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Relación de Convenios de Colaboración suscritos
Órgano o Unidades
Título

Partes firmantes

Objeto

Actuaciones comprometidas

encarcargado de la
ejecución

Plazo de

Plazo de

inicio

finalización

11/11/2019

30/09/2020

01/01/2020

31/12/2020

01/01/2020

31/12/2020

Obligaciones económicas

Adenda modificativa

Empresa/Institución: 6.027,00 €

-------

Convenio de colaboración entre la
Universidad Rey Juan Carlos y KPMG
Asesores, para la realización del
Observatorio de Derecho Penal
Económico dentro de las actividades de

Universidad Rey Juan
Carlos y KPMG Asesores

Puesta en marcha y financiación del

Establecer y desarrollar líneas de investigación en el

Vicerrectorado de

área financiera y forense entre las dos instituciones.

Investigación

desarrollo y cumplimiento de los

Desarrollo e implantación de tecnologías avanzadas

Vicerrectorado de

objetivos y finalidades que rigen la

en el ámbito económico y social.

Investigación

desarrollo y cumplimiento de los

Desarrollo e implantación de tecnologías avanzadas

Vicerrectorado de

objetivos y finalidades que rigen la

en el ámbito económico y social.

Investigación

Observatorio de Derecho Penal
Económico.

la Cátedra de Investigación Financiera y
Forense KPMG-URJC.
Convenio específico de desarrollo de la
Cátedra “Servicios de Inteligencia y
Sistemas Democráticos” de la
Universidad Rey Juan Carlos en
desarrollo del Convenio marco de
colaboración suscrito entre la

Telefónica Móviles España,
S.A. y Universidad Rey Juan
Carlos

Contribuir económicamente al
Empresa/Institución: 10.000,00 €

-------

Cátedra.

Universidad Rey Juan Carlos y
Telefónica Móviles España, S.A.
Convenio específico de desarrollo de la
Cátedra “Servicios de Inteligencia y
Sistemas Democráticos” de la
Universidad Rey Juan Carlos en
desarrollo del Convenio marco de
colaboración suscrito entre la

Telefónica Móviles España,
S.A. y Universidad Rey Juan
Carlos

Contribuir económicamente al
Empresa/Institución: 10.000,00 €

-------

Cátedra.

Universidad Rey Juan Carlos y
Telefónica Móviles España, S.A.
Creación de un entorno favorable a
Convenio de colaboración entre el
Excmo. e Ilmo. Ayto. de Móstoles y la
Universidad Rey Juan Carlos

Ayuntamiento de Móstoles

la innovación y el emprendimiento

Universidad Rey Juan

mediante el intercambio de

Carlos

conocimiento entre la Universidad y
el sector productivo en el vivero de
empresas de Móstoles.

Convenio de colaboración entre la
Universidad Rey Juan Carlos y GEN

Universidad Rey Juan
Carlos y GEN Europe

la adhesión a la Cátedra Institucional en Soluciones Energéticas S.L.

Universidades Complutense,
Autónoma, Politécnica de Madrid, Rey
Juan Carlos, Carlos III, de Alcalá y
Pontificia de Comillas
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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 €
03/02/2020

31/12/2023

anuales (435.779,00 € en el

-------

periodo completo de 4 años)

ciudad de Móstoles.

Desarrollo e implantación de nuevas de formación en el ámbito de la monitorización de
tecnologías de mejora de eficiencia

consumos eléctricos por edificios, para el

energética.

desarrollo y cumplimiento de los objetivos y

Edificación Inteligente-Smart E2.

entre el Ayuntamiento de Madrid y las

aplicada y transferencia de conocimiento de la

Recepción de aportación económica en cuestiones

Europe Soluciones Energéticas S.L. para

Prórroga al Convenio de Colaboración

Fomentar e impulsar las actividades de investigación

Vicerrectorado de
Investigación

04/02/2020

04/02/2021

12/02/2020

27/03/2023

Empresa/Institución: 2.500,00 € +
IVA

-------

finalidades de la Cátedra.
Ayuntamiento de Madrid

Promocionar y difundir entre la población

UCM; UAM; UPM; UAH;

estudiantil de las universidades que se suscriben al

Universidad Carlos III de
Madrid
Universidad Pontificia de
Comillas Universidad Rey
Juan Carlos

Potenciar las relaciones
intergeneracionales entre personas
mayores de 65 años y jóvenes
estudiantes universitarios.

convenio y las personas mayores madrileñas, un
programa de convivencia intergeneracional entre
personas mayores residentes de la ciudad de

Vic. Planificación y
Estratégia

NO APLICA

-------

Madrid y estudiantes universitarios, que tendrá
lugar en las viviendas de aquellos
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Relación de Convenios de Colaboración suscritos
Órgano o Unidades
Título

Partes firmantes

Objeto

Actuaciones comprometidas

encarcargado de la
ejecución

Plazo de

Plazo de

inicio

finalización

02/03/2020

Obligaciones económicas

Adenda modificativa

02/03/2023

NO APLICA

-------

02/03/2020

02/03/2024

NO APLICA

-------

04/03/2020

27/11/2024

NO APLICA

-------

20/03/2020

20/03/2024

NO APLICA

-------

Establecimiento de colaboración entre ambas
Convenio marco de colaboración entre

instituciones para la realización de una acción

la Fundación Teatro Real y la

coordinada para la puesta en marcha de proyectos

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.

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.
Establecimiento conjunto de la Unidad de

Convenio entre la Universidad Rey Juan
Carlos y Jiangsu Normal University
(China), para la colaboración científica
en investigación sobre “THE BELT
AND ROAD”.

Jiangsu Normal University
(China)
Universidad Rey Juan
Carlos

Investigación Internacional sobre la iniciativa "The
Creación de la Unidad Internacional

Vicerrectorado de

de Investigación "The Belt and Road" para promover las investigaciones pertinentes y el
en la Universidad Rey Juan Carlos

Investigación

fomento de la transferencia de la tecnología y la
innovación como aplicación de los resultados de la

Establecimiento de un espacio de
Protocolo General de Actuación entre

Belt and Road" en la Universidad Rey Juan Carlos

investigación.
Para la ejecución del objeto del presente Protocolo

colaboración entre la Universidad

General, ambas partes acuerdan que podrán

la Universidad Rey Juan Carlos y Casa

Universidad Rey Juan

Rey Juan Carlos y CASA ASIA, para

proponerse recíprocamente la realización del

Vicerrectorado de

Asia, para el desarrollo de actividades

Carlos y Casa Asia

el desarrollo de acciones y

desarrollo de diferentes actividades. Estas

Relaciones Internacionales

conjuntas

actividades conjuntas en beneficio de colaboraciones se articularán mediante la firma de
ambas partes.

Protocolo General de Actuación entre

convenios más específicos.
Desarrollo de acciones y actividades conjuntas para

la Universidad Rey Juan Carlos y

Asociación Empresarial de

Asociación Empresarial de Fuenlabrada

Fuenlabrada (AEFSUR)

(AEFSUR), para potenciar la innovación

Universidad Rey Juan

y la transferencia del conocimiento

Carlos

Potenciar y fomentar el
emprendimiento de la comunidad
universitaria

entre Universidad y Empresa

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,

Innovación y Transferencia

en beneficio de ambas partes, en las áreas y
modalidades de colaboración.
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

Telefónica Educación
Convenio entre la Universidad Rey Juan Digital, S.L.U. Universidad
Carlos y Telefónica Educación Digital,
S.L.U,

Rey Juan Carlos

Participación en la plataforma de

Fomento del desarrollo e incorporación de cursos

Cursos online, abiertos y masivos

MOOC a la Plataforma www.miriadax.net, por

(MOOC) www.miriadax.net.

parte 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 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.
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Relación de Convenios de Colaboración suscritos
Órgano o Unidades
Título

Partes firmantes

Objeto

Actuaciones comprometidas

encarcargado de la
ejecución

Plazo de

Plazo de

inicio

finalización

27/03/2020

01/04/2021

Obligaciones económicas

Adenda modificativa

NO APLICA

-------

Realización del Proyecto COVINIRS, consistente en
Colaboración científica para trabajo
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

en el Proyecto sobre detección
rápida y económica de COVID-19
utilizando la técnica de
espectroscopía del infrarrojo cercano
(Vis-NIRS).

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

mediante el diseño y validación de un método para
la detección rápida y económica de COVID-19
basado en esta tecnología.

Empresa/Institución: costes de
mantenimiento de la plataforma,
costes de la contratación de una
persona a tiempo parcial, costes

Convenio entre la Universidad Rey Juan

Organización del “Máster

Carlos y el Consejo General de

Universitario en Auditoría y

Economistas

Consejo General de

Contabilidad Superior”

Realización de manera conjunta por parte de las

El presente Convenio anula y deja sin

de la realización de la campaña de efecto el convenio firmado entre ambas

dos instituciones del “Máster Universitario en

Vicerrectorado de

Auditoría y Contabilidad Superior” en las

Postgrado

30/03/2020

30/03/2024

modalidades presencial y on line.

Economistas Universidad
Rey Juan Carlos

márketing.

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

URJC: 30% de los ingresos del

de septiembre de 2016 y 24 de octubre

máster en concepto de ingresos

de 2018.

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

Regulación de los términos de colaboración entre
ambas instituciones, a los efectos de que MSD
Establecimiento de los términos de la Animal Health pueda contribuir económicamente al
Convenio de colaboración entre la

Universidad Rey Juan

colaboración a los efectos de que

desarrollo y cumplimiento de la Cátedra

Universidad Rey Juan Carlos y Merck

Carlos y Merck Sharp &

MSD pueda contribuir

Institucional de Animales y Sociedad de la URJC en

Sharp & Dohme Animal Health, S.L.

Dohme Animal Health, S.L.

económicamente al desarrollo y

materias dedicadas al estudio y difusión del

objetivos de la Cátedra.

bienestar animal, así como el vínculo entre

Vicerrectorado de
Investigación

Empresa/Institución: 15.000,00 €
28/04/2020

28/04/2021

(más los impuestos

-------

correspondientes).

humanos y animales y las intervenciones asistidas

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

AENOR Internacional,
S.A.U.
Universidad Rey Juan
Carlos

con animales.
Establecimiento de un espacio de colaboración para
Colaboración en el desarrollo y

el desarrollo de acciones y actividades conjuntas

celebración de actividades

consistentes en la cooperación en programas de

académicas y científicas

difusión tecnológica e innovación, ciclos,

la Universidad Rey Juan Carlos y la
Fundación Inspiring Committed Leaders
Foundation (ICLF)

Portal de Transparencia

Committed Leaders
Foundation (ICLF)
Universidad Rey Juan
Carlos

Innovación y Transferencia

29/04/2020

29/04/2024

NO APLICA

-------

04/05/2020

04/05/2024

NO APLICA

-------

seminarios, eventos y artículos. 83

Fundación Inspiring
Protocolo General de Actuación entre

Vicerrectorado de

Establecimiento de un espacio de colaboración
Celebración de actividades

entre la Universidad Rey Juan Carlos y ICLF para el

Vicerrectorado de

académicas y científicas

desarrollo de acciones y actividades conjuntas en

Relaciones Internacionales

beneficio de ambas partes.
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Relación de Convenios de Colaboración suscritos
Órgano o Unidades
Título

Partes firmantes

Objeto
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

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

Asociación The Open

tecnológico del prototipo de

Ventilator

respirador "The Open Ventilator", a

Fundación MAPFRE

través de la financiación de parte de

Universidad Rey Juan

los costes relacionados con la

Carlos

homologación de esta segunda
versión llevada a cabo por el LCOE

respirador “The Open Ventilator”.

(Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia) y realizar todos los
trabajos necesarios para que el
dispositivo pueda ser utilizado
legalmente en países de América
Latina.

Actuaciones comprometidas

encarcargado de la
ejecución

Desarrollo tecnológico consistente en estudios

Plazo de

Plazo de

inicio

finalización

Obligaciones económicas

Adenda modificativa

Empresa/Institución:

clínicos y otras acciones relacionadas con la

Donación de 15.000 € a la

transferencia de conocimiento, prioritariamente a

Universidad Rey Juan Carlos.

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

Donación de 100.000 € a la

ejecución) sin que proceda la imputación de costes

Asociación The Open Ventilator,

indirectos u sobrecostes por parte de ninguna

que se distribuirán de la siguiente

institución que firma el convenio. Así como

forma:

realización de las labores necesarias para mejorar el

Vicerrectorado de

primer prototipo de respirador denominado “The

Planificación y Estratégia

19/05/2020

19/05/2021

50.000 € que se harán efectivos

-------

tras la firma del convenio, en

Open Ventilator”, incorporando a los dos modos

concepto de adelanto del

de funcionamiento inicial (volumen control y

50% de la donación establecida en

presión control) un tercero denominado presión

el presente convenio.

soporte, que facilita la disminución progresiva del

50.000 € que se harán efectivos en

apoyo que recibe un paciente con ventilación

el plazo de quince días naturales,

mecánica invasiva, con la finalidad de hacerlo

contados desde la firma del

respirar por sí mismo.

presente documento en concepto
de segundo 50%.
Empresa/Institución: 1,350,000€.
El abono de esta aportación se

Convenio de colaboración entre la

Banco Santander, S.A. y

Universidad Rey Juan Carlos y Banco

Universidad Rey Juan

Santander S.A.

Carlos

Establecimiento de los principios,

Desarrollar nuevos proyectos encaminados a

reglas, términos y condiciones que

fortalecer: i) el acceso a una educación universitaria

regirán la relación de colaboración

de calidad, ii) el impulso del emprendimiento de los

entre ambas partes en los que

estudiantes universitarios y iii) la mejora de la

acuerdan continuar para desarrollar

empleabilidad y el acceso a un empleo de calidad

nuevos proyectos.

para el colectivo de estudiantes de la Universidad.

hará efectivo en tres pagos de

Gerencia General (y

igual

demás Servicios de la

cada

uno,

es

decir,450.000,00 € cada pago, los

Universidad que reciben
parte del presusupuesto

importe

19/05/2020

31/12/2021

objeto del Convenio para

cuales

se

efectuarse

comprometen
en

el

mes

a
de

-------

septiembre de 2020 y en los

el desarrollo de

meses de marzo de 2021 y

actividades)

septiembre de 2021 mediante su
ingreso en la cuenta corriente a

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

Red Española Matemática-

partes para impulsar la valorización de los

Industria, para el impulso de la

Industria

resultados de las investigaciones realizadas en el

valorización de los resultados de las

Universidad Rey Juan

investigaciones en el ámbito de las

Carlos

Matemáticas.
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

nombre de la Universidad.

Establecimiento de colaboración entre ambas

Adhesión a la Red Math-in

URJC: 500 E. Cuota anual para
Vicerrectorado de

seno de los grupos de investigación pertenecientes Innovación y Transferencia

adhesión formal a la Red Española
20/05/2020

20/05/2024

Hangzhou Dianzi

a la URJC y con actividad en el ámbito de las

Universidad Rey Juan
Carlos

Colaboración para la movilidad de
estudiantes y personal docente entre
ambas instituciones

-------

investigación RiTO de la
Universidad.

Matemáticas.
University (R.P. China)

Matemática-Industria del grupo de

Colaboración para la movilidad de estudiantes y

El presente Convenio anula y deja sin

personal docente para ampliar su formación a nivel

Vicerrectorado de

académico e investigador en áreas de ingeniería y

Relaciones Internacionales

ciencias empresariales.

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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Relación de Convenios de Colaboración suscritos
Órgano o Unidades
Título

Partes firmantes

Objeto
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

Adenda al Convenio entre la

Asociación The Open

tecnológico del prototipo de

Universidad Rey Juan Carlos, la

Ventilator

respirador "The Open Ventilator", a

Asociación The Open Ventilator y la

Fundación MAPFRE

través de la financiación de parte de

Fundación MAPFRE, para para apoyar la

Universidad Rey Juan

los costes relacionados con la

investigación y el desarrollo tecnológico

Carlos

homologación de esta segunda

del prototipo de respirador “The Open

versión llevada a cabo por el LCOE

Ventilator”.

(Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia) y realizar todos los
trabajos necesarios para que el
dispositivo pueda ser utilizado
legalmente en países de América
Latina.

Actuaciones comprometidas

encarcargado de la
ejecución

Desarrollo tecnológico consistente en estudios

Plazo de

Plazo de

inicio

finalización

Obligaciones económicas

Adenda modificativa

clínicos y otras acciones relacionadas con la

Con fecha 19/05/2020 a Universidad Rey

transferencia de conocimiento, prioritariamente a

Juan Carlos, la Asociación The Open

países latinoamericanos, de dicho prototipo

Ventilator y la Fundación MAPFRE,

(contratación de personal y/o otros gastos de

firman un Convenio para para apoyar la

ejecución) sin que proceda la imputación de costes

investigación y el desarrollo tecnológico
del prototipo de respirador “The Open

indirectos u sobrecostes por parte de ninguna
Empresa/Institución:

institución que firma el convenio. Así como
realización de las labores necesarias para mejorar el

Vicerrectorado de

primer prototipo de respirador denominado “The

Planificación y Estratégia

28/06/2020

19/05/2021

Ventilator”.

Donación íntegra de 100.000€ de

Con fecha de 28/06/2020 las partes

la Fundación MAPFRE a la

firman una adenda al Convenio referido.

Asociación The Open Ventilator La Fundación MAPFRE quiere continuar

Open Ventilator”, incorporando a los dos modos
de funcionamiento inicial (volumen control y

apoyando económicamente la

presión control) un tercero denominado presión

investigación y el desarrollo tecnológico

soporte, que facilita la disminución progresiva del

del prototipo de respirador “The Open

apoyo que recibe un paciente con ventilación

Ventilator”, con una nueva aportación

mecánica invasiva, con la finalidad de hacerlo

económica de 100.000 euros (CIEN MIL

respirar por sí mismo.

EUROS).

Convenio de colaboración entre la
Universidad Rey Juan Carlos y ALAI
OPERADOR DE
TELECOMUNICACIONES, S.L.U., para
el patrocinio y la realización de
actividades en la Cátedra Institucional

Alai Operador de

Contribuir económicamente al

Telecomunicaciones, S.L.U.

desarrollo y cumplimiento de los

y Universidad Rey Juan

objetivos y finalidades que rigen la

Carlos

Cátedra Smart E2

Fomentar e impulsar el desarrollo y la implantación

Vicerrectorado de

de nuevas tecnologías de mejora de eficiencia

Investigación

energética en el ámbito Universitario.

30/06/2020

30/06/2022

01/07/2020

01/07/2024

Empresa/Institución: 2.500,00 €

-------

en Edificación Inteligente-Smart E2.
Convenio entre la Universidad Rey Juan

Beijing International

Carlos y Beijing International Studies

Studies University y

University, para el intercambio de

Universidad Rey Juan

personal docente e intercambio de

Carlos

estudiantes.

Portal de Transparencia

Convenio de colaboración para la
movilidad de estudiantes y personal
docente para ampliar su formación a
nivel académico e investigador en las
áreas de las ciencias sociales y
humanidades.

Fomentar e impulsar las actividades de movilidad de
estudiantes y personal docente intercambiando
mutuas metodologías de transmisión y adquisición
de conocimientos, así como todas las experiencias

Vicerrectorado de
Relaciones Internacionales

NO APLICA

-------

asociadas a esta movilidad interuniversitaria
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Relación de Convenios de Colaboración suscritos
Órgano o Unidades
Título

Partes firmantes

Objeto

Actuaciones comprometidas

encarcargado de la
ejecución

Plazo de

Plazo de

inicio

finalización

Obligaciones económicas

Adenda modificativa

Empresa/Institución:
12.280.478,49 €. El abono de la
aportación por la CM se realizará
conforme al siguiente calendario:
2020: 2.486.064,49 €, que
incluyen las cantidades justificadas
y no pagadas a la universidad y sus
correspondientes intereses,
recogidas ambas en la cláusula
Segunda 1.2 del presente
Convenio. El resto de este

Convenio específico entre la
Comunidad de Madrid y la Universidad
Rey Juan Carlos para la ejecución de la
sentencia firme dictada a favor de la
Universidad en el Procedimiento

Comunidad de Madrid
Universidad Rey Juan
Carlos

Ejecución de la sentencia firme
dictada a favor de la Universidad en
el Procedimiento Ordinario
769/2015

Ordinario 769/2015.

Establecimiento de las obligaciones de la

importe es parte de la habilitación

Comunidad de Madrid y de la Universidad Rey Juan

de fondos para el Plan de

Carlos para el cumplimiento de la sentencia firme

Gerencia General

02/07/2020

01/04/2025

Inversiones.

recaída en el Procedimiento Ordinario 769/2015 y

2021: 2.449.555,55 €, en

de los procedimientos y plazos para hacerla efectiva

concepto de 20% de la habilitación

-------

de fondos para el Plan de
Inversiones.
2022: 2.449.555,55 €, en
concepto de 20% de la habilitación
de fondos para el Plan de
Inversiones.
2023: 2.449.555,55 €, en
concepto de 20% de la habilitación
de fondos para el Plan de
Inversiones.
2024: 2.449.555,57 €, en
concepto de 20% de la habilitación

Convenio de colaboración entre la
Universidad Rey Juan Carlos y la
Fundación Real Madrid

Fundación Real Madrid y

Realización de una actividad para la

Desarrollo de una Escuela sociodeportiva para los

Universidad Rey Juan

integración social a través de la

colectivos más vulnerables en las instalaciones

Vicerrectorado de

Carlos

promoción del deporte y la

deportivas del Campus de Fuenlabrada de la

Extensión Universitaria

educación.

Universidad Rey Juan Carlos

06/07/2020

30/06/2021

Empresa/Institución: 6.000,00 €

-------

Promover el aprendizaje de las destrezas necesarias
Convenio entre la Universidad Rey Juan

Facilitar a personas con trastorno del

para lograr un funcionamiento adaptativo en el

Empresa/Institución: abono de

Carlos y la Federación Autismo de

espectro autista (TEA)

entorno, fomentando la participación y autonomía

6.200€ que se imputarán al

Madrid para la realización de programas
de formación, desarrollo e investigación
de actividades especializadas en terapias

Federación Autismo de
Madrid y Universidad Rey
Juan Carlos

asistidas con animales.

intervenciones terapéuticas y

en las actividades básicas de la vida diaria, a través

Vicerrectorado de

experiencias significativas, a través de

de la puesta en marcha diferentes programas de

Planificación y Estrategia

las actividades asistidas con los

investigación sobre las IAA y las personas con TEA

Animales para la realización de 62

perros de terapia.

dirigidos y coordinados por la Oficina de

sesiones

07/07/2020

16/09/2024

presupuesto 2020 de la Oficina de
Intervención Asistidas con

-------

Intervenciones Asistidas con Animales de la URJC.
Convenio de Colaboración entre la
URJC y el ente público Hospital
Universitario de Fuenlabrada

Portal de Transparencia

Hospital Universitario de
Fuenlabrada y la

Diseñar modelos dirigidos por datos

Universidad Rey Juan

en el entorno Sanitario

carlos

Aplicar técnicas innovadoras en materia de análisis
de datos y diseño de modelos dirigidos por datos
en el entorno sanitario.
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Relación de Convenios de Colaboración suscritos
Órgano o Unidades
Título

Partes firmantes

Objeto

Actuaciones comprometidas

encarcargado de la
ejecución

Plazo de

Plazo de

inicio

finalización

Obligaciones económicas

Adenda modificativa

Empresa/Institución: ALAI:
aportación en valor estimado de
6.000,00 € euros y mantenimiento
de 1.000,00 € euros. REDEXIA:
aportación en valor estimado de
Convenio entre la Universidad Rey Juan

6.000,00 € euros y mantenimiento

Carlos, ALAI OPERADOR DE

Alai Operador de

TELECOMUNICACIONES, S.L.U. y

Telecomunicaciones, S.L.U.

REDEXIA NETWORK S.L., para el

y Redexia Network S.L. y

desarrollo del proyecto piloto “SMART

Universidad Rey Juan

CAMPUS” en el marco del Campus de

Carlos

de 1.000,00 €

Establecer el entorno de
colaboración entre ALAI, REDEXIA y Desarrollo y la implantación de nuevas tecnologías
la URJC, al amparo del proyecto

de mejora de eficiencia energética.

Vicerrectorado de
Investigación

URJC:
14/07/2020

14/072021

Compromiso de adquisición e

-------

implantación de sensores por un

Smart Campus.

valor un coste estimado de

Excelencia Internacional.

6000,00 € (sin IVA), financiados a
través del presupuesto de la
Unidad de Eficiencia Energética de
la URJC (UNEFE) (30. VC.IT.EF).
(Informe favorable de la Dirección
Económica Financiera de la URJC)

Protocolo General de Actuación entre
la Universidad Rey Juan Carlos y Epypsa
Eyser, S.L. para cooperación en
Actividades de I+D y formación de

EPYPSA EYSER, S.L. y

El establecimiento de un espacio de

Universidad Rey Juan

colaboración entre la Universidad

Desarrollo de acciones y actividades conjuntas en

Vicerrectorado de

Carlos

Rey Juan Carlos y la empresa

beneficio de ambas instituciones

Postgrado

Carlos y EPYPSA EYSER, S.L. para
convocatoria de becas de Postgrado en
el Máster en Técnicas de Conservación

24/07/2024

24/07/2020

24/07/2024

Empresa/Institución: 750,00 €
anuales

-------

EPYPSA EYSER, S.L.

Postgrado en Medio Ambiente
Convenio entre la Universidad Rey Juan

24/07/2020

EPYPSA EYSER, S.L. y

El establecimiento de un espacio de

Universidad Rey Juan

colaboración entre la Universidad

Desarrollo de acciones y actividades conjuntas en

Vicerrectorado de

Carlos

Rey Juan Carlos y la empresa

beneficio de ambas instituciones

Postgrado

Empresa/Institución: 750euros
anuales

-------

EPYPSA EYSER, S.L.

de la Biodiversidad y Ecología
Convenio de Colaboración entre la
Universidad rey Juan carlos y la
Universidad Politécnica de Madrid ,
para la realización del Proyecto

Universidad Politécnica de

"Belenus" dentro de la Convocatoria de Madrid y Universidad rey
Proyectos Puente de la URJC, y el
Proyecto "Help Responder" de la

Juan Carlos

Asesorar en la integración,

Garantizar un marco de trabajo con el reto

despliegue y puesta en marcha de

cientifico, con el compromiso de las entidades

Vicerrectorado de

sistema de monitorización para

implicadas de la mejora permanete de la calidad

Investigación

servicios de emergencia.

investigadora de formación y de los servicios.

URJC: 3.871,00 € Proyecto de
28/07/2020

28/09/2021

Investigación Ayudas Puente de la

-------

URJC

Convocatoria de Jovenes Investigadores
de la URJC
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Relación de Convenios de Colaboración suscritos
Órgano o Unidades
Título

Partes firmantes

Objeto

Actuaciones comprometidas

encarcargado de la
ejecución

Plazo de

Plazo de

inicio

finalización

Obligaciones económicas

Adenda modificativa

Empresa/Institución y URJC
(Informe favorable de la Dirección
Económica Financiera de la URJC):
Diseño y reproducción de
soportes comerciales y de

Convenio entre la Universidad Rey Juan

Establecer un nuevo convenio para desarrollar de

Carlos y el Centro de Estudios

Universidad Rey Juan

Desarrollo Conjunto del Máster

manera conjunta el Máster Universitario de

Biosanitarios, S.L., para el desarrollar

Carlos y Centro de

Universitario de Oncología

Oncología Molecular, que deroga y sustituye al

conjuntamente el Máster Universitario

Estudios Biomoleculares

Molecular

anterior, de fecha 21 de diciembre de 2016, y sus

de Oncología Molecular.

Vicerrectorado de
Postgrado

comunicación. CEB

Con fecha 21 de diciembre de 2016,

Lanzamiento del Máster y

ambas partes formalizaron un Convenio

captación y gestión de

de Colaboración con objeto de

candidaturas. URJC/CEB

establecer las condiciones generales de

Proceso de admisión y atención de colaboración entre ambas Instituciones,
29/07/2020

31/08/2020

estudiantes. URJC/CEB

para la realización del Máster indicado.

Dirección del Máster URJC/CEB Habiendo formalizado con posterioridad

adendas

Abono emolumentos a los

dos adendas con fechas 9 de octubre de

profesores de la URJC, según la

2017 y 22 de mayo de 2018. El presente

cuantía aprobada anualmente en

Convenio viene a revocar y dejar sin

los órganos competentes de la

efecto los textos anteriormente citados

URJC. URJC
Abono emolumentos a los
profesores externos a la URJC.
CEB
Abono tutelas de TFM. URJC.
Convenio entre la Comunidad de
Madrid (Consejería de Ciencia,

Comunidad de Madrid

Universidades e Innovación) y la

(Consejería de Ciencia,

Universidad Rey Juan Carlos, para la

Universidades e

financiación del Programa “Seguimos”

Innovación) y la

de ayudas económicas para los alumnos

Universidad Rey Juan

universitarios en situaciones

Carlos

Regular la concesión directa, por
razones de interés social, de una
subvención a la Universidad Rey Juan
Carlos, destinada a sufragar el
desarrollo del programa “Seguimos”

Posibilitar la realización de estudios universitarios,
minimizando las barreras de entrada y los costes de
oportunidad que puedan suponer para muchos

Vicerrectorado de

estudiantes esta dedicación, es una obligación de las

Estudiantes

30/07/2020

31/10/2022

31/07/2020

31/07/2021

Empresa/Institución:
2.192.502 €

-------

administraciones que quieran promover una mayor
equidad en el acceso a dichos estudios.

socioeconómicas desfavorables.
Establecimiento de colaboración para
realización de actividades de

Convenio de colaboración entre la
Universidad Rey Juan Carlos y el Grupo

Grupo ENERDEX S.L. y

ENERDEX S.L. para la adhesión a la

Universidad Rey Juan

Cátedra Institucional en Edificación

Carlos

Inteligente-Smart E2.

consultoría y dirección de equipos de
trabajo en el área del modelado
digital bajo metodología BIM, para la
gestión de activos inmobiliarios de
edificios existentes, en la URJC o en

Actividades de consultoría y dirección de equipos
de trabajo en el área del modelado digital bajo
metodología BIM, para la gestión de activos
inmobiliarios de edificios existentes, en la URJC o

Vicerrectorado de
Investigación

NO APLICA

-------

en otros proyectos análogos.

otros proyectos análogos.
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Relación de Convenios de Colaboración suscritos
Órgano o Unidades
Título

Partes firmantes

Objeto

Actuaciones comprometidas

encarcargado de la
ejecución

Plazo de

Plazo de

inicio

finalización

Obligaciones económicas

Adenda modificativa

Convenio entre la Universidad Rey Juan
Carlos y el Ministerio de Defensa, para
el desarrollo, durante el año 2020, de
diversas actividades relacionadas con la

Celebración de jornadas y seminarios en

seguridad y la defensa, en aplicación del
Convenio marco de colaboración entre

Universidad Rey Juan

el Ministerio de Defensa y la

Carlos y Ministerio de

Universidad Rey Juan Carlos sobre la

Defensa

Cátedra de Estudios de la Defensa

Establecimiento de las líneas de

colaboración con el CESEDEN, así como impartir

colaboración para la celebración de

asignaturas y conferencias relacionadas con la

Vicerrectorado de

jornadas y seminarios relacionados

Seguridad y la Defensa en el seno de Másteres,

Investigación

con la seguridad y la defensa.

Curso Superiores Universitarios y Cursos de

URJC: 13.500,00 € (Informe
25/08/2020

25/08/2021

favorable de la Dirección

-------

Económica Financiera de la URJC)

Verano.

<<Francisco Villamartín>> y para el
desarrollo de actividades docentes, de
investigación y de cualquier otro
ámbito de interés mutuo

Diseño, desarrollo y realización de todas las
Establecimiento de un marco de
colaboración entre las entidades
Convenio entre la Universidad Rey Juan
Carlos y el Banco Santander, para la
promoción de actividades académicas.

firmantes, en virtud del cual Banco
Universidad Rey Juan

Santander se compromete a

Carlos y Banco Santander

proporcionar financiación para el
desarrollo de la cuarta edición del
“SEMINARIO PERMANENTE DE
ACTUALIDAD LABORAL”.

actividades necesarias para la realización del
Seminario Permanente, así como aprobación de los
programas y contenidos, normas para su desarrollo
y, en general, de todas aquellas medidas necesarias
para su adecuada ejecución. Y facilitar al Banco

Secretaría General

08/09/2020

18/11/2021

Empresa/Institución: 8.000,00 €

-------

Santander la posibilidad de desarrollar las acciones
convenientes para proporcionar al colectivo
asistente a los eventos la publicidad y el
conocimiento de los productos y servicios que
ofrece.

Con fecha 09/07/2020 las partes firman
un Convenio modificado por la actual
Adenda para contar con la colaboración

Adenda al Convenio de Colaboración

Hospital Universitario de

entre la URJC y el ente público

Fuenlabrada y Universidad

Hospital Universitario de Fuenlabrada

Rey Juan carlos

Diseñar modelos dirigidos por datos
en el entorno Sanitario

Aplicar técnicas innovadoras en materia de análisis
de datos y diseño de modelos dirigidos por datos
en el entorno sanitario.

de otros centros educativos
Vicerrectorado de
Investigación

16/09/2020

28/02/2024

NO APLICA

(Universidades, Escuelas de formación) y
otros centros sanitarios que puedan
aportar datos y/o colaboren en la
incorporación de mejoras algorítmicas
en el proceso de diseño de modelos
matemáticos.

Contribuir económicamente al

Convenio de colaboración entre la
Universidad Rey Juan Carlos y

Universidad Rey Juan

Dingonatura, S.L. para el patrocinio de

Carlos y

la Cátedra Institucional de Investigación

DINGONATURA, S.L.

Animales y Sociedad de la URJC

Portal de Transparencia

desarrollo y cumplimiento de los

Las actividades desarrolladas se englobarán en las

objetivos y finalidades que rigen la

secciones de: proyectos de investigación, acciones

Vicerrectorado de

Cátedra Institucional de investigación

de divulgación y difusión, así como actividades

Investigación

Animales y Sociedad de la

formativas.

28/09/2020

28/09/2021

Empresa/Institución:
8.000 euros

----

Universidad Rey Juan Carlos
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Relación de Convenios de Colaboración suscritos
Órgano o Unidades
Título

Partes firmantes

Objeto

Actuaciones comprometidas

encarcargado de la
ejecución

Plazo de

Plazo de

inicio

finalización

Obligaciones económicas

Adenda modificativa

Empresa/Institución: 800,00 €
mensuales en concepto de ayuda
para alojamiento y manutención
durante los períodos de estancia

Convenio específico de cooperación
educativa para el año 2020 para la
formación de profesorado
iberoamericano en estudios de
Doctorado entre la Fundación Carolina

Establecer el marco de colaboración
Fundación Carolina y

entre ambas insituciones, para la

Universidad Rey Juan

formación de Profesorado

Carlos

iberoamericano en los estudios de

en España
Dotación de una beca para el curso académico

Vicerrectorado de

2020-21

Postgrado

29/09/2020

16/10/2021

-------

concepto de ayuda para

doctorado en la URJC.

y la Universidad Rey Juan Carlos.

URJC: 400,00 € mensuales en
alojamiento y manutención
durante los períodos de estancia
en España (Informe favorable de la
Dirección Económica Financiera
de la URJC)

Con fecha de 10/02/2015, las partes
Prórroga al Convenio marco de
colaboración entre la Universidad Rey
Juan Carlos y el Grupo de Expertos en
Terapia y Rehabilitación S.A. (EXTER)

Grupo de Expertos en
Terapia y Rehabilitación
S.A. (EXTER) y
Universidad Rey Juan
Carlos

Promoción de la realización de

Colaboración en el desarrollo de acciones y

suscribieron un Convenio con el objeto

acciones o actividades conjuntas en

actividades conjuntas potenciando el desarrollo

de establecer un espacio de colaboración

beneficio de ambas partes en las

científico y técnico, cultural y social de la

Vicerrectorado de

áreas y modalidades indicadas en el

Comunidad de Madrid, así como la integración de

Planificación y Estrategia

convenio inicial firmado el

personas de enfermedad mental, todo ello alineado

proyectos de cooperación y desarrollo,

10/02/2015.

con el ODS nº 8

en programas de formación o difusión

30/09/2020

09/02/2023

NO APLICA

entre ambas, para el desarrollo de
acciones y actividades conjuntas como

tecnológica e innovación.
Continuación de la colaboración
Protocolo General de Actuación entre

Fundación Internacional

la Universidad Rey Juan Carlos y la

Universitas XXI y la

Fundación Internacional Universitas

Universidad Rey Juan

XXI

Carlos

entre ambas partes para avanzar en
acciones que impulsen la innovación
educativa y la implementación de
prácticas que garanticen la calidad de
las titulaciones en el marco de la
educación digital

Consolidar la colaboración entre ambas partes, y
permitir que los docentes de la Universidad Rey
Juan Carlos, en un momento en el que la educación

Vicerrectorado de

digital resulta fundamental e indispensable,

Digitalización

05/10/2020

29/09/2024

NO APLICA

-------

16/10/2020

31/12/2020

NO APLICA

-------

29/10/2020

29/10/2021

NO APLICA

-------

continúen disponiendo de un aliciente y un
reconocimiento a su labor

Convenio entre la Comunidad de
Madrid (Consejería de Hacienda y

Comunidad de Madrid

Función Pública) y la Universidad Rey

(Consejería de Hacienda y

Juan Carlos, (Centro de Estudios

Función Pública) y la

“Economía de Madrid”), para colaborar

Universidad Rey Juan

en el desarrollo de actividades de

Carlos, (Centro de

investigación y estudio de la política

Estudios “Economía de

fiscal de la Comunidad de Madrid y su

Madrid”)

Colaborar y desarrollar actividades

Establecimiento de un marco de colaboración para

con el CEEM mediante la elaboración el desarrollo de acciones y actividades de estudio e
de un proyecto de investigación

investigación encaminadas a mejorar y hacer más

Vicerrectorado de

sobre la política fiscal de la

eficiente la tributación de los contribuyentes

Investigación

Comunidad de Madrid y su incidencia madrileños, a través del estudio de la Politica fiscal
en la economía regional

de la Comunidad de Madrid

incidencia en la economía regional.
Concienciar a la comunidad
universitaria sobre la necesidad y
Convenio entre la Universidad Rey Juan
Carlos y Hoop Solutions, S.L

Universidad Rey Juan

beneficios sociales y ambientales de

Carlos y Hoop Solutions,

la implementación de la movilidad

S.L

sostenible (car-sharing, car-pooling)
mediante el software de descarga
gratuita Hoop Carpool.

Portal de Transparencia

A través de la recientemente nombrada Comisión
de Movilidad, se están promoviendo actuaciones en
el ámbito del transporte, la movilidad y la

Vicerrectorado de

accesibilidad para implementar medidas de

Investigación

movilidad sostenible en los diferentes campus de la
Universidad.
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Relación de Convenios de Colaboración suscritos
Órgano o Unidades
Título

Partes firmantes

Objeto

Actuaciones comprometidas

encarcargado de la
ejecución

Plazo de

Plazo de

inicio

finalización

Obligaciones económicas

Adenda modificativa

Concepto Institución que asume el
gasto
Diseño de soportes comerciales y
de comunicación. CEB
Reproducción de soportes
comerciales y de comunicación.
CEB
Lanzamiento del Máster y
captación y gestión de
candidaturas. URJC/CEB
Proceso de admisión de
estudiantes. URJC
Acuerdo Expreso de Prórroga de

Atención al estudiante URJC/CEB

vigencia del Convenio suscrito entre la

Universidad Rey Juan

Desarrollo Conjunto del Máster

Universidad Rey Juan Carlos y el

Carlos y Centro de

Universitario de Oncología

Centro de Estudios Biosanitarios con

Estudios Biomoleculares

Molecular

Continuación del desarrollo de manera conjunta el

Vicerrectorado de

MU en Oncología Molecular

Postgrado

Dirección del Máster URJC/CEB
04/11/2020

06/11/2021

Abono emolumentos a los
profesores de la URJC, según la

fecha 29 de julio de 2020

cuantía aprobada anualmente en
los órganos competentes de la

Con fecha de 29 de julio de 2020,
ambas partes suscribieron un Convenio
para el desarrollo conjunto del MU en
Oncología Molecular, el cual derogaba y
sutitía al Convenio suscrito con fecha
21 de diciembre de 2016.

URJC. URJC
Abono emolumentos a los
profesores externos a la URJC
CEB
Abono tutelas de TFM URJC
Abono al miembro externo de la
URJC que participe en los
tribunales defensa TFM, en el caso
de que participe un profesional
externo URJC
Auditorio, salas de seminarios,
Colaboración de ambas partes para
el patrocinio y desarrollo del VII
Convenio entre la Universidad Rey Juan
Carlos y la Fundación Internacional
Universitas XXI, para la colaboración
en el desarrollo del VII Premio
Profesores Innovadores 2020

Fundación Internacional
Universitas XXI y la
Universidad Rey Juan
Carlos

Premio profesores Innovadores

Colaborar en el fomento de los procesos de

como fomento fomento de la

innovación educativa que la Universidad Rey Juan

aplicación de buenas prácticas en la

Carlos impulsa a través del Vicerrectorado de

educación digital, que a día de hoy se

Digitalización y del Plan General de Innovación

ha convertido en un elemento

Educativa.

Vicerrectorado de
Digitalización

05/11/2020

31/12/2020

NO APLICA

-------

06/11/2020

05/11/2024

NO APLICA

-------

imprescindible para la Educación
superior.

Protocolo General de Actuación entre
la Universidad Rey Juan Carlos y la
Fundación Academia Europea e
Iberoamericana de Yuste

Universidad Rey Juan
Carlos y la Fundación
Academia Europea e
Iberoamericana de Yuste

El establecimiento de un espacio de
colaboración entre la Universidad
Rey Juan Carlos y Fundación para el
desarrollo de acciones y actividades
conjuntas en beneficio de ambas
partes.

Dichas acciones y modalidades de colaboración que
se enuncian en el presente Protocolo, serán objeto
de concreción y materialización mediante acuerdos
de las partes que se formalizarán por escrito
mediante Convenios en los que se determinarán los
programas de trabajo, los fines y objetivos

Vicerrectorado de
Relaciones Internacionales

propuestos y los medios necesarios para su
realización, y que se irán incorporando como
anexos al presente Protocolo General.

Portal de Transparencia

Página 11 de 15

Publicado 25/01/2021

PORTAL DE TRANSPARENCIA
https://transparencia.urjc.es/
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Órgano o Unidades
Título

Partes firmantes

Objeto

Actuaciones comprometidas

encarcargado de la
ejecución

Plazo de

Plazo de

inicio

finalización

Obligaciones económicas

El Banco Santander, con el apoyo de
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

Con fecha 28 de noviembre de 2018, la

la Conferencia de Rectores de
Banco Santander, S.A. y

Universidades Españolas, propone

Universidad Rey Juan

modificar el convenio de

Carlos

colaboración y mecenazgo acordado

Empresa/Institución: 300.000,00 €
Destino de 1/3 de una anualidad de mecenazgo a la

Gerencia General

implementación de medias contra el COVID-19

06/11/2020

Fin ejercicio

(aplicable sólo en 2020 y no en las

económico 2020

siguientes anualidades del
convenio)

con la Universidad, implementar
medidas contra el COVID-19.

Convenio de colaboración entre la
Universidad Rey Juan Carlos y Centro
de Estudios Financieros, S.L. para el
desarrollo de un doctorado con
mención industrial
Protocolo General de Actuación entre

Centro de Estudios
Financieros SL y
Universidad Rey Juan
Carlos

Dotación del marco de colaboración
para el desarrollo de una tesis
doctoral

Desarrollo de una tesis doctoral con mención

Vicerrectorado de

industrial

Postgrado

Universidad Rey Juan

Comisión Estatal de Derechos

Carlos y Comisión Estatal

Establecimiento de un espacio de

Realización del desarrollo de diferentes actividades

Vicerrectorado de

Humanos de Jalisco, para el desarrollo

de Derechos Humanos de

colaboración entre ambas partes.

en colaboración de ambas partes.

Relaciones Internacionales

de actividades académicas y de

Jalisco

Universidad Rey Juan Carlos y
FULTON SERVICIOS INTEGRALES,
S.A. para la adhesión a la Cátedra
Institucional en Edificación Inteligente-

Universidad Rey Juan
Carlos y FULTON
SERVICIOS INTEGRALES,
S.A.

Smart E2.
Acuerdo expreso de prórroga de

Establecimiento de los términos de
colaboración entre ambas partes
para el desarrollo de cursos y
formaciones al amparo de la
Cátedra.

Universidad Rey Juan Carlos y el Banco
Santander, S.A., firmaron un convenio
para la colaboración, a través de
iniciativas en los ámbitos docente,
tecnológico, investigador, institucional y
de transferencia del conocimiento.

la Universidad Rey Juan Carlos y la

investigación.
Convenio de colaboración entre la

Adenda modificativa

11/11/2020

04/11/2021

NO APLICA

-------

16/11/2020

16/11/2024

NO APLICA

-------

18/11/2020

04/03/2021

Realización del Curso de Fundamentos Básicos de
Climatización, 20 horas duración. Curso sobre
Reglamentación RITE, 20 horas duración.

Vicerrectorado de

Formación práctica sobre mantenimiento, con

Innovación y Transferencia

Empresa/Institución: 3.000,00 € +
IVA

-------

sesiones prácticas sobre equipos de la propia
universidad.

vigencia del Convenio entre la
Comunidad de Madrid (Consejería de

Comunidad de Madrid

Continuar con la colaboración y

Hacienda y Función Pública) y la

(Consejería de Hacienda y

desarrollo de actividades con el

Universidad Rey Juan Carlos, (Centro

Función Pública) y la

de Estudios “Economía de Madrid”),

Universidad Rey Juan

proyecto de investigación sobre la

a mejorar y hacer más eficiente la tributación de los

para colaborar en el desarrollo de

Carlos, (Centro de

política fiscal de la Comunidad de

contribuyentes madrileños, a través del estudio de

actividades de investigación y estudio de

Estudios “Economía de

Madrid y su incidencia en la

la Política fiscal de la Comunidad de Madrid.

la política fiscal de la Comunidad de

Madrid”).

economía regional.

El 30 de septiembre de 2020, ambas

Continuidad del desarrollo de acciones y

partes suscribieron un Convenio para la

CEEM mediante la elaboración de un actividades de estudio e investigación encaminadas

Vicerrectorado de
Investigación

18/11/2020

18/09/2021

NO APLICA

realización de proyecto de investigación
sobre la política fiscal. El Acuerdo de
vigencia se suscribe para finalizar el
mismo.

Madrid y su incidencia en la economía
regional.”
Convenio entre la Universidad Rey Juan
Carlos y la Comisión Estatal de

Comisión Estatal de

Derechos Humanos de Jalisco, México,

Derechos Humanos de

de cooperación académica para la

Jalisco, México y

organización conjunta de una Red

Universidad Rey Juan

Iberoamericana de seguimiento a la

Carlos

Agenda 2030.

Creación de la Red Iberoamericana
de Seguimiento a la Agenda 2030 en
el marco de las acciones de
cooperación académica y de
investigación entre las instituciones
firmantes.

Creación y organización de la Red Iberoamericana
de Seguimiento a la Agenda 2030, a través del
desarrollo de actividades científicas y Seminarios

Vicerrectorado de
Relaciones Internacionales

18/11/2020

18/11/2023

Universidad Rey Juan Carlos y la
Universidad de Burgos, en relación a la
Cátedra “Monarquía Parlamentaria”.

Universidad de Burgos y

Colaboración y desarrollo de

Universidad Rey Juan

actividades académicas en el ámbito

Carlos

de la Cátedra.

Traspaso desde la URJC del

en el seno de la sociedad española, abriendo la
participación al resto de Europa y Sudamérica a

Vicerrectorado de

través de seminarios, conferencias, cursos de

Investigación

verano, así como otras actividades de interés
cultural.

Portal de Transparencia

-------

acordados previamente entre las partes firmantes.
Transmisión de conocimientos y animar al debate

Convenio de Colaboración entre la

NO APLICA
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-------

orgánica que la UBU ha destinado
a tal efecto.
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Relación de Convenios de Colaboración suscritos
Órgano o Unidades
Título

Partes firmantes

Objeto

Actuaciones comprometidas

encarcargado de la
ejecución

Asesoramiento, coordinación y
regulación en los programas

Convenio entre la Universidad Rey Juan

psicológicos de acompañamiento,

Carlos y el CEIP Alonso Cano, para la
realización de programas de formación,

CEIP Alonso Cano y

desarrollo e investigación de actividades

Universidad Rey Juan

especializadas en terapias asistidas con

Carlos

animales, a través de la Oficina de

educativos y actividades que se lleven
a cabo mediante intervenciones
asistidas con animales con alumnos
diagnosticados con T.G.D que
precisan un apoyo intensivo y

Intervenciones Asistidas con Animales.

especializado con el fin de mejorar su

Plazo de

Plazo de

inicio

finalización

Obligaciones económicas

Adenda modificativa

Fortalecer el compromiso con las personas que se
encuentran dentro de los Trastornos del Espectro
del Autismo (TEA). Sumando un proyecto más del

URJC: 2.400 € por la realización

cual se beneficia directamente este colectivo.

de 24 sesiones a imputar al

Mejorar la autonomía personal, normalización y
bienestar de los participantes a través de las IAA.
Poner en marcha diferentes programas de

Vicerrectorado de
Planificación y Estrategia

presupuesto 2020 de la Oficina de
20/11/2020

24/11/2024

Intervención

Asistidas

con

-------

Animales (Informe favorable de la
Dirección Económica Financiera

investigación sobre las IAA y las personas con TEA

de la URJC)

dirigidos y coordinados por la OIIAA de la URJC

autonomía personal y bienestar.
Desarrollo de acciones

Convenio marco entre la Universidad
Rey Juan Carlos y el Ayuntamiento de
Fuenlabrada, para la realización de
actividades y campañas de
comunicación y promoción de la

comunicativas para a conocer las
Ayuntamiento de

líneas de atuación municipales en lo

Fuenlabrada y Universidad

referente a la visibilidad de las

Rey Juan Carlos

acciones del municipio, asi como el
fomento de actividades que tengan

ciudad.

impacto positivo en la ciudad.

Fomentar la comunicación a través de la
colaboración directa de las tres Aulas de la Facultad
de Ciencias de la Comunicación: Productora
Audiovisual, Agencia de Publicidad y Publicación
Digital. Fomentando uso de la tecnología entre la

Secretaría General

23/11/2020

06/07/2021

24/11/2020

23/11/2024

NO APLICA

-------

ciudadanía y consolidando a la Universidad como
un agente implícito en el tejido social y urbano de
los municipios en los que asienta sus Campus.
La Universidad Rey Juan Carlos se compromete y
obliga a:
A través del CEIB, a proporcionar a la Fundación la
cantidad de 3.000 euros para el desarrollo del
citado Congreso Internacional, con el fin de cubrir
gastos de viaje, alojamiento y participación de los

Convenio entre la Universidad Rey Juan

ponentes.

Carlos y la Fundación Academia

Universidad Rey Juan

Realización del Congreso

Al desarrollo de las actividades científicas y

Europea e Iberoamericana de Yuste, de
cooperación académica, para la

Carlos y la Fundación

Internacional Unión Europea-

seminarios acordados previamente entre las partes.

Academia Europea e

América Latina: un espacio de

La Fundación se compromete y obliga a:

encuentro, en Guadalupe (Cáceres).

El desarrollo del citado Congreso Internacional

realización del I Congreso Internacional Iberoamericana de Yuste
Unión Europea-América Latina y El

bajo los términos establecidos y conforme a la

Caribe: un espacio de encuentro.

normativa de la Universidad conjuntamente con la

Vicerrectorado de
Relaciones Internacionales

URJC: 3.000,00 € (Informe
favorable de la Dirección

-------

Económica Financiera de la URJC)

URJC.
Proporcionar a la Universidad Rey Juan Carlos, la
difusión y el apoyo necesario para el desarrollo de
las actividades científicas y seminarios acordados
por ambas partes, y aquello que requiera el
desarrollo del Congreso Internacional.
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Relación de Convenios de Colaboración suscritos
Órgano o Unidades
Título

Partes firmantes

Objeto

Actuaciones comprometidas

encarcargado de la
ejecución

Plazo de

Plazo de

inicio

finalización

Obligaciones económicas

Adenda modificativa
Con fecha de 13 de enero de 2016,
ambas partes suscribieron un Convenio

Acuerdo entre el Consejo Superior de

Específico de colaboración. En a

Investigaciones Científicas, M.P y la
Universidad Rey Juan Carlos, para la

Consejo Superior de

continuidad y finalización de la

Investigaciones Científicas

colaboración en relación al Centro de
Estudios del Deporte en las condiciones

actualidad, las partes acuerden extender
Prorrogar por un año el Convenio

(CSIC) y Universidad Rey suscrito entre ambas partes en 2016

Desarrollar conjuntamente el Centro de Estudios

Vicerrectorado de

del Deporte

Investigación

por el periodo de un año la duración del
24/11/2020

24/11/2024

NO APLICA

mismo para el desarrollo del Centro de
estudios del Deporte y para adapatar

Juan Carlos

dicho Convenio a la normativa actual

estipuladas en el Convenio de 13 de

vigente.

enero de 2016.

continuidad de las actividades del
convenio
Dar continuidad al programa puesto en marcha y
finalizado en 2018 con el mismo colectivo y en las

Compromiso para el desarrollo del
Programa en Unidad de trastornos de
comportamiento alimentario del
Hospital Infantil Universitario Niño
Jesús.

Hospital Infantil
Universitario Niño Jesús y
Universidad Rey Juan
Carlos

Desarrollar un programa de
intervenciones asistidas con animales
en la unidad de trastornos de
comportamiento alimentario de
dicho hospital

URJC: 4.500 € por la realización

mismas instalaciones, aportando un estímulo a los y

de 30 sesiones a imputar al

las participantes.
Ahondar en la investigación del posible beneficio de

Vicerrectorado de

las intervenciones asistidas con animales en este

Planificación y Estrategia

presupuesto 2020 de la Oficina de
27/11/2020

20/11/2024

Intervención Asistidas con

-------

Animales (Informe favorable de la

colectivo concreto y, servir así, de guía para futuros

Dirección Económica Financiera

proyectos en intervenciones asistidas con animales..

de la URJC)

Con fecha de 25 de junio de 2018, la
Adenda de modificación y prórroga al

Universidad Carlos III y la Universidad

Convenio de colaboración entre la

Rey Juan Carlos firmaron un Convenio

Universidad Rey Juan Carlos y la
Universidad Carlos III de Madrid,
suscrito el 25 de junio de 2018 referido
al Programa Interuniversitario

Universidad Carlos III de

Prórroga del Convenio suscrito en

Madrid y Universidad Rey 2018, y su adecuación a la normativa
Juan Carlos

actual de Protección de Datos

de colaboración para el desarrollo del

Desarrollo del Programa de Doctorado

Vicerrectorado de

Internuniversitario en Multimedia y

Postgrado

Comunicaciones

07/12/2020

08/09/2022

NO APLICA

Programa Interuniversitario “Doctorado
en Multimedia y Comunicaciones”. El
presente Convenio prorroga su duración

“Doctorado en Multimedia y

y modifica la normativa de aplicación

Comunicaciones”.

actualizándola a la vigente en la
Formalizar un compromiso que

Convenio entre la Universidad Rey Juan

permita el asesoramiento, la

Carlos y la Asociación ADELA Madrid

coordinación y la regulación en los

para el desarrollo, investigación de

programas psicológicos de

actividades especializadas en terapias
asistidas con animales, a través de la
Oficina de Intervención Asistida con

Universidad Rey Juan
Carlos y Asociación
ADELA MADRID

acompañamiento, educativos y
actividades que se lleven a cabo
mediante intervenciones asistidas

Animales (Psicoterapia asistida con

con animales, siguiendo los

animales con enfermos de ELA.)

protocolos de bienestar animal y el

actualidad
Dar continuidad a programas anteriores realizados

Empresa/Institución y URJC:

desde la OIAA con el colectivo ELA. Participar en

Importe 4000 euros.2000 euros

el mejorar el bienestar individual y familiar de las

se imputarán al presupuesto

personas diagnosticadas de ELA.
Cimentar mediante la recogida de datos el
desarrollo de la investigación del beneficio de las

Vicerrectorado de
Planificación y Estrategia

IAA en diferentes colectivos.

11/12/2020

07/12/2024

2020 de la Oficina de Intervención
Asistidas con Animales y 2000

----

euros serán aportados por la
Asociación Adela Madrid para la
realización de 22 sesiones

protocolo de Zoonosis
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Relación de Convenios de Colaboración suscritos
Órgano o Unidades
Título

Partes firmantes

Objeto

Actuaciones comprometidas

encarcargado de la
ejecución

Convenio de colaboración entre la
Universidad Rey Juan Carlos y la
Asociación de Investigación Metalúrgica
del Noroeste – Centro Tecnológico
AIMEN, para el desarrollo de un
Doctorado con mención industrial

Plazo de

Plazo de

inicio

finalización

18/12/2020

11/12/2024

Obligaciones económicas

Adenda modificativa

NO APLICA

----

Asociación de Investigación
Metalúrgica del Noroeste-

Dotar del marco de colaboración

Centro Tecnológico

para el desarrollo de una tesis

AIMEN y Universidad Rey

doctoral.

El desarrollo de una tesis doctoral con mención

Vicerrectorado de

industrial.

Postgrado

Juan Carlos.

Adenda I al Anexo IV del Convenio de
colaboración entre la Universidad Rey

Con fecha 22 de noviembre de 2019,

Realización de actividades para la

Juan Carlos y el Banco Santander, de

Banco Santander, S.A. y

difusión de la Cultura de Inteligencia

fecha 22 de noviembre de 2019, para la

Universidad Rey Juan

en el ámbito de la Cátedra de

realización de actividades en la Cátedra

Carlos

Servicios de Inteligencia y Sistemas

de Servicios de Inteligencia y Sistemas

ambas partes suscribieron un Convenio
"Desayunos" formativos y actividades de difusión y

Vicerrectorado de

formación en Cultura de Inteligencia.

Investigación

21/12/2020

21/12/2021

Empresa/Institución: 3.000,00 €
anuales

actividades en la Cátedra referida, cuya
adenda se suscribe para continuar con la

Democráticos de la URJC.

Democráticos.

de colaboración para la realización de

colaboración.

Proporcionar la infraestructura de
red para la implementación por parte
de cada institución afiliada a

Convenio entre la Universidad Rey Juan
Carlos y la Fundación iMdea Software,

Universidad Rey Juan

para la Conexión a la Red Telemática

Carlos y la Fundación

de Investigación, Innovación y

iMdea Software

Educación Superior de Madrid

REDIMadrid de los servicios

La Fundación se compromete a proporcionar a la

(servidores web y ftp, acceso a la

Universidad una conexión de alta velocidad a

web, correo electrónico, servicios de

REDIMadrid, garantizando la disponibilidad y

tele-enseñanza, etc.) que le sean

redundancia de dicha conexión, a través de la cual

Vicerrectorado de

necesarios. Dichos servicios son hoy

se suministrará conectividad IP con otras

Digitalización

en día herramientas indispensables

instituciones de investigación de la Comunidad de

en las que se apoya la actividad

Madrid y con centros científicos y de investigación,

académica e investigadora, y dada la

así como con RedIRIS.

URJC: 28.900 euros (IVA
excluido), que se destinarán a
sufragar los costes de conexión de
22/12/2020

22/12/2024

REDIMadrid en el periodo

-------

completo de 4 años. (Informe
favorable de la Dirección
Económica Financiera de la URJC).

especificidad de su configuración y
administración serán responsabilidad
propia de cada institución.
Convenio para el desarrollo de un
Programa de Cooperación Educativa
entre la Universidad Rey Juan Carlos y
el Hospital Universitario de Torrejón

Portal de Transparencia

Colaboración entre ambas para la
Hospital Universitario de

realización de prácticas en el

Torrejón y Universidad

Hospital de Torrejón por los

Rey Juan Carlos

alumnos de la Universidad Rey Juan
Carlos

Colaboración de las Instituciones firmantes para
posibilitar a los alumnos del Grado en Terapia
Ocupacional de la Facultad de Ciencias de la Salud
de la URJC realizar las prácticas externas

Secretaría General

28/12/2020

28/12/2024

NO APLICA

-------

curriculares previstas en el correspondiente plan de
estudios, adquiriendo una experiencia profesional.
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