Acuerdos del Consejo de Gobierno

26 de junio de 2020

El Consejo de Gobierno de la Universidad, en su sesión ordinaria de 26 de junio de 2020, ha
adoptado los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Aprobación de las actas de las sesiones anteriores (31/01/2020 y 17/04/2020).
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.- Aprobación de la modificación del Reglamento del Boletín Oficial de la Universidad Rey
Juan Carlos (BOURJC). (Secretaría General)
CUARTO.- Aprobación de la modificación del Reglamento de Régimen Interno del Consejo de
Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos. (Secretaría General)
QUINTO.- Aprobación del Plan Estratégico 2020-2025 de la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic.

Planificación y estrategia).

SEXTO.- Aprobación de la creación de la Oficina Universitaria de Aprendizaje Servicio de la
Universidad y su Reglamento de organización y funcionamiento. (Vic. Planificación y estrategia).
SÉPTIMO.- Aprobación de la propuesta de implantación de Títulos de Máster Universitarios Grado y
su remisión al Consejo Social para la emisión del correspondiente informe. (Vic. Postgrado)
 Máster Universitario en Gamificación, Aprendizaje Basado en Juegos y Serious Games: Docencia y
Formación Continua.
 Máster Universitario en Economía del Bienestar y Gestión de la Felicidad.
 Máster Universitario en Creación de Animación Audiovisual (Centro Adscrito TAI)
 Máster Universitario en Interpretación Audiovisual/Screen Acting (Centro Adscrito TAI)
 Máster Universitario en Fotografía Artística y Documental/Documentary and Art Photography
(Centro Adscrito TAI)
OCTAVO.- Aprobación de la propuesta de extinción de Títulos de Máster Universitarios Grado y su
remisión al Consejo Social para la emisión del correspondiente informe. (Vic. Postgrado)
- Máster Universitario en Actuación para Teatro, Cine y TV/Acting for Theater, Cinema and TV
(Centro Adscrito TAI).
- Máster Universitario Fotografía Artística y Narrativas Fotográficas Documentales/Art Photography
and Documentary Photographic Storytelling (Centro Adscrito TAI).
NOVENO.- Aprobación de la propuesta de extinción de Programa de Doctorado Grado y su remisión
al Consejo Social para la emisión del correspondiente informe. (Vic. Postgrado)
- Programa de Doctorado Interuniversitario en Ecología. Conservación y Restauración de
Ecosistemas por la Universidad Complutense de Madrid; la Universidad de Alcalá de Henares; la
Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos.
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DÉCIMO.- Aprobación de la propuesta de reconocimiento de los cargos académicos de gestión en

Máster Universitarios, la descarga docente correspondiente y la estructura de equipo de gestión
académica de los Másteres Universitarios. (Vic. Postgrado)

UNDÉCIMO.- Aprobación de la modificación del Reglamento de la Universidad Rey Juan Carlos para

las convalidaciones, reconocimiento y transferencia de créditos en Grados Universitarios. (Vic.
Estudiantes)
DUODÉCIMO.- Aprobación de la propuesta de modificación de las Tablas de Reconocimiento de

Créditos de la Asignatura de Idioma Moderno. (Vic. Estudiantes)

DECIMOTERCERO.- Informe favorable sobre comisión de servicios de profesorado. (Vic. Profesorado)
DECIMOCUARTO.- Informe favorable sobre solicitud de permiso sabático de profesorado de la

Universidad para el curso 2020-2021. (Vic. Profesorado)

DECIMOQUINTO.- Aprobación de la propuesta revocatoria de nombramiento de Colaborador

Honorífico de la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Profesorado)

DECIMOSEXTO.- Aprobación de modificación de plazas de cuerpos docentes y propuesta de nuevas
plazas de cuerpos docentes de la Universidad y sus correspondientes tribunales. (Vic. Profesorado)
DECIMOSÉPTIMO.- Aprobación de propuesta de Plazas “Echegaray” de cuerpos docentes de la
Universidad Rey Juan Carlos y miembro del tribunal. (Vic. Profesorado)

Aprobación de las reducciones de cargas docentes por desempeño de cargo,
actividad docente e investigadora para el curso 2020-21. (Vic. Profesorado)
DECIMOCTAVO.-

DECIMONOVENO.- Aprobación de la propuesta de creación del Departamento de Humanidades. (Vic.
Profesorado)
VIGÉSIMO.- Aprobación del Calendario Académico para el curso 2020-2021. (Vic. Ordenación
Académica)
VIGÉSIMO PRIMERO.- Aprobación de la propuesta de implantación de Títulos de Grado y su
remisión al Consejo Social para la emisión del correspondiente informe. ((Vic. Ordenación Académica)
 Grado en Nanociencia y Nanotecnología
 Grado en Inteligencia Artificial
VIGÉSIMO SEGUNDO.- Aprobación de Convocatorias del Programa Propio de Investigación de la
Universidad Rey Juan Carlos 2020-2021. (Vic. Investigación)
VIGÉSIMO TERCERO.- Aprobación de la designación de los miembros de la Comisión de

Investigación de la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Investigación)
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VIGÉSIMO CUARTO.- Aprobación de la concesión del reconocimiento como Grupos de Investigación

de la URJC. (Vic. Investigación)

VIGÉSIMO QUINTO.- 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)
VIGÉSIMO SEXTO.- Aprobación de la solicitud de prórroga de la Cátedra Institucional “Cátedra
Unesco de investigación en Comunicación (Comunesco)”. (Vic. Innovación y Transferencia)
VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Aprobación de la solicitud de prórroga de la Cátedra Institucional “Cátedra de
Investigación Animales y Sociedad”. (Vic. Innovación y Transferencia)
VIGÉSIMO OCTAVO.- Aprobación de la suscripción del convenio de creación de la Cátedra PfizerUniversidad Rey Juan Carlos de Vacunología. (Vic. Innovación y Transferencia)
VIGÉSIMO NOVENO.- Aprobación de autorización para la suscripción por el centro adscrito “TAI

Escuela Universitaria de Artes y Espectáculos” de un convenio con la CNEAI para la evaluación de
sexenios de los profesores del centro adscrito. (Vic. Enseñanzas Propias y Centros Adscritos)
TRIGÉSIMO.- Aprobación de la moratoria propuesta por el Patronato de la Fundación de la Clínica

Universitaria de la URJC para la adaptación de las enseñanzas propias del ámbito de salud al nuevo
Reglamento de Enseñanzas Propias. (Vic. Enseñanzas Propias y Centros Adscritos)
TRIGÉSIMO PRIMERO.- Aprobación de la propuesta de Enseñanzas Propias y su remisión al
Consejo Social para su aprobación definitiva. (Vic. Enseñanzas Propias y Centros Adscritos)
- Experto Universitario en Objetivo de Desarrollo Sostenible en el Orden Internacional.
- Máster en Comunicación Digital Integrada.
- Máster online en Guion Audiovisual y Videojuegos.
TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Aprobación de la propuesta de modificación de Enseñanzas Propias para
su adaptación al nuevo Reglamento de Enseñanzas Propias. (Vic. Enseñanzas Propias y Centros
Adscritos)
-

Máster en Gestión de Proyectos Logísticos SAP
Máster en Ingeniería de Diseño y Fabricación Aeronáutica
Máster en Periodismo de Televisión
Máster en Reporterismo de Televisión
Máster en Trabajo Social Forense

TRIGÉSIMO TERCERO.- Aprobación del Reglamento del Centro Universitario de Idiomas de la
Universidad. (Vic. Relaciones Internacionales)
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TRIGÉSIMO CUARTO.- Aprobación de la propuesta de creación de la “Clínica Jurídica Universitaria”
de la URJC. (Vic. Extensión Universitaria)
TRIGÉSIMO QUINTO.- Aprobación de la Normativa Académica y de funcionamiento de la Universidad
de Mayores de la Universidad Rey Juan Carlos. (Vic. Extensión Universitaria)
TRIGÉSIMO SEXTO.- Aprobación de la propuesta de creación de escalas propias de funcionarios de

personal de administración y servicios correspondientes al grupo B de clasificación profesional,
previsto en el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público. (Gerencia General)
TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- Aprobación de la propuesta de modificación de la Relación de Puestos de
Trabajo de Personal de Administración y Servicios Laboral de acuerdo con lo establecido en el
artículo 19 del Convenio Colectivo de aplicación. (Gerencia General)
TRIGÉSIMO OCTAVO.- Aprobación de las transferencias realizadas durante el periodo de prórroga,
que fueron aprobadas con anterioridad, y que deben continuar en el presupuesto de la Universidad
finalmente aprobado. (Gerencia General)
TRIGÉSIMO NOVENO.- Aprobación de modificación presupuestaria Nº 091/20. Transferencia de
crédito Nº 031/20. (Gerencia General)
CUADRAGÉSIMO.- Aprobación de propuesta de pagos individuales en concepto de incentivos a la
docencia extraordinaria del profesorado. (Gerencia General)
CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- Aprobación de propuesta de pagos individuales en concepto de
incentivos a la docencia extraordinaria del profesorado (Másteres Oficiales). (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 26 de junio de 2020 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 26 de enero de 2020 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 de las actas aprobadas en las sesiones de 31 de enero de 2020 y 17 de abril de 2020 figura en
el apartado nº 4.
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