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Acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de la Universidad en su sesión ordinaria de 28 de 
febrero de 2014: 
 
 
- Aprobación del Acta de la sesión anterior (22/01/2014). 

 
- Aprobación del Informe del Secretario General sobre convenios aprobados por la Comisión de 

Convenios de Colaboración de la Universidad.  
 
- Aprobación de la creación de la “Fundación Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos”. 
 

- Aprobación de la modificación y creación de ficheros de datos de carácter personal de la URJC. 
 

- Aprobación del Reglamento por el que se regulan los Profesores Colaboradores Honoríficos de la 
Universidad Rey Juan Carlos. 

 

- Aprobación del nombramiento de Colaboradores Honoríficos de la Universidad Rey Juan Carlos. 
 

- Aprobación de ratificación de comisiones de servicios de los Profesores Dª. Mercedes Murillo Muñoz, 
D. Antonio Pastor Palomar, Dª Yolanda Cano Galán, Dª Elena Pérez Martín 

 

- Aprobación de concesión de año sabático a la Prof. Dª. Mª Luisa Piñeiro Maceiras. 
 

- Aprobación de la nueva estructura Departamental de la Universidad Rey Juan Carlos y procedimiento 
regulador para la constitución de los Consejos de Departamento y designación de Directores, en virtud 
del Acuerdo aprobado en sesión de Consejo de Gobierno de 22 de enero de 2014.  

 

- Aprobación de la Normativa sobre conducta académica de la Universidad Rey Juan Carlos. 
 
- Aprobación de la Normativa Reguladora de los desplazamientos del profesorado de la URJC entre sus 

diferentes Campus, en cumplimiento de sus obligaciones docentes ordinarias. 
 
- Aprobación de la Convocatoria de Ayudas por Desplazamiento a favor del personal docente e 

investigador de la URJC, para el curso académico 2013/2014. 
 
- Aprobación de la supresión de Títulos de Grado y Grupos de modalidad de impartición de docencia, 

en virtud del RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la Ordenación de las 
Enseñanzas Universitarias. 

 

- Aprobación de la implantación de Títulos de Grado, en virtud del RD 1393/2007 de 29 de octubre, por 
el que se establece la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales. 

 

- Aprobación de la Oferta Académica para el curso 2014-2015. 
 

- Aprobación del Informe de los contratos suscritos al amparo del Art. 83 de la LOU, aprobados de 
conformidad con el Reglamento para la Contratación de Trabajos de Carácter Científico, Técnico o 
Artístico de la Universidad. 

 

- Aprobación del Procedimiento de tramitación telemática de propuestas de gasto y asignación de 
elegibilidad en proyectos competitivos. 
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- Aprobación de creación de Títulos Propios. (Pendiente de aprobación definitiva por el Consejo Social 
de la Universidad). 

- T.P. en Gestión Clínica de la Patología del suelo pélvico. 
- T.P. en Cirugía mínimo invasiva esófago-gástrica.  
- T.P. en Marketing de Moda y Excelencia. 
- T.P. en Agilidad, Scrum y Calidad Software. 
- T.P. en Reporterismo de Televisión. 
- T.P. en proyectos Turísticos Sostenimbles. 

 

- Aprobación de modificación de Títulos Propios. 
 

- Aprobación del Calendario y procedimiento de admisión en los Programas de Doctorado de la 
Universidad Rey Juan Carlos. 

 

- Aprobación de implantación de Programas de Doctorado: 
- Programa de Doctorado Interuniversitario en Turismo. 
- Programa de Doctorado en Recursos Naturales de esta Universidad 

 

- Aprobación de la creación del Observatorio de Buena Gobernanza de la Universidad Rey Juan Carlos. 
 

El texto definitivo de los presentes acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en su reunión 

del día 28 de febrero de 2014 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 de la sesión de 22-01-2014 figura en el apartado nº 4. 

 

 


