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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas

Órgano o Unidades 

encarcargado de la 

ejecución

Plazo de inicio
Plazo de 

finalización
Obligaciones económicas Adenda modificativa

Convenio de colaboración entre la 

Universidad Rey Juan Carlos y CAD 

& LAN S.A., para la realización de 

actividades en la Cátedra 

Institucional en Edificación 

Inteligente –Smart-E2.

CAD & LAN S.A. y 

Universidad Rey Juan 

Carlos

Contribuir al desarrollo y objetivos 

de la Cátedra referenciada.

Implementación de la metodología BIM , a 

través de la puesta en marcha de soluciones 

Autodesk, respaldo técnico y formación 

específica en productos para el trabajo 

colaborativo y el diseño de proy. de arquitectura 

e ingeniería.

Vicerrectorado de 

Investigación 
12/01/2021 12/01/2022

Empresa/Institución: 2.000 

euros + I.V.A.
-------

Acuerdo expreso de prórroga de 

vigencia del Convenio suscrito entre 

la Universidad Rey Juan Carlos y 

Ayuntamiento de Fuenlabrada

Universidad Rey Juan 

Carlos y Ayuntamiento 

de Fuenlabrada

Continuar con las labores 

realizadas en la creada Escuela 

Computacional

La mejora de la eficiencia de la gestión pública, 

facilitar la utilización de medios y servicios 

públicos.

Vicerrectorado de 

Investigación 
12/01/2021 12/01/2022 NO APLICA -------

Convenio de colaboración entre la 

Universidad Rey Juan Carlos y la 

Universidad de Estudios 

Internacionales de Sichuan (China) 

para el programa de estudiantes 

visitantes de la URJC

Universidad de Estudios 

Internacionales de 

Sichuan (China) y 

Universidad Rey Juan 

Carlos

Desarrollo de las líneas de 

colaboración entre las dos 

instituciones, consistente en 

desarrollar una nueva línea de 

colaboración en la modalidad de 

Estudiantes Visitanes en beneficio 

de ambas, en las áreas y 

modalidades que se desarrollan 

en el Convenio

Recibir estudiantes de filología hispánica (20-30 

anualmente) para que cursen durante un 

semestre o dos, asignaturas de Grado 

relacionadas con el idioma, historia y cultura de 

España.

Vicerrectorado de 

Relaciones 

Internacionales

15/01/2021 15/01/2024 NO APLICA -------

Relación de Convenios de Colaboración suscritos

Enero - Marzo AÑO 2021
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Convenio de colaboración entre el 

Ilustre Colegio de Abogados de 

Madrid y la Universidad Rey Juan 

Carlos

Ilustre Colegio de 

Abogados de Madrid y la 

Universidad Rey Juan 

Carlos

Colaboración con el Centro de 

Responsabilidad Social de la 

Abogacía del ICAM para prestar 

asesoramiento y formación 

jurídica gratuita a personas o 

colectivos en riesgo de exclusión 

social.

Los estudiantes de Derecho podrán impartir 

formación a beneficiarios de actividades de 

responsabilidad social de la abogacía y podrán 

participar en casos pro bono tutelados por 

abogados voluntarios y supervisados por 

profesores, y cuyo contenido comprenderá la 

orientación y el asesoramiento en materia 

jurídica no incluida en el ámbito de actuación 

establecido en la Ley 1/1996, de 10 de enero, 

de asistencia jurídica gratuita.

Vicerrectorado de 

Extensión Universitaria
15/01/2021

Hasta la 

finalización del año 

académico en 

curso

NO APLICA -------

Adenda de modificación del 

Convenio suscrito el 2 de marzo de 

2020, entre la Universidad Rey Juan 

Carlos y la Jiangsu Normal 

University para la colaboración 

científica en investigación sobre 

“THE BELT AND ROAD”.

Jiangsu Normal 

University y Universidad 

Rey Juan Carlos

Continuación del fomento de la 

transferencia de la tecnología y la 

innovación como aplicación de los 

resultados de la investigación, 

procurando la mayor proyección 

social de sus actividades a través 

de la promoción de las 

investigaciones pertinentes y del 

logro de un crecimiento 

compartido a través de la 

investigación, discusión y la 

colaboración entre ambas partes

Modificación de cláusulas del Convenio
Vicerrectorado de 

Investigación 
26/01/2021 26/01/2025 NO APLICA

Ambas partes suscribieron el día 2 de 

marzo de 2020, un Convenio de 

Colaboración Científica para 

establecer la Unidad de Investigación 

Internacional sobre la iniciativa “THE 

BELT AND ROAD” con el objeto de 

promover las investigaciones 

pertinentes y lograr un crecimiento 

compartido a través de la 

investigación. Con la suscripción de 

la Adenda, se modificará la 

estipulación segunda del convenio 

aludido.
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Protocolo General de Actuación 

entre la Universidad Rey Juan 

Carlos y la Asociación Profesional de 

Técnicos de Bomberos (APTB), para 

la investigación en el marco de 

sistemas de ayuda a la intervención 

y monitorización de emergencias en 

espacios interiores.

Asociación Profesional 

de Técnicos de 

Bomberos (APTB) y 

Universidad Rey Juan 

Carlos

Promover la formación continuada 

en materia de prevención y 

seguridad para el colectivo al que 

representan.

Fomentar la investigación y difusión de los 

conocimientos en el ámbito de la prevención y 

autoprotección del colectivo, así como de la 

población en general y promover la 

organización de jornadas, congresos y 

reuniones técnico/científicas mediante la 

suscripción de los pertinentes contratos al 

amparo del artículo 83 de la LOU; la 

cooperación en programas de formación y el 

intercambio de personal investigador y técnico; 

la utilización de instalaciones y equipos 

disponibles en ambas instituciones; la 

cooperación en programas de difusión 

tecnológica e innovación; el 

patrocinio/colaboración recíproca en jornadas, 

ciclos, seminarios o eventos; la realización de 

prácticas de estudiantes de la URJC en la 

empresa.

Vicerrectorado de 

Investigación 
27/01/2021 27/01/2024 NO APLICA -------
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Convenio específico para el curso 

2021-2022, entre la Fundación 

Carolina y la Universidad Rey Juan 

Carlos.

Universidad Rey Juan 

Carlos y Fundación 

Carolina

Convocar dos becas para la 

realización del Máster 

Universitario en Técnicas de 

Conservación de la Biodiversidad 

y Ecología, integrado en el área 

de Energía, Medio Ambiente, 

Sostenibilidad e Infraestructuras 

de su Programa de Formación.

Proporcionar al alumno metodologías y 

herramientas necesarias para el desarrollo de la 

actividad investigadora y profesional en el 

campo de la caracterización y conservación de 

la Biodiversidad y la Ecología.

Vicerrectorado de 

Postgrado
03/02/2021

Hasta la 

finalización del 

curso académico 

2020/2021.

URJC: Importe 

correspondiente al 60% de 

los precios públicos por 

estudios universitarios 

conducentes a estudios de 

Máster. (Informe favorable de 

la Dirección Económica 

Financiera de la URJC)

Fundación Carolina:

- Cubrir y gestionar el 

desplazamiento de ida y 

vuelta en clase turista a 

España 

- Aportar 750 euros 

mensuales a cada becario/a -

Cubrir el seguro médico 

-------

Convenio de colaboración entre la 

Universidad Rey Juan Carlos y el 

Club de Fútbol Fuenlabrada, 

Sociedad Anónima Deportiva, para 

la realización de actividades de 

comunicación.

Club de Fútbol 

Fuenlabrada, Sociedad 

Anónima Deportiva y 

Universidad Rey Juan 

Carlos.

Desarrollo conjunto de actividades 

de información y comunicación 

entre ambas para realizar 

contenidos audiovisuales, 

informativos, radiofónicos y 

publicitarios para el equipo de 

fútbol que se encuentra 

actualmente en la Liga SmartBank 

(2º División española).

Producción de vídeos, noticias y podcast 

radiofónicos para el equipo de la Ciudad de 

Fuenlabrada realizados por los estudiantes de 

Comunicación Audiovisual, Publicidad y 

Relaciones Públicas y Periodismo, a través de 

prácticas y contenidos de calidad a nivel 

profesional. Así como planificación de la 

producción de un documental sobre el club, 

producción de contenidos semanales de 

actualidad deportiva y realización de campañas 

publicitarias específicas e incluso, diseño de la 

equipación de la temporada 21-22.

Secretaría General 03/02/2021 03/02/2022
Empresa/Institución: 8.000,00 

€
-------
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Convenio entre la Universidad Rey 

Juan Carlos y COGAM, para la 

colaboración en el desarrollo de las 

actividades de la Clínica Jurídica de 

la Universidad Rey Juan Carlos.

Asociación COGAM y 

Universidad Rey Juan 

Carlos

El desarrollo de este Convenio 

permitirá que la Clínica jurídica 

pueda desarrollar sus actividades 

de asistencia jurídica, formación y 

sensibilización en derechos.

Desarrollo de actividades de la Clínica jurídica 

para asistencia jurídica, formación y 

sensibilización en derechos dirigidas en 

colaboración con la asociación, que cuenta 

entre sus fines la búsqueda de la igualdad 

social, la eliminación de discriminaciones, la 

promoción de la completa equiparación legal y 

social de todas las personas, 

independientemente de su orientación sexual, 

identidad sexual o identidad de género, y de las 

relaciones afectivo-sexuales que tengan, con 

pleno consentimiento de otra/s persona/s.

Vicerrectorado de 

Extensión Universitaria
05/02/2021 05/02/2025 NO APLICA -------
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Convenio de colaboración entre la 

Universidad Rey Juan Carlos y 

Schneider Electric para la adhesión 

a la Cátedra Smart E-2.

Schneider Electric y 

Universidad Rey Juan 

Carlos

Contribuir económicamente al 

desarrollo y cumplimiento de los 

objetivos y finalidades que rigen la 

Cátedra mencionada.

Desarrollar e implementar nuevas tecnologías 

de mejora de eficiencia energética. Abordar 

actividades de formación general a los 

estudiantes participantes en la Cátedra, en 

plataformas de sistemas de control y 

automatización de edificios, gestión energética 

y análisis de instalaciones; actividades de 

formación dirigida a la programación de 

sistemas de control de edificios Schneider 

Electric; actividades de colaboración en 

proyectos realizados por Schneider Electric en 

sus fases de diseño e implementación; 

promoción en partners certificados; y 

colaboración de formación en prácticas con 

estudiantes de la Cátedra para gestión de 

proyectos piloto bajo formatos de 

colaboración/contrato.

Vicerrectorado de 

Investigación 
11/02/2021 25/02/2025 NO APLICA -------

Protocolo General de Actuación 

entre la Universidad Rey Juan 

Carlos y Radioterapia de Protones, 

S.L.U., para la investigación en 

tecnologías de imagen en 

protonterapia

Radioterapia de 

Protones, S.L.U. y 

Universidad Rey Juan 

Carlos

Investigación conjunta en 

tecnologías de imagen para 

terapia con protones

Definición y desarrollo de líneas de 

investigación multidisciplinares orientadas a la 

optimización del proceso de terapia con 

protones. Colaboración en docencia de grado y 

postgrado

Vicerrectorado de 

Investigación 
15/02/2021 15/02/2023 NO APLICA -------

Convenio entre la Universidad Rey 

Juan Carlos y Radioterapia de 

Protones, S.L.U., para la 

investigación en tecnologías de 

imagen en protonterapia

Radioterapia de 

Protones, S.L.U. y 

Universidad Rey Juan 

Carlos

Investigación conjunta en 

tecnologías de imagen para 

terapia con protones

Definición y desarrollo de líneas de 

investigación multidisciplinares orientadas a la 

optimización del proceso de terapia con 

protones. Colaboración en docencia de grado y 

postgrado

Vicerrectorado de 

Investigación 
15/02/2021 15/02/2023 NO APLICA -------
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Convenio de colaboración entre la 

Universidad Rey Juan Carlos el 

Ayuntamiento de Móstoles, para la 

ejecución del Programa 

Interuniversitario para mayores 

durante el año 2021

Ayuntamiento de 

Móstoles y Universidad 

Rey Juan Carlos

Fomentar el desarrollo y la 

formación de los vecinos y las 

vecinas de Móstoles.

Acercar a los mayores a la Universidad y así 

mejorar su calidad de vida y su integración 

social, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 

31.2 de la Ley 6/1999 de 7 de julio de “Atención 

y Protección a las Personas Mayores”. Por ello, 

desde el comienzo del Programa, en el año 

2002, ha venido formalizando un Convenio de 

Colaboración para el desarrollo del mismo.

Vicerrectorado de 

Extensión Universitaria
18/02/2021 18/02/2025

Empresa/ Institución: 12.000 

€.
-------

Protocolo General de Actuación 

entre la Universidad Rey Juan 

Carlos y Stratesys Technology 

Solutions, S.L., para la “innovación 

en modelos de desarrollo y 

potenciación de neuro soft skills 

apoyado en realidad extendida”.

Stratesys Technology 

Solutions, S.L.y 

Universidad Rey Juan 

Carlos.

Colaboración de ambas partes 

para el desarrollo de acciones y 

actividades conjuntas.

Cooperación en proyectos o programas de 

cooperación y desarrollo para participar en 

propuestas nacionales e internacionales y poder 

desarrollar modelos de neuro soft-skills 

aunando los conocimientos de neurociencia 

cognitivo-emocional de la URJC, del grupo de 

investigación bNe y su laboratorio Brain 

Research Lab con las tecnologías de realidad 

extendida de la empresa Stratesys.

Vicerrectorado de 

Investigación 
25/02/2021 25/02/2025 NO APLICA -------

Convenio de colaboración entre la 

Universidad Rey Juan Carlos y el 

Círculo de Bellas Artes, para 

desarrollar diferentes actividades.

Círculo de Bellas Artes y 

Universidad Rey Juan 

Carlos

Colaboración de ambas partes 

con relación a la estrategia 

conjunta I+D+C.

Fomentar e impulsar la innovación y 

transferencia del conocimiento en Artes y 

Humanidades.

Vicerrectorado de 

Investigación 
25/02/2021 25/02/2022 NO APLICA -------

Protocolo General de Actuación 

entre la Universidad Rey Juan 

Carlos y la O.N.G.D Corporación 

FUMIR, para mutua cooperación.

O.N.G.D Corporación 

FUMIR y Universidad 

Rey Juan Carlos

Establecimiento de un marco de 

cooperación para el desarrollo de 

acciones y actividades conjuntas 

en beneficio de ambas partes.

Desarrollo de Convenios específicos de mutua 

cooperación.

Vicerrectorado de 

Relaciones 

Internacionales

26/02/2021 26/02/2025 NO APLICA -------
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Convenio entre la Universidad Rey 

Juan Carlos y la Asociación de 

Comerciantes Redescubre Vicálvaro, 

para potenciar una transferencia 

tecnológica al sector productivo con 

especial valor social

Asociación de 

Comerciantes 

Redescubre Vicálvaro y 

Universidad Rey Juan 

Carlos

La prestación de servicios de 

asesoramiento y consultoría 

tecnológica a PYMES de zonas 

con un elevado índice de Índice 

de vulnerabilidad social.

Asesoría, consultoría, y formacion en procesos 

de digitalización a las PYMES del distrito de 

Vicálvaro (y zonas limítrofes), que permitan a 

estas desarrollar su actividad de manera más 

eficiente.

Vicerrectorado de 

Investigación
02/03/2021 02/03/2025 NO APLICA -------

Convenio entre la Universidad Rey 

Juan Carlos y la Asociación del 

Comercio de Villaverde, para 

potenciar una transferencia 

tecnológica al sector productivo con 

especial valor social.

Asociación del Comercio 

de Villaverde y 

Universidad Rey Juan 

Carlos

Prestación de servicios de 

asesoramiento y consultoría 

tecnológica a PYMES de zonas 

con un elevado índice de Índice 

de vulnerabilidad social.

Asesoría, consultoría, y formación en procesos 

de digitalización a las PYMES del distrito de 

Villaverde (y zonas limítrofes), que permitan a 

estas desarrollar su actividad de manera más 

eficiente.

Vicerrectorado de 

Investigación
02/03/2021 02/03/2025 NO APLICA -------
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