Acuerdos del Consejo de Gobierno

25 de octubre de 2019

El Consejo de Gobierno de la Universidad, en su sesión ordinaria de 25 de octubre de 2019, ha
adoptado los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Aprobación del acta de la sesión anterior (27-09-2019).
SEGUNDO.- Aprobación del Informe sobre los convenios cuya suscripción ha sido aprobada de

conformidad con la Normativa para la supervisión y aprobación de los convenios de colaboración de
la Universidad Rey Juan Carlos. (Secretaría General)
TERCERO.- Informe favorable sobre concesión de año sabático de profesorado de la Universidad Rey
Juan Carlos para el curso 2019-2020. (Vic. Profesorado)
CUARTO.- Aprobación del Reglamento de Concesión de Año Sabático de Profesorado de la
Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Profesorado)
QUINTO.- Aprobación de la modificación de Tribunales y propuesta de plazas de cuerpos docentes de
la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Profesorado)
SEXTO.- Aprobación de la provisión de una plaza de Titular de Universidad en el área de “Didáctica

de las Ciencias Sociales” del Departamento de Ciencias de la Educación, Lenguaje, Cultura y Artes,
Ciencias Histórico-Jurídicas y Humanísticas y Lenguas Modernas, al amparo de la Disposición
Adicional Nonagésima Sexta de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado. (Vic. Profesorado)
SÉPTIMO.- Aprobación de la viabilidad de la propuesta de implantación de Títulos de Grado. (Vic.
Ordenación Académica)
- Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos.
OCTAVO.- Aprobación de la adjudicación de Premios Extraordinarios de Fin de Grado de la
Universidad, correspondiente al curso 2018-2019. (Vic. Estudiantes)
NOVENO.- 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. (Vic. Innovación
y Transferencia)

DÉCIMO.- Aprobación de la viabilidad de la propuesta de implantación de Títulos de Másteres
Universitarios y su remisión al Consejo Social para la emisión del correspondiente informe: (Vic.
Postgrado)
- Máster Universitario en Gamificación, Aprendizaje Basado en Juegos y Serious Game: Docencia
y Formación Continua.
- Máster Universitario en Inteligencia Artificial para el Sector de la Energía y las Infraestructuras.
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UNDÉCIMO.- Aprobación de la modificación del Reglamento de funcionamiento y procedimiento de
la Comisión de Trabajo para la Elaboración del Código Ético de la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic.
Calidad, Ética y Buen Gobierno)
DUODÉCIMO.- Aprobación de la propuesta de pagos individuales en concepto de incentivos a la

docencia extraordinaria y programa DOCENTIA del profesorado, al amparo de lo establecido en el
artículo 133.2 de los Estatutos de la Universidad. (Gerencia General)

DECIMOTERCERO.- Aprobación de la propuesta de autorización de transmisión “inter vivos” de una
concesión demanial del Residencial Universitario de Alcorcón. (Gerencia General)
DECIMOCUARTO.- Aprobación de la propuesta de autorización de rescate de una concesión demanial
de vivienda del Residencial Universitario de Alcorcón. (Gerencia General)
DECIMOQUINTO.- Aprobación de la elevación al Consejo Social de la Universidad para la aprobación

de la propuesta de la inversión plurianual para la construcción del edificio Aulario V, en el campus de
Fuenlabrada. (Gerencia 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 25 de octubre de 2019
es anterior 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 25 de octubre de 2019 figurará en los anexos adjuntos
al acta de la reunión, que será publicada después de su aprobación en la próxima sesión del Consejo de Gobierno.
El texto del acta aprobada en la sesión de 27 de septiembre de 2019 figura en el apartado nº 4.
Página 2 de 2

