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Relación de Convenios de Colaboración suscritos 

Enero - Septiembre AÑO 2022 

 

Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Adenda II al Anexo IV del 
Convenio de colaboración 
entre la Universidad Rey 
Juan Carlos y Banco 
Santander de fecha 22 de 
noviembre de 2019 para la 
realización de actividades 
en la Cátedra de Servicios 
de Inteligencia y Sistemas. 

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Banco Santander  

Realización de 
actividades para 
la difusión de la 
Cultura de 
Inteligencia en 
el ámbito de la 
Cátedra de 
Servicios de 
Inteligencia y 
Sistemas 
Democráticos 
de la URJC 

Actividades de difusión y 
fomración en Cultura de 
Inteligencia 

Vicerrectorado 
de Innovación, 
Transferencia y 
Relaciones con 
Empresas  

22/11/2021 22/11/2022 

Empresa/Instit
ución: 

5.000,00 € 
anuales 

Con fecha 
22/11/2019 se 

suscribió Convenio 
de colaboración 

entre ambas partes. 
Con fecha de 
22/12/2020 se 
suscribió una 
Adenda para 
prorrogar el 

Convenio por 1 año.  
Nota: Esta Adenda 
se firma con fecha 
de 20/03/2022 y 

tiene efectos desde 
el 22/11/2021 hasta 

el 21/11/2022. 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Convenio entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y la Agencia EFE, 
para la realización de 
prácticas por parte de los 
alumnos del “Máster 
Universitario en Análisis u 
Prevención del 
Terrorismo”.  

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Agencia EFE 

Realización de 
prácticas por 
parte de los 
alumnos del 
“Máster 
Universitario en 
Análisis u 
Prevención del 
Terrorismo”.  

Establecimiento del marco 
regulador de las relaciones 
entre el estudiante, la entidad 
colaboradora, la universidad y, 
en su caso, la entidad gestora 
de prácticas vinculada a esta 
última, debiendo figurar en los 
mismos en sus estipulaciones 
básicas o en los anexos que 
las desarrollen. 

Vicerrectorado 
de Postgrado 

12/01/2022 12/01/2026 

URJC: Según 
acuerdo 

económico en 
el que se 

indica que la 
la Agencia 
EFE S.A.U. 

facturará a la 
Universidad 
Rey Juan 
Carlos la 

suma de 50 
euros, IVA no 
incluido, por 
alumno que 
acceda a las 
prácticas en 
concepto de 
gastos en la 

gestión de las 
prácticas y 

tutoría de sus 
alumnos 
(informe 

favorable de la 
Dirección 

Económica 

------- 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Financiera de 
la URJC). 

Convenio entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y la Agencia EFE, 
para la realización de 
prácticas por parte de los 
alumnos del “Máster 
Universitario en Análisis u 
Prevención del 
Terrorismo”.  

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Agencia EFE 

Realización de 
prácticas por 
parte de los 
alumnos del 
“Máster 
Universitario en 
Análisis u 
Prevención del 
Terrorismo”.  

Establecimiento del marco 
regulador de las relaciones 
entre el estudiante, la entidad 
colaboradora, la universidad y, 
en su caso, la entidad gestora 
de prácticas vinculada a esta 
última, debiendo figurar en los 
mismos en sus estipulaciones 
básicas o en los anexos que 
las desarrollen. 

Vicerrectorado 
de Postgrado       

12/01/2022 12/01/2023 

URJC: Según 
acuerdo 

económico en 
el que se 

indica que la 
la Agencia 
EFE S.A.U. 

facturará a la 
Universidad 
Rey Juan 
Carlos la 

suma de 50 
euros, IVA no 
incluido, por 
alumno que 
acceda a las 
prácticas en 

------- 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

concepto de 
gastos en la 

gestión de las 
prácticas y 

tutoría de sus 
alumnos 
(informe 

favorable de la 
Dirección 

Económica 
Financiera de 

la URJC). 

Convenio entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y la Entidad Pública 
Empresarial Red.Es, M.P., 
para la realización del 
Máster Propio 
investigación periodística, 
nuevas narrativas, datos 
fact-checking y 
transparencia.  

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Entidad Pública 
Empresarial 
Red.Es, M.P 

Realización 
Máster en 
Investigación 
Periodística, 
Nuevas 
Narrativas, 
Datos, Fact-
checking y 
Transparencia 

Impulso de actividades 
formativas vinculadas al 
Máster en Investigación 
Periodística, Nuevas 
Narrativas, Datos, Fact-
Cheking y Transparencia 

Vicerrectorado 
de Enseñanzas 
Propias y 
Centros 
Adscritos 

14/01/2022 14/01/2024 

Empresa/Instit
ución: 

80.000,00 € 
(IVA excluido) 

a razón de 
40.000,00 €, 

(IVA excluido), 
por año 

------- 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Convenio de colaboración 
para la desadscripción del 
Centro de Educación 
Superior EAE Madrid de la 
Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid. 

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Centro de 
Educación 
Superior EAE de 
Madrid 

Desadscripción 
del Centro de 
Educación 
Superior EAE 
por su 
conversión en 
Universidad 
Privada. 

Corrección de los errores 
indicados por la Dirección 
General de Universidades y 
desarrollo de los derechos y 
obligaciones de cada una de 
las partes para realizar una 
desadscripción ordenada y, 
sobre todo, respetuosa y 
garantista de los derechos de 
los estudiantes que cursan 
sus estudios en EAE pero son 
alumnos de la URJC. 

Vicerrectorado 
de Enseñanzas 
Propias y 
Centros 
Adscritos 

17/01/2022 17/01/2026 NO APLICA 

Con fecha 
06/03/2015, ambas 
partes suscribieron 

un Convenio de 
adscripción. A dicho 

Convenio, se 
suscribieron 

posteriormente 
Adendas con 

fechas de 
01/03/2016, 
23/06/2018 y 
29/04/2021 y 
Convenio de 

colaboración con 
fecha de 

16/06/2021 

Protocolo General de 
Actuación entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y CEIP Maestra 
Trinidad García, para la 
puesta en marcha de 
Programas de 
Intervenciones Asistidas 
con Animales. 

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
CEIP Maestra 
Trinidad García 

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

Asesoramiento y Coordinación 
por parte de la Oficina de 
Intervención Asistida con 
Animales en la puesta en 
marcha de Programas en 
Intervenciones Asistidas con 
Animales 
Cooperación en programas de 
formación o intercambio de 
personal investigador y 
técnico. 

Vicerrectorado 
de Planificación 
y Estrategia 

18/01/2022 18/01/2026 NO APLICA ------- 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

del cual se 
beneficia 
directamente 
este colectivo. 
2. Mejorar la 
autonomía 
personal, 
normalización y 
bienestar de los 
participantes a 
través de las 
IAA.  
3. Poner en 
marcha 
diferentes 
programas de 
investigación 
sobre las IAA y 
las personas 
con TEA 
dirigidos y 
coordinados por 
la Oficina de 
Intervenciones 
Asistidas con 
Animales de la 
Universidad Rey 
Juan Carlos.. 

Utilización de determinadas 
instalaciones y equipos 
disponibles de ambas 
instituciones, en las 
condiciones que se 
establezcan de mutuo 
acuerdo. 
Cooperación en programas de 
difusión tecnológica e 
innovación. 
Patrocinio/colaboración 
recíproca en jornadas, ciclos, 
seminarios o eventos 
organizados por cualquiera de 
las partes. 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Protocolo General de 
Actuación entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y Plena Inclusión 
Madrid, para la realización 
de Proyectos de 
Aprendizaje Servicio y 
Transferencia de 
Conocimiento 

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Plena Inclusión 
Madrid 

Oportunidad de 
aprender a 
través de un 
servicio a la 
Comunidad 
adquiriendo, no 
solo las 
competencias 
genéricas de la 
titulación sino 
también 
competencias 
sociales, lo que 
redunda en 
beneficios para 
la comunidad 
Universitaria. 

Afianzamiento de vínculos a 
largo plazo con entidades 
públicas y del Tercer sector de 
Acción social que aumentará 
las posibilidades de 
realización de proyectos de 
ApS .                                                                                         
La propia Comunidad local y 
la Sociedad en general se 
verán beneficiadas en tanto en 
cuanto las actividades de 
aprendizaje servicio inciden en 
la solución de problemas o 
necesidades sociales 
detectadas.  
Dado el carácter social de la 
metodología ApS se 
trabajarán en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, lo cual 
responde a uno de los 
objetivos del Plan Estratégico 
2020-2025  

Vicerrectorado 
de Planificación 
y Estrategia 

28/01/2022 28/01/2024 NO APLICA ------- 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Protocolo General de 
Actuación entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y Fundación 
GREGAL, para el 
desarrollo de actividades 
de colaboración.  

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Fundación 
GREGAL 

Establecimiento 
de un espacio 
de colaboración 
entre para el 
desarrollo de 
acciones y 
actividades 
conjuntas en 
beneficio de 
ambas partes, 
en las áreas y 
modalidades 
que se indican 
en el 
clausulado. 

- Cooperación en proyectos o 
programas de cooperación y 
desarrollo. 
- Cooperación en programas 
de formación o intercambio de 
personal investigador y 
técnico. 
- Cooperación en programas 
de difusión tecnológica e 
innovación. 
- Patrocinio/colaboración 
recíproca en jornadas, ciclos, 
seminarios o eventos 
organizados por cualquiera de 
las partes. 
- Cooperación y colaboración 
en las actividades organizadas 
por Fundación Gregal para 
fomentar la convivencia 
intergeneracional. En especial, 
es voluntad de ambas partes 
que estudiantes de la 
Universidad Rey Juan Carlos 
puedan participar en el 
Programa Duplo de titularidad 
exclusiva de la Fundación 
Gregal, dentro del cual se 
desarrollan actividades de 

Secretaría 
General 

31/01/2022 31/01/2026 NO APLICA ------- 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

convivencia intergeneracional, 
entre jóvenes estudiantes y 
personas mayores, que 
contribuyen a la mejora del 
desarrollo académico de los 
estudiantes mediante la 
aportación de habilidades 
sociales además, de la 
concesión de ayudas al 
estudio por parte de la 
Fundación a los estudiantes. 
- Es igualmente voluntad de 
ambas partes, que estudiantes 
de la Universidad Rey Juan 
Carlos, puedan colaborar con 
Fundación Gregal mediante la 
realización de prácticas en 
actividades propias llevadas a 
cabo por parte de la 
Fundación, pudiéndose dar 
lugar a la realización, por las 
mismas instituciones, de un 
Convenio de Cooperación 
Educativa Específico para 
dichas prácticas. 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Convenio entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y Fundación 
GREGAL, para establecer 
las bases de colaboración 
en el marco del Programa 
DUPLO.  

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Fundación 
GREGAL 

Establecimiento 
de las bases de 
colaboración 
entre la 
Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Fundación 
Gregal en el 
marco del 
PROGRAMA 
DUPLO. 

La Universidad Rey Juan 
Carlos, para la correcta 
ejecución del programa, se 
compromete y obliga a: 
- Difundir el PROGRAMA y la 
correspondiente convocatoria 
de ayudas entre los 
estudiantes oficiales de grado 
y de máster que no superen la 
edad de 30 años. 
- Colaborar en el proceso de 
selección de los estudiantes 
que puedan ser beneficiarios 
de las ayudas al estudio 
convocadas por la Fundación 
Gregal, a través de las 
siguientes tareas: 
o Valoración de los aspectos 
relacionados con el 
expediente académico del 
estudiante, así como su 
expediente como becario del 
MECD que deban ser tenidos 
en cuenta en el proceso de 
selección 
o Recabar los formularios de 
inscripción y declaraciones 
responsables de los 

Secretaría 
General 

31/01/2022 31/01/2026 NO APLICA ------- 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

estudiantes, así como la 
documentación 
complementaria solicitada por 
la Fundación para la 
selección. 
- Autorizar a la Fundación 
Gregal la utilización de la 
imagen corporativa de la 
Universidad Rey Juan Carlos 
en todas las actividades que 
se lleven a cabo con ocasión 
de la puesta en marcha y 
ejecución del presente 
convenio y durante el período 
de vigencia de este. La 
utilización por parte de 
Fundación Gregal de la 
imagen corporativa de la 
Universidad Rey Juan Carlos 
se realizará conforme a las 
indicaciones que a tales 
efectos le sean trasladados. 
 
La Fundación Gregal, para la 
correcta ejecución del 
presente convenio, se 
compromete y obliga a: 
Posibilitar que estudiantes de 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

programa universitarios de 
grado y estudiantes de máster 
que no superen la edad de 
treinta (30) años de la 
Universidad Rey Juan Carlos 
puedan participar en el 
PROGRAMA DUPLO. 
- Aprobar, convocar, 
seleccionar y adjudicar, en el 
marco del PROGRAMA, cada 
uno de los años de vigencia 
del presente convenio, un 
mínimo de diez (10) ayudas al 
estudio cuyos beneficiarios 
serán estudiantes de la 
Universidad Rey Juan Carlos 
que no superen la edad de 
treinta años, de programas 
oficiales de grado y de master. 
Las ayudas al estudio 
referidas se concederán a los 
estudiantes para que sean 
destinadas a financiar gastos 
relacionados con sus estudios 
y fomentar la independencia 
económica del alumnado. 
- Establecer, aparte de las que 
la propia Fundación pueda 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

determinar, como criterios 
objetivos para la adjudicación 
de las ayudas al estudio, la 
valoración del expediente 
académico de los estudiantes 
y el umbral de renta familiar o 
personal. 
- Informar a la Universidad 
Rey Juan Carlos acerca de las 
actuaciones que Fundación 
Gregal lleve a cabo al objeto 
de posibilitar que sus 
estudiantes puedan participar 
en el PROGRAMA, así como 
de las correspondientes 
convocatorias que sean 
aprobadas para la 
adjudicación de las ayudas al 
estudio antes citadas. 
- Informar a la Universidad 
Rey Juan Carlos sobre los 
resultados de la puesta en 
marcha y ejecución del 
proyecto que estén 
relacionados con los aspectos 
académicos y formativos de 
los estudiantes de la 
universidad. 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

- Suscribir un seguro de 
accidentes y de 
responsabilidad civil que 
ampare a los estudiantes de la 
Universidad Rey Juan Carlos 
que participen en el 
PROGRAMA. 
- Autorizar a la Universidad 
Rey Juan Carlos la utilización 
de la imagen corporativa de 
Fundación Gregal en todas las 
actividades que se lleven a 
cabo con ocasión de la puesta 
en marcha y ejecución del 
presente convenio. La 
utilización por parte de la 
Universidad Rey Juan Carlos 
de la imagen corporativa de 
Fundación Gregal se realizará 
conforme a las indicaciones 
que a tales efectos le sean 
trasladados. 

http://transparencia.urjc.es/


 http://transparencia.urjc.es/ 

 

Portal de Transparencia Página 15 de 104 Publicado 03 de octubre de 2022 

 

Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Adenda al Convenio 
suscrito entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y Club Deportivo 
Básico Enredados.  

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Club Deportivo 
Básico Enredados 

Por medio de la 
presente 
adenda al 
convenio de se 
pretende 
continuar 
potenciando la 
expansión del 
tenis y pádel en 
la URJC, 
considerando a 
ambos deportes 
como dos de los 
más solicitados 
por nuestros 
deportistas, así 
como el 
desarrollo del 
club, con la 
marca URJC, y 
que sea 
referente para 
los estudiantes 
de la 
Universidad en 
el municipio de 
Alcorcón. 

Por medio de la presente 
adenda se acuerda una 
prorroga de un año respecto 
del convenio firmado el 29 de 
marzo de 2019, con el que 
pretende continuar 
potenciando la expansión del 
tenis y pádel entre los 
estudiantes de la Universidad 
en el municipio de Alcorcón. 

Vicerrectorado 
de Extensión 
Universitaria 

31/01/2022 31/01/2023 NO APLICA 

Con fecha de 
29/03/2019, ambas 
partes suscribieron 
un Convenio para 

potenciar la 
expansión del tenis 

y el pádel en la 
URJC. 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Convenio entre la empresa 
ESRI España Soluciones 
Geoespaciales, S.L. y la 
Universidad Rey Juan 
Carlos para la realización 
de actividades formativas 
en el Máster en 
investigación periodística, 
nuevas narrativas, datos, 
fact-checking y 
transparencia, vinculadas 
con el desarrollo de 
nuevas narrativas 
periodísticas mediante el 
uso del software ARCGIS. 

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
ESRI España 
Soluciones 
Geoespaciales, 
S.L. 

Colaborar para 
el desarrollo e 
impulso de 
actividades 
formativas en el 
Máster Propio 
en Investigación 
Periodística, 
Nuevas 
Narrativas, 
Datos, Fact-
cheking y 
transparencia. 

Impulso de actividades que 
contribuyan a aumentar la 
formación de profesionales 
especializados que puedas 
aprovechas y aplicar el 
potencial de la soluciones 
tecnólogicas. 

Vicerrectorado 
de Enseñanzas 
Propias y 
Centros 
Adscritos 

01/02/2022 01/02/2026 NO APLICA ------- 

Convenio entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y Fundación del 
Sector Público Centro de 
Investigación de 
Enfermedades 
Neurológicas, F.S.P., para 
la realización de prácticas 
por los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la 
Salud.  

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Fundación del 
Sector Público 
Centro de 
Investigación de 
Enfermedades 
Neurológicas, 
F.S.P. 

Establecimiento 
de las 
condiciones en 
que los alumnos 
de Grado y 
Posgrado, o de 
cursos de 
formación o 
capacitación, de 
la Facultad de 
Ciencias de la 
Salud de la 
Universidad Rey 

Acercar a los alumnos de la 
universidad a la investigación 
básica, clínica y 
epidemiológica de las 
enfermedades neurológicas a 
través de una práctica 
formativa en Fundación CIEN. 

Secretaría 
General 

02/02/2022 02/02/2026 NO APLICA ------- 

http://transparencia.urjc.es/
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Juan Carlos, 
realizarán las 
prácticas de 
formación 
clínica en los 
Servicios 
dependientes de 
la Fundación 
CIEN. 

Protocolo General de 
Actuación entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y el Masaryk 
Memorial Cancer Insti, 
para colaboraciones de 
investigación e 
intercambio.  

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Masaryk Memorial 
Cancer Insti 

Establecimiento 
de un espacio 
de colaboración 
entre la 
Universidad Rey 
Juan Carlos y el 
Masaryk 
Memorial 
Cancer Institute 
para el 
desarrollo de 
actuaciones y 
actividades 
conjuntas en 
beneficio de 
ambas partes.  

Cooperación en proyectos o 
programas de cooperación y 
desarrollo mediante la firma de 
los correspondientes contratos 
para la realización de trabajos 
científicos, técnicos o 
artísticos al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 83 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de 
Universidades y en los 
Estatutos de la Universidad 
Rey Juan Carlos. 
Participación de 
investigadores y personal 
técnico en programas de 
formación o intercambio. 
Utilización por ambas partes 
de determinadas instalaciones 

Vicerrectorado 
de Innovación, 
Transferencia y 
Relaciones con 
Empresas  

02/02/2022 02/02/2026 NO APLICA ------- 

http://transparencia.urjc.es/
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

y equipos, en las condiciones 
que se establezcan de mutuo 
acuerdo. 
Cooperación en programas de 
difusión tecnológica e 
innovación. 
Apoyo/colaboración mutuos 
en conferencias, ciclos, 
seminarios o eventos 
organizados por cualquiera de 
las partes. 

http://transparencia.urjc.es/
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 
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encargados de 
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Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Convenio específico de 
colaboración entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y SG ESCOBERO 
NOVAS, S.L. 

Universidad Rey 
Juan Carlos y SG 
ESCOBERO 
NOVAS, S.L. 

Dotar a los 
alumnos de 
diferentes 
grados, masters 
y postgrados de 
la Universidad 
Rey Juan Carlos 
con asignaturas 
relacionadas 
con el Área 
Contable de una 
licencia gratuita 
del programa 
WontaW 
Evolution para 
poder utilizar 
durante sus 
estudios. 

Serán obligaciones de SG: 
- Proporcionar a los 
estudiantes que la Universidad 
Rey Juan Carlos le indique 
una licencia del programa 
WontaW Evolution para que 
pueda ser utilizado por dichos 
estudiantes durante el curso 
académico correspondiente. 
- Dichas licencias 
corresponderán a la línea de 
producto WontaW Evolution y 
serán siempre la versión más 
actualizada de dicho producto. 
- En el momento en que los 
estudiantes finalicen con éxito 
la actividad programada, 
obtendrán a título de gratuidad 
dicha licencia, personalizada a 
su nombre, coincidiendo con 
la emisión del certificado que 
acredite la formación con la 
misma.  
Serán obligaciones de la 
Universidad Rey Juan Carlos: 
Comunicar a SG los datos 
personales necesarios de los 
alumnos a quienes SG les 

Vicerrectorado 
de Innovación, 
Transferencia y 
Relaciones con 
Empresas 

04/02/2022 04/02/2026 NO APLICA ------- 

http://transparencia.urjc.es/
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 
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inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

proporcionará la licencia 
correspondiente, tras el 
consentimiento expreso y 
voluntario de aquellos 
estudiantes que deseen 
participar en la actividad 
formativa. 

http://transparencia.urjc.es/
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Protocolo General de 
Actuación entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y Fundación 
ALNEUF (Fundación del 
F.C. Fuenlabrada) para la 
colaboración en el ámbito 
de la sostenibilidad 
ambiental y la eficiencia 
energética.  

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Fundación 
ALNEUF 
(Fundación del 
F.C. Fuenlabrada) 

Regular el 
entorno de 
colaboración 
entre ALNEUF y 
la URJC 

1. Cooperación en proyectos o 
programas de investigación, 
desarrollo e innovación 
mediante la suscripción de los 
pertinentes contratos para la 
realización de trabajos de 
carácter científico, técnico o 
artístico al amparo de lo 
establecido en el artículo 83 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de 
Universidades y los propios 
Estatutos de la Universidad 
Rey Juan Carlos. 
2. Cooperación en programas 
de formación o intercambio de 
personal investigador y 
técnico. 
3. Utilización de determinadas 
instalaciones y equipos 
disponibles de ambas 
instituciones, en las 
condiciones que se 
establezcan de mutuo 
acuerdo. 
4. Cooperación en programas 
de difusión tecnológica e 
innovación. 

Vicerrectorado 
de Innovación, 
Transferencia y 
Relaciones con 
Empresas  

07/02/2022 07/02/2026 NO APLICA ------- 

http://transparencia.urjc.es/
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

5. Patrocinio/colaboración 
recíproca en jornadas, ciclos, 
seminarios o eventos 
organizados por cualquiera de 
las partes. 
6.Es igualmente voluntad de 
ambas partes, que estudiantes 
de la Universidad Rey Juan 
Carlos puedan colaborar con 
la Fundación Alneuf, mediante 
la realización de prácticas en 
actividades propias de dicha 
empresa, pudiéndose dar 
lugar a la realización, por las 
mismas instituciones, de un 
Convenio de Cooperación 
Educativa Específico para 
dichas prácticas. 

http://transparencia.urjc.es/
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 
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inicio 
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finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Convenio de colaboración 
entre la Universidad Rey 
Juan Carlos y el Club 
Deportivo Móstoles URJC. 

Universidad Rey 
Juan Carlos y        
Club Deportivo 
Móstoles URJC 

Se renueva este 
convenio de 
colaboración 
para el 
desarrollo de 
una escuela de 
fútbol con el 
objetivo de 
potenciar el 
desarrollo de un 
club, con la 
marca URJC, y 
que sea 
referente en las 
categorías 
autonómicas, 
tanto 
masculinas, 
como femeninas 

La firma de este convenio de 
colaboración entre la URJC y 
el CD Móstoles URJC 
incrementará la presencia de 
la marca URJC, tanto en la 
Comunidad de Madrid, como 
en todo el territorio nacional. 
Por otra parte, la URJC se 
beneficiará al disponer de una 
entidad de prácticas para los 
estudiantes del Grado en 
Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte y de 
Fisioterapia, además también, 
de ofrecer por parte del CD 
Móstoles URJC oportunidades 
laborales para nuestros 
egresados 

Vicerrectorado 
de Extensión 
Universitaria 

09/02/2022 09/02/2023 
URJC: 59.000 

€ 
------- 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 
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encargados de 
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finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Protocolo General de 
Actuación entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y la Asociación 
Atlántica española, para el 
desarrollo de acciones y 
actividades conjuntas 
relacionadas con la 
seguridad y defensa.  

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Asociación 
Atlántica 
Española 

Colaboración 
para el 
desarrollo de 
actividades 
relacionadas 
con la seguridad 
y la defensa y, 
de forma 
especial, 
aquellas 
relacionadas 
con el desarrollo 
de las 
relaciones 
pacíficas 
internacionales 
y a la defensa 
de los principios 
de Libertad, 
Democracia y 
Estado de 
Derecho, así 
como a 
configurar, 
dentro de la 
Alianza del 
Atlántico Norte, 
una Comunidad 

Cooperación en proyectos o 
programas de cooperación y 
desarrollo mediante la 
suscripción de los pertinentes 
contratos para la realización 
de trabajos de carácter  
técnico o artístico al amparo 
de lo establecido en el artículo 
83 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de 
Universidades y los propios 
Estatutos de la Universidad 
Rey Juan Carlos. 
Cooperación en programas de 
formación o intercambio de 
personal investigador y 
técnico. 
Utilización de determinadas 
instalaciones y equipos 
disponibles de ambas 
instituciones, en las 
condiciones que se 
establezcan de mutuo 
acuerdo. 
Cooperación en programas de 
difusión tecnológica e 
innovación. 
Patrocinio/colaboración 

Vicerrectorado 
de Innovación, 
Transferencia y 
Relaciones con 
Empresas 

11/02/2022 11/02/2026 NO APLICA ------- 

http://transparencia.urjc.es/


 http://transparencia.urjc.es/ 

 

Portal de Transparencia Página 25 de 104 Publicado 03 de octubre de 2022 

 

Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 
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finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Europea para 
aunar los 
esfuerzos para 
la defensa 
colectiva y el 
mantenimiento 
de la paz y la 
seguridad. 

recíproca en jornadas, ciclos, 
seminarios o eventos 
organizados por cualquiera de 
las partes.                                                                               
 Colabotación  con la 
Asociación Atlántica Española 
mediante la realización de 
prácticas en actividades 
propias de dicha Asociación, 
pudiéndose dar lugar a la 
realización, por las mismas 
instituciones, de un Convenio 
de Cooperación Educativa 
Específico para dichas 
prácticas. 
Colaborar con las actividades 
de la Cátedra de Seguridad y 
Defensa “Francisco 
Villamartín” de la URJC y el 
Centro Superior de Estudios 
de la Defensa Nacional del 
Ministerio de Defensa. 

http://transparencia.urjc.es/
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 
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Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Convenio entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y la Fundación 
Instituto para la Mejora de 
la Asistencia Sanitaria, 
para la realización de la 
Enseñanza Propia 
“Especialista Universitario 
en Salud Digital”.  

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Fundación 
Instituto para la 
Mejora de la 
Asistencia 
Sanitaria 

Creación, 
organización y 
gestión y 
desarrollo de la 
Enseñanza 
Propia 
"Especialista 
Universitario en 
Salud Digital" 

Colaboración en el desarrollo 
e implantación de las 
habilidades necesarias para 
implementación y uso de 
tecnologías y recursos 
digitales en las organizaciones 
sanitarias. 

Vicerrectorado 
de Enseñanzas 
Propias y 
Centros 
Adscritos 

11/02/2022 11/02/2026 NO APLICA ------- 

Convenio entre la Agencia 
Estatal Consejo Superior 
de Investigaciones 
Científicas, M.P. y la 
Universidad Rey Juan 
Carlos para el desarrollo 
de tesis doctorales y 
colaboración en programas 
de doctorado 

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Agencia Estatal 
Consejo Superior 
de 
Investigaciones 
Científicas, M.P.  

Regular la 
colaboración 
entre el CSIC y 
la Universidad 
Rey Juan Carlos 
para el 
desarrollo de 
tesis doctorales, 
actividades 
prácticas y 
colaboración en 
programas de 
doctorado en los 
Institutos, 
Centros y 
Unidades del 
CSIC. 

Realización del trabajo de 
investigación completo 
correspondiente a su tesis 
doctoral en los ICU del CSIC, 
bajo la dirección de personal 
investigador de los mismos. 
Realización de actividades 
prácticas en los ICU del CSIC 
por parte de los/-as 
doctorandos/-as, en el marco 
de ensayos o investigaciones 
relacionadas con la 
elaboración de su tesis 
doctoral. 

Vicerrectorado 
de Innovación, 
Transferencia y 
Relaciones con 
Empresas  

14/02/2022 14/02/2026 NO APLICA ------- 
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modificativa 

Convenio de colaboración 
entre la Universidad Rey 
Juan Carlos y Signify 
Iberia, S.L.U, para la 
adhesión a la Cátedra 
Smart-E2.  

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Signify Iberia, 
S.L.U. 

Regular el 
entorno de 
colaboración 
entre Signify y la 
URJC, al 
amparo de la 
Cátedra 
Institucional en 
Edificación 
Inteligente 
Smart-E2 

Entre las actividades a realizar 
bajo el presente Convenio se 
encuentran la colaboración 
entre Signify y la Cátedra en 
materia de formación y 
desarrollo de actividades en el 
marco del desarrollo de 
proyectos relacionados con el 
diseño de sistemas de 
iluminación que permita un 
control efectivo de consumos 
energéticos. Este plan de 
trabajo se concreta a través 
de los siguientes puntos: 
Por parte de Signify: 
Actividades de formación en el 
ámbito de la iluminación:  
- La luz y criterios básicos de 
iluminación 
- Aplicaciones de la luz en el 
segmento de exterior: 
carreteras y túneles 
- Normativa aplicable: 
Reglamento de Eficiencia 
Energética de Instalaciones de 
Alumbrado Exterior (REEIAE), 
Recomendaciones del 
Ministerio de Fomento, norma 

Vicerrectorado 
de Innovación, 
Transferencia y 
Relaciones con 
Empresas  

14/02/2022 14/02/2023 NO APLICA ------- 
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finalización 
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económicas 

Adenda 

modificativa 

UNE-EN13201. 
- Programas de cálculo: 
Calculux y Dialux en proyectos 
de carreteras. 
- Actual herramienta que 
alimenta la base de datos de 
cálculos de secciones tipo en 
Calculux. 
Por parte de la Cátedra Smart-
E2 (URJC): 
Organización para el 
desarrollo y coordinación de 
proyectos y cálculos de 
iluminación a través de 
herramientas y procedimientos 
especificados por la entidad 
colaboradora y en 
colaboración con el personal 
técnico de Signify, así como 
de otras entidades 
colaboradoras en la misma. 

http://transparencia.urjc.es/
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modificativa 

Convenio entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y Soluciones 
Globales Internet. 

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Soluciones 
Globales Internet 

Soluciones 
Globales 
Internet cede a 
la URJC el uso 
de la Plataforma 
ANTARI 

Uso de la plataforma ANTARI 
por los alumnos de Ingeniería 
Biomédica y, específicamente, 
aquellos alumnos que 
estudien asignaturas de o 
relacionadas con la 
telemedicina (en adelante, los 
“Alumnos”), desde la nube, en 
prácticas de atención y 
seguimiento de pacientes no 
presencial 

Vicerrectorado 
de Innovación, 
Transferencia y 
Relaciones con 
Empresas  

18/02/2022 

1 curso 
académico 

(hasta 
finalización 
curso 2022-

2023) 

NO APLICA ------- 

Convenio de cooperación 
académica entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y la Fundación 
Academia Europea e 
Iberoamericana de Yuste, 
para la realización del II 
Congreso Internacional 
Relaciones entre América 
Latina, El Caribe y Europa: 
Un espacio de encuentro.  

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

Apoyo a la 
realización del II 
Congreso 
internacional 
Relaciones 
entre América 
Latina, el Caribe 
y Europa: un 
espacio de 
encuentro, en 
Guadalupe 
(Cáceres) 
organizado por 
la Fundación 
Academia 
Europea e 
Iberoamericana 

Continuar con la estrecha 
relación académica u científica 
entre la Fundación Academia 
Europea e Iberoamericana de 
Yuste y la Universidad Rey 
Juan Carlos y en particular, 
para la realización del II 
Congreso internacional 
Relaciones entre América 
Latina, el Caribe y Europa: un 
espacio de encuentro 

Vicerrectorado 
de Extensión 
Universitaria 

18/02/2022 18/03/2022 

URJC: 3.000 € 
(informe 

favorable de la 
Dirección 

Económica 
Financiera de 

la URJC). 

------- 
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de Yuste y la 
Universidad de 
Extremadura. 

Convenio entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y la University of 
New Mexico, para el 
establecimiento del Madrid 
Summer Law Institute 
dentro del marco del 
Protocolo General para la 
cooperación académica y 
cultural entre ambas 
instituciones. 

 Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Universidad de 
New Mexico 

Favorecer el 
intercambio de 
estudiantes y 
personal 
académico y 
universitario, 
mediante la 
organización, 
durante la 
vigencia del 
Convenio, del 
“Madrid Summer 
Law Institute”.  

Tanto el Protocolo General 
como el Convenio responden 
a la política de 
internacionalización puesta en 
marcha por la URJC para 
participar en el concierto 
mundial de Universidades, en 
otros cauces que los 
establecidos por los 
programas europeos Erasmus 
y Erasmus Munde. . Este 
Convenio representa una 
excepción extraordinaria al 
tratarse de una colaboración 
mucho más estrecha que la 
habitualmente practicada por 
las Universidades 
norteamericanas y que abarca 
no solo el Personal docente 

Vicerrectorado 
de Relaciones 
Internacionales 

18/02/2022 30/04/2025 

URJC: 3.000 € 
(informe 

favorable de la 
Dirección 

Económica 
Financiera de 

la URJC). 

Este Convenio fue 
aprobado por el 

Consejo de 
Gobierno de la 
URJC el 14 de 

diciembre de 2020 y 
suscrito con fecha 

de 30/04/2021  
pero, debido al 
cambio en la 

regulación de la 
Protección de Datos 
en España y a unas 

modificaciones 
solicitadas por la 

Universidad de New 
Mexico (UNM), se 

ha considerado 
conveniente 

suscribir un nuevo 
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encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

sino también el Personal de 
Administración y Servicios. 

Convenio con la 
misma vigencia que 
el Convenio inicial. 

Convenio entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y  Brain Trust 
Consulting Services, S.L., 
para colaborar en las 
enseñanzas propias de 
Revenue Management.  

Universidad Rey 
Juan Carlos y  
Brain Trust 
Consulting 
Services, S.L. 

Colaboración de 
patrocinio de las 
Enseñansas 
Propias de 
Revenue 
Management de 
la URJC 
"Experto en 
Revenue 
Management y 
Big Data, "CSU 
en Revenue 
Management on 
line " y " 
Revenue 

Compromiso de difusión de 
información del los títulos, 
publicitar títulos en página 
web por parte de Brain Trust 
Consulting Services SL y por 
parte de URJC descuentos 
sobre matrículas a empleados 
de B.T. C. 

Vicerrectorado 
de Enseñanzas 
Propias y 
Centros 
Adscritos 

18/02/2022 18/02/2026 NO APLICA ------- 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Management en 
Centros de 
Restauración. 

Memorando de Acuerdo 
sobre cooperación entre el 
Instituto de Política y 
Economía Internacionales 
y la Universidad Rey Juan 
Carlos.  

Universidad Rey 
Juan Carlos e 
Instituto de 
Política y 
Economía 
Internacionales de 
la Universidad de 
Belgrado 

Por medio del 
presente 
convenio se 
pretende 
establecer una 
estrecha 
relación 
académica y 
científica entre 
el Instituto de 
Política y 
Economía 
Internacionales 
de la 
Universidad de 
Belgrado y la 
Universidad Rey 
Juan Carlos  

En particular, se firma este 
convenio para la realización 
de encuentros académicos 
que se están organizando 
entre las dos instituciones, en 
el marco de la acción del 
CEIB, con análisis sobre las 
relaciones internacionales en 
el este de Europa y la 
vinculación con Iberoamérica 

Vicerrectorado 
de Extensión 
Universitaria 

18/02/2022 18/02/2025 NO APLICA ------- 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Protocolo General de 
Actuación entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y la Universidad de 
New Mexico, para el 
establecimiento de una 
cooperación académica y 
cultural. 

 Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Universidad de 
New Mexico 

Colaboración y 
desarrollo de 
actividades 
conjuntas en 
programas de 
formación e 
intercambio 

Este Protocolo, regulado a 
través del Instituto de Estudios 
Jurídicos Internacionales, 
adscrito al Vicerrectorado de 
Investigación de la URJC, es 
un ejemplo de la necesaria 
agilidad universitaria puesto 
que el IEJI, bajo la debida 
supervisión del Vicerrectorado 
de Investigación, se hace 
cargo de la realización 
material de las actividades 
derivadas de este 
Convenio.Dicho Protocolo ha 
facilitado la creación del 
Madrid Summer Law Institute, 
un curso donde se imparten 
cursos de Derecho Europeo 
comparado a estudiantes de 
Universidades americanas 

Vicerrectorado 
de Relaciones 
Internacionales 

21/02/2022 30/04/2025 NO APLICA 

Este Protocolo 
General fue 

aprobado por el 
Consejo de 

Gobierno de la 
URJC el 18 de 

noviembre de 2020 
y suscrito con fecha 
de 30/04/2021 pero, 
debido al cambio en 
la regulación de la 

Protección de Datos 
en España y a unas 

modificaciones 
solicitadas por la 

Universidad de New 
Mexico (UNM), se 

ha considerado 
conveniente 

suscribir un nuevo 
Protocolo con la 

misma vigencia que 
el Protocolo inicial 

(Hasta 30/04/2025). 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Adenda al Convenio entre 
la Universidad Rey Juan 
Carlos y el Consejo 
General del Notariado para 
colaborar en el Curso 
Superior Universitario en 
prevención del blanqueo 
de capitales y financiación 
del terrorismo. 

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Consejo General 
del Notariado 

Convenio para 
continuar con la 
colaboración y 
ampliar plazas 
entre ambas 
instituciones en 
la celebración 
de la Enseñanza 
Propia. 

Apoyo en la difusión del Curso 
antes de su celebración, para 
la captación de candidatos y 
durante la realización del 
mismo con el fin de apoyar en 
el desarrollo de la actividad y 
la difusión de la prevención 
del blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo a la 
sociedad. 

Vicerrectorado 
de Enseñanzas 
Propias y 
Centros 
Adscritos 

24/02/2022 24/02/2023 NO APLICA 

Con fecha de 
15/03/2021, ambas 
partas suscribieron 
un Convenio con el 
objeto de colaborar 
en la celebración de 

la Enseñanza 
Propia: Curso 
Superior en 

Prevención del 
Blanqueo de 
Capitales y 

Financiación del 
Terrorismo 

Convenio de colaboración 
educativa entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y SAS Institute, 
S.A.U.  

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
SAS Institute, 
S.A.U.  

Colaboración 
institucional ante 
el compromiso 
mutuo de 
mejora de la 
formación de los 
estudiantes, 
proporcionando 
una nueva 
herramienta 
analítica y 
mejorando la 
calidad 
investigadora. 

Desarrollo de actividades de 
formación e información de 
sus miembros, colaboración, 
creación de eventos digitales, 
ferias de empleo de mutuo 
interés, en el ámbito del 
análisis de datos y de la 
modelización. 

Vicerrectorado 
de Postgrado       

07/03/2022 07/03/2026 NO APLICA ------- 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Convenio de colaboración 
entre la Universidad Rey 
Juan Carlos y la 
Asociación DOGANZO 
para la realización de 
actividades con la Cátedra 
Institucional de 
investigación Animales y 
Sociedad. 

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Asociación 
DOGANZO 

Establecimiento 
de los términos 
de la 
colaboración 
entre URJC y la 
Asociación 
DOGANZO, a 
los efectos de 
que esta última 
pueda colaborar 
al desarrollo y 
cumplimiento de 
los objetivos y 
finalidades que 
rigen la Cátedra, 
mediante su 
participación en 
el proyecto 
denominado 
“Mayores y 
Mininos. Adopta 
un gato.  

La Universidad Rey Juan 
Carlos destinará fondos y 
recursos a promover la 
adopción de gatos de La 
Asociación DOGANZO, para 
el desarrollo y cumplimiento 
de los objetivos y finalidades 
de la Cátedra en el proyecto 
denominado “Mayores y 
Mininos. Adopta un gato.” 
La Asociación DOGANZO se 
compromete a facilitar a la 
Cátedra los nombres, fotos y 
características de gatos en 
adopción que estén tutelados 
por La Asociación DOGANZO 
para que la Cátedra pueda 
difundirlo por las vías 
determinadas para el proyecto 
denominado “Mayores y 
Mininos. Adopta un gato.” 
La Cátedra se compromete al 
pago a La Asociación 
DOGANZO  de los gastos de 
cada una de las adopciones 
de gatos de La Asociación 
DOGANZO surgidas del 
proyecto denominado 

Vicerrectorado 
de Innovación, 
Transferencia y 
Relaciones con 
Empresas  

07/03/2022 06/03/2026 

URJC:aportaci
ón máxima de 

1.400 €. 
(Informe 

favorable de la 
Dirección 

Económica 
Financiera de 

la URJC) 

------- 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

“Mayores y Mininos. Adopta 
un gato”, el cual se fija en 140 
€. 
La Cátedra se compromete a 
hacer una primera selección 
de aquellas personas mayores 
que contacten con la misma 
como potenciales adoptantes 
de gatos. 
La Asociación PROGATS 
DOGANZO llevará a cabo su 
proceso de selección de 
adoptantes de gatos con los 
propuestos por la Cátedra. 
La Asociación DOGANZO y la 
Cátedra se comprometen a 
realizar seguimiento de las 
adopciones que se lleven a 
cabo dentro del proyecto 
denominado “Mayores y 
Mininos. Adopta un gato.” 
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Convenio entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y Deloitte 
Consulting, S.L.U. para la 
IV edición del Programa 
WomenCEO-URJC 
“Mujeres para el Liderazgo 
Empresarial”.  

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Deloitte 
Consulting, S.L.U. 

Colaborar en la 
puesta en 
marcha durante 
el curso 2021-
2022 de la IV 
Edición del 
“Programa 
WomenCEO-
URJC “Mujeres 
para el 
Liderazgo 
Empresarial” 
realizado 
conjuntamente 
entre la 
Universidad Rey 
Juan Carlos y 
WOMEN CEO. 

Obligaciones de las partes 
La Universidad Rey Juan 
Carlos se compromete a:  
a) Realizar y ejecutar el 
Programa objeto de 
financiación con la mayor 
eficiencia y eficacia.  
b) Afectar y destinar todos los 
aportes, de fondos y/o bienes 
recibidos de Deloitte a la 
producción y ejecución del 
Programa 
c) Mantener informado a 
Deloitte, en cualquier 
momento, de todas las etapas 
que componen la ejecución 
del programa lectivo 
proyectado y consensuado por 
ambas partes.  
d) Difundir la participación y 
colaboración de Deloitte 
mediante la inserción de las 
señas de identidad corporativa 
y/o logotipos de Deloitte en 
cuantos rótulos, impresos, 
catálogos, sellos, propaganda 
y en cualquier otra información 
que se publique o edite que se 
utilicen en todos los actos 
promocionales, sociales y 
culturales que organice en 
relación con el Programa 
financiado por dicha entidad. 

Vicerrectorado 
de Innovación, 
Transferencia y 
Relaciones con 
Empresas  

10/03/2022 10/03/2023 
Empresa/Instit
ución: 6.000 € 

------- 
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e) Hacer pública, si así lo 
solicita Deloitte, la 
participación de ésta en las 
actividades de la Universidad 
Rey Juan Carlos, bajo la 
denominación de “Entidad 
Colaboradora”.    
f) Cumplir con todas las 
obligaciones estipuladas en el 
presente Convenio de 
Colaboración y en las demás 
disposiciones legales. 
Deloitte se compromete y 
obliga a:  
a) Apoyar económicamente 
con la dotación recogida en la 
cláusula SEGUNDA. 
b) Realizar una conferencia 
líder en el acto de apertura e 
impartir un taller para los 
asistentes.  
c) Apoyar en el diseño de la 
cartelería y en la difusión del 
programa en las 
Universidades de Madrid.  
d) Realizar entrevistas 
personales a las candidatas. 
e) Colaborar con todo aquello 
que una vez requerido se 
considere necesario para el 
correcto desarrollo del 
programa, garantizando el 
éxito del mismo. 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Convenio específico para 
el curso 2022-2023 entre 
Fundación Carolina y 
Universidad Rey Juan 
Carlos.  

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Fundación 
Carolina 

Convoca 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       

11/03/2022 
Finalización 

Curso 
2022/2023 

Empresa/Instit
ución: 

- Cubrir y 
gestionar el 

desplazamient
o de ida y 
vuelta en 

clase turista a 
España 

- Aportar 750 
euros 

mensuales a 
cada becario/a  

-Cubrir el 
seguro médico    

 
URJC: El 
importe 

correspondient
e al 60% de 
los precios 

públicos por 
estudios 

universitarios 
conducentes a 

estudios de 
máster 

(informe 

------- 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 
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finalización 
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económicas 

Adenda 

modificativa 

favorable de la 
Dirección 

Económica 
Financiera de 

la URJC). 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Anexo III al Convenio de 
colaboración entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y SAP para el 
desarrollo del Programa 
Formativo: “Master Online 
SAP Logística”. 

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
SAP 

Continuar con la 
impartición del 
Máster iniciado 
en 2012-2013 
como respuesta 
para emplear a 
alumnos 
universitarios a 
efectos de 
ampliación el 
desarrollo 
profesional a 
recién 
graduados. 

Aportación del sistema de 
formación SAP 

Vicerrectorado 
de Enseñanzas 
Propias y 
Centros 
Adscritos 

23/03/2022 23/03/2023 NO APLICA 

Convenio de 
colaboración entre 
la Universidad Rey 
Juan Carlos y SAP 
España, Sistemas, 

Aplicaciones y 
Productos en la 

Informática, S.A., 
para la prestación 

de servicios de 
formación curso 
2021/22 suscrito 

con fecha de 
21/10/2021 

Anexo I al Convenio 
de colaboración 

entre la Universidad 
Rey Juan Carlos y 

SAP para el 
desarrollo del 

Programa 
Formativo: “Master 

en Gestión de 
Proyectos 

Logísticos SAP” 
suscrito con fecha 

de 21/10/2021 
Anexo II al 
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Órgano o 

Unidades 

encargados de 
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inicio 
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finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Convenio de 
colaboración entre 
la Universidad Rey 
Juan Carlos y SAP 
para el desarrollo 

del Programa 
Formativo: “Master 

Online SAP 
Logística” Curso 
2021/22 suscrito 

con fecha de 
21/10/2021. 

http://transparencia.urjc.es/


 http://transparencia.urjc.es/ 

 

Portal de Transparencia Página 43 de 104 Publicado 03 de octubre de 2022 

 

Convenio de colaboración 
entre la Universidad Rey 
Juan Carlos y 
NANOMEGAS-SPRL, 
sobre desarrollos en la 
solicitud conjunta de 
patente internacional 
PCT/EP2020/087220: 
Devices and methods for 
High Angle Liquid Electron 
Tomography.  

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
NANOMEGAS-
SPRL 

Promover y 
fomentar que el 
personal técnico 
y científico de 
ambas 
entidades 
colaboren en los 
desarrollos 
propios a nueva 
técnica HALET. 

La Universidad Rey Juan 
Carlos se compromete y 
obliga a: 
- Colaborar con sus medios 
técnicos y humanos en 
microscopia de electrones, 
que resulten útiles para el 
desarrollo de HALET, en 
particular los equipos de 
preparación de muestras y el 
microscopio de transmisión de 
electrones Jeol F200.  
- Facilitar el acceso sus 
instalaciones y la utilización de 
equipos al personal técnico y 
científico de Nanomegas o 
colaboradores designados por 
esta empresa en relación con 
los desarrollos que aquí se 
proponen, en todo caso bajo 
control y supeditación al 
personal técnico de la 
Universidad responsable de 
los equipos. 
- Permitir y facilitar que su 
personal técnico y científico 
involucrado, en particular el 
responsable de la microscopia 
de transmisión del CAT y 
primer inventor de la técnica 
HALET en la solicitud de 
patente, participe en la 
caracterización y desarrollo de 

Vicerrectorado 
de Innovación, 
Transferencia y 
Relaciones con 
Empresas  

29/03/2022 29/03/2026 NO APLICA ------- 
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la técnica y sus aplicaciones 
potenciales, tanto las 
instalaciones propias de la 
URJC en el CAT de Móstoles, 
como el las propias de 
Nanomegas en Bruselas o en 
terceras cualesquiera que se 
acuerden, otorgando la 
correspondiente Comisión de 
Servicios. 
-Destinar, siempre que sea 
posible, una jornada de 
trabajo semanalmente (hasta 
7.5 horas por jornada) en el 
microscopio JEOL F200 u 
otros equipos involucrados en 
la experimentación, si es 
solicitada por Nanomegas, 
bajo las condiciones 
habituales del servicio. 
Jornadas adicionales que 
Nanomegas pudiese 
demandar se asignarán 
solamente si hay 
disponibilidad del equipo y del 
personal de la universidad 
responsable del mismo. Las 
horas trabajadas se facturarán 
según la tarifa para Centros 
Públicos Oficiales que conste 
entre las que sean de 
aplicación del CAT. Hay que 
tener en cuenta que razones 
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técnicas u otras de fuerza 
mayor podrían imposibilitar a 
la URJC la adjudicación a 
Nanomegas del tiempo de 
trabajo comprometido, lo que 
no sería entendido como 
contradicción del presente 
acuerdo. 
 
Nanomegas se compromete y 
obliga a: 
- Asumir todos los gastos 
propios del proceso de 
patente conjunta con la URJC, 
hasta la concesión de esta por 
parte de la EPO. En los tres 
años anteriores, este proceso 
supuso un desembolso medio 
aproximado de 30.000 euros 
anuales para la empresa. 
Previsiblemente, esta misma 
situación se mantendrá hasta 
la concesión de la patente: el 
periodo medio de tramitación 
de una patente internacional 
es de cinco años.  
- El pago de las horas/equipo 
utilizadas según las tarifas 
para Centros Oficiales del 
CAT de la URJC. 
 Nota: enlace a tarifas oficiales 
del CAT de la URJC. 
https://www.urjc.es/images/cat
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/tarifas/Tarifas_CAT_de_Presu
puestos_2021.pdf 
- Dedicar sus medios técnicos 
en microscopia de electrones, 
los que resulten útiles para el 
desarrollo y caracterización de 
HALET, en especial el 
microscopio de transmisión de 
electrones Tecnai 20 con 
detector directo ubicado en la 
Universidad ULB de Bruselas, 
Bélgica.  
- La cobertura económica de 
todos los materiales fungibles 
que sean necesarios para la 
experimentación y de la 
adquisición de cualquier otro 
equipamiento relacionado que 
se consensue entre ambas 
partes. 
- Mencionar a la URJC como 
cotitular de la patente HALET 
en todas las publicaciones 
científicas relacionadas que 
realice. 
- En caso de fabricarse las 
celdas de líquidos 
tomográficas descritas en la 
solicitud de patente (en 
adelante Tomochips) 
mediante fabricación MEMS 
(Micro Electro Mechanical 
Systems) por parte 
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Nanomegas, esta asumirá en 
su totalidad los gastos de 
fabricación, siendo la 
estimación preliminar del 
proceso de 100.000 euros. 
- De llevarse a cabo la 
fabricación MEMS de 
Tomochips, Nanomegas 
facilitará hasta 20 Tomochips 
anuales, a demanda de la 
URJC, libres de cargo, para la 
investigación propia de la 
Universidad.  
- Asumir los gastos de 
transporte y alojamiento del 
personal URJC implicado el 
desarrollo/invención de 
HALET en los aquellos los 
destinos y la duración que se 
consensue. 
- Organizar junto con la URJC, 
en el número y la forma que 
se acuerde, eventos de 
presentación o difusión de la 
técnica HALET, y de otras 
técnicas relacionadas que 
puedan ser de interés o 
aplicación, destinadas la 
comunidad científica, tanto de 
la Universidad como de otras 
instituciones nacionales o 
internacionales.  
- Facilitar a la URJC el 
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conocimiento técnico 
necesario sobre HALET que 
se derive de esta 
colaboración, para la 
explotación científica de la 
técnica por parte de los 
investigadores de la 
Universidad. 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Convenio marco de 
colaboración entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y la Fundación 
MAPFRE para 
implementar el programa 
“Aprendiendo a Juntos a 
Salvar Vidas” entre los 
profesores y alumnos de la 
URJC. 

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Fundación 
MAPFRE 

 Implementar el 
programa 
“Aprendiendo 
Juntos a Salvar 
Vidas” entre los 
docentes y los 
estudiantes de 
la Universidad 
Rey Juan Carlos 
de Madrid. 
 
Este programa 
se enmarca en 
las acciones 
formativas 
aprobadas en el 
Plan de 
Formación del 
PDI de la 
Universidad 
cuya 
competencia 
recae en el 
Vicerrectorado 
de Ordenación 
Académica y 
Formación del 
Profesorado. 

La Fundación MAPFRE aporta 
toda su experiencia y su 
banco de materiales docentes 
muy elaborados y la 
Universidad Rey Juan Carlos 
colabora en la formación 
específica y presencial, con la 
participación, en los equipos 
formativos, de docentes que 
forman parte de la Facultad de 
Ciencias de la Salud. 

Vicerrectorado 
de Ordenación 
Académica y 
Formación del 
Profesorado 

29/03/2022 29/03/2023 
Empresa/Instit
ución: 4.000 € 

------- 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Adenda al Convenio de 
adscripción entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y EAE Institución 
Superior de Formación 
Universitaria, S.L. 

EAE, Institución 
Superior de 
Formación 
Universitaria S.L. 
y Universidad Rey 
Juan Carlos 

Adicción de un 
segundo párrafo 
al apartado 3 de 
la cláusula 
octava de la 
adenda de 29 
de abril de 2021 

Matriculación de estudiantes 
de EAE , a Master fuera de 
plazo establecido, a petición 
de D.G.U. 

Vicerrectorado 
de Enseñanzas 
Propias y 
Centros 
Adscritos 

30/03/2022 31/08/2022 NO APLICA 

Con fecha 
06/03/2015 se 

suscribió por ambas 
partes Convenio de 

adscripción.  
Con fecha 

24/02/2021 se 
suscribe Adenda 

para acomodar las 
cláusulas del 
Convenio de 

adscripción a las 
cláusulas legales, 

en referencia a 
duración del 

convenio y creación 
de comisión de 
seguimiento. 

Convenio entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y el Goethe-Institut 
Madrid, para fijar las 
modalidades y condiciones 
de funcionamiento de los 
exámenes oficiales de 
idioma alemán para los 
estudiantes de la 
Universidad. 

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Goethe-Institut 
Madrid 

Realización del 
examen oficial 
de alemán 
(niveles: B1, B2 
y C1) a todos 
los estudiantes 
que cursen la 
asignatura de 
Idioma Moderno 
(alemán) en la 

Realización de exámenes 
para la asignatura de Idioma 
Moderno y certificación de los 
títulos oficiales que obtengan 
los estudiantes 

Vicerrectorado 
de Ordenación 
Académica y 
Formación del 
Profesorado 

29/04/2022 29/04/2026 

URJC: 20.000 
€ a razón de 

5.000€ en 
cada ejercicio 

económico 
hasta la 

finalización del 
Convenio 
(Informe 

favorable de la 

------- 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Universidad Rey 
Juan Carlos.  

Dirección 
Económica 

Financiera de 
la URJC) 

Acuerdo expreso de 
prórroga del Convenio 
suscrito entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y la Asociación 
Progat Tortosa, para la 
realización de actividades 
con la Cátedra Institucional 
de Investigación Animales 
y Sociedad, con fecha de 7 
de mayo de 2021.  

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Asociación Progat 
Tortosa 

Establecer los 
términos de la 
colaboración 
entre URJC y la 
Asociación 
PROGAT 
TORTOSA, a 
los efectos de 
que esta última 
pueda colaborar 
al desarrollo y 
cumplimiento de 
los objetivos y 
finalidades que 
rigen la Cátedra, 
mediante su 
participación en 
el proyecto 
denominado 
“Mayores y 
Mininos. Adopta 
un gato.” 

La Asociación PROGAT 
TORTOSA se compromete a 
facilitar a la Cátedra los 
nombres, fotos y 
características de gatos en 
adopción que estén tutelados 
por La Asociación PROGAT 
TORTOSA para que la 
Cátedra pueda difundirlo por 
las vías determinadas para el 
proyecto denominado 
“Mayores y Mininos. Adopta 
un gato". 
La Cátedra se compromete a 
facilitar a La Asociación 
PROGAT TORTOSA 
materiales de divulgación del 
proyecto denominado 
“Mayores y Mininos. Adopta 
un gato”, para que La 
Asociación PROGAT 
TORTOSA pueda utilizarlos 
para captar potenciales 

Vicerrectorado 
de Innovación, 
Transferencia y 
Relaciones con 
Empresas  

08/05/2022 08/05/2023 

URJC: La 
Cátedra 

30A1CA0003 
se 

compromete al 
pago a La 
Asociación 
PROGAT 

TORTOSA de 
los gastos de 
cada una de 

las 
adopciones de 
gatos surgidas 
del proyecto 
denominado 
“Mayores y 

Mininos. 
Adopta un 

gato”, el cual 
se fija en 70€ 

para gatos 
macho y 110€ 

I Adenda al 
Convenio suscrito 

entre ambas partes 
con fecha de 7 de 

mayo de 2021. 
Con fecha de 
21/03/2022 se 

suscribe Acuerdo 
expreso de prórroga 

al Convenio con 
vigencia desde 

08/05/2022 hasta 
08/05/2023 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

adoptantes de la tercera edad 
de gatos.  
La Cátedra 30A1CA0003 se 
compromete al pago a La 
Asociación PROGAT 
TORTOSA de los gastos de 
cada una de las adopciones 
de gatos surgidas del proyecto 
denominado “Mayores y 
Mininos. Adopta un gato”, el 
cual se fija en 70€ para gatos 
macho y 110€ para gatas 
hembras. 
La Asociación PROGAT 
TORTOSA se compromete a 
realizar seguimiento de las 
adopciones que se lleven a 
cabo dentro del proyecto 
denominado “Mayores y 
Mininos. Adopta un gato” y a 
facilitar información de dicho 
seguimiento a La Cátedra.  

para gatas 
hembras 

(incluye en 
ambos casos 
esterilización, 
vacunación y 

desparasitació
n). Se 

propondrán un 
mínimo de 2 
gatos y un 

máximo de 20 
gatos.  

(Informe 
favorable de la 

Dirección 
Económica 

Financiera de 
la URJC) 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Acuerdo expreso de 
prórroga del Convenio 
suscrito entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y la Asociación 
FEEL, para la realización 
de actividades con la 
Cátedra Institucional de 
Investigación Animales y 
Sociedad, con fecha de 10 
de mayo de 2021.  

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Asociación FEEL 

Establecer los 
términos de la 
colaboración 
entre URJC y la 
Asociación 
FEEL, a los 
efectos de que 
esta última 
pueda colaborar 
al desarrollo y 
cumplimiento de 
los objetivos y 
finalidades que 
rigen la Cátedra, 
mediante su 
participación en 
el proyecto 
denominado 
“Mayores y 
Mininos. Adopta 
un gato.”  

La Asociación FEEL se 
compromete a facilitar a la 
Cátedra los nombres, fotos y 
características de gatos en 
adopción que estén tutelados 
por La Asociación FEEL para 
que la Cátedra pueda 
difundirlo por las vías 
determinadas para el proyecto 
denominado “Mayores y 
Mininos. Adopta un gato". 
La Cátedra se compromete a 
facilitar a La Asociación FEEL 
materiales de divulgación del 
proyecto denominado 
“Mayores y Mininos. Adopta 
un gato”, para que La 
Asociación FEELpueda 
utilizarlos para captar 
potenciales adoptantes de la 
tercera edad de gatos.  
La Cátedra 30A1CA0003 se 
compromete al pago a La 
Asociación FEEL de los 
gastos de cada una de las 
adopciones de gatos surgidas 
del proyecto denominado 
“Mayores y Mininos. Adopta 

Vicerrectorado 
de Innovación, 
Transferencia y 
Relaciones con 
Empresas  

11/05/2022 10/05/2023 

URJC: 2.000 € 
(Informe 

favorable de la 
Dirección 

Económica 
Financiera de 

la URJC) 

Con fecha de 10 de 
mayo de 2021, se 
suscribió Convenio 
entre ambas partes. 

Este Acuerdo de 
próroga amplía la 
vigencia de dicho 

Convenio en 1 año. 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

un gato”, el cual se fija en 
100€ 
La Asociación PROGAT 
TORTOSA se compromete a 
realizar seguimiento de las 
adopciones que se lleven a 
cabo dentro del proyecto 
denominado “Mayores y 
Mininos. Adopta un gato” y a 
facilitar información de dicho 
seguimiento a La Cátedra.  
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Convenio de colaboración 
entre la Universidad Rey 
Juan Carlos y Fulton 
Servicios Integrales S.A., 
para la adhesión a la 
Cátedra SMART-E2.  

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Fulton Servicios 
Integrales S.A. 

Regular el 
entorno de 
colaboración 
entre FULTON y 
la URJC, al 
amparo de la 
Cátedra 
Institucional en 
Edificación 
Inteligente 
Smart-E2 

Por parte de FULTON: 
• Aportación en el desarrollo 
de la formación de los 
estudiantes en los siguientes 
campos: 
• Curso de Fundamentos 
Básicos de Climatización, 20 
horas duración. 
• Curso sobre Reglamentación 
RITE, 20 horas duración. 
• Formación práctica sobre 
mantenimiento, con sesiones 
prácticas sobre equipos de la 
propia universidad, con 
duración a concretar por 
ambas partes. 
 
Por parte de la Cátedra: 
• Aportación en el desarrollo 
de la formación de los 
estudiantes en prácticas 
elegidos por la empresa en los 
siguientes campos: 
• Sistemas de Gestión de la 
Energía. 
• Auditorías Energéticas. 
• Sistemas de Monitorización y 
Control de instalaciones. 

Cátedra 
Institucional en 
Edificación 
Inteligente 
Smart-E2 - 
Vicerrectorado 
de Innovación, 
Transferencia y 
Relaciones con 
Empresas  

19/05/2022 19/05/2023 

Fulton 
Servicios 
Integrales 

S.A.: 3.000 € + 
I.V.A. 

------- 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

• Modelización BIM y 
aplicación a la Gestión 
Eficiente de Activos. 
• Desarrollo de contratos de 
servicios vinculados a KPI y 
consecución de objetivos. 
 
Los cursos de formación 
serían impartidos por personal 
especializado de FULTON 
Servicios Integrales. La 
promoción y organización de 
Jornadas Interuniversitarias, 
Cursos de Verano y eventos 
similares, a realizar durante la 
vigencia del presente 
Convenio, serán gestionadas 
por la Cátedra. 
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Convenio entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y la Asociación de 
la Plataforma Tecnológica 
Española del CO2, para su 
participación en la 
Asociación como miembro 
colaborador. 

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Asociación de la 
Plataforma 
Tecnológica 
Española del CO2 

Acordar la 
colaboración 
entre ambas 
entidades 
firmantes. La 
URJC renueva, 
en virtud del 
presente 
Convenio, la 
condición de 
Miembro 
Colaborador de 
la PTECO2. 

La Universidad Rey Juan 
Carlos, en su condición de 
Miembro Colaborador, se 
compromete y obliga a: 
Impartición de, al menos, un 
curso extraordinario sobre 
tecnologías CAUC –captura, 
transporte, almacenamiento y 
usos y transformación del 
CO2-, durante la vigencia de 
este convenio. En el plazo de 
vigencia no se contemplará la 
posible prórroga establecida 
en la Estipulación Segunda 
del presente Convenio, por lo 
que el curso extraordinario 
deberá realizarse antes de la 
finalización de los cuatro (4) 
primeros años desde la firma 
del presente Convenio. Para 
ello, la PTECO2 apoyará en 
parte de la logística, material y 
profesorado, pudiendo 
aportar, además, los recursos 
económicos que a tal efecto 
se acuerden en su Consejo 
Rector. Por su parte, la 
Universidad Rey Juan Carlos, 
lo integrará en su oferta 
académica y proporcionará, 
difusión, locales y medios para 
su realización, participando en 
la impartición del mismo. 

Vicerrectorado 
de Innovación, 
Transferencia y 
Relaciones con 
Empresas  

19/05/2022 19/05/2026 NO APLICA ------- 
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Colaboración con la PTECO2 
en los grupos de trabajo en los 
que considere su adscripción 
y, de manera general, 
participando en el Grupo 
Consultivo de la PTECO2. 
Colaboración en la difusión, 
propuesta y celebración de los 
eventos realizados por la 
PTECO2, especialmente de 
los Premios PTECO2. 
Inclusión de la PTECO2 en la 
bolsa de empresas ofertantes 
de la Universidad Rey Juan 
Carlos para que los alumnos 
realicen prácticas con la 
PTECO2 o con sus asociados 
en temas relativos al objeto de 
la PTECO2. 
 
La PTECO2 se compromete y 
obliga a reconocer a la 
Universidad Rey Juan Carlos 
como Miembro Colaborador, 
nivel de adhesión aprobado en 
el Consejo Rector de 17 de 
diciembre de 2014. De este 
modo, la Universidad Rey 
Juan Carlos tendrá derecho a: 
Asistir a la Asamblea General. 
Adscribirse a los Grupos de 
trabajo. 
Participar en el Grupo 
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Consultivo. 
Participar en las decisiones 
sobre la estrategia a 
medio/largo plazo. 
Acceder a los resultados del 
grupo de trabajo en el que 
participe. 
Acceder a los resúmenes de 
actividad e informes generales 
de PTECO2. 
Disponer del material de 
divulgación desarrollado por la 
PTECO2 y los resultados de 
actividades subvencionadas. 
Recibir las noticias y 
actuaciones de interés, a 
través de los canales de 
comunicación habilitados por 
PTECO2. 
Aportar contenido a las redes 
sociales de la PTECO2. 
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Adenda al Convenio 
suscrito el 19/01/2017 
entre la Universidad Rey 
Juan Carlos y Telefónica 
Educación Digital, S.L.U, 
para la participación en la 
plataforma de Cursos 
online, abiertos y masivos 
(MOOC) 
www.miriadax.net. 

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Telefónica 
Educación Digital 
S.L.U. 

Incorporación de 
un nuevo Curso 
MOOC en la 
plataforma 
MiriadaX 

Desarrollo de cursos MOOC 

Vicerrectorado 
de 
Transformación 
Digital e 
Innovación 
Docente 

19/05/2022 

Hasta la 
finalización 

del convenio 
(25/03 2024) 

La Sociedad 
compartirá con 
la Universidad 
los ingresos 

generados en 
virtud de los 

certificados de 
superación y 

los certificados 
de 

acreditación 
de 

conocimientos 
expedidos en 
relación con 
los cursos de 
la Universidad 
y cuyo precio 

se cobrará por 
la Sociedad a 
los usuarios. 
La Sociedad 
pagará a la 

Universidad el 
40% de los 

ingresos 
brutos en el 
caso de los 

certificados de 
superación. 

La Sociedad y 
la Universidad 
acordarán la 

Con fecha 
19/01/2017 se 

suscribió Convenio 
de colaboración 

entre ambas partes.  
Con fecha de 
25/03/2020 se 
suscribió una 
Adenda para 
prorrogar el 

Convenio por 4 
años adicionales. 
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distribución de 
los ingresos 

brutos 
generados en 
el caso de los 
certificados de 
acreditación 

de 
conocimientos

. 
La 

Universidad 
fomentará el 
desarrollo e 

incorporación 
de cursos a la 
Plataforma por 

parte de su 
profesorado, 
prestando la 
colaboración 

que estos 
precisen a 
este fin. La 

Universidad se 
compromete a 

incorporar 
cada año un 
mínimo de 

cuatro cursos 
(cursos 

nuevos o 
ediciones de 
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cursos 
anteriores); en 
caso contrario, 

estará 
comprometida 
al pago de un 

importe de 
5.000€ a 

Miríadax por 
cada ejercicio 
en el que no 
cumpla con 

esta 
obligación. 

Los 
proponentes 
del Convenio 

están 
realizando un 
seguimiento 
del mismo 

para que se 
lleve a efecto 

la 
incorporación 

anual por 
parte de la 

URJC de los 
cursos a los 
que se ha 

comprometido 
(un mínimo de 
4 cursos) y no 

http://transparencia.urjc.es/


 http://transparencia.urjc.es/ 

 

Portal de Transparencia Página 63 de 104 Publicado 03 de octubre de 2022 

 

generar 
incumplimient

o de esta 
obligación 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Convenio entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y Liken Carbon Hub 
S.L., para la realización de 
actividades en la Cátedra 
Institucional en Edificación 
Inteligente SMART-E2.  

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Liken Carbon Hub 
S.L. 

Regular el 
entorno de 
colaboración 
entre LIKEN y la 
URJC, al 
amparo de la 
Cátedra 
Institucional en 
Edificación 
Inteligente 
Smart-E2 

La Universidad Rey Juan 
Carlos se compromete y 
obliga a: 
- Colaborar en programas 
formativos con LIKEN, 
dirigidos a estudiantes de la 
URJC, así como a la provisión 
de los espacios y medios 
necesarios para la realización 
de dichas actividades 
formativas. 
- Colaborar con LIKEN en 
proyectos suscritos al amparo 
de la Cátedra relacionados 
con la mitigación de emisiones 
de gases de efecto 
invernadero. 
LIKEN se compromete y 
obliga a: 
- La colaboración en la 
impartición de programas 
formativos dirigidos a 
estudiantes de la URJC, 
relacionados con la 
sostenibilidad energética y el 
cambio climático. 
- La colaboración con la 
URJC, al amparo de la 

Vicerrectorado 
de Innovación, 
Transferencia y 
Relaciones con 
Empresas  

20/05/2022 20/05/2026 NO APLICA ------- 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Cátedra, en los proyectos 
suscritos relacionados con la 
mitigación y adaptación al 
cambio climático. 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Convenio de colaboración 
entre la Universidad Rey 
Juan Carlos y Gen Europe 
Soluciones Energéticas 
S.L., para la adhesión a la 
Cátedra Institucional en 
Edificación Inteligente - 
SMART-E2. 

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Gen Europe 
Soluciones 
Energéticas S.L. 

Regular el 
entorno de 
colaboración 
entre GEN 
EUROPE y la 
URJC, al 
amparo de la 
Cátedra 
Institucional en 
Edificación 
Inteligente 
Smart-E2 

Por parte de GEN Europe: 
   •Actividades de formación 
en el ámbito de la 
monitorización de consumos 
energéticos por edificios. 
Por parte de la Cátedra: 
   • Mejora de la Herramienta 
de GEN Europe en Dexma. 
   • Creación de reglas en 
SCADA para detectar 
oportunidades de desviación. 
   • Creación de una base de 
datos para Auditorías 
energéticas. 
   • Inteligencia Artificial para 
disgregación de consumos. 
Las actividades de formación 
serían impartidas por personal 
especializado de GEN Europe. 
La promoción y organización 
de Jornadas 
Interuniversitarias, Cursos de 
Verano y eventos similares, a 
realizar durante la vigencia del 
presente Convenio, serán 
gestionadas por la Cátedra en 
instalaciones de la URJC. 

Cátedra 
Institucional en 
Edificación 
Inteligente 
Smart-E2 - 
Vicerrectorado 
de Innovación, 
Transferencia y 
Relaciones con 
Empresas  

20/05/2022 20/05/2023 

Gen Europe 
Soluciones 
Energéticas 

S.L.: 2.500 € + 
I.V.A. 

------- 
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Acuerdo expreso de 
prórroga de vigencia del 
Convenio suscrito entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y la Asociación 
ANAA para la realización 
de actividades con la 
Cátedra Institucional de 
Investigación Animales y 
Sociedad, con fecha de 
21/06/2021. 

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Asociación ANAA 

El objeto de la 
prórroga es 
mantener los 
términos de la 
colaboración 
entre URJC y La 
Asociación 
ANAA, a los 
efectos de que 
esta última 
pueda colaborar 
al desarrollo y 
cumplimiento de 
los objetivos y 
finalidades que 
rigen la Cátedra, 
mediante su 
participación en 
el proyecto 
denominado 
“Mayores y 
Mininos. Adopta 
un gato.”  

La Asociación ANAA se 
compromete a facilitar a la 
Cátedra los nombres, fotos y 
características de gatos en 
adopción que estén tutelados 
por La Asociación ANAA para 
que la Cátedra pueda 
difundirlo por las vías 
determinadas para el proyecto 
denominado “Mayores y 
Mininos. Adopta un gato".  
La Cátedra se compromete a 
facilitar a La Asociación ANAA 
materiales de divulgación del 
proyecto denominado 
“Mayores y Mininos. Adopta 
un gato”, para que La 
Asociación ANAA pueda 
utilizarlos para captar 
potenciales adoptantes de la 
tercera edad de gatos.  
La Asociación ANAA llevará a 
cabo tanto la captación de 
potenciales adoptantes de 
gatos como el proceso de 
selección de adoptantes de 
gatos.  
La Cátedra se compromete a 
realizar una primera entrevista 
(mediante cuestionario online 
y posible entrevista telefónica) 
de cualquier potencial 
adoptante interesado en gatos 

Vicerrectorado 
de Innovación, 
Transferencia y 
Relaciones con 
Empresas  

25/05/2022 20/06/2022 

URJC: 2.400 € 
(Informe 

favorable de la 
Dirección 

Económica 
Financiera de 

la URJC) 

Con fecha de 
21/06/2021 ambas 
partes suscribieron 
Convenio mediante 

el cual se 
comprometían a 

colaborar dentro del 
proyecto 

denominado 
“Mayores y mininos. 

Adopta un gato”, 
con vigencia de 1 
año y prórroga de 
hasta cuatro (4) 

años adicionales. 
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del proyecto denominado 
“Mayores y Mininos. Adopta 
un gato.”  
La Cátedra también difundirá 
los gatos propuestos por La 
Asociación ANAA para el 
proyecto denominado 
“Mayores y Mininos. Adopta 
un gato”. Cualquier potencial 
adoptante que se ponga en 
contacto con La Cátedra será 
reconducido al proceso de 
selección de adoptantes de La 
Asociación ANAA.  
La Asociación ANAA se 
compromete a realizar 
seguimiento de las 
adopciones que se lleven a 
cabo dentro del proyecto 
denominado “Mayores y 
Mininos. Adopta un gato” y a 
facilitar información de dicho 
seguimiento a La Cátedra.  
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Convenio de colaboración 
entre la Universidad Rey 
Juan Carlos y Grupo 
Enerdex S.L., para la 
realización de actividades 
en la Cátedra Institucional 
en Edificación Inteligente - 
SMART-E2. 

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Grupo Enerdex 
S.L. 

Regular el 
entorno de 
colaboración 
entre ENERDEX 
y la URJC, al 
amparo de la 
Cátedra 
Institucional en 
Edificación 
Inteligente 
Smart-E2 

GRUPO ENERDEX S.L. se 
compromete y obliga a: 
- La colaboración en la 
impartición de programas 
formativos dirigidos a 
estudiantes de la URJC, en 
actividades de formación y 
tutorización de alumnos, 
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 
otros proyectos análogos, y 
apoyo a la mejora de su 
eficiencia energética. 
- La colaboración con la 
URJC, al amparo de la 
Cátedra, en los proyectos 
incluidos en el Plan de Trabajo 
a razón de 16 horas/mes/10 
meses año.  
 
La Universidad Rey Juan 
Carlos se compromete y 
obliga a: 

Vicerrectorado 
de Innovación, 
Transferencia y 
Relaciones con 
Empresas  

26/05/2022 26/05/2026 NO APLICA ------- 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

- Colaborar en programas 
formativos con GRUPO 
ENERDEX S.L., dirigidos a 
estudiantes de la URJC, así 
como a la provisión de los 
espacios y medios necesarios 
para la realización de dichas 
actividades formativas. 
- Destinar las horas de 
actividad ofrecidas por 
GRUPO ENERDEX S.L. al 
desarrollo y cumplimiento de 
los objetivos y finalidades de 
la Cátedra. 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Convenio Marco entre el 
Consejo Superior de 
Deportes y la Universidad 
Rey Juan Carlos 

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Consejo Superior 
de Deportes 

Establecimiento 
de un marco de 
actuación para 
la colaboración 
entre el CSD y 
la URJC en 
actividades de 
soporte 
científico y 
tecnológico y de 
colaboración en 
temas 
específicos, 
ejecución de 
proyectos de 
formación y 
otras 
actividades de 
interés común.  

a)Cooperación en programas 
de formación. 
b)Participación en proyectos 
conjuntos tanto de ámbito 
nacional como internacional. 
c)Asesoramiento mutuo en 
cuestiones relacionadas con la 
actividad de ambas entidades. 
d)Facilitamiento mutuo para el 
uso de instalaciones. 
e)Cuantas otras sean 
consideradas de interés 
mutuo, dentro de las 
disponibilidades de las partes 
y de las actividades que 
constituyen el objeto del 
presente Convenio Marco. 

Vicerrectorado 
de Innovación, 
Transferencia y 
Relaciones con 
Empresas  

27/05/2022 27/05/2026 NO APLICA ------- 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Convenio de colaboración 
entre la Universidad Rey 
Juan Carlos y la Fundación 
Instintos para la 
colaboración en proyectos 
de investigación con la 
Cátedra Institucional de 
Investigación Animales y 
Sociedad.  

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Fundación 
Instintos 

Establecer los 
términos de la 
colaboración 
entre la Cátedra 
y la Fundación 
Instintos, a los 
efectos de que 
esta última 
pueda colaborar 
al desarrollo y 
cumplimiento de 
los objetivos y 
finalidades que 
rigen la Cátedra, 
mediante su 
participación 
mutua en el 
proyecto 
denominado “Mi 
animal mi 
amigo: efectos 
de un proyecto 
de intervención 
asistida con 
perros (IAP) en 
mujeres y niños 
en situación de 
vulnerabilidad 

La Fundación Instintos (FI) se 
compromete a aportar la 
dotación económica para el 
desarrollo del proyecto Mi 
animal mi amigo: efectos de 
un proyecto de intervención 
asistida con perros (IAP) en 
mujeres y niños en situación 
de vulnerabilidad en el 
Departamento de Antioquia, 
Colombia. 
FI se llevará a cabo la parte 
asistencial del proyecto, asi 
como de la recolección de 
todos los datos de 
investigación (trabajo de 
campo). 
Por parte de la Cátedra se 
prepararán todos los 
protocolos de investigación y 
herramientas de evaluación 
para poder llevar a cabo el 
estudio del proyecto “Mi 
animal mi amigo: efectos de 
un proyecto de intervención 
asistida con perros (IAP) en 
mujeres y niños en situación 
de vulnerabilidad en el 

Cátedra 
Institucional de 
Investigación 
Animales y 
Sociedad - 
Vicerrectorado 
de Innovación, 
Transferencia y 
Relaciones con 
Empresas  

30/05/2022 30/05/2024 
Fundación 
Instintos: 
3.000 € 

------- 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

en el 
Departamento 
de Antioquia, 
Colombia”. El 
objetivo es 
poder 
implementar una 
estrategia 
formativa en 
Bienestar 
Animal y de 
intervenciones 
asistidas con 
animales para 
mejorar las 
condiciones de 
mujeres, niños y 
niñas en 
condición de 
vulnerabilidad 
social 
pertenecientes 
al Departamento 
de Antioquia. 

Departamento de Antioquia, 
Colombia”. 
También la Cátedra se 
encargará del manejo de la 
base de datos recogidos por 
FI, de su análisis estadístico y 
de la elaboración de un 
informe final. 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Convenio entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y el CEIP Maestra 
Trinidad García, para la 
realización de programas 
de formación, desarrollo e 
investigación de 
actividades especializadas 
en terapias asistidas con 
animales, a través de la 
Oficina de Intervenciones 
Asistidas con Animales. 

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
CEIP Maestra 
Trinidad García 

Espacio de 
colaboración 
entre la 
Universidad Rey 
Juan Carlos y el 
CEIP Maestra 
Trinidad Garcia, 
para el 
desarrollo de 
acciones y 
actividades 
conjuntas en 
beneficio de 
ambas partes, a 
través de la 
Oficina de 
Intervenciones 
Asistidas con 
Animales 

 •Fortalecer el compromiso 
con las personas que se 
encuentran dentro de los 
Trastornos del Espectro del 
Autismo (TEA). Sumando un 
proyecto más del cual se 
beneficia directamente este 
colectivo.  
• Mejorar la autonomía 
personal, normalización y 
bienestar de los participantes 
a través de las IAA con 
diferentes colectivos.  
• Poner en marcha diferentes 
programas de investigación 
sobre las IAA y las personas 
con TEA dirigidos y 
coordinados por la Oficina de 
Intervenciones Asistidas con 
Animales de la Universidad 
Rey Juan Carlos.  
•Poner en marcha programa 
Pionero en Educación Infantil 
en la incorporación de los 
niños por primera vez al 
colegio (curso de alumnos y 
alumnas de 3 años) con su 
consiguiente estudio.  

Vicerrectorado 
de Planificación 
y Estrategia 

13/06/2022 13/06/2026 

URJC: 3.400 € 
(Informe 

favorable de la 
Dirección 

Económica 
Financiera de 

la URJC) 

------- 

http://transparencia.urjc.es/


 http://transparencia.urjc.es/ 

 

Portal de Transparencia Página 75 de 104 Publicado 03 de octubre de 2022 

 

Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Convenio entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y el CEIP Alonso 
Cano, para la realización 
de programas de 
formación, desarrollo e 
investigación de 
actividades especializadas 
en terapias asistidas con 
animales, a través de la 
Oficina de Intervenciones 
Asistidas con Animales.  

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
CEIP Alonso 
Cano 

Establecimiento 
de un espacio 
de colaboración 
entre la 
Universidad Rey 
Juan Carlos y el 
CEIP Alonso 
Cano, para el 
desarrollo de 
acciones y 
actividades 
conjuntas en 
beneficio de 
ambas partes, a 
través de la 
Oficina de 
Intervenciones 
Asistidas con 
Animales  

 Fortalecer el compromiso con 
las personas que se 
encuentran dentro de los 
Trastornos del Espectro del 
Autismo (TEA). Sumando un 
proyecto más del cual se 
beneficia directamente este 
colectivo.  
• Mejorar la autonomía 
personal, normalización y 
bienestar de los participantes 
a través de las IAA con 
diferentes colectivos. I 
•Poner en marcha diferentes 
programas de investigación 
sobre las IAA y las personas 
con TEA dirigidos y 
coordinados por la Oficina de 
Intervenciones Asistidas con 
Animales de la Universidad 
Rey Juan Carlos. ANEXOIII 
•Poner en marcha programa 
Pionero en Educación Infantil 
en la incorporación de los 
niños por primera vez al 
colegio (curso de alumnos y 
alumnas de 3 años) con su 
consiguiente estudio. 

Vicerrectorado 
de Planificación 
y Estrategia 

14/06/2022 14/06/2026 

URJC: 5.100 € 
(Informe 

favorable de la 
Dirección 

Económica 
Financiera de 

la URJC) 

------- 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Poner por primera vez en 
marcha programas en IAA 
aulas inclusivas de Educación 
Especial en infantil.  

Convenio entre el 
Ministerio de Defensa y la 
Universidad Rey Juan 
Carlos, para el desarrollo, 
durante 2022, de diversas 
actividades relacionadas 
con la seguridad y la 
defensa, en el marco de la 
Cátedra de Estudios de la 
Defensa «Francisco 
Villamartín>>. «Francisco 
Villamartín» y para el 
desarrollo de actividades 

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Ministerio de 
Defensa 

Desarrollo, 
durante el año 
2022, de 
diversas 
actividades 
relacionadas 
con la seguridad 
y la defensa  

Realización del Seminario 
permanente sobre Seguridad 
y Defensa; jornada de estudio 
sobre temas específicos 
relacionados con la Seguridad 
y la Defensa; conferencias 
relacionadas con la Seguridad 
y la Defensa, en el marco de 
la Cátedra. 

Vicerrectorado 
de Innovación, 
Transferencia y 
Relaciones con 
Empresas  

15/06/2022 31/12/2022 

Empresa/Instit
ución: 

aportación 
máxima de 
13.500 €.  

URJC:aportaci
ón máxima de 

13.500 €. 
(Informe 

favorable de la 
Dirección 

Económica 

------- 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

docentes, de investigación 
y de cualquier otro ámbito 
de interés mutuo 

Financiera de 
la URJC) 

Convenio entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y la Federación 
Regional de Enseñanza de 
Madrid de Comisiones 
Obreras, para la 
cooperación educativa y 
formativa de la plantilla de 
la URJC.  

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Federación 
Regional de 
Enseñanza de 
Madrid de 
Comisiones 
Obreras 

Mayor 
cualificación de 
la plantilla de la 
URJC para 
atender las 
necesidades 
formativas y 
mejorar la 
calidad de 
respuesta a la 
realidad laboral 
y social 

Desarrollo de actividades de 
formación para atender las 
necesidades formativas y la 
consecución de un modelo 
educativo de calidad que dé 
respuesta a la realidad laboral 
y social 

Gerencia 
General 

15/06/2022 15/06/2026 NO APLICA ------- 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Convenio entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y Dribo Ventures, S. 
L., para mejorar la 
movilidad del colectivo 
Alumni de la URJC. 

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Dribo Ventures, S. 
L. 

Desarrollo de 
software que 
facilita el acceso 
al permiso de 
conducir, así 
como a otros 
servicios 
relacionados 
con la movilidad 

Descuento del 10% en el 
carnet de conducir ofrecido 
por Dribo a la Comunidad 
Universitaria Alumni de la 
URJC. 

Vicerrectorado 
de Estudiantes 

16/06/2022 16/06/2026 NO APLICA ------- 

Protocolo General de 
Actuación entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y Fundación IVI, 
para el desarrollo de un 
plan de colaboración 

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Fundación IVI 

Establecimiento 
de un espacio 
de colaboración 
entre la URJC y 
la Fundación 
IVI, para el 
desarrollo de 
acciones y 
actividades 
conjuntas en 
beneficio de 
ambas partes 

Desarrollo de acciones y 
actividades conjuntas en 
beneficio de ambas partes 

Vicerrectorado 
de Innovación, 
Transferencia y 
Relaciones con 
Empresas  

23/06/2022 23/06/2026 NO APLICA ------- 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Protocolo General de 
Actuación entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos e International 
Auction Group S.L.U, para 
realizar formación en 
materia mercantil.  

Universidad Rey 
Juan Carlos e 
International 
Auction Group 
S.L.U 

Establecimiento 
de un espacio 
de colaboración 
entre la 
Universidad Rey 
Juan Carlos e 
IAG, para el 
desarrollo de 
acciones y 
actividades 
conjuntas en 
beneficio de 
ambas partes 

Cooperación en proyectos o 
programas de cooperación y 
desarrollo mediante la 
suscripción de los pertinentes 
contratos para la realización 
de trabajos de carácter 
científico, técnico o artístico al 
amparo de lo establecido en el 
artículo 83 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades y los propios 
Estatutos de la Universidad 
Rey Juan Carlos. 
Cooperación en programas de 
formación o intercambio de 
personal investigador y 
técnico. 
Utilización de determinadas 
instalaciones y equipos 
disponibles de ambas 
instituciones, en las 
condiciones que se 
establezcan de mutuo 
acuerdo. 
Cooperación en programas de 
difusión tecnológica e 
innovación. 
Patrocinio/colaboración 

Vicerrectorado 
de Innovación, 
Transferencia y 
Relaciones con 
Empresas  

30/06/2022 30/06/2026 NO APLICA ------- 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

recíproca en jornadas, ciclos, 
seminarios o eventos 
organizados por cualquiera de 
las partes. 
Es igualmente voluntad de 
ambas partes, que estudiantes 
de la Universidad Rey Juan 
Carlos, puedan colaborar con 
IAG Auction Group S.L.U 
mediante la realización de 
prácticas en actividades 
propias de dicha empresa, 
pudiéndose dar lugar a la 
realización, por las mismas 
instituciones, de un Convenio 
de Cooperación Educativa 
Específico para dichas 
prácticas. Cuantas otras sean 
consideradas por las partes de 
interés común y dentro de las 
disponibilidades de las partes 
en relación al objeto de este 
Protocolo General. 
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Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Convenio de colaboración 
entre Fundación 
Internacional y para 
Iberoamérica de 
Administración y Políticas 
Públicas y la Universidad 
Rey Juan Carlos, para la 
implementación de 
acciones de cooperación 
técnica en el marco del 
Proyecto “Apoyo de la UE 
a la Administración 
Electrónica y Economía 
Digital en Ucrania” 
(EU4DigitalUA).  

Fundación 
Internacional y 
para Iberoamérica 
de Administración 
y Políticas 
Públicas y 
Universidad Rey 
Juan Carlos 

Análisis, 
elaboración y 
redacción de 
recomendacione
s y sugerencias 
para la mejora 
de la 
documentación 
y productos más 
relevantes 
elaborados por 
el Equipo del 
Proyecto 

1. Análisis y elaboración de 
recomendaciones y 
sugerencias para la mejora de 
la documentación y productos 
más relevantes elaborados 
por el Equipo del Proyecto 
durante la duración de éste; 
2. Redacción de 
recomendaciones y criterios 
de evaluación y eficiencia y su 
presentación junto a lecciones 
aprendidas y mejores 
prácticas en las reuniones 
clave en el proceso de toma 
de decisiones por parte del 
Equipo del Proyecto y demás 
instituciones involucradas en 
la dirección de éste; y 
3. Análisis detallado y 
presentación de resultados al 
Equipo del Proyecto en 
temáticas vinculadas con la 
Actividad 2.6.2., a definir por 
el Equipo del Proyecto 

Vicerrectorado 
de 
Transformación 
Digital e 
Innovación 
Docente 

05/07/2022 31/05/2024 
FIIAPP: 
65.000 € 

------- 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 
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encargados de 
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finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Convenio entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y Schneider Electric 
para la adhesión a la 
Cátedra SMART E-2.  

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Schneider Electric 

Regular el 
entorno de 
colaboración 
entre 
SCHNEIDER 
ELECTRIC y la 
URJC, al 
amparo de la 
Cátedra 
Institucional en 
Edificación 
Inteligente 
Smart-E2 

Por parte de Schneider 
Electric: 
- Formación general a los 
estudiantes de la cátedra, en 
plataformas de sistemas de 
control y automatización de 
edificios, gestión energética y 
análisis de instalaciones. 
- 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. 
- Colaboración de formación 
en prácticas con estudiantes 
de la cátedra para gestión de 
proyectos piloto bajo formatos 
de colaboración/contrato. 
Por parte de la Cátedra: 
- Destinar los fondos recibidos 
de Schneider Electric al 
desarrollo y cumplimiento de 

Vicerrectorado 
de Innovación 

05/07/2022 05/07/2023 
Schneider 

Electric: 3.000 
€ + I.V.A. 

------- 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 
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encargados de 
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Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

los objetivos y finalidades de 
la Cátedra  

Convenio de colaboración 
entre la Universidad Rey 
Juan Carlos y CAD&LAN, 
para el patrocinio y la 
realización de actividades 
en la Cátedra institucional 
en edificación inteligente - 
SMART E-2. 

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
CAD&LAN 

Regular el 
entorno de 
colaboración 
entre CAD&LAN 
y la URJC, al 
amparo de la 
Cátedra 
Institucional en 
Edificación 
Inteligente 
Smart-E2 

Por parte de Cad&Lan: 
Aportación para la 
implementación de la 
metodología BIM a través de 
la puesta en marcha de 
soluciones Autodesk, 
incluyendo respaldo técnico y 
formación específica en 
productos para el trabajo 
colaborativo y el diseño de 
proyectos de arquitectura e 
infraestructuras. 
 
Por parte de la Cátedra 
(URJC): 
Organización y promoción de 
actividades formativas, 
Jornadas Interuniversitarias, 
Cursos de Verano y eventos 
similares, con la participación 

Vicerrectorado 
de Innovación 

07/07/2022 07/07/2023 
CAD&LAN: 

2.000 € 
------- 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

de Cad&Lan, a realizar 
durante la vigencia del 
presente Convenio, que serán 
gestionadas por la Cátedra en 
instalaciones de la URJC. 

Protocolo General de 
Actuación entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y Clúster Madrid 
Capital FinTech (MAD 
FinTech), para 
colaboración institucional. 

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Clúster Madrid 
Capital FinTech 
(MAD FinTech) 

Colaboración 
institucional ante 
el compromiso 
mutuo de 
mejora 
permanente de 
la calidad 
investigadora en 
el ámbito de la 
economía y de 
la innovación 
financiera entre 
la URJC y MAD 
Fin Tech 

Desarrollo de actividades de 
colaboración, formación e 
información de sus miembros, 
creación de eventos digitales y 
presenciales de mutuo interés, 
en el ámbito de la economía y 
de la innovación financiera y 
FinTech 

Vicerrectorado 
de Postgrado       

11/07/2022 11/07/2026 NO APLICA ------- 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 
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inicio 
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finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Convenio entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y Clúster Madrid 
Capital FinTech (MAD 
FinTech), para 
colaboración institucional.  

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Clúster Madrid 
Capital FinTech 
(MAD FinTech) 

Colaboración 
institucional ante 
el compromiso 
mutuo de 
mejora 
permanente de 
la calidad 
investigadora en 
el ámbito de la 
economía de la 
población senior 
entre la URJC y 
MAD Fin Tech. 

Desarrollo de un proyecto de 
investigación en el ámbito de 
la economía de la población 
senior, mediante  la recogida 
de información específica y su 
tratamiento estadístico, de 
cara a identificar las 
necesidades no cubiertas del 
colectivo y de las 
empresas/instituciones que 
deberán proporcionar 
respuesta a la demanda. 

Vicerrectorado 
de Postgrado       

11/07/2022 11/07/2023 NO APLICA ------- 

Protocolo General de 
Actuación entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y Delaware Law 
School -Widener 
University. 

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Delaware Law 
School -Widener 
University 

Establecimiento 
de un espacio 
de colaboración 
entre la 
Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Delaware Law 
School para el 
desarrollo de 
acciones y 
actividades 
conjuntas en 
beneficio de 
ambas partes 

Desarrollo de actividades y 
acciones conjuntas en 
beneficios de ambas partes 
tales como la cooperación en 
trabajos de carácter científico 
y académico y la cooperación 
recíproca en términos de 
movilidad internacional de 
estudiantes y profesores de 
ambas instituciones.  

Vicerrectorado 
de Relaciones 
Internacionales 

11/07/2022 11/07/2027 NO APLICA ------- 
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Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 
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finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Convenio entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y Widener 
University Delaware Law 
School para la 
colaboración académica 
entre universidades. 

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Delaware Law 
School -Widener 
University 

Colaboración 
académica e 
intercambio de 
estudiantes de 
movilidad 
internacional 

Intercambio de estudiantes de 
movilidad internacional 

Vicerrectorado 
de Relaciones 
Internacionales 

11/07/2022 11/07/2026 NO APLICA ------- 

Convenio entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos, la Asociación 
Aranjuez Crea Cultura y 
Címbalo Producciones 
S.L., para la celebración 
del XXIX Festival de 
Música Antigua de 
Aranjuez 2022. 

Universidad Rey 
Juan Carlos, 
Asociación 
Aranjuez Crea 
Cultura y Címbalo 
Producciones S.L. 

Organización y 
realización de 
un programa 
musical en el 
marco del XXIX 
Festival de 
Música Antigua 
de Aranjuez 
2022 

Establecimiento del acuerdo 
de las prestaciones de cada 
parte para la organización y 
realización de un programa 
musical en el marco del XXIX 
Festival de Música Antigua de 
Aranjuez 2022, celebrando en 
el Auditorio del Hospital de 
San Carlos consistente en dos 
conciertos los días 8 y 9 de 
octubre de 2022, según el 
programa establecido. 

Vicerrectorado 
de Extensión 
Universitaria 

12/07/2022 12/07/2024 NO APLICA ------- 
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Órgano o 

Unidades 
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finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Convenio de Cotutela de 
Tesis Doctoral entre Alma 
Mater Studiorum - 
Università Di Bologna y la 
Universidad Rey Juan 
Carlos.  

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Alma Mater 
Studiorum - 
Università Di 
Bologna 

Establecer los 
principios que 
regulan la 
admisión, las 
condiciones de 
investigación y 
estudio, la 
supervisión y el 
examen de 
doctorado de 
investigación de 
los candidatos 
interesados en 
obtener un título 
por cotutela  

Acuerdan un convenio de 
cotutela para la tesis doctoral 
de D.ª Marina Perruca Gracia 

Vicerrectorado 
de Postgrado       

12/07/2022 12/07/2025 NO APLICA ------- 

Convenio entre la 
Universidad Carlos III de 
Madrid, Universidad de 
Castilla - La Mancha, 
Universidad de Granada, 
Universidad de Murcia, 
Universidad de Oviedo, 
Universidad Rovira I Virgili, 
Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea, Universidad 
Autónoma de Madrid, 
Universidad Complutense 

Universidad 
Carlos III de 
Madrid, 
Universidad de 
Castilla - La 
Mancha, 
Universidad de 
Granada, 
Universidad de 
Murcia, 
Universidad de 
Oviedo, 
Universidad 

Establecer las 
bases de la 
colaboraciónentr
elaspartesfirman
tespara la 
ejecución y 
desarrollo del 
Proyecto 
denominado“Ser
vicio de 
CertificaciónDigi
tal para el 
Sistema 

La concesión directa de 
subvenciones a universidades 
públicas españolas para la 
modernización y digitalización 
del sistema universitario 
español en el marco de del 
plan de recuperación, 
transformación, y resiliencia 

Vicerrectorado 
de 
Transformación 
y Educación 
Digital 

20/07/2022 20/07/2026 

URJC: 50.000 
€ (Informe 

favorable de la 
Dirección 

Económica 
Financiera de 

la URJC) 

------- 
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Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

de Madrid, Universidad de 
Alcalá, Universidad de 
Alicante, Universidad de 
Burgos, Universidad de 
Cádiz, Universidad de 
Extremadura, Universidad 
de Las Palmas de Gran 
Canaria, Universidad de 
Salamanca, Universidad 
de Zaragoza, Universidad 
Pablo de Olavide, 
Universidad Pública de 
Navarra, Universidad Rey 
Juan Carlos, Universidad 
de La Coruña, Universidad 
de Valencia y Universidad 
Politécnica de Valencia, 
para la ejecución del 
proyecto denominado 
Servicio de Certificación 
Digital para el Sistema 
Universitario Español, 
CertiDigital”, financiado en 
el marco del Real Decreto 
641/2021, de 27 de julio, 
por el que se regula la 
concesión directa de 
subvenciones a 

Rovira I Virgili, 
Universidad del 
País 
Vasco/Euskal 
Herriko 
Unibertsitatea, 
Universidad 
Autónoma de 
Madrid, 
Universidad 
Complutense de 
Madrid, 
Universidad de 
Alcalá, 
Universidad de 
Alicante, 
Universidad de 
Burgos, 
Universidad de 
Cádiz, 
Universidad de 
Extremadura, 
Universidad de 
Las Palmas de 
Gran Canaria, 
Universidad de 
Salamanca, 
Universidad de 

Universitario 
Español, 
CertiDigital” 
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Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 
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Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

universidades públicas 
españolas para la 
modernización y 
digitalización del sistema 
universitario español en el 
marco del plan de 
recuperación, 
transformación, y 
resiliencia.  

Zaragoza, 
Universidad Pablo 
de Olavide, 
Universidad 
Pública de 
Navarra, 
Universidad Rey 
Juan Carlos, 
Universidad de La 
Coruña, 
Universidad de 
Valencia y 
Universidad 
Politécnica de 
Valencia 

Convenio entre la 
Comunidad de Madrid y la 
Universidad Rey Juan 
Carlos para la impartición 
de un Título de Postgrado 
Universitario en igualdad 
de oportunidades entre 
mujeres y hombres, para el 
año 2022 cofinanciado por 
el FSE en el P.O. 2014-
2020 de la Comunidad de 
Madrid.  

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Comunidad de 
Madrid 

Obtención de 
financiación 
para la 
impartición y 
ejecución del 
siguiente título 
de postgrado en 
materia de 
igualdad entre 
mujeres y 
hombres 
“Especialista en 
Prevención y 

Fomentar la formación 
específica en igualdad 
de oportunidades entre 
mujeres y hombres 

Vicerrectorado 
de Formación 
Continua 

29/07/2022 23/09/2022 
Comunidad de 

Madrid: 
90.000 € 

------- 
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económicas 

Adenda 

modificativa 

sensibilización 
de las violencias 
sexuales y de 
género desde 
un enfoque 
multidisciplinar. 
III Edición. 

Convenio entre las 
Universidades de 
Valladolid, Complutense 
de Madrid, País 
Vasco/Ehu, León, 
Salamanca, Illes Balears, 
Valencia, Rey Juan Carlos, 
La Laguna, Zaragoza, 
Córdoba, Málaga, 
Extremadura, Vigo, Las 
Palmas y Burgos por la 
que se articula la 
contratación conjunta 
esporádica del Proyecto 
Cooperativo para la 
ampliación de funciones 
del Campus Virtual 
MOODLE: UNIMOODLE.  

Universidades de 
Valladolid, 
Complutense de 
Madrid, País 
Vasco/Ehu, León, 
Salamanca, Illes 
Balears, Valencia, 
Rey Juan Carlos, 
La Laguna, 
Zaragoza, 
Córdoba, Málaga, 
Extremadura, 
Vigo, Las Palmas 
y Burgos 

Articular la 
contratación 
conjunta de 
desarrollo de 
módulos de 
software dentro 
del proyecto 
ampliación de 
funciones del 
Campus Virtual 
MOODLE: 
UNIMOODLE 
mediante la 
preparación de 
especificaciones 
técnicas 
comunes, así 
como la gestión 
del 
procedimiento 

La ejecución del proyecto 
ampliación de funciones del 
Campus Virtual MOODLE: 
UNIMOODLE finalizará todas 
las fases de ejecución según 
se estipula en las órdenes 
ministeriales de concesión, el 
31 de diciembre de 2023, sin 
perjuicio de futuras prórrogas 
oficiales, a la que se le 
añadirán los periodos de 
garantía y mantenimiento 
resultantes de las 
adjudicaciones.  

Vicerrectorado 
de 
Transformación 
y Educación 
Digital 

02/09/2022 02/09/2026 

URJC: 
40.671,58 € 

(Informe 
favorable de la 

Dirección 
Económica 

Financiera de 
la URJC) 

------- 
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de contratación 
mediante una 
actuación 
conjunta de la 
Universidad de 
Valladolid por 
cuenta propia y 
por cuenta de 
las demás 
Universidades 
firmantes, en los 
términos del 
artículo 31 de la 
LCSP. 

Convenio entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y la Universidad de 
Cantabria, para la 
realización del Título 
Oficial de Máster 
Universitario en Aspectos 
Clínicos y Básicos del 
Dolor 

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Universidad de 
Cantabria 

Regular la 
gestión 
conjunta, el 
desarrollo y la 
realización del 
“Máster 
Universitario en 
Aspectos 
Clínicos y 
Básicos del 
Dolor”. 

Organizar, desarrollar e 
impartir enseñanzas conjuntas 
conducentes a la obtención de 
un único título oficial de 
Máster Universitario 

Vicerrectorado 
de Postgrado       

05/09/2022 05/09/2026 

La URJC 
gestionará los 
importes de 

las matrículas 
y tasas 

administrativa
s. Cada 

universidad 
asumirá la 

financiación 
de los gastos 
que le genere 
la impartición 
del Máster. 

------- 
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económicas 
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Los ingresos 
de matrícula 

se distribuirán 
según plazos 

y forma 
indicados en 
el convenio 

Protocolo General de 
Actuación entre la Real 
Sociedad Matemática 
Española y la Universidad 
Rey Juan Carlos.  

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Real Sociedad 
Matemática 
Española 

Establecimiento 
de un espacio 
de colaboración 
entre la 
Universidad Rey 
Juan Carlos y la 
Real Sociedad 
Matemática 
Española, para 
el desarrollo de 
acciones y 
actividades 
conjuntas en 
beneficio de 
ambas partes 

.  Realizar  y promover  
conjuntamente  actividades 
tales  como  cursos, jornadas, 
seminarios  o  conferencias  
que, por  su temática, 
respondan  a  los  objetivos 
señalados y que interesen a 
ambas entidades. 
 
2.  Estimular  los  intercambios  
de  ideas e  iniciativas  para  
un  aprovechamiento mutuo 
de los recursos de que  ambas 
entidades  disponen, con el fin 
de una mayor difusión cultural, 
científica y académica. 
 
3.  Desarrollar programas  de 
investigación, divulgación,  
desarrollo  tecnológico  e 

Vicerrectorado 
de Innovación, 
Transferencia y 
Relaciones con 
Empresas  

05/09/2022 05/09/2026 NO APLICA ------- 

http://transparencia.urjc.es/


 http://transparencia.urjc.es/ 

 

Portal de Transparencia Página 93 de 104 Publicado 03 de octubre de 2022 

 

Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

innovación en el seno de la 
RSME y de la URJC. 
 
4.  Organizar de forma 
conjunta Concursos de Fin de 
Grado y Fin de Máster en el 
marco de las titulaciones de 
grado y  de máster 
relacionadas con las 
Matemáticas. 
 
5.  Colaborar en cualquier otro 
campo que pueda ser fijado 
de mutuo acuerdo. 
 
6. Es igualmente voluntad de 
ambas partes, que estudiantes 
de la Universidad Rey Juan 
Carlos, puedan colaborar con 
la RSME mediante la 
realización de prácticas en 
actividades propias de dicha 
entidad, pudiéndose dar lugar 
a la realización, por las 
mismas instituciones, de un 
Convenio de Cooperación 
Educativa Específico para 
dichas prácticas. 
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Convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento de 
Madrid y la Universidad 
Rey Juan Carlos para la 
difusión de información 
sobre empleo público 
municipal a los estudiantes 
de la universidad, a fin de 
facilitar su empleabilidad.  

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Ayuntamiento de 
Madrid 

La colaboración 
entre ambas 
partes en orden 
a que el 
Ayuntamiento 
ponga a 
disposición de la 
Universidad Rey 
Juan Carlos 
información 
sobre las 
convocatorias 
de empleo que 
genera 
periódicamente, 
a fin de que la 
Universidad Rey 
Juan Carlos la 
traslade a sus 
estudiantes por 
los medios más 
eficaces y 
eficientes. 

a) Compromisos del 
Ayuntamiento, a través de la 
Dirección General 
Planificación y Programación 
de Recursos Humanos: 
 
1. Proporcionar a la 
Universidad contenidos o 
enlaces telemáticos a 
informaciones sobre empleo 
público municipal. A tal fin, se 
informará sobre las 
previsiones de las plazas a 
convocar, titulaciones 
requeridas, temarios exigidos, 
contenido de la actividad 
profesional a desarrollar y 
condiciones económicas y 
laborales. 
2. Participar en congresos, 
ferias de empleo, conferencias 
y cualquier tipo de evento de 
naturaleza similar, presencial 
o telemático, a los que sea 
invitado, organizados por la 
Universidad para trasladar 
información de contenido 
laboral a sus estudiantes en el 

Vicerrectorado 
de Innovación, 
Transferencia y 
Relaciones con 
Empresas  

05/09/2022 05/09/2026 NO APLICA ------- 

http://transparencia.urjc.es/


 http://transparencia.urjc.es/ 

 

Portal de Transparencia Página 95 de 104 Publicado 03 de octubre de 2022 

 

Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

ámbito del empleo público.  
3. El estudio de propuestas de 
formación especializada que 
se le hagan llegar desde la 
Universidad y en las que 
intervengan profesorado suyo, 
con el fin de analizar la 
posibilidad de su 
incorporación a los planes 
anuales de formación del 
Ayuntamiento de Madrid.  
  
b) Compromisos de la 
Universidad: 
 1. Trasladar a los estudiantes 
de los últimos cursos de grado 
y de máster, la información 
recibida del Ayuntamiento, de 
la manera más eficaz y 
eficiente posible, como 
pudiera ser a través de email 
dirigidos a diferentes perfiles 
de estudios, espacios 
específicos en la web, 
newsletter, redes sociales, etc.  
2. Invitar al Ayuntamiento a 
participar en los ámbitos 
indicados en el anterior 
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apartado a) 2, a fin de que 
informe del empleo público 
municipal a los estudiantes de 
la Universidad.  
Asimismo, la Universidad 
facilitará al Ayuntamiento el 
desarrollo de sesiones o 
ponencias para dar a conocer 
la oferta de puestos de trabajo 
y las condiciones de empleo 
municipales. A este fin, la 
intervención en cualquiera de 
los congresos, ferias de 
empleo, conferencias y 
cualquier tipo de evento de 
naturaleza similar, 
presenciales o telemáticos, 
que organice la Universidad 
no supondrá coste económico 
alguno para el Ayuntamiento. 
Asimismo, se promoverá la 
presencia de los alumnos a 
través de alternativas como la 
obtención de créditos ECTs 
por su asistencia o la 
exposición de proyectos y 
experiencias municipales 
durante horario lectivo siempre 
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que estén alineados con las 
competencias a desarrollar por 
los estudiantes en el marco de 
las memorias aprobadas de 
cada titulación, entre otras 
alternativas. 
3. La previsión de cupos de 
plazas en másteres y 
postgrados impartidos en la 
Universidad a los que pueda 
asistir personal municipal en 
condiciones económicas 
ventajosas o mediante el 
disfrute de becas o 
bonificación de tasas. Este 
compromiso se materializará a 
través del correspondiente 
instrumento. 

Convenio marco de 
colaboración entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y Fundación ONCE 
para la cooperación e 
inclusión social de 
personas con 
discapacidad.  

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Fundación ONCE 

Garantizar una 
educación 
inclusiva, 
equitativa y de 
calidad y 
promover 
oportunidades 
de aprendizaje 
durante toda la 

Sensibilización, 
concienciación y formación de 
Las personas con 
discapacidad de la comunidad 
universitaria: a través de 
acciones intercambios de 
información y desarrollo de 
acciones de asesoramiento y 
formación, organización y/o 
participación en seminarios, 

Vicerrectorado 
de Calidad y 
Estrategia 

07/09/2022 07/09/2026 NO APLICA ------- 
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vida para todas 
las personas.  

conferencias, participación en 
la Guía Universitaria para los 
Estudiantes con Discapacidad 
desarrollada por la Fundación 
ONCE, promoción de 
investigaciones y estudios 
relacionados. 
Promover la Accesibilidad 
Universal  
Fomentar la igualdad de 
oportunidades del alumnado 
con discapacidad y su 
inclusión laboral mediante 
programas y/o acciones 
formativas y que favorezcan el 
acceso y participación en 
programas de movilidad 
trasnacional, o acciones 
formativas encaminadas a 
facilitar la inclusión laboral de 
los universitarios con 
discapacidad demandantes de 
empleo. 
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Acuerdo expreso de 
prórroga de vigencia del 
Convenio suscrito entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y Alai Secure, con 
fecha de 30/06/2020.  

Universidad Rey 
Juan Carlos y Alai 
Secure 

Regular el 
entorno de 
colaboración 
entre ALAI y la 
URJC, al 
amparo de la 
Cátedra 
Institucional en 
Edificación 
Inteligente 
Smart-E2 

Por parte de ALAI. 
i. ALAI se incorporará a la red 
de empresas que patrocinan 
la Cátedra SmartE2 de URJC, 
tal y como este convenio 
determina. 
ii. ALAI colaborará y 
participará en la difusión y 
promoción de las actividades 
de la cátedra, a requerimiento 
de ésta. En este contexto, es 
idea esencial de las partes 
acercar el mundo empresarial 
al universitario favoreciendo 
las relaciones entre los 
distintos actores. 
iii. Asimismo, ALAI participará 
en actividades de docencia en 
URJC que, de forma 
coordinada, puedan ser 
organizadas por ambas 
partes. Dichas actividades 
podrán ser, tentativamente, 1) 
la impartición de cursos de 
temática de interés relativa a 
las especialidades 
desarrolladas en ALAI o en su 
grupo de empresas, 2) 

Vicerrectorado 
de Innovación 

07/09/2022 29/06/2024 
Alai Secure: 

2.500 € 

Con fecha de 30 de 
junio de 2020, la 
Universidad Rey 

Juan Carlos  y ALAI 
Operador de 

Telecomunicacione
s suscribieron 

Convenio mediante 
el cual se 

establecieron los 
términos de 

colaboración entre 
la URJC y ALAI a 
los efectos de que 
ésta última pudiera 

contribuir 
económicamente al 

desarrollo 
y cumplimiento de 

los objetivos y 
finalidades que 
rigen la Cátedra 

SMART-E2 
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asesoramiento en Trabajos 
Fin de Grado (TFG) o 
Trabajos Fin de Máster (TFM) 
que tengan como base la 
infraestructura implantada 
dentro del proyecto Smart 
Campus u otras relacionadas 
con las actividades de ALAI, 
3) de acuerdo con las 
necesidades de ALAI, la 
incorporación de alumnos en 
prácticas de empresa 
b. Por parte de la Cátedra 
(URJC). 
i. Organización de actividades 
tales como 
cursos/charlas/seminarios con 
temáticas relacionadas con las 
especialidades desarrolladas 
en ALAI y cuyo público 
objetivo serán estudiantes de 
nivel de grado, máster y 
doctorado, así como 
profesores e investigadores de 
la URJC. 
ii. Propuesta y supervisión de 
TFG y TFM con temáticas 
relacionadas con las 
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especialidades desarrolladas 
en ALAI. 
iii. Búsqueda de sinergias 
entre investigadores de la 
URJC afines a las 
especialidades desarrolladas 
en ALAI para fortalecer la 
colaboración actual y 
potenciar la colaboración 
futura de las dos partes de 
este convenio. 

Acuerdo expreso de 
prórroga de vigencia del 
Convenio suscrito entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y el Ayuntamiento 
de Parla para la realización 
de actividades en la 
Cátedra Institucional de 
Investigación Animales y 
Sociedad, con fecha de 
31/08/2021.  

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
Ayuntamiento de 
Parla 

Ampliar la 
duración del 
presente 
convenio en un 
año adicional, 
desde el 31 de 
agosto de 2022 
hasta el 30 de 
agosto de 2023 

Actividades formativas: con un 
minimo de 2 horas y un 
máximo de 50.  
Proyectos de Intervención 
Asistida con Animales para 
población con vulnerabilidad 
social: minimo de 10 horas y 
máximo de 36 por grupo. 

Vicerrectorado 
de Innovación 

09/09/2022 30/08/2023 
Ayuntamiento 

de Parla: 
10.400 € 

------- 

http://transparencia.urjc.es/


 http://transparencia.urjc.es/ 

 

Portal de Transparencia Página 102 de 104 Publicado 03 de octubre de 2022 

 

Título Partes firmantes Objeto Actuaciones comprometidas 

Órgano o 

Unidades 

encargados de 

la ejecución 

Plazo de 

inicio 

Plazo de 

finalización 

Obligaciones 

económicas 

Adenda 

modificativa 

Acuerdo expreso de 
prórroga de vigencia del 
Convenio suscrito entre la 
Universidad Rey Juan 
Carlos y MSD Animal 
Health, para la realización 
de actividades con la 
Cátedra Institucional de 
Investigación Animales y 
Sociedad, con fecha de 
23/09/2021. 

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
MSD Animal 
Health 

Estudios de 
investigación y 
actividades 
divulgativas 
desarrolladas 
por la Cátedra 
Animales y 
sociedad de la 
URJC con fines 
educativos, 
formativo y 
cientificos. 

Huellas de colores: Terapia 
asistida con perros en la UCIP 
del H. 12 octubre. 
Mayores y mininos: adopcion 
de gatos adultos por personas 
mayores en situación de 
soledad. 
IAA en población vulnerable. 
Prevención del acoso, 
concienciacion de 
relacioneses sanas y 
recuperacion emocional 
"Colores contra la violencia. 
Convivencia responsable con 
gatos . 
Desarrollo de actividades di 
divultacion cientifica. 

Vicerrectorado 
de Innovación 

16/09/2022 16/09/2023 
MSD Animal 

Health: 20.000 
€ 

Con fecha de 23 de 
septiembre de 

2021, la 
Universidad Rey 

Juan Carlos  MSD 
ANIMAL HEALTH, 

suscribieron el 
Convenio mediante 
el cual acordaron 
colaborar en el 

desarrollo y 
patrocinio de 
estudios de 

investigación y 
actividades 
divulgativas 

desarrolladas por la 
cátedra “Animales y 

Sociedad” de la 
URJC, con fines 

educativos, 
formativos y 
científicos 
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Convenio de colaboración 
entre la Universidad Rey 
Juan Carlos y CCR LAS 
MULAS, S.L.U., para la 
realización de Actividades 
en la Cátedra 
Ayuntamiento de 
Fuenlabrada - Universidad 
Rey Juan Carlos de 
Economía Circular para la 
Gestión Sostenible de 
Residuos.  

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
CCR LAS 
MULAS, S.L.U. 

Búsqueda de 
nuevas vías de 
aprovechamient
o para 
diferentes flujos 
de residuos de 
construcción y 
demolición de 
baja tasa de 
reciclabilidad en 
el momento 
actual 

Selección y caracterización de 
flujos de residuos; estudio de 
diferentes tipos de tratamiento 
para la recuperación y 
valorización de diferentes 
fracciones de residuos 

Vicerrectorado 
de Innovación 

16/09/2022 16/09/2023 

CCR LAS 
MULAS, 

S.L.U.: 15.000 
€ + I.V.A. 

------- 

Convenio de colaboración 
entre la Universidad Rey 
Juan Carlos y URBASER, 
S.A. para la realización de 
Actividades en la Cátedra 
Ayuntamiento de 
Fuenlabrada - Universidad 
Rey Juan Carlos de 
Economía Circular para la 
Gestión Sostenible de 
Residuos.  

Universidad Rey 
Juan Carlos y 
URBASER, S.A. 

Búsqueda de 
nuevas vías de 
aprovechamient
o para 
diferentes flujos 
de residuos de 
baja tasa de 
reciclabilidad en 
el momento 
actual 

Selección y caracterización de 
flujos de residuos; estudio de 
diferentes tipos de tratamiento 
para la recuperación y 
valorización de diferentes 
fracciones de residuos 

Vicerrectorado 
de Innovación 

16/09/2022 16/09/2023 
URBASER, 

S.A.: 15.000 € 
+ I.V.A. 

------- 
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Convenio de colaboración 
entre la Universidad de 
Alcalá y la Universidad 
Rey Juan Carlos, para el 
desarrollo del Programa de 
Doctorado 
Interuniversitario en 
Hidrología y Gestión de los 
Recursos Hídricos 

Universidad de 
Alcalá y 
Universidad Rey 
Juan Carlos 

Desarrollo del 
Programa de 
Doctorado 
Interuniversitario 
en Hidrología y 
Gestión de los 
Recursos 
Hídricos 

Establecimiento del marco 
jurídico e institucional que 
regule y concrete sus 
respectivos compromisos 
adquiridos para la 
organización y realización de 
un Doctorado conjunto 
denominado Hidrología y 
Gestión de los Recursos 
Hídricos. Cada Universidad 
participará en igualdad de 
condiciones y derechos y el 
Título será ofertado dentro de 
la oferta oficial de cada una de 
las universidades participantes  

Vicerrectorado 
de Postgrado       

26/09/2022 26/09/2026 NO APLICA ------- 
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