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Relación de Convenios de Colaboración suscritos
Enero - Junio AÑO 2020
Órgano o Unidades
Título

Partes firmantes

Objeto

Actuaciones comprometidas

encargado de la
ejecución

Plazo de

Plazo de

inicio

finalización

03/02/2020

31/12/2023

Obligaciones económicas

Adenda modificativa

Creación de un entorno
favorable a la innovación y
Convenio de colaboración entre el

Ayuntamiento de Móstoles

Excmo. e Ilmo. Ayto. de Móstoles y la

Universidad Rey Juan

Universidad Rey Juan Carlos

Carlos

el emprendimiento
mediante el intercambio de
conocimiento entre la
Universidad y el sector
productivo en el vivero de

Fomentar e impulsar las actividades de investigación
aplicada y transferencia de conocimiento de la URJC
al sector productivo, así como fomentar la
innovación y las iniciativas emprendedoras en la

Vicerrectorado de
Innovación y Transferencia

Empresa/Institución: 108.779,00 €
anuales (435.779,00 € en el periodo

-------

completo de 4 años)

ciudad de Móstoles.

empresas de Móstoles.

Prórroga al Convenio de Colaboración
entre el Ayuntamiento de Madrid y las
Universidades Complutense, Autónoma,
Politécnica de Madrid, Rey Juan Carlos,
Carlos III, de Alcalá y Pontificia de
Comillas

Ayuntamiento de Madrid

Promocionar y difundir entre la población estudiantil

UCM; UAM; UPM; UAH;

Potenciar las relaciones

de las universidades que se suscriben al convenio y

Universidad Carlos III de

intergeneracionales entre

las personas mayores madrileñas, un programa de

Madrid

personas mayores de 65

convivencia intergeneracional entre personas

Universidad Pontificia de

años y jóvenes estudiantes mayores residentes de la ciudad de Madrid y

Comillas Universidad Rey

universitarios.

Juan Carlos

Vic. Planificación y
Estratégia

12/02/2020

27/03/2023

NO APLICA

-------

02/03/2020

02/03/2023

NO APLICA

-------

20/03/2020

20/03/2024

NO APLICA

-------

estudiantes universitarios, que tendrá lugar en las
viviendas de aquellos

Establecimiento de colaboración entre ambas
Convenio marco de colaboración entre

instituciones para la realización de una acción

la Fundación Teatro Real y la
Universidad Rey Juan Carlos, para la

Fundación Teatro Real

realización de actividades conjuntas en

Universidad Rey Juan

los campos de extensión universitaria,

Carlos

investigación, docencia, formación, así

Organización de actividades
culturales para el fomento
de las artes entre la
comunidad universitaria.

como el fomento de las artes.

coordinada para la puesta en marcha de proyectos y
actividades conjuntas en el campo de extensión
universitaria y las relaciones institucionales a través
de la organización de actividades culturales

Vicerrectorado de
Extensión Universitaria

(seminarios, conferencias, cursos, ciclos y
conciertos comentados) que sean de interés para
todos los miembros de la comunidad universitaria.

Protocolo General de Actuación entre la

Desarrollo de acciones y actividades conjuntas para

Universidad Rey Juan Carlos y

Asociación Empresarial de

Asociación Empresarial de Fuenlabrada

Fuenlabrada (AEFSUR)

(AEFSUR), para potenciar la innovación y Universidad Rey Juan
la transferencia del conocimiento entre
Universidad y Empresa

Portal de Transparencia

Carlos

Potenciar y fomentar el
emprendimiento de la
comunidad universitaria

atraer sinergias que potencien la innovación en el
tejido empresarial y emprendedor del municipio de

Vicerrectorado de

Fuenlabrada y el Sur de la Comunidad de Madrid, en Innovación y Transferencia
beneficio de ambas partes, en las áreas y
modalidades de colaboración.
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encargado de la
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Plazo de

Plazo de

inicio

finalización

Obligaciones económicas

Adenda modificativa

Con fecha 19 de enero de 2017, la
Universidad Rey Juan Carlos y Universia
Holding S.L. firmaron un convenio para la
participación de Universidades en la
plataforma de cursos online, abiertos y

Participación en la
Convenio entre la Universidad Rey Juan Telefónica Educación

plataforma de Cursos

Fomento del desarrollo e incorporación de cursos

Carlos y Telefónica Educación Digital,

Digital, S.L.U. Universidad

online, abiertos y masivos

MOOC a la Plataforma www.miriadax.net, por parte

S.L.U,

Rey Juan Carlos

(MOOC)

de su profesorado.

masivos www.miriadax.net
Vicerrectorado de
Digitalización

25/03/2020

25/03/2024

NO APLICA

Con fecha 26 de junio de 2017, la
Universidad Rey Juan Carlos, UNIVERSIA

www.miriadax.net.

HOLDINGS S.L. y TED firmaron un
Acuerdo de Cesión del Convenio, por el
que TED se subrogaba en la posición
contractual de UNIVERSIA HOLDINGS
S.L.

Colaboración científica para
trabajo en el Proyecto
Convenio de investigación entre la
Universidad Rey Juan Carlos y Boscalia
Technologies S.L., para la realización del
Proyecto de I+D+i “COVINIRS”.

Boscalia Technologies S.L.
Universidad Rey Juan
Carlos

sobre detección rápida y
económica de COVID-19
utilizando la técnica de
espectroscopía del
infrarrojo cercano (VisNIRS).

Portal de Transparencia

Realización del Proyecto COVINIRS, consistente en
el apoyo, la colaboración y las acciones
investigadoras necesarias para llevar a cabo las
tareas del Proyecto relativas a la detección de la
enfermedad COVID-19 utilizando la técnica de
espectroscopía del infrarrojo cercano (Vis-NIRS),

Vicerrectorado de
Innovación y Transferencia

27/03/2020

01/04/2021

NO APLICA

-------

mediante el diseño y validación de un método para
la detección rápida y económica de COVID-19
basado en esta tecnología.
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Empresa/Institución: costes de
mantenimiento de la plataforma, costes

Convenio entre la Universidad Rey Juan Consejo General de

Organización del “Máster

Carlos y el Consejo General de

Economistas Universidad

Universitario en Auditoría

Economistas

Rey Juan Carlos

y Contabilidad Superior”

Realización de manera conjunta por parte de las dos
instituciones del “Máster Universitario en Auditoría

Vicerrectorado de

y Contabilidad Superior” en las modalidades

Postgrado

30/03/2020

30/03/2024

presencial y on line.

de la contratación de una persona a

El presente Convenio anula y deja sin

tiempo parcial, costes de la realización

efecto el convenio firmado entre ambas

de la campaña de márketing.

partes con fecha 17 de septiembre de
2014, así como las adendas de fechas 13

URJC: 30% de los ingresos del máster

de septiembre de 2016 y 24 de octubre

en concepto de ingresos de la totalidad de 2018.
de los créditos matriculados en cada
edición del Máster.

Protocolo General de Actuación entre la
Universidad Rey Juan Carlos y AENOR
Internacional, S.A.U.

Protocolo General de Actuación entre la
Universidad Rey Juan Carlos y la
Fundación Inspiring Committed Leaders
Foundation (ICLF)

AENOR Internacional,

Colaboración en el

S.A.U.

desarrollo y celebración de

Universidad Rey Juan

actividades académicas y

Carlos

científicas

Fundación Inspiring
Committed Leaders
Foundation (ICLF)
Universidad Rey Juan

Establecimiento de un espacio de colaboración para
el desarrollo de acciones y actividades conjuntas
consistentes en la cooperación en programas de
difusión tecnológica e innovación, ciclos, seminarios,

Vicerrectorado de
Innovación y Transferencia

29/04/2020

29/04/2024

NO APLICA

-------

04/05/2020

04/05/2024

NO APLICA

-------

eventos y artículos. 83
Establecimiento de un espacio de colaboración

Celebración de actividades entre la Universidad Rey Juan Carlos y ICLF para el
académicas y científicas

desarrollo de acciones y actividades conjuntas en

Vicerrectorado de
Relaciones Internacionales

beneficio de ambas partes.

Carlos
El Banco Santander, con el
apoyo de la Conferencia de

Con fecha 28 de noviembre de 2018, la

Rectores de Universidades
Adenda al Convenio de colaboración
suscrito entre la Universidad Rey Juan
Carlos y Banco Santander, S.A., en
Madrid, el 28 de noviembre de 2018

Banco Santander, S.A.
Universidad Rey Juan
Carlos

Universidad Rey Juan Carlos y el Banco

Españolas, propone
modificar el convenio de

Destino de 1/3 de una anualidad de mecenazgo a la

colaboración y mecenazgo implementación de medias contra el COVID-19

Gerencia General

acordado con la

19/05/2020

Fin ejercicio
económico 2020

Empresa/Institución: 300.000,00 €

Santander, S.A., firmaron un convenio

(aplicable sólo en 2020 y no en las

para la colaboración, a través de

siguientes anualidades del convenio)

iniciativas en los ámbitos docente,
tecnológico, investigador, institucional y

Universidad, implementar

de transferencia del conocimiento.

medidas contra el COVID19.
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Obligaciones económicas

Adenda modificativa

Regular la donación de la
Fundación MAPFRE a la
Universidad Rey Juan
Carlos y a la Asociación
The Open Ventilator para
el apoyo a la investigación y
el desarrollo tecnológico
del prototipo de respirador
Convenio entre la Universidad Rey Juan
Carlos, la Asociación The Open
Ventilator y la Fundación MAPFRE, para
para apoyar la investigación y el
desarrollo tecnológico del prototipo de
respirador “The Open Ventilator”.

Asociación The Open
Ventilator
Fundación MAPFRE
Universidad Rey Juan
Carlos

"The Open Ventilator", a
través de la financiación de
parte de los costes
relacionados con la
homologación de esta
segunda versión llevada a
cabo por el LCOE
(Laboratorio Central
Oficial de Electrotecnia) y
realizar todos los trabajos
necesarios para que el

Desarrollo tecnológico consistente en estudios

Empresa/Institución:

clínicos y otras acciones relacionadas con la

Donación de 15.000 € a la Universidad

transferencia de conocimiento, prioritariamente a

Rey Juan Carlos.

países latinoamericanos, de dicho prototipo
(contratación de personal y/o otros gastos de

Donación de 100.000 € a la Asociación

ejecución) sin que proceda la imputación de costes

The Open Ventilator, que se distribuirán

indirectos u sobrecostes por parte de ninguna
institución que firma el convenio. Así como
realización de las labores necesarias para mejorar el
primer prototipo de respirador denominado “The

de la siguiente forma:
Vicerrectorado de
Planificación y Estratégia

19/05/2020

19/05/2021

50.000 € que se harán efectivos tras la
firma del convenio, en concepto de

-------

adelanto del

Open Ventilator”, incorporando a los dos modos de

50% de la donación establecida en el

funcionamiento inicial (volumen control y presión

presente convenio.

control) un tercero denominado presión soporte,

50.000 € que se harán efectivos en el

que facilita la disminución progresiva del apoyo que

plazo de quince días naturales, contados

recibe un paciente con ventilación mecánica invasiva,

desde la firma del presente documento

con la finalidad de hacerlo respirar por sí mismo.

en concepto de segundo 50%.

dispositivo pueda ser
utilizado legalmente en
países de América Latina.

Convenio entre la Universidad Rey Juan
Carlos y la Red Española Matemática-

Red Española Matemática-

Industria, para el impulso de la

Industria

valorización de los resultados de las

Universidad Rey Juan

investigaciones en el ámbito de las

Carlos

Matemáticas.
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Establecimiento de colaboración entre ambas partes
para impulsar la valorización de los resultados de las
Adhesión a la Red Math-in

investigaciones realizadas en el seno de los grupos
de investigación pertenecientes a la URJC y con

URJC: 500 E. Cuota anual para adhesión
Vicerrectorado de
Innovación y Transferencia

actividad en el ámbito de las Matemáticas.
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formal a la Red Española MatemáticaIndustria del grupo de investigación
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RiTO de la Universidad.
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Título

Partes firmantes

Objeto

Actuaciones comprometidas

encargado de la
ejecución

Convenio de colaboración entre la
Universidad Rey Juan Carlos y Hangzhou
Dianzi University (R.P. China), para el
intercambio de estudiantes y personal
docente.

Portal de Transparencia

Hangzhou Dianzi University Colaboración para la

Plazo de

Plazo de

inicio

finalización

Obligaciones económicas

Colaboración para la movilidad de estudiantes y

(R.P. China)

movilidad de estudiantes y personal docente para ampliar su formación a nivel

Universidad Rey Juan

personal docente entre

académico e investigador en áreas de ingeniería y

Carlos

ambas instituciones

ciencias empresariales.

Adenda modificativa

El presente Convenio anula y deja sin
Vicerrectorado de
Relaciones Internacionales

21/05/2020

21/05/2024

NO APLICA

efecto los convenios firmados entre
ambas partes con fechas de 11 de mayo
de 2015 y 1 de octubre de 2010.
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