Acuerdos del Consejo de Gobierno

6 de mayo de 2022

El Consejo de Gobierno de la Universidad, en su sesión ordinaria de 6 de mayo 2022, ha
adoptado los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Aprobación del acta de la sesión anterior (1/04/2022).
SEGUNDO.- Aprobación del Informe sobre los convenios cuya suscripción ha sido aprobada de
conformidad con el Reglamento para la supervisión y aprobación de los convenios de la Universidad
Rey Juan Carlos y aprobación de las actas de las sesiones celebradas por la Comisión de Convenios.
(Secretaría General)
TERCERO.- Aprobación de la propuesta de nuevas plazas de cuerpos docentes de la Universidad
Rey Juan Carlos y sus correspondientes tribunales. (Vic. Profesorado)
CUARTO.- Aprobación de la Oferta de Empleo Público derivado del proceso de estabilización de
plazas temporales para el Personal Docente e Investigador de la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic.
Profesorado)
QUINTO.- Aprobación de nombramiento de nombramientos de Colaboradores Honoríficos y Tutores
Honoríficos de la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Profesorado)
SEXTO.- Aprobación de la propuesta de implantación de Títulos de Grado y su remisión al Consejo
Social. (Vicerrector de Ordenación Académica y Formación del Profesorado):
-

Grado en Comunicación Digital
Grado en Creación Audiovisual
Grado en Educación Social
Grado en Inteligencia de Negocios

SÉPTIMO.- Aprobación de la propuesta de modificación de Título de Grado: (Vicerrector de
Ordenación Académica y Formación del Profesorado):
- Grado en Biología.
OCTAVO.- Aprobación de la propuesta de extinción de Títulos de Grado y su remisión al Consejo
Social: (Vicerrector de Ordenación Académica y Formación del Profesorado):
- Grado en Publicidad y Relaciones Públicas (ESIC)
NOVENO.- Aprobación del Reglamento de Prácticas Académicas Externas de los estudiantes
universitarios de la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Ordenación Académica y Formación del
Profesorado).
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DÉCIMO.- Aprobación de la Normativa de matrícula y permanencia de los estudios de grado y su
remisión al Consejo Social. (Vic. Estudiantes)
UNDÉCIMO.- Aprobación de la Normativa de listas de espera en los procesos de admisión del cupo
general de los estudios de grado de la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Estudiantes)
DUODÉCIMO.- Aprobación de la inclusión de un estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales en la relación de candidatos para la concesión de Premio Extraordinario de Fin Grado, curso
Académico 2020-2021. (Vic. Estudiantes)
DECIMOTERCERO.- Aprobación de Convocatorias del Programa Propio de Investigación de la
Universidad Rey Juan Carlos, año 2022. (Vic. Investigación)


Concesión de incentivos a la investigación ligados a la evaluación de la producción
científica para el Personal Docente e Investigador de la Universidad Rey Juan Carlos.
Gastos de traducción y revisión lingüística para el personal docente e investigador de la
Universidad Rey Juan Carlos.



DECIMOCUARTO.- Aprobación de la Convocatoria correspondiente al año 2022 para la concesión
de los IV Premios de Divulgación Científica de la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Investigación)
DECIMOQUINTO.- Aprobación de la designación de nuevos miembros de la Comisión de
Investigación de la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Investigación)
DECIMOSEXTO.- Aprobación de la modificación del Reglamento por el que se regulan los centros
propios y mixtos de investigación de la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Investigación)
DECIMOSÉPTIMO.- Aprobación de los Informes de los contratos suscritos al amparo del art. 83 de
la LOU aprobados por el Vicerrector de Innovación y Transferencia, de conformidad con el Reglamento
para la contratación de trabajos de carácter científico, técnico o artístico de la Universidad y de las
licitaciones adjudicadas por contratos menores. (Vic. Innovación, Transferencia y Relaciones con
Empresas)
DECIMOCTAVO.- Aprobación de la propuesta de extinción de Másteres Universitarios y su remisión
al Consejo Social: (Vic. Postgrado)




Máster Universitario en Dirección de Comunicación y Nuevas Tecnologías (ESIC
Business and Marketing School)
Máster Universitario en Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo (ESIC Business
and Marketing School)
Máster Universitario en Gestión Comercial (ESIC Business and Marketing School)
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DECIMONOVENO.- Aprobación de la propuesta de Enseñanza Propia y su remisión al Consejo Social
para su aprobación definitiva: (Vic. Enseñanzas Propias y Centros Adscritos)
- Especialista Universitario en Terapia Ocupacional en Salud Mental.
VIGÉSIMO.- Aprobación de la propuesta de modificaciones de Enseñanzas Propias y su remisión al
Consejo Social para su aprobación definitiva: (Vic. Enseñanzas Propias y Centros Adscritos)
-

Máster cloud apps: desarrollo y despliegue de aplicaciones en la nube
Máster en diseño narrativo y estudios de videojuegos
Máster en e-commerce y marketing digital ECOMMASTER
Máster de guion audiovisual y videojuegos
Máster en periodismo de televisión
Especialista en Periodismo Político

VIGÉSIMO PRIMERO.- Aprobación de la propuesta de supresión de Enseñanza Propia y su remisión
al Consejo Social para su aprobación definitiva: (Vic. Enseñanzas Propias y Centros Adscritos)
-

Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Aprobación de la solicitud de adhesión de la Universidad Rey Juan Carlos a
la Red de Universidades por la Diversidad (RUD). (Vic. Planificación y Estrategia)
VIGÉSIMO TERCERO.- Aprobación de la propuesta de la modificación de presupuesto 092/22
consistente en una transferencia de crédito en el presupuesto de la URJC del año 2022. (Gerente
General)
VIGÉSIMO CUARTO.- Aprobación de la propuesta de plazas para la Oferta de Empleo Público
Adicional por estabilización del 2021 para el Personal de Administración y Servicios. (Gerente General)
VIGÉSIMO QUINTO.- Aprobación de la Normativa reguladora para la tramitación y celebración de
contratos laborales con carácter indefinido, al amparo del Real Decreto-Ley 8/2022 de 5 de abril, por
el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la contratación laboral del Sistema Español de
Ciencia, Tecnología e Innovación. (Gerente General)

De conformidad con lo previsto en el artículo 19.5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en su reunión del día
6 de mayol de 2022 son anteriores a la aprobación del acta de la sesión correspondiente. El texto
definitivo de los presentes acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en su reunión del día 6 de
mayo de 2022 figurará en los anexos adjuntos al acta de la reunión, que será publicada después de su
aprobación en la próxima sesión del Consejo de obierno. El texto del acta aprobada de la sesión
ordinaria de 1 de abril de 2022 figura en el apartado nº 4.
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