponemos una universidad diversa e intercultural, responsable con sus seme-
jantes, socialmente justa y alineada con una auténtica garantía de derechos para 
todos los colectivos. La URJC demanda recuperar el liderazgo social que tuvo en 
tiempos pasados y ser un auténtico agente de cambio y transformación. Por este motivo 
se han planteado, con convicción y compromiso, diferentes objetivos y metas compues-
tos de acciones específicas para ser abordadas en los próximos años.

En mi etapa al frente de la gestión de la Educación de la Comunidad de Madrid afronté 
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retos similares como el abordaje de la lengua de signos como lengua vehicular, la propia 
inclusión educativa (escolarizando al 83% de los niños con necesidades educativas espe-
ciales en centros ordinarios), dotando de recursos a las aulas preferentes y a los centros 
específicos y fomentando la realización de actividades transversales basadas en el diálogo 
con el tercer sector. Con mi experiencia en la gestión de la inclusión educativa puedo 
comprometerme a reorientar el papel de nuestra Universidad en este sector y recuperar 
la posición de preferencia, académica y administrativa, que nuestra Institución merece.

Objetivo 6.1. Mejorar la Conciliación de los estudiantes 
para garantizar su adecuado seguimiento de las actividades 
académicas

Acciones:

• Desarrollar medidas que permitan el seguimiento on line y en directo de las activi-
dades docentes presenciales para aquellos estudiantes que precisan conciliar su vida 
personal o profesional con la académica.

• Analizar y adecuar el mecanismo de dispensa académica, a fin de incorporar a la mis-
ma las situaciones sociofamiliares de dependencia y cuidado de terceros.

• Crear espacios en los diferentes campus orientados al bienestar personal y la con-
ciliación de la vida personal y académica (salas de lactancia, espacios de cambiapaña-
les, vestuarios para aquellas personas que se desplazan en bicicleta hasta nuestros 
campus, espacios de oración para miembros de la comunidad islámica, o zonas de 
descanso y mindfulness). 

Indicador:

• Incorporación de criterios de conciliación de vida personal y académica en los pro-
cesos de dispensa académica.

Objetivo 6.2. Garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
desde una perspectiva inclusiva

Acciones:

• Dotar de suficientes recursos humanos y materiales a la Unidad de Atención a Per-
sonas con Discapacidad y Necesidades Educativas Especiales, los cuales permitan 
atender de forma eficaz las necesidades de todos los miembros de la comunidad 
universitaria.

• Adecuar los actuales procesos de adaptación curricular para ajustarlos progresiva-
mente al paradigma del diseño universal del aprendizaje.

• Distribuir eficazmente las aulas y espacios en función de las necesidades específicas 
de sus ocupantes, con mobiliario móvil que permita su utilización eficaz ante diferen-
tes demandas formativas. 

• Elaborar un plan físico-deportivo que incluya oferta de deporte adaptado. 

• Elaborar un plan formativo transversal que incremente la oferta de ECTS dirigidos al 
RAC, centrado en la formación en habilidades y competencias para una vida saluda-
ble, activa y socialmente comprometida (TIC, valores, regulación emocional, activi-
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dad física y deportiva, cultura y patrimonio, humanidades, inclusión, diversidad, salud 
sexual e igualdad de género).

• Impulsar la lengua de signos en la Universidad, garantizándola en todos los actos 
institucionales.

Indicador:

• Implantación de un programa de actividad física inclusiva.

Objetivo 6.3. Implementar las acciones del sello de calidad en 
gestión de Recursos Humanos de Investigación (HRS4R) con el 
objeto de aumentar la visibilidad y confianza en la URJC como 
polo de atracción de talento

Acciones:

• Poner en marcha un plan de actuación con el objetivo de aplicar los 40 principios 
de la carta europea del investigador y sus 4 pilares: selección, condiciones laborales, 
desarrollo de la carrera profesional y aspectos éticos.

Indicador:

• Superar con éxito la fase de renovación del sello HRS4R en julio de 2022

Objetivo 6.4. Fomentar los objetivos de desarrollo humano de 
la Agenda 2030

Acciones:

• Incrementar los recursos materiales, económicos y humanos y mejorar la organi-
zación de las unidades y servicios de la URJC en el campo de la equidad (defensor 
universitario, atención a personas con discapacidad y necesidades educativas espe-
ciales, voluntariado, universidad saludable, derechos humanos, igualdad de género e 
intervenciones asistidas con animales) para dotarlos de herramientas suficientes que 
permitan garantizar la ejecución de sus funciones en materia de desarrollo humano, 
equidad y justicia social. 

• Elaborar una política eficaz de gestión y prevención del acoso.

• Impulsar políticas dirigidas a la adopción de una adecuada perspectiva de género en 
las acciones y tareas institucionales, así como a mejorar la atención al colectivo LGB-
TIQ+ y su inclusión.

• Facilitar el acceso de colectivos externos a las instalaciones deportivas, bibliotecas y 
espacios comunes 

• Crear un banco de tiempo, como medida de cohesión y apoyo mutuo. Un banco 
de tiempo es una iniciativa comunitaria de intercambio de tiempo en el que aquello 
que se “presta” y se “recibe” es tiempo dedicado a servicios a las personas. Este me-
canismo de intercambio multilateral tiene por objetivo establecer una red de ayuda 
mutua y reforzar los lazos comunitarios, fomentando la convivencia de todos los 
colectivos que forman parte de la Comunidad Universitaria.
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Indicador:

• Diseño de un programa de acción social y bienestar para PDI y PAS

Objetivo 6.5. Implantar un programa de Universidad Abierta 
dirigido a colectivos vulnerables

Acciones:

• Desarrollar programas formativos dirigidos al colectivo de personas con discapacidad 
intelectual no universitario.

• Poner en marcha acciones académicas y de divulgación del conocimiento en conjunto 
con el tejido asociativo de los municipios de referencia.

• Recuperar los diferentes programas de becas para estudiantes con discapacidad

Indicador:

• Puesta en marcha de programas formativos
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7. PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE. 
SOSTENIBILIDAD

La equidad y la sostenibilidad son dos áreas que, de forma inseparable, forman parte del 
desarrollo sostenible que define la ONU en su Agenda 2030, dando forma al concepto 
de Desarrollo Humano: centrar la atención en las personas como elementos fundamen-
tales (principio y fin) de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

De esta manera, la equidad y la sostenibilidad deben reflejarse adecuadamente en nues-
tra misión, visión y valores institucionales, y formar parte de nuestra cultura insti-
tucional. La URJC, como espacio común y compartido, es de los profesionales que llevan 
a cabo su labor de servicio público, pero también de la ciudadanía a la que se dirige.

Nuestro camino debe alinearse con la sostenibilidad energética, económica y ambiental, 
como principio vinculado al desarrollo sostenible. Nuestro impacto sobre los en-
tornos donde se asientan nuestros campus debe ser muy positivo. Se trata de un valor 
por el que la Universidad debe trabajar duro: la reducción de la huella de carbono, 
la mejora de la eficiencia energética de los edificios, el autoabastecimiento ba-
sado en el fomento de las energías renovables, la optimización y mejora en la gestión 
de nuestros activos, la digitalización de nuestros inmuebles y la gestión adecuada 
de recursos en el marco de la economía circular son objetivos fundamentales en 
nuestro programa. 

Durante estos años se han perdido oportunidades para mejorar de forma sustancial el 
desempeño energético de la Universidad una vez se ha demostrado con proyectos piloto 
la viabilidad. El proyecto de cambio de iluminación a LED sigue sin ponerse en marcha 
después de cuatro años. La implantación de este proyecto conseguiría ahorros de hasta 
el 60 % del consumo en iluminación lo que implicaría una ahorro económico de 400.000 
€ al año. Otro gran proyecto que no ha sido capaz de acometer el actual equipo de go-
bierno durante estos años ha sido la migración del sistema de control de climatización 
que tiene una antigüedad de más de 20 años y que repercute en el confort y eficiencia 
de aulas, laboratorios y despachos. Y qué podemos decir de los proyecto de renovables, 
se han hecho pilotos de alcance reducido como demostrativos de diferentes tecnologías 
(flor solar fotovoltaica, una pequeña central Geotérmica para el estadio de Fuenlabrada, 
una pequeña solar fotovoltaica en el aulario 1 de Móstoles) pero todo a reducida escala 
y sin ningún proyecto estratégico real para conseguir el autoconsumo. Y en el único 
edificio que tenemos algo avanzado (Aulario 5 de Fuenlabrada) no se ha contemplado su 
diseño bajo parámetros de consumo casi nulo. 

Me comprometo a que durante mi mandato todos estos proyectos se hagan realidad y 
con una apuesta firme por el autoconsumo, la construcción de los edificios bajo paráme-
tros de sostenibilidad y la implantación de un modelo de economía circular. Asimismo, 
trabajaré para que esta labor sea realizada en cooperación con las administraciones, 
empresas y agentes sociales de nuestro entorno para poder replicar en la ciudadanía las 
iniciativas llevadas a cabo en nuestra institución. 

La URJC debe ser líder de la transición ecológica, haciendo consciente y partícipe a 
la comunidad universitaria de su papel en la preservación del medio ambiente sien-
do mi objetivo final que habitemos campus universitarios sostenibles, eficientes, 
inteligentes y conectados apoyando firmemente el proyecto Smart Campus.
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Objetivo 7.1. Promover el desarrollo de una Universidad 
comprometida con el medio ambiente

Acciones:

• Implementar criterios de sostenibilidad económica y ambiental en los procesos pro-
fundizando en la formación transversal en este ámbito dirigida a los estudiantes.

• Optimizar la gestión de recursos derivados del proceso de enseñanza-aprendizaje en 
el marco de la Economía Circular.

• Potenciar un nuevo modelo de transporte más sostenible, compartido y seguro y en 
colaboración con los Ayuntamientos.

• Incluir cláusulas sociales y medioambientales en los procedimientos de contratación 
pública, como condiciones de acceso (criterios de adjudicación) y de ejecución de 
los contratos.

Indicador:

• Certificado ISO 14001 de Gestión Medioambiental.

Objetivo 7.2. Impulso de proyectos de investigación 
multidisciplinares relacionados con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Acciones:

• Financiar proyectos de investigación en líneas estratégicas de la agenda 2030 (clima, 
energía, movilidad, salud, sociedad inclusiva, seguridad civil, economía circular, entre 
otros).

• Fomentar la formación de grupos de investigación competitivos, multidisciplinares y 
con un balance equilibrado de género 

Indicador:

• Puesta en marcha de un programa propio de ayudas para la financiación de proyectos 
alineados con los objetivos de la agenda 2030.

Objetivo 7.3. Mejorar la política energética en infraestructuras 
y control y optimización de las instalaciones 

Acciones:

• Potenciar la utilización de energías renovables (autoconsumo), la adaptación de edi-
ficios inteligentes y la gestión eficiente de residuos 

• Apoyar la movilidad compartida y sostenible entre campus, con puntos de recarga 
gratuitos, plazas de aparcamiento e incentivos a la transición ecológica 

• Disminuir los trámites administrativos y eliminar la documentación impresa (papel 
cero) 

• Incrementar los recursos en sostenibilidad generando la Unidad de Sostenibilidad y 
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Transición Ecológica para fortalecer las acciones de la Unidad de Eficiencia Energéti-
ca de la Universidad y de la Oficina Verde 

• Poner en marcha iniciativas de sostenibilidad que puedan ser replicadas por la ciuda-
danía 

Indicador:

• Puesta en marcha de la Unidad de Sostenibilidad y Transición Ecológica en la Univer-
sidad Rey Juan Carlos.
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8. CONECTAR A LAS PERSONAS. 
COMUNICACIÓN

La comunicación en la sociedad digital se ha convertido en un valor fundamental de 
las relaciones internas entre los miembros de la propia comunidad universitaria y entre 
las conexiones externas de los centros universitarios con el complejo entorno de admi-
nistraciones, instituciones, organizaciones, empresas, asociaciones, medios informativos 
o redes sociales que forman parte de su ámbito de actuación y influencia.

Las tecnologías emergentes de la información y de la comunicación permiten a la Uni-
versidad Rey Juan Carlos darse a conocer a la ciudadanía, liderar proyectos en 
el ámbito social, cultural o económico a través de la difusión y transferencia de 
conocimiento o poner en marcha iniciativas aplicadas que redundan en una mayor 
calidad de la enseñanza, la investigación o la innovación social y tecnológica.

Actualmente, la comunicación es una de las asignaturas pendientes de nuestra Universi-
dad. No existe una estrategia real de comunicación que articule e impulse los pro-
cesos de comunicación interna con un plan de proyección externa de la URJC y facilite 
el impacto e influencia que una institución como la nuestra puede alcanzar a través de 
los medios de comunicación como servicio público a la ciudadanía.

Así, la información que llega a la comunidad universitaria es insuficiente y no responde 
a sus necesidades de transparencia y eficacia; tanto la web como los contenidos audio-
visuales que se realizan no presentan la calidad suficiente que se demanda hoy en día y 
apenas tienen repercusión interna o externa; no existe una normativa o protocolo 
para que las distintas facultades y centros puedan publicar en YouTube u otras platafor-
mas en streaming, por lo que muchos contenidos producidos se quedan sin publicar; no 
se cubren informativamente la mayoría de eventos o actividades académicas como 
congresos, seminarios o visitas que se realizan y no se da difusión continuada y abierta a 
la producción científica y cultural de docentes y estudiantes. 

Por ello, resulta necesario dotar a la URJC de los recursos técnicos y humanos sufi-
cientes para implementar un plan integral de comunicación que afronte los grandes 
retos de la comunidad universitaria: habilitar canales y poner en marcha procesos para 
una fluida comunicación entre profesores, investigadores, estudiantes y personal de ad-
ministración y servicios; constituir una identidad corporativa e imagen de marca 
atractiva y eficaz que transmitan a la sociedad la misión, los valores y los principios de la 
URJC como universidad pública conectada con la ciudadanía; cuidar la reputa-
ción de la institución a través de la información accesible, la transparencia y la rendición 
de cuentas; o dinamizar la vida cultural, social y deportiva de la URJC como centro 
integrado en el entorno cercano de los municipios donde se asientan sus campus.

Se trata de convertir a la URJC en un espacio de innovación y experimentación social 
que disponga de canales de comunicación preferentes con la sociedad. La genera-
ción de conocimiento libre y la puesta en marcha de iniciativas punteras en docencia e 
investigación puede llegar, a través de los medios de comunicación y las redes sociales, 
a públicos muy amplios, logrando impactar positivamente en la esfera social, 
cultural o económica nacional e internacional. 

Así, los desarrollos científicos y las obras artísticas, las investigaciones y las propuestas 
culturales, en definitiva, la ingente y vigorosa actividad diaria realizada por estudiantes, 
profesores y personal de administración y servicios de la URJC debe darse a conocer 
al mundo para visibilizar problemáticas o afrontar transformaciones sociales, lanzar 



51

campañas de sostenibilidad o equidad, aportar puntos de vista expertos, compartir des-
cubrimientos o avances valiosos o en definitiva, conectar a la comunidad universitaria 
de la URJC con televisiones, radios, periódicos y el resto de medios digitales para que la 
ciudadanía sea consciente del ingente trabajo que se realiza en nuestros campus.

Objetivo 8.1. Realizar un plan integral de comunicación interna 
que involucre a la comunidad universitaria por entero

Acciones:

• Elaborar un plan de comunicación interno para el conjunto de la comunidad univer-
sitaria

• Dotar de procedimientos de difusión para tesis doctorales, trabajos de fin de grado y 
trabajos fin de máster realizados para conseguir visibilizar y compartir los resultados 
académicos

• Colaborar con las facultades, escuelas, departamentos y unidades para establecer 
canales permanentes de comunicación

• Poner en marcha un plan de comunicación de universidad saludable, incentivando la 
vida saludable entre estudiantes, PDI y PAS

Indicador:

• Resultados y métricas del plan de comunicación interno.

Objetivo 8.2. Desarrollar una política activa de comunicación 
para la atracción de estudiantes nacionales e internacionales 

Acciones:

• Generar acciones de comunicación para la atracción de estudiantes nacionales e in-
ternacionales a nuestras titulaciones de posgrado fundamentalmente

• Realizar actividades prácticas de comunicación en centros e instituciones de secun-
daria para informar de las posibilidades académicas del centro a futuros estudiantes 
de la URJC

• Reforzar la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) para la disemi-
nación, difusión y divulgación científicas

Indicador:

• Incremento del número de estudiantes de postgrado. Análisis de la procedencia de 
los estudiantes

Objetivo 8.3. Coordinar las acciones de Dirección de 
Comunicación y los distintos centros y departamentos

Acciones:

• Colaborar con los distintos generadores de contenidos informativos, culturales y 
científicos de la URJC (facultades, escuelas, departamentos, unidades, asociaciones, 
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grupos de investigación, sindicatos, etc.) y Dirección de Comunicación. 

• Apoyar el desarrollo específico de las webs y redes sociales de los distintos centros 
que componen la URJC.

Indicador:

• Incremento de los seguidores en el conjunto de las redes sociales y de las visitas a las 
webs institucionales y el análisis de flujos de trabajo para la realización de los distin-
tos contenidos producidos

Objetivo 8.4. Habilitar canales de comunicación científica para 
la investigación

Acciones:

• Poner en marcha de un plan de formación de investigadores en labores de comunica-
ción científica para crear contenidos y difundirlos en redes sociales

• Crear formatos de comunicación científica (vídeos, infografías, etc.) para proyectos, 
grupos e iniciativas de investigación

Indicador:

• Resultados del plan de formación en comunicación científica dirigido a investigadores

Objetivo 8.5. Establecer un plan de comunicación interno 
para promover e incentivar la participación de los grupos 
de Investigación en convocatorias competitivas nacionales e 
internacionales

Acciones:

• Diseñar un plan de información y formación actualizada de las convocatorias de finan-
ciación nacionales e internacionales

• Poner en marcha de planes de mentorización y evaluación de la comunicación de los 
proyectos con especial foco en grupos de investigación emergentes

Indicadores:

• Incremento de la participación de los grupos de investigación en convocatorias com-
petitivas.

Objetivo 8.6. Promover la comunicación externa con agentes 
institucionales, sociales, empresariales o culturales

Acciones:

• Crear un boletín de noticias diarias/semanales para su difusión en los medios de co-
municación y establecer cauces de colaboración con televisiones, radios, periódicos 
y otros canales informativos y opinativos

• Conectar a docentes e investigadores con los medios de comunicación a través de 
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una guía de expertos académicos y científicos 

Indicador:

• Incremento de la presencia de la URJC en medios de comunicación externos gene-
ralistas y específicos no académicos.

Objetivo 8.7. Generar visibilidad e imagen de marca en la 
sociedad a través de acciones valiosas para la ciudadanía

Acciones:

• Renovar la identidad visual y la web de la URJC e incorporar materiales audiovisuales, 
multimedia e infográficos

• Impulsar la presencia de la URJC en los medios de comunicación y en las principales 
redes sociales (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, Tik Tok, etc.), adaptando los 
procesos y contenidos a los canales, formatos y lenguajes actuales para el público 
objetivo universitario

• Programar certámenes y actividades culturales y deportivas con relevancia exterior 
(cineforums, conciertos, festivales, etc.) 

• Difundir trabajos de estudiantes en los medios de comunicación y facilitar la visibili-
dad de sus obras o la aplicación de sus investigaciones en entornos específicos de la 
sociedad

Indicador:

• Medición de la percepción de la Universidad por parte de la ciudadanía y colectivos 
externos
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9. CONSTRUIR UNIVERSIDAD. 
INFRAESTRUCTURAS

La Universidad Rey Juan Carlos demanda urgentemente unas infraestructuras acordes 
con el modelo de Universidad que proponemos para los próximos años. El crecimiento 
en número de estudiantes y la necesaria estabilización y dotación de las plantillas del 
Personal Docente e Investigador y del Personal de Administración y Servicios, exigen 
que diseñemos y ejecutemos un ambicioso, pero realista, Plan Integral de 
Infraestructuras para dar servicio a esa Universidad que queremos.

Plan Integral, amplio, ambicioso, que abarcará tanto las infraestructuras docentes (au-
larios, laboratorios y departamentales) como las necesarias para conseguir que la ges-
tión, la investigación, la cultura y el deporte universitarios puedan desarrollarse en unas 
instalaciones de primer nivel. Pero al mismo tiempo realista, por cuanto su ejecución 
será la consecuencia de una minuciosa programación y de una gestión eficaz y 
transparente, que responderán a los planes plurianuales de financiación y de contrata-
ción legalmente exigidos. 

Será un plan orientado a la plena accesibilidad de los espacios y volcado en materializar 
la transformación ecológica y digital de la URJC, mediante el decidido impulso de 
proyectos de eficiencia energética, autoconsumo, e innovación, tendentes a la consecu-
ción de edificios sostenibles e inteligentes que den como resultado un auténtico 
proyecto de Smart Campus.

Es hora de revisar y adecuar las propuestas del plan de infraestructuras aprobado en la 
sesión del Consejo de Gobierno de 7 de junio de 2019, pero sobre todo es hora de 
ejecutar las propuestas que resulten de ese nuevo Plan. No podemos permitir-
nos unos retrasos medios de 553 días en las principales infraestructuras como los 
que se han venido acumulando en el plan vigente, o que en estos últimos cuatro años 
únicamente se hayan licitado y ejecutado tres pequeñas infraestructuras por importe 
inferior a 750.000 euros (ampliación del hangar, reforma de un local para un microsco-
pio en el CAT y reforma de un local en el Edificio Departamental de Madrid-Vicálvaro). 
Ni tan siquiera se han concluido obras ya licitadas en legislaturas anteriores cuyo destino 
se desconoce (Hospital de Aranjuez).

Tampoco parece razonable que, como resultado de la mala gestión, dispongamos de 
instalaciones paralizadas y sin uso (como las de la calle de Buen Suceso o la 
calle Velázquez), al tiempo que alquilamos edificios en el centro de Madrid por 
importe de 2,6 millones de euros, estrangulamos a nuestros estudiantes y a nuestra 
organización docente alegando no disponer de espacios adecuados, o que las infraestruc-
turas relacionadas con la sede de Aranjuez no hayan sido abordadas todavía, llegando a 
suprimirse titulaciones con el mismo argumento de la falta de espacios, o, lo que es aún 
más grave, que este mismo argumento pueda llegar a reproducirse en otros campus.

En los últimos años tampoco se ha dado respuesta a los estudiantes de otros 
lugares que precisan de residencia próxima a los campus en los que cursan sus titu-
laciones. Tan solo se ha convocado (recientemente) un expediente de contratación de 
consultoría para la elaboración de los correspondientes expedientes de contratación de 
concesión de obra pública de dos residencias. Con ello se externalizan unas labores 
que corresponden a funcionarios públicos, a la vez que se menosprecia la ca-
pacidad, capacitación y trabajo de nuestros técnicos de contratación y de obras, 
quizá con la intención de admitir como iniciativa privada lo que realmente no 
lo es.
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En este ámbito de las infraestructuras, aportaré la experiencia que he adquirido en 
los últimos años con la dotación de más de 29.000 plazas escolares, lo que exigió 
la licitación, adjudicación y ejecución de obra por un importe de 188 millones 
de euros, que permitió la construcción de 32 nuevos edificios y 127 reformas y 
ampliaciones.

Debemos organizar un equipo con conocimientos y capacidad suficientes para afrontar 
este reto, emplazándonos a acordar, revisar, adecuar y ejecutar un Plan integral 
de Infraestructuras que atienda a las prioridades y demandas existentes, y que 
cuente con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para rea-
lizar los distintos procesos de contratación, ejecución y seguimiento de las obras.

Asimismo, y puesto que contamos con más de 50 edificios, en este ámbito resulta in-
eludible el correcto y periódico mantenimiento y adecuación de los mismos, en 
especial los que tienen más antigüedad.

Por ello, debemos establecer y ejecutar un plan de mantenimiento y adecuación 
de las infraestructuras existentes, con especial atención a los edificios más anti-
guos, para adecuarlos a las nuevas exigencias de confortabilidad, sostenibilidad y eficien-
cia energética, otorgando prioridad a la adecuación de los sistemas de climatización.

Me comprometo ante la comunidad universitaria, de acuerdo a las necesidades de fa-
cultades, escuelas y departamentos, a que en el primer año de mandato, estén iniciadas 
todas la actuaciones tendentes a la construcción del edificio más prioritario en 
los campus de Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada y Vicálvaro; a la reforma y construcción 
de instalaciones deportivas (polideportivos) y residencias universitarias; a po-
ner en servicio de forma eficiente el edificio del antiguo Hospital San Carlos de Aranjuez, 
impulsando actividades docentes en dicha sede; y a la puesta en marcha de la re-
modelación de los edificios de Velázquez y de Buen Suceso para actividades docentes 
y de gestión.

Objetivo 9.1. Ejecutar un plan integral de infraestructuras

Acciones:

• Revisar y adecuar el plan existente, estableciendo prioridades y cronogramas adecuados.

• Elaborar planes acordes de financiación y contratación.

• Abordar urgentemente la reforma de los edificios de Velázquez y Buen Suceso, y definir 
el uso al que se destinará el Hospital San Carlos de Aranjuez. 

• Dar preferencia a la construcción de edificios en Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada y Vi-
cálvaro, en la reforma y construcción de instalaciones destinadas a la práctica deportiva 
(polideportivos) y residencias universitarias.

• Integrar en dicho plan las infraestructuras de investigación, con la elaboración de un plan 
de adquisición, modernización, digitalización y mantenimiento.

• Gestionar adecuadamente los recursos humanos y materiales del Área de Infraestructu-
ras.

Indicador:

• Número de infraestructuras licitadas y ejecutadas
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Objetivo 9.2. Impulsar la transición ecológica y la digitalización 
para la consecución de campus conectados, eficientes y 
sostenibles (Smart Campus) 

Acciones:

• Revisar, adecuar y elaborar un plan de transición ecológica.

• Impulsar los proyectos de eficiencia energética y de energías renovables.

• Modelizar los edificios existentes con tecnologías BIM (“Building Information Mode-
lling”).

• Sensorizar los campus con dispositivos IOT (“Internet of Things”).

• Establecer y ejecutar un plan de mantenimiento y adecuación de las infraestructuras 
existentes.

• Dotar de infraestructuras necesarias para potenciar un nuevo modelo de transporte 
en la Comunidad Universitaria.

• Llevar a cabo una adecuada política de gestión de residuos.

Indicador:

• Número de actuaciones realizadas en este campo.

Objetivo 9.3. Realizar, adecuar y modernizar infraestructuras 
vinculadas a la innovación social, la cultura, el deporte y la 
accesibilidad universal

Acciones:

• Ejecutar un plan de mantenimiento anual de las aulas, así como un proceso de mejora 
continua de las mismas.

• Mantener y modernizar las instalaciones deportivas dentro del marco de una política 
de fomento de la práctica deportiva dirigido a toda la comunidad universitaria, con 
la puesta en marcha de las actuaciones encaminadas a la construcción de polidepor-
tivos.

• Dotar de infraestructuras destinadas a actividades sociales y culturales, como la crea-
ción de la “Casa del Estudiante”.

• Estudiar y ofrecer seguimiento a la accesibilidad universal de las infraestructuras para 
la adecuada inclusión de la comunidad universitaria con discapacidad.

Indicador:

• Número de actuaciones vinculadas al deporte y la cultura licitadas y ejecutadas.
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10. ALCANZAR LOS FONDOS QUE MERECEMOS Y 
EJECUTARLOS ADECUADAMENTE. 
FINANCIACIÓN

La Universidad Rey Juan Carlos requiere una mejora en la financiación por parte de 
la Comunidad de Madrid, principalmente en su nominativa, ya que, en la actualidad, y a 
diferencia de lo que ocurre en universidades de nuestro entorno, la asignación nominati-
va de la Comunidad de Madrid únicamente cubre el 68 % de nuestros gastos de 
personal.

Esa adecuada financiación debe ir acompañada de una óptima gestión y ejecución 
del gasto. 

La Universidad Rey Juan Carlos requiere una administración del gasto ajustada a los 
principios de buena gestión y, principalmente, a los principios de eficacia, eficiencia 
y economía (Triple E). Estamos obligados a gestionar los recursos y medios públicos 
de los que disponemos de conformidad con los principios de economía y calidad, 
evitando despilfarros, imprevisiones y arbitrariedades, aplicando la proporcio-
nalidad en función de los fines perseguidos y teniendo siempre presente la necesaria 
racionalización y razonabilidad del gasto.

Por ello, la gestión y control del gasto público debemos orientarla a la efectiva 
realización de los objetivos plasmados en los programas presupuestarios, y a pro-
porcionar la preceptiva y debida información sobre su cumplimiento, posibles des-
viaciones y sus causas. 

La utilización de fondos públicos exige, igualmente, transparencia, control y es-
tablecimiento de sistemas de medición y seguimiento de objetivos, imple-
mentando los correspondientes indicadores de gestión, orientados a un proceso de 
mejora continua de modo que resulten facilitadores de la toma de decisiones. Para todo 
ello, también resultará imprescindible, (independientemente de su exigencia legal) que 
implantemos, de manera, correcta y urgente la contabilidad analítica en la URJC.

Si bien resulta evidente, no debemos olvidar el necesario sometimiento de todas nues-
tras actuaciones a la normativa presupuestaria vigente, por encontrarse sometida 
a ella todo el proceso de elaboración y ejecución de los presupuestos de la Universidad 
Rey Juan Carlos. Dichos presupuestos deben confeccionarse definiendo los objetivos y 
asignaciones con la debida concreción exigida por la normativa y principios presupues-
tarios, incorporando a ellos los compromisos adquiridos y realizando las modificaciones 
presupuestarias (entre ellas las incorporaciones de remanentes) con total respeto a la 
normativa aplicable y a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibili-
dad financiera. 

El cumplimiento de dicha normativa exige la aprobación de los presupuestos ge-
nerales de la Universidad Rey Juan Carlos en los plazos y la forma en ella 
establecidos, de modo que no se produzca la automática prórroga presupuesta-
ria ocurrida en los últimos ejercicios y que lleva aparejado el hurto, tanto al Consejo 
de Gobierno como al Consejo Social de las competencias que tienen estatutaria y 
legalmente asignadas.

Debemos realizar una adecuada presupuestación y una eficaz y eficiente gestión y 
ejecución presupuestaria, evitando que se produzcan grandes desviaciones en forma 
de déficit o superávit, como viene ocurriendo en los últimos ejercicios. Una in-
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adecuada gestión y ejecución presupuestaria (80%, 77% y 71% en los últimos 
tres ejercicios) ha generado continuos superávits presupuestarios (18,4, 18,1 y 
25,3 millones de euros) acompañados de incrementos en los remanentes (31, 34 
y 48 millones de euros respectivamente en los últimos tres años) al tiempo 
que se negaban, tanto infraestructuras a la docencia, como estabilización, promoción e 
incremento de las plantillas. La ineficacia en la ejecución presupuestaria no ha facilitado 
que la administración regional haya mejorado la financiación de nuestra Universidad en la 
medida que le habría correspondido. 

Si bien la presupuestación abarca el marco del ejercicio presupuestario, su realización 
debe integrarse en un plan consensuado de financiación e incorporación de 
remanentes, orientado fundamentalmente a la estabilización, incremento y for-
mación de la plantilla de personal y a procesos de internacionalización, digita-
lización y desarrollo del plan integral de infraestructuras. 

Por otro lado, los diversos planes aprobados a nivel europeo, estatal y autonómico 
(Fondos Next Generation, Plan de Transformación Digital, Plan de Transición Ecológica, 
Plan de Infraestructuras de Investigación, etc.) requieren de una gestión ágil, eficaz y 
eficiente de los fondos que permita el máximo aprovechamiento y absorción de estos 
recursos económicos y financieros en la URJC, exigiendo, asimismo, una adecuada 
planificación estratégica del personal encargado de la gestión, tramitación y 
decisión en la aplicación de los mismos.

Sin perjuicio de la preponderancia de la financiación pública, no debemos olvidarnos de 
otras posibles vías de financiación actualmente olvidadas e inexploradas, como 
puede ser la obtención de fondos privados externos mediante patrocinio, mecenaz-
go, cátedras universidad-empresa, iniciando, por tanto, una estrategia de capta-
ción de fondos de origen filantrópico.

La recuperación de la confianza de los órganos internos y de las Instituciones 
en la gestión de la universidad, se configura como el pilar fundamental para el estudio, 
análisis, aprobación y ejecución de un programa plurianual de financiación de la URJC.

Por todo lo indicado, me comprometo a consensuar, negociar y ejecutar un plan 
plurianual de financiación tendente al incremento consolidado de la asigna-
ción nominativa de la Comunidad de Madrid, acompañado de la negociación y conse-
cución de un aumento de la tasa de reposición, y de la incorporación de los re-
manentes, para atender con ello nuestros objetivos de estabilización, incremento 
y formación de la plantilla de personal, internacionalización, digitalización y 
desarrollo del plan integral de infraestructuras. 

En este ámbito, intentaré aportar la experiencia adquirida en los últimos años, 
con la gestión de cerca de cinco mil millones de euros anuales, consiguiendo 
unas ejecuciones presupuestarias próximas al 99%.

Objetivo 10.1. Establecer un Plan Plurianual de Financiación de 
la Universidad Rey Juan Carlos consensuado con la Comunidad 
de Madrid

Acciones:

• Recuperar la confianza en la gestión por parte de la sociedad y en particular del Con-
sejo Social y de la Comunidad de Madrid.
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• Negociar y ejecutar un plan plurianual de financiación.

• Implantación adecuada de la contabilidad analítica.

• Realizar un estudio conjunto de los objetivos de estabilización e incremento de la 
plantilla y del plan integral de infraestructuras. (Capítulos I y VI fundamentalmente).

Indicador:

• Incremento consolidado de la Nominativa de la Comunidad de Madrid y utilización 
de remanentes.

Objetivo 10.2. Diseñar una adecuada presupuestación, así 
como eficacia, eficiencia y economía en la gestión de los 
recursos públicos

Acciones:

• Realizar los presupuestos y liquidación de cuentas en el plazo legalmente establecido.

• Presupuestar realistamente con la necesaria incorporación de compromisos, que 
derive en la consiguiente reducción de modificaciones presupuestarias.

• Implantar un modelo presupuestario y de medición de resultados.

• Implementar instrumentos de racionalización de la contratación: acuerdos marco, 
sistemas dinámicos de adquisición y central de compras.

• Elaborar instrucciones de contratación tendentes a conseguir la máxima rentabilidad 
en expedientes de contratación, estableciendo medidas de estímulo de igualdad de 
oportunidades de los licitadores evitando los falseamientos de la competencia.

Indicador:

• Incremento del porcentaje de ejecución presupuestaria.

Objetivo 10.3. Apostar por la búsqueda de fuentes de 
financiación alternativas

Acciones:

• Establecer mecanismos, convenios y programas con empresas y entidades dirigidos a 
atender sus necesidades de Responsabilidad Social Empresarial y de cumplimiento de 
medidas alternativas a la contratación de personas con discapacidad.

• Plantear una estrategia de captación de fondos externos privados que incluya un plan 
de mecenazgo eficaz y realista que permita el establecimiento de acciones conjuntas 
con otras entidades.

Indicador:

• Incremento de la financiación externa a través de fuentes alternativas.
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NOTA:

Los sustantivos, adjetivos y pronombres de persona que aparecen en género gramatical 
masculino en este documento hacen referencia a todos los sujetos que integran la comu-
nidad universitaria, sin distinción de sexo y/o género.
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