Convocatoria becas de colaboración URJC 2021

Resolución del Sr. Rector Magfco. de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se hace
pública la convocatoria ordinaria para 2021 de 74 Becas de Colaboración cofinanciadas
con el Banco Santander, para la formación en diferentes servicios de la Universidad Rey
Juan Carlos, a favor de estudiantes matriculados en dicha Universidad

Vistas las solicitudes de cobertura de becas de formación remitidas por diferentes servicios de esta
Universidad, atendiendo a la disponibilidad de tiempo, medios humanos y materiales y, en definitiva,
de conformidad con la oferta formativa de esta Institución, este Rectorado resuelve hacer pública la
siguiente convocatoria de becas de colaboración en diferentes servicios y áreas de la Universidad
Rey Juan Carlos, financiada por el Banco de Santander y de acuerdo con las siguientes bases:
PRIMERA. Normativa aplicable
Es de aplicación a la presente convocatoria la siguiente normativa:
 Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la L. O. 4/2007, de 21 de
abril.
 Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante
Universitario.
 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento aprobado por R.D. 887/2006, de 21 de julio.
 L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
 Ley 2/1995, de 8 de marzo, de subvenciones de la Comunidad de Madrid.
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
 Estatutos de esta Universidad, aprobados mediante Decreto 22/2003 de 27 de febrero (BOCM de 05
de marzo de 2003), modificados mediante Decreto 28/2010 de 20 de mayo (BOCM de 10 de junio de
2010).
 Normas de ejecución de los presupuestos de la Universidad Rey Juan Carlos para 2020.
 Reglamento de Becas de la Universidad Rey Juan Carlos de 28 de noviembre de 2013.
 Normativa para la tramitación de subvenciones a conceder por la Universidad Rey Juan Carlos, aprobada
por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 21 de septiembre de 2018.
 Resolución de 31 de julio de 2020 de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan
becas de carácter general para el curso académico 2020-2021, para estudiantes que cursen estudios
postobligatorios.
 Normativa autonómica y general concordante que resulte de aplicación con carácter subsidiario.
Toda vez que, hasta la fecha y debido al calendario presupuestario de la Universidad, los distintos
servicios y unidades administrativas no han podido conocer los importes adjudicados en sus partidas
presupuestarias para ofertar planes formativos a través de becas de colaboración para el año 2021,

Página 1 de 13

CSV : PFIRMA-4460-84c5-6fcf-10c7-9f47-994a-3d12-6efc
Universidad Rey Juan Carlos | DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.urjc.es/verifica
FIRMANTE(1) : FRANCISCO JAVIER RAMOS LOPEZ | FECHA : 02/12/2020 14:43 | NOTAS : F

Convocatoria becas de colaboración URJC 2021

no ha sido posible publicar con mayor antelación la presente convocatoria. Por ello, a fin de poder
adjudicar las becas contenidas en la presente convocatoria dentro del presente ejercicio económico
y, en todo caso, favorecer con la mayor inmediatez posible el derecho a la formación práctica de
sus beneficiarios, se declara la tramitación de urgencia del presente procedimiento, al
amparo del artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

SEGUNDA. Objeto.
El objeto de la presente Resolución es convocar la adjudicación de 74 becas de colaboración con
una duración aproximada de diez meses (febrero a diciembre, excluido agosto) para la realización
de las actividades contenidas en el Anexo I a la presente convocatoria a fin de perfeccionar los
conocimientos de los adjudicatarios de dichas becas en alguno de los Servicios, Centros o
Departamentos de la Universidad Rey Juan Carlos.
Ante la imposibilidad de establecer una fecha concreta para la incorporación a su formación práctica
de los estudiantes que resulten beneficiarios, debido a los plazos que deriven de la mera tramitación
de la presente convocatoria, se estima que el comienzo se produzca entre el 1 y el 28 de febrero
de 2021, finalizando el día 31 de diciembre de 2021.
Aquellos estudiantes que están en la actualidad disfrutando de una beca, esta no podrá tener una
duración superior a 2 años a contar desde su inicio, en cumplimiento de lo previsto en el último
párrafo del artículo 3 del Reglamento de Becas de la Universidad Rey Juan Carlos de 28 de noviembre de
2013, no obstante, con el fin de completar la adecuada formación del becario/a y no interrumpir el
plan de formación, la duración de la beca se extenderá hasta su finalización prevista el 31 de
diciembre de 2021.

TERCERA. Régimen Jurídico.
La relación jurídica establecida con el beneficiario de las becas de colaboración objeto de la presente
convocatoria, la consideración de becario de formación y el disfrute de la correspondiente beca, no
tendrá, en ningún caso efectos jurídico-laborales entre el becario y la Universidad Rey Juan Carlos,
por lo que, en consecuencia, la concesión de esta beca no implicará ningún tipo de relación
contractual laboral o administrativa con dicha Universidad, más allá de lo expresamente establecido
en la presente normativa, ni presupondrá compromiso alguno de contratación posterior por parte
de dicha Institución.
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CUARTA. Dotación.
La cuantía individual de la beca será la especificada en el Anexo I de la presente convocatoria, y su
importe se abonará por mensualidades vencidas. En todos los pagos se efectuará la correspondiente
retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la cotización a la Seguridad
Social. Esta ayuda económica no tendrá en ningún caso la naturaleza de salario.
La cuantía correspondiente a la mensualidad de febrero (o del mes de inicio de la beca, y ello en
función de los plazos de tramitación de la presente convocatoria) se abonará de forma proporcional
a la fecha de incorporación a su plan de formación del beneficiario, dado lo establecido en base
SEGUNDA de la presente convocatoria.
El ingreso de su importe se realizará, por parte de la Universidad Rey Juan Carlos, en la cuenta del
Banco de Santander designada por el beneficiario, y en la cual debe figurar titular o cotitular.
QUINTA. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios los estudiantes que cumplan los siguientes requisitos:
a)

Estar matriculado en el plazo de presentación de solicitudes en la Universidad Rey Juan
Carlos en enseñanzas conducentes a la obtención de Títulos Oficiales de Grado o de Máster.
Debiéndose mantener en la misma titulación durante todo el periodo de duración de la beca.

b) Reunir los requisitos académicos establecidos en esta convocatoria.
c)

No estar en posesión o en disposición legal de obtener un título universitario de carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional, excepto si dicha titulación es requisito
académico que ha permitido al alumno matricularse en alguna titulación oficial de la
Universidad Rey Juan Carlos.

d) No podrá ser beneficiario de la Beca de Colaboración, quien, habiendo disfrutado de ella

con anterioridad, su nombramiento haya sido revocado por incumplimiento de sus
obligaciones sin causa justificada. Así como quién haya renunciado a la beca sin causa
justificada.
e) Aquellos estudiantes que lleven 2 años como becarios en un Servicio, Centro o

Departamento, no podrán continuar disfrutando de dicha beca en el mismo Servicio, Centro
o Departamento de la Universidad Rey Juan Carlos, conforme a lo dispuesto en el artículo
3 del Reglamento de Becas de la Universidad Rey Juan Carlos de 28 de noviembre de 2013, y en
la base segunda de esta convocatoria.
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f)

Los beneficiarios de las presentes becas de colaboración deberán figurar como titular o
cotitular de una cuenta bancaria del Banco de Santander, en la cual poder recibir la dotación
especificada en la presente convocatoria.

g)

El beneficiario, con carácter previo a recibir la ayuda de la beca, debe estar al corriente de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, lo que acreditará mediante la realización
de una declaración responsable en el formulario de solicitud en la plataforma de becas de
colaboración, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 del Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Estos requisitos deben cumplirse desde la presentación de la solicitud hasta la finalización del disfrute
de la beca.
El beneficiario, cuando termine su Grado o Master y, por tanto, pase a estar en disposición de
obtener su título, deberá comunicarlo, al igual que cuando se produzca cualquier otra modificación,
incluido un cambio de titulación con la que optó a esta convocatoria, que afecte al cumplimiento de
los requisitos indicados al Servicio de PAU, Títulos y Becas, mediante escrito presentado en registro
o en la Sede Electrónica.
La pérdida del cumplimiento de los requisitos supone el cese del disfrute de la beca
desde la fecha en que se produzca.
SEXTA. Duración de las becas.
El periodo de duración de las becas es el que figura en la Base Segunda de la presente convocatoria.
Agosto será inhábil a todos los efectos, incluso en el aspecto económico.
El disfrute de la beca se verá finalizado cuando el beneficiario deje de reunir cualquier requisito
establecido en la Base Quinta de la presente convocatoria, así como por cualquiera de las
circunstancias y/o incumplimiento de las obligaciones contempladas en el vigente Reglamento de Becas
de la Universidad Rey Juan Carlos de 28 de noviembre de 2013, lo cual supondrá la inmediata revocación
de la beca, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran originarse por parte del beneficiario
a efectos académicos y disciplinarios.
La interrupción si fuese definitiva y voluntaria (renuncia) por voluntad del adjudicatario de la beca
tendrá que ser comunicada oficialmente, y por escrito, al Servicio de Pruebas de Acceso, Títulos y
Becas, a través de Registro o Sede Electrónica, con 15 días de antelación, siempre indicando la
causa de la renuncia y la fecha final en la que decide terminar la beca.
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El período de disfrute de las becas podrá ser prorrogado por un período como máximo
igual al establecido en la Base Segunda, y siempre que el beneficiario continúe cumpliendo los
requisitos establecidos en la presente convocatoria, así como en el Reglamento de Becas de la
Universidad Rey Juan Carlos de 28 de noviembre de 2013.
SÉPTIMA. Condiciones de disfrute.
El beneficiario de las becas contenidas en la presente convocatoria se someterá, en cuanto al régimen
de derechos, obligaciones e incompatibilidades, a lo establecido en los artículos 5 y 8 del vigente
Reglamento de Becas de la Universidad Rey Juan Carlos de 28 de noviembre de 2013; además, deberá
cumplir las prescripciones contenidas en la presente convocatoria, y demás obligaciones contenidas
en el artículo 14 y concordantes de la Ley de 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
así como demás normativa autonómica y general concordante que resulte de aplicación con carácter
subsidiario, desde la presentación de la solicitud hasta la finalización de la beca.
Asimismo, el beneficiario estará obligado a comunicar cualquier modificación que se produzca en
los mismos, al Servicio de PAU, Títulos y Becas, mediante escrito presentado en registro.
OCTAVA. Plan de formación.
En cumplimiento del artículo 5 del Reglamento de Becas de la Universidad Rey Juan Carlos de 28 de
noviembre de 2013, cada becario dispondrá de un plan de formación, elaborado por cada tutor o
responsable correspondiente y custodiado en el Servicio de Pruebas de Acceso, Títulos y Becas.
El tutor o responsable velará por el cumplimiento del plan de formación orientando al estudiante
en las tareas asignadas.
Una vez finalizada la beca, por cualquier circunstancia, se emitirá una evaluación, conforme a los
objetivos generales y específicos de su plan de formación.
NOVENA. Procedimiento y plazo de solicitud.
Las solicitudes se formalizarán en la plataforma de solicitud de Becas de Colaboración ubicada en
la página web de la Universidad cumplimentando el formulario disponible:
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/oficina-del-estudiante/929-becas-y-ayudas#becas-de-colaboracionurjc
El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles contados desde el día siguiente
a la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
La presentación de la solicitud supone la plena aceptación de las bases reseñadas en la presente
convocatoria y subsidiariamente del Reglamento de Becas de la Universidad Rey Juan Carlos de 28 de
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noviembre de 2013, así como su cumplimiento, desde la presentación de la solicitud hasta la
finalización de la beca.
Los estudiantes pueden presentar sólo una solicitud con un máximo de 4 opciones de becas a elegir,
indicando el orden de preferencia de ellas.
Cada solicitud irá acompañada de la siguiente documentación, que se presentará únicamente on line
y en formato pdf, insertándola en la plataforma de solicitud de Becas de Colaboración:
1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, o Documento de Identidad de Extranjero
del solicitante junto a la fotocopia de su pasaporte.
2. Currículum Vitae detallado sobre el historial académico y, en su caso, profesional del
solicitante, junto con la documentación justificativa de las actividades complementarias y
otros cursos realizados.
3. Documento acreditativo del número de afiliación a la Seguridad Social.
4. Certificado académico oficial con nota media, sólo para los estudiantes que no hayan cursado
su titulación oficial en la Universidad Rey Juan Carlos.
5. En caso de acreditar la realización de estudios cursados en el extranjero, deberá
acompañarse la correspondiente homologación emanada del Ministerio de Educación y
Formación Profesional.
En caso de que alguno de los interesados en el procedimiento no pueda acceder a realizar la solicitud
en la dirección web indicada, podrá dirigirse al correo electrónico becas.colaboracion@urjc.es, o
mediante alguno de los medios contemplados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
DÉCIMA. Lista de Admitidos y Selección de Candidatos.
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y examinada la documentación, desde el
Servicio de Pruebas de Acceso, Títulos y Becas se elaborará un listado provisional de admitidos
y excluidos, con indicación de las causas de exclusión, que será publicado en Tablón Electrónico
Oficial de la Universidad Rey Juan Carlos, para que, en el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde el día siguiente a su publicación, los interesados puedan subsanar los defectos observados.
Una vez examinada la documentación aportada en la fase de subsanación y alegación se emitirá
Resolución con el listado definitivo de solicitudes admitidas y excluidas, indicando en este
último caso las causas de exclusión. Los referidos listados se expondrán en el Tablón Electrónico
Oficial de la Universidad Rey Juan Carlos.
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El estado de tramitación del procedimiento podrá consultarse, en cualquier momento del mismo,
en la Plataforma de Becas de Colaboración ubicada en la web de la Universidad:
https://gestion2.urjc.es/becascolaboracion/login y en el Servicio de Becas, dirigiéndose a su correo
electrónico: becas.colaboracion@urjc.es.
Se constituirá una Comisión de Selección y Valoración presidida por la Vicerrectora de Estudiantes de
la Universidad Rey Juan Carlos y en la que actuarán como vocales, como representante del PAS la
Directora del Área Académica, como representante del profesorado el Secretario de la Escuela de
Másteres Oficiales, y un representante de los estudiantes y como secretaria de dicho órgano
colegiado la Jefe de Servicio de Pruebas de Acceso, Títulos y Becas.
Esta Comisión garantizará el ejercicio de derecho de recusación y la justificación de las causas de
abstención, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
La valoración de los aspirantes la realizará el tutor designado por el vicerrector, director o
responsable de cada beca, y la introducirá en la Plataforma de Becas de Colaboración. El reparto
será realizado por la aplicación considerando tanto la nota final obtenida como la prioridad de
elección indicada por el candidato. El resultado de la misma será revisado por la Comisión de Selección
y Valoración, que velará por el cumplimiento de las normas expuestas en esta convocatoria y la
observancia de los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como su forma de acreditarlos
para garantizar las condiciones de efectiva concurrencia y de acuerdo con el siguiente baremo:
a)

Expediente académico: hasta 5 puntos, una vez aplicados a la nota media obtenida en la fecha
de publicación de esta convocatoria, los siguientes coeficientes correctores a los que hace
referencia el artículo 8, en función de las Ramas o Áreas de Conocimiento, de la Convocatoria
de Becas de Carácter General para el curso académico 2020-2021, para estudiantes que cursen
estudios postobligatorios, de la Secretaría de Estado de Educación, del Ministerio de Educación y
Formación Profesional.
•

Estudios del área de Arquitectura e Ingeniería 1,17

•

Estudios del área de Ciencias 1,11

•

Estudios del área de Ciencias de la Salud 1,05

•

Estudios del Área de Ciencias Jurídicas y Sociales 1,00

•

Estudios del Área de Artes y Humanidades 1,00
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b) Otros estudios y actividades complementarias (idiomas, informática, etc.), valorándose
exclusivamente aquellos méritos que vengan acreditados documentalmente: hasta 2,5 puntos.
c)

Adecuación del perfil del candidato al servicio donde recibirá su formación: hasta 2,5 puntos.

Las solicitudes que no cumplan con las características especificadas para cada beca incluidas en el
Anexo I de esta convocatoria, correspondientes a la titulación prioritaria y al perfil solicitado, podrán
ser excluidas por parte del evaluador debido a que no se les considera con la formación suficiente
o adecuada para desarrollar las tareas que permitan al becario conseguir el objetivo del programa
formativo.
UNDÉCIMA. Resolución de adjudicación.
Finalizada la evaluación de las solicitudes presentadas, la Comisión de Selección y Valoración elaborará
un listado provisional de adjudicatarios que será publicado en el Tablón Electrónico Oficial de
la Universidad Rey Juan Carlos frente al cual los interesados podrán formular alegaciones en un
plazo de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente a dicha publicación.
Transcurrido el plazo de alegaciones, y una vez examinadas las mismas, el Vicerrectorado de
Estudiantes, órgano gestor de la convocatoria, formulará propuesta de resolución definitiva de
beneficiarios, que será elevada al Sr. Rector Magfco. de la Universidad Rey Juan Carlos, quien emitirá
Resolución de adjudicación que será publicada en el Tablón Electrónico Oficial de la Universidad
Rey Juan Carlos.
La resolución emanada del Rector de la Universidad Rey Juan Carlos agota la vía administrativa, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades.
Contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo de Madrid, en el plazo de dos meses, según lo dispuesto en el art. 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o bien recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que la hubiera dictado, en el plazo de un mes, en
cuyo caso no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente mencionado
en tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta (por silencio)
del recurso de reposición interpuesto, conforme a lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin
perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que se estime procedente.
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DECIMOSEGUNDA. Nombramiento de Becarios.
Se realizará mediante la extensión de credencial de Becario a favor de los candidatos seleccionados,
quienes firmarán el compromiso de aceptar y cumplir las tareas y el horario que se establezca. La
no formalización de la Beca por parte del beneficiario dentro del plazo concedido, se entenderá
como renuncia a la misma.
DÉCIMOTERCERA. Cobertura de Vacantes y listas de esperas.
La aprobación y ejecución de esta convocatoria ordinaria para la adjudicación de becas de formación
en la Universidad Rey Juan Carlos, conlleva la confección de una lista de espera para cada tipo de
beca. La lista de becarios suplentes estará integrada por aquellos aspirantes que no resulten
adjudicatarios de dichas becas de colaboración ordenados por la nota final obtenida.
Cuando una beca de Colaboración quede vacante por renuncia, se ofrecerá al candidato que ocupe
la primera posición en la lista de espera de esa modalidad de beca. En caso de que rechace esta
oferta de adjudicación de la beca, se le eliminará exclusivamente de esta lista de espera y se ofrecerá
al inmediato siguiente de dicha lista.
Lista de espera genérica
En caso de que alguna lista de espera se quede vacía de solicitantes o que la Universidad Rey Juan
Carlos oferte un programa formativo dotado con beca durante el periodo de duración de esta
convocatoria, se elaborará una lista de espera genérica que estará constituida por los alumnos
solicitantes de beca de colaboración que no la hayan obtenido en ninguna de las modalidades
convocadas.
Los integrantes de esta lista se ordenarán por la nota media del expediente académico resultante,
una vez aplicados los coeficientes correctores por áreas de conocimiento recogidos en la base
décima de esta convocatoria.
La gestión de esa lista la realizará el Servicio de Pruebas de Acceso, Becas y Títulos, adscrito al
Vicerrectorado de Estudiantes, que solicitará al responsable de la beca ofertada que evalúe a los
solicitantes con el mismo baremo que para la adjudicación general conforme a citada base décima
de la presente convocatoria. Para las becas de nuevos programas formativos, el resultado de la
evaluación del mismo será revisado por la Comisión de Selección y Valoración, que velará por el
cumplimiento de las normas expuestas en esta convocatoria, la observancia de los principios de
igualdad, mérito y capacidad, y además elevará la propuesta de concesión de las becas al Sr. Rector
Magfco. de la Universidad Rey Juan Carlos quien emitirá Resolución de adjudicación.
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En caso de que el adjudicatario de una beca seleccionado de la lista de espera genérica rechazase la
beca ofertada, se le eliminará de esta lista genérica y se ofrecerá al inmediato siguiente.
DECIMOCUARTA. Revisión y pérdida de la beca.
La revisión del procedimiento de adjudicación de las becas contenidas en la presente convocatoria,
así como las causas que conllevan la pérdida de las mismas, se atendrá a lo estipulado en el artículo
13 del Reglamento de Becas de la Universidad Rey Juan Carlos de 28 de noviembre de 2013.
DECIMOQUINTA. Terminación de la Beca.
Las becas concedidas se extinguirán por la concurrencia de alguna de las causas expuestas en el
artículo 14 del vigente Reglamento de Becas de la Universidad Rey Juan Carlos de 28 de noviembre de
2013 y por el incumplimiento de los requisitos estipulados en la base quinta de esta convocatoria.
DECIMOSEXTA. Entrada en Vigor.
La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid.
DECIMOSÉPTIMA. Partidas Presupuestarias.
Los costes que dimanen de la presente convocatoria pueden alcanzar una cantidad máxima de
423.400€ si empezaran el 1 de febrero, se harán con cargo al Vicerrectorado de Estudiantes, a la
aplicación presupuestaria 30VCES 422A 483.00 y 30VCES.422A.483.07 como se detalla en el
ANEXO I.
DECIMOCTAVA. Protección de datos.
Los datos personales recogidos se incorporarán al sistema de tratamiento de datos de la
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y el
Reglamento (UE) 2016/679.
El tratamiento de los datos personales tiene como finalidad todas aquellas actividades relacionadas
con la gestión y seguimiento de becas y ayudas, financiadas por el Banco de Santander, y en concreto
con la tramitación del alta de los usuarios en la Plataforma de Becas de Colaboración, así como la
gestión del Programa de Becas de Colaboración URJC-Santander, para la formación en diferentes
servicios de la Universidad, entre otros. La URJC tratará los datos personales de forma lícita, leal,
con adecuación al principio de transparencia y a los fines para los que se recaban los datos;
limitándose a lo necesario para el cumplimento de sus fines y respondiendo a la exactitud de los
datos personales.
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El responsable del tratamiento de los datos recabados en este impreso es el Vicerrectorado de
Estudiantes, y serán utilizados por el personal del Servicio de Pruebas Acceso, Títulos y Becas.
La base jurídica que permite el tratamiento de los datos personales para el desarrollo de las
finalidades incluidas anteriormente, será el consentimiento del interesado, pudiendo revocarlo en
cualquier momento, sin efecto retroactivo, si así lo desea.
El interesado deberá autorizar expresamente la cesión de los datos facilitados a la entidad Grupo
Santander con la finalidad de gestionar la tramitación del Programa de Becas financiado por el Grupo
Santander. Con independencia de lo dicho anteriormente, los datos personales no se cederán a
terceros, excepto en los supuestos establecidos por la legislación aplicable. Sus datos personales
podrán ser empleados también para la elaboración de encuestas de opinión por la URJC, y para
realizar estudios estadísticos, históricos o científicos previa disociación de los datos.
La URJC conservará los datos durante el tiempo necesario para el cumplimiento de los
mencionados fines o hasta que el interesado solicite su supresión o revoque el consentimiento
otorgado. Posteriormente, podría ser de aplicación la obligación de bloqueo impuesta por la
legislación vigente y solo por el plazo de prescripción previsto en las mismas.
El interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación
del tratamiento y portabilidad ante el responsable del tratamiento, cuya dirección es calle Tulipán
s/n,

28933,

Móstoles,

o

mediante

correo

electrónico

dirigido

a

la

dirección protecciondedatos@urjc.es.
Observaciones: Aquellos datos que aparezcan marcados como obligatorios en el correspondiente
formulario, son necesarios para poder gestionar adecuadamente las solicitudes. Para obtener más
información

en

relación

con

estas

cuestiones,

se

puede

consultar

la

página https://www.urjc.es/proteccion-de-datos

DECIMONOVENA. Recursos.
Contra la presente resolución de convocatoria, que agota la vía administrativa, cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente
resolución, según los dispuesto en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante y sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier
otro que se estime procedente, el interesado puede optar por interponer contra la presente
resolución recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la hubiera dictado, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publicación, en cuyo caso no podrá interponer
el recurso contencioso-administrativo anteriormente mencionado en tanto no sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto,
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conforme a lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Las referencias a personas, colectivos o cargos académicos figuran en la presente convocatoria en
género masculino, como género gramatical no marcado. Cuando proceda, será válida la cita de los
preceptos correspondientes en género femenino.

El Rector
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ANEXO I
Convocatoria de Becas de Colaboración dependientes del Vicerrectorado de Estudiantes para la
formación en diferentes servicios de la Universidad Rey Juan Carlos.

CÓDIGO Nº BECAS
A1
A2
Totales:

24
50
74

CUANTÍA /
MES

HORAS
/SEMANA

DURACION BECA

360,00
600,00

20,00
25,00

Del 1/02 al 31/12/2021
Del 1/02 al 31/12/2021

Total Importe Becas sin
TOTAL IMPORTE
Seguridad Social
DE LAS BECAS
(30.VC.ES.422A.483.00)
12.000,00
86.400,00
98.400,00
25.000,00
300.000,00
325.000,00
37.000,00 €
386.400,00 €
423.400,00 €

Total Seguridad Social
(30.VC.ES.422A.483.07 )
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CÓDIGO

CUANTÍA /
MES

Nº BECAS

UNIDAD - SERVICIOS

CAMPUS

TURNO

HORAS/
SEMANA

TITULACIONES
PREFERENTES
Grado en Comunicación
Audiovisual.

A1

360

1

A1

360

1

A1

360

1

A1

360

1

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN LABORATORIOS ESTUDIO TV

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN LABORATORIOS ESTUDIO TV
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN LABORATORIOS ESTUDIO TV
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
LABORATORIOS - ESTUDIO TV

FUENLABRADA

360

1

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA FCC

PLAN DE FORMACIÓN. TAREAS
ESPECÍFICAS A DESARROLLAR

•Dominio a nivel de usuario
del Paquete de Office
•Gestión de correos
electrónicos
•Utilización de aplicaciones
web
•Se valorarán además los
conocimientos de:
· Inglés demostrable
(adjuntar las copias de los
certificados en el curriculum
vitae).
· Normativa básica sobre
universidades y la de la
Universidad Rey Juan Carlos

•Gestión del Aula libre
•Preparación, supervisión y control-evaluación
(encendido, apagado y revisión de
conexiones) de las instalaciones antes,
durante y después de las clases prácticas.
•Apoyo a la docencia durante las clases
prácticas.
•Sistema de préstamo de material a alumnos
y profesores
•Apoyo en la realización de materiales
educativos en vídeo y podcast para las
asignaturas de Ciencias de la Comunicación
(videotutoriales, lecciones magistrales,
demostraciones, etc.)
•Apoyo en la gestión de la web y redes
sociales de la Facultad
•Apoyo en la ingesta de material en los
servidores para su posterior edición
•Apoyo de guía por las instalaciones durante
las visitas al Laboratorio I por parte de
colegios, institutos, etc.

MAÑANA

20H

FUENLABRADA

TARDE

20H

IDEM

IDEM

IDEM

VICÁLVARO

MAÑANA

20H

IDEM

IDEM

IDEM

VICÁLVARO

TARDE

20H

IDEM
Grado en Comunicación
Audiovisual

A1

CURRICULUM VITAE Y
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

FUENLABRADA

MAÑANA

20H

IDEM

IDEM

•Dominio a nivel de usuario
del Paquete de Office
•Gestión de correos
electrónicos
•Utilización de aplicaciones
web
•Se valorarán además los
conocimientos de:
·Inglés demostrable (adjuntar
las copias de los certificados
en el curriculum vitae).
· Normativa básica sobre
universidades y la de la
Universidad Rey Juan Carlos

•Apoyo a la coordinación de la gestión
operativa y logística de las tres unidades:
agencia de publicidad, productora audiovisual
y publicación digital.
•Supervisión de las instalaciones
audiovisuales e informáticas.
•Coordinación de los equipos humanos
involucrados (alumnos en prácticas,
profesores colaboradores, investigadores,
proyectos y grupos de trabajo).
•Realización de materiales educativos en
vídeo y podcast para las asignaturas de
Ciencias de la Comunicación (videotutoriales,
lecciones magistrales, demostraciones, etc.) y
para las distintas acciones y actividades de
las tres unidades.
•Labor de conexión con los laboratorios
audiovisuales de Fuenlabrada y Vicálvaro en
cuanto a la utilización de espacios y
dispositivos técnicos.
•Apoyo en la gestión de la web y redes
sociales de la Facultad

1
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CÓDIGO

CUANTÍA /
MES

Nº BECAS

UNIDAD - SERVICIOS

CAMPUS

TURNO

HORAS/
SEMANA

TITULACIONES
PREFERENTES
Grado en Ciencias de la
Actividad Física y del
Deporte

A2

600

1

GERENCIA FUENLABRADA - SALA DE
PREPARACIÓN FÍSICA

FUENLABRADA

MAÑANA

25H

A2

600

1

GERENCIA FUENLABRADA - SALA DE PREPARACIÓN
FÍSICA

FUENLABRADA

TARDE

25H

IDEM
·Grado en Ciencias de la
Actividad Física y del
Deporte.
·Grado en Bellas Artes.
·Grado en Periodismo.
·Grado en Comunicación
Audiovisual.

A2

600

1

GERENCIA FUENLABRADA - CENTRO DEL DEPORTE

FUENLABRADA

MAÑANA

25H

CURRICULUM VITAE Y
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
·Titulaciones deportivas
·Asistencia a cursos y
congresos de formación en
Actividad Física y Salud
·Experiencia en la
Preparación Física de
equipos deportivos
·Experiencia en el
entrenamiento personal con
deportistas
·Experiencia en la
organización de eventos
deportivos
IDEM
·Titulaciones deportivas y
relación con actividades
deportivas
·Asistencia a cursos y
congresos de formación en
Actividad Física y Salud
·Experiencia en la
Preparación Física de
equipos deportivos
·Experiencia en el
entrenamiento personal con
deportistas
·Experiencia en la
organización de eventos
deportivos
·Conocimientos avanzados
de Herramientas y Paquetes
de Ofimática, en particular
MS Office y OpenOffice.
·Conocimientos Adobe
Photoshop y Adobe
lllustrator.
·Conocimiento y experiencia
en gestión de RR.SS.
·Conocimiento de normativa
en el ámbito del Deporte.
·Gestión en instalaciones

PLAN DE FORMACIÓN. TAREAS
ESPECÍFICAS A DESARROLLAR
·Colaborar en la evaluación de la condición
física de los participantes en el Programa de
Actividad Física.
·Colaborar en la realización de un estudio de
evaluación de los niveles de actividad física
de los miembros de la URJC.
·Colaborar en el diseño de programas de
entrenamiento personalizado
Colaborar en la organización de eventos
deportivos.

IDEM
·Colaborar en las actividades formativas y de
investigación promovidas por el Centro de
Estudios del Deporte.
·Colaboración en preparación de equipos
deportivos, deportistas y eventos.
Colaboración en gestión de clubes deportivos
e instalaciones (ayuda en RR.SS. Marketing,
etc).
·Colaborar en la evaluación de la condición
física de los participantes en el Programa de
Actividad Física.
·Colaborar en la realización de un estudio de
evaluación de los niveles de actividad física
de los miembros de la URJC.
·Colaborar en el diseño de programas de
entrenamiento de los equipos y clubes
conveniados.
·Colaborar en el diseño de programas de
entrenamiento personalizado
·Colaborar en la organización de eventos
deportivos.
·Colaborar en las actividades formativas y de
investigación promovidas por el Centro de
Estudios del Deporte.
·Colaboración en preparación de equipos
deportivos, deportistas y eventos.
Colaboración en gestión de clubes deportivos

2
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CÓDIGO

A2

A2

CUANTÍA /
MES

600

600

Nº BECAS

1

1

UNIDAD - SERVICIOS

GERENCIA FUENLABRADA - CENTRO DEL DEPORTE

GERENCIA GENERAL - COORDINACION
INFORMÁTICA DEL ÁREA ACADÉMICA

CAMPUS

TURNO

FUENLABRADA

MÓSTOLES

TARDE

MAÑANA

HORAS/
SEMANA

TITULACIONES
PREFERENTES

PLAN DE FORMACIÓN. TAREAS
ESPECÍFICAS A DESARROLLAR

Grado en Ciencias de la
Actividad Física y del
Deporte

·Titulaciones deportivas y
relación con actividades
deportivas
·Asistencia a cursos y
congresos de formación en
Actividad Física y Salud
·Experiencia en la
Preparación Física de
equipos deportivos
·Experiencia en el
entrenamiento personal con
deportistas
·Experiencia en la
organización de eventos
deportivos

·Colaborar en las actividades formativas y de
investigación promovidas por el Centro de
Estudios del Deporte.
·Colaboración en preparación de equipos
deportivos, deportistas y eventos.
Colaboración en gestión de clubes deportivos
e instalaciones.
·Colaborar en la evaluación de la condición
física de los participantes en el Programa de
Actividad Física.
·Colaborar en la realización de un estudio de
evaluación de los niveles de actividad física
de los miembros de la URJC.
·Colaborar en el diseño de programas de
entrenamiento de los equipos y clubes
conveniados.
·Colaborar en el diseño de programas de
entrenamiento personalizado
Colaborar en la organización de eventos
deportivos.

Grados y Dobles grados
de Informática

Experiencia en la
Preparación Física de
equipos deportivos

·Apoyo en las diferentes tareas desarrolladas
en esta unidad que le proporcionará aumentar
el grado de conocimiento en ORACLE y SQL.
·Además, conocerá y utilizará el programa de
Gestión Académica UNIVERSITAS XXI

25H

25H

CURRICULUM VITAE Y
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

3
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CÓDIGO

A1

CUANTÍA /
MES

360

Nº BECAS

1

UNIDAD - SERVICIOS

RECTORADO - OFICINA DE PROTOCOLO

CAMPUS

MÓSTOLES

TURNO

MAÑANA

HORAS/
SEMANA

TITULACIONES
PREFERENTES

360

2

RECTORADO - RADIO URJC

FUENLABRADA

MAÑANA

20H

A1
A1

360
360

2
1

RECTORADO - RADIO URJC
RECTORADO - RADIO URJC

FUENLABRADA
VICÁLVARO

TARDE
MAÑANA

20H
20H

PLAN DE FORMACIÓN. TAREAS
ESPECÍFICAS A DESARROLLAR

• Protocolo, Organización
de Eventos y
Comunicación
Corporativa
• Doble Grado en
Publicidad y Relaciones
Públicas+Marketing
• Publicidad y Relaciones
Públicas
• Relaciones
Internacionales
• Turismo

• Dominio a nivel de usuario
del Paquete de Office
• Gestión de correos
electrónicos
• Utilización de aplicaciones
web
• Se valorarán además los
conocimientos de:
o Inglés demostrable
(adjuntar las copias de los
certificados en el curriculum
vitae).
o Normativa básica sobre
universidades y la de la
Universidad Rey Juan Carlos

Colaborar en todas las labores de la Oficina
de Protocolo:
• Organización de los actos protocolarios.
• Atención y recepción de autoridades,
invitados y participantes de la comunidad
universitaria.
• Atención telefónica de secretarías y
gabinetes de autoridades y personalidades
invitadas a las diferentes celebraciones, así
como del PDI, PAS y alumnos participantes
en las mismas.
• Gestión y actualización del listado oficial y
clasificar y archivar la correspondencia y
documentación relativa a las actividades
protocolarias e institucionales.
• Interlocución con proveedores de servicios y
materiales.
• Gestión del correo electrónico
• Gestión de las plataformas electrónicas
utilizadas por la universidad para el mismo
propósito.
• Efectuar invitaciones, cronogramas,
transcripciones, memorias, hojas de cálculo,
informes, etc.

•Comunicación
Audiovisual
•Ingeniería de
Telecomunicaciones
(Imagen y Sonido)
•Periodismo

•Conocimientos elevados de
informática y transmisión y
codificación – Conocimiento
de programas para hacer
cartelería y diseño de
imágenes.
•Habilidades de redacción
•Conocimientos técnicos de
sonido: de mesas de
mezclas digitales y
analógicas; de sistemas de
grabación multipistas; de
microfonía y su aplicación.

• Control técnico de sonido con manejo de
mesas de mezclas digitales y analógicas;
manejo de sistemas de grabación multipistas;
manejo de la microfónica y su aplicación.
• Gestión, comunicación, logística,
organización y planificación.
• Postproducción de audio y vídeo.
• Redacción de textos.
• Diseño de imágenes y cartelería.
• Uso de redes sociales y control de
posicionamiento.

20H

A1

CURRICULUM VITAE Y
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

IDEM
IDEM

IDEM
IDEM

IDEM
IDEM

4
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CÓDIGO

CUANTÍA /
MES

Nº BECAS

UNIDAD - SERVICIOS

CAMPUS

TURNO

HORAS/
SEMANA

TITULACIONES
PREFERENTES
Comunicación
Audiovisual

A1

A1

360

360

1

1

RECTORADO SERVICIO COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

RECTORADO - SERVICIO COMUNICACIÓN (DISEÑO)

MÓSTOLES

MÓSTOLES

MAÑANA

MAÑANA

20H

20H

CURRICULUM VITAE Y
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

- Conocimientos de uso de
cámara de vídeo y fotografía.
-Conocimientos de grabación
y edición de sonido.
-Conocimientos de grabación
y edición de vídeo.
-Conocimientos básicos de
iluminación y realización en
vídeo.
-Conocimientos de After
Effects.
-Conocimentos del entorno
JOOMLA y PHOTOSHOP
- Dominio a nivel de usuario
del Paquete de Office
- Gestión de correos
electrónicos
- Utilización de aplicaciones
web
-Se valorarán además los
conocimientos de:
• Inglés demostrable
(adjuntar las copias de los
certificados en el curriculum
vitae).
•
Normativa básica sobre
universidades y la de la
- Grado en diseño integral - Dominio a nivel de usuario
y gestión de la imagen,
del Paquete de Office
Bellas Artes.
- Gestión de correos
electrónicos
- Utilización de aplicaciones
web
-Se valorarán además los
conocimientos de:
•
Inglés demostrable
(adjuntar las copias de los
certificados en el curriculum
vitae).
• Normativa básica sobre
universidades y la de la
Universidad Rey Juan Carlos.
• Conocimentos del entorno
JOOMLA y PHOTOSHOP
• Indisign e Illustrator.
• Conocimienrtos en edición
de vídeo, foto e infografía.

PLAN DE FORMACIÓN. TAREAS
ESPECÍFICAS A DESARROLLAR
-Grabación y edición de videonoticias.
-Realización de infografías en after effects
para tótems y web.
-Elaboración de material gráfico digital tanto
para on line como en papel.
- Retoque y adaptación fotográfica.
- Conocimiento de redes sociales para
publicaciones (especialmente Instagram)
- Foto-periodismo.
- Elaboración de cartelería para tótems
digitales.
- Elaboración y adaptación de creatividades
para banners web.
-Envío y recepción de vídeo digital.

- Elaboración de material gráfico digital tanto
para on line como en papel.
- Retoque y adaptación fotográfica.
- Conocimiento de redes sociales para
publicaciones (especialmente Instagram)
- Foto-periodismo.
- Elaboración de cartelería para tótems
digitales.
- Elaboración y adaptación de creatividades
para banners web.
- Eventualmente preparación de artes finales.
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CÓDIGO

CUANTÍA /
MES

Nº BECAS

UNIDAD - SERVICIOS

CAMPUS

TURNO

HORAS/
SEMANA

A2

600

1

RECTORADO - SERVICIO COMUNICACIÓN
(PERIODISTA)

MÓSTOLES

MAÑANA

25H

A1

360

1

RECTORADO - SERVICIO COMUNICACIÓN
(PERIODISTA)

MÓSTOLES

MAÑANA

20H

A2

600

1

VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN Y
ESTRATEGIA - GABINETE DE PLANIFICACIÓN Y
PROGRAMACIÓN

MÓSTOLES

MAÑANA

25H

TITULACIONES
PREFERENTES

CURRICULUM VITAE Y
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

PLAN DE FORMACIÓN. TAREAS
ESPECÍFICAS A DESARROLLAR

- Periodismo
- Cualquier doble grado
que incluya periodismo.

- Conocimentos del entorno
JOOMLA y PHOTOSHOP
- Dominio a nivel de usuario
del Paquete de Office
- Gestión de correos
electrónicos
- Utilización de aplicaciones
web
-Se valorarán además los
conocimientos de:
• Inglés demostrable
(adjuntar las copias de los
certificados en el curriculum
vitae).
•
Normativa básica sobre
universidades y la de la
Universidad Rey Juan Carlos.

-Redacción de noticias y notas de prensa.
-Gestión de redes sociales
-Cubrirá periodísticamente actos y evento
relacionados con la vida universitaria.
-Atención telefónica a los medios.
-Foto-periodismo

IDEM

IDEM

IDEM

Grado en Administración
y Dirección de Empresas.
Grado en Dirección y
Gestión de Empresas en
el Ámbito Digital.

• Tener conocimientos
teóricos de
Empresa/Organizaciones
(Introducción a la empresa,
Economía de la empresa,
Dirección estratégica y
política de la empresa, entre
otras).
• Participación y/o liderazgo
en proyectos en los que se
haya aplicado la lógica
estratégica.
• Asistencia a jornadas,
seminarios, cursos o talleres
vinculados a las temáticas de
liderazgo y emprendimiento.
• Nivel medio/alto de inglés
(incluir certificados en el CV).
• Conocimiento y
compromiso con la
consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
(ODS).

• Formación en metodologías de planificación
y desarrollo de proyectos estratégicos.
• Formación para la parametrización de
herramientas informáticas de seguimiento de
planes y proyectos estratégicos.
• Apoyo en el seguimiento de objetivos,
resultados, actividades e indicadores del Plan
Estratégico de la Universidad Rey Juan
Carlos.
• Colaboración con la Dirección Estratégica de
la Universidad para la preparación de
estadísticas institucionales, informes internos
de desempeño, posicionamiento en rankings y
modelos de transparencia activa y derechos
de acceso a información del ciudadano.
• Igualmente, se le presentarán y utilizarán los
instrumentos más relevantes y actuales de
cara a la adopción de decisiones estratégicas.
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CÓDIGO

A1

A2

CUANTÍA /
MES

360

600

Nº BECAS

1

1

UNIDAD - SERVICIOS

VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN Y
ESTRATEGIA OFICINA INTERVENCIÓN ASISTIDA
CON ANIMALES

VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN Y
ESTRATEGIA - OFICINA VERDE

CAMPUS

MÓSTOLES

MÓSTOLES

TURNO

MAÑANA

MAÑANA

HORAS/
SEMANA

TITULACIONES
PREFERENTES

PLAN DE FORMACIÓN. TAREAS
ESPECÍFICAS A DESARROLLAR

Grado en Educación
Infantil y en Educación
Primaria.

• Colaboración con
instituciones del tercer sector
vinculadas con la atención a
niños con discapacidad
física, sensorial o motora.
• Tener conocimientos
relacionados con las
intervenciones asistidas con
animales para la mejora de
aptitudes y actitudes en
niños.
• Asistencia a jornadas,
seminarios, cursos o talleres
vinculados a la enseñanza
básica y/o elemental.
• Participación y/o liderazgo
en proyectos de interés
social.
• Conocimiento y
compromiso con la
consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
(ODS).

• Formación en normativa básica de las
intervenciones asistidas con animales.
• Formación en terapias asistidas con
animales.
• Formación en aspectos éticos y de tenencia
responsable para el bienestar animal.
• Apoyo en el diseño, ejecución y seguimiento
de programas de promoción de la salud
utilizando a los animales como mediadores en
el proceso.
• Apoyo en la planificación y creación de
programas de Intervenciones Asistidas con
Animales.
• Apoyo en las tareas de seguimiento a los
programas puestos en marcha en la OIAA,
con el fin de garantizar su óptimo
funcionamiento.
• Elaboración de informes de vinculación de
los ODS con las actividades desarrolladas por
la OIAA.

• Master de Técnicas de
Conservación de
Biodiversidad y Ecología
• Grado de Ciencias
Ambientales
• Grado de Biologia
• Grado de Ingeniería
Ambiental
• Master en Restauración
de Ecosistemas

• Conocimientos en medio,
natural. cambio climático y
huella de carbono
• Conocimientos de la
Agenda 2030 y sus 17 ODS
• Colaboraciones con ONG
relacionadas con con el
medio ambiente y el cambio
climático

• Formación sobre la Agenda 2030 y sus 17
ODS en las actividades universitarias
• Formación para la evaluación del impacto
ambiental de las organizaciones.
• Formación en gestión de residuos y cálculo
de la huella de carbono de una organización.
• Colaboración en el cálculo de la Huella de
carbono de la URJC.
• Colaboración en la evaluación de impacto
ambiental de acciones asociadas a la gestión
universitaria de residuos, agua y huella de
carbono.
• Colaboración en la evaluación de
ecosistemas y la creación de censos de flora y
fauna de los campus de la URJC.

20H

25H

CURRICULUM VITAE Y
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
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CÓDIGO

A1

A1

CUANTÍA /
MES

360

360

Nº BECAS

1

1

UNIDAD - SERVICIOS

VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN Y
ESTRATEGIA - UNIDAD DE IGUALDAD

VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN Y
ESTRATEGIA -S. COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y
VOLUNTARIADO

CAMPUS

MÓSTOLES

MÓSTOLES

TURNO

MAÑANA

MAÑANA

HORAS/
SEMANA

20H

20H

TITULACIONES
PREFERENTES

CURRICULUM VITAE Y
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

PLAN DE FORMACIÓN. TAREAS
ESPECÍFICAS A DESARROLLAR

· Grado en Ciencia
Formación relacionada con
Política y Gestión Pública. igualdad de género,
· Grado en Derecho.
conciliación, coeducación,
prevención de la violencia de
género, prevención de acoso
sexual o por razón de sexo,
lenguaje y comunicación no
sexista.
Colaboración con
instituciones públicas o
privadas relacionadas con la
igualdad de género.

Plan de Formación
o Formación en la elaboración,
implementación y seguimiento de Planes de
Igualdad.
o Formación en la gestión de la integración de
la perspectiva de género en el ámbito
universitario.
o Formación transversal en igualdad a través
de las actividades formativas que organiza la
UI.
Tareas:
o Colaboración en la revisión de la normativa
vinculada a la igualdad entre mujeres y
hombres.
o Colaboración en la elaboración y análisis del
diagnóstico de género de la URJC.
o Colaboración en la implementación y
seguimiento de las acciones del Plan de
Igualdad de la URJC.
o Colaboración en organización y difusión de
actividades de sensibilización y formación
desarrolladas por la Unidad de Igualdad.

• Grado en Relaciones
Internacionales
• Grado en Ciencia
Política y Gestión Pública
• Grado en Derecho
• Grado en Economía

• Formación en competencias básicas y
específicas para el desarrollo de actividades
de voluntariado en diferentes escenarios
(social, ambiental, …).
• Formación en aspectos relacionados con
todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
• Gestión de proyectos de voluntariado
nacional e internacional.
• Gestión de proyectos de cooperación al
desarrollo.
• Relación con las unidades de cooperación y
voluntariado de otras universidades.
• Planificación de actividades de voluntariado
y cooperación en colaboración con entidades
externas a la universidad, públicas y privadas,
con el objetivo de alinear el desarrollo de las
mismas con los Objetivos de desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones
Unidas.
• Desarrollo de documentación relacionada
con actividades de voluntariado, cooperación
internacional y, en general, de la implantación
de los Objetivos de desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas en la
actividad universitaria.
• Colaboración en el desarrollo de un

• Experiencia en voluntariado
y cooperación.
• Se valorarán además los
conocimientos de:
o Inglés nivel medio/alto
(adjuntar las copias de los
certificados en el curriculum
vitae).
o Otros idiomas (adjuntar las
copias de los certificados en
el curriculum vitae).
o Normativa básica sobre
Cooperación Internacional en
las Universidades Españolas
o Legislación aplicable a
actividades de voluntariado
o Escenario normativo sobre
protección internacional y
refugio
o Desarrollo de actividades
vinculadas a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 de Naciones
Unidas
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CÓDIGO

CUANTÍA /
MES

Nº BECAS

UNIDAD - SERVICIOS

CAMPUS

TURNO

HORAS/
SEMANA

TITULACIONES
PREFERENTES
• Grado en Ciencia
Política y Gestión Pública
• Grado en Derecho
• Grado en Relaciones
Internacionale

A1

360

1

VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN Y
ESTRATEGIA - OFICINA DERECHOS HUMANOS

MÓSTOLES

MAÑANA

20H

CURRICULUM VITAE Y
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
• Experiencia previa en
actividades relacionadas con
la promoción de los
Derechos Humanos.
• Se valorarán además los
conocimientos de:
o Inglés nivel medio/alto
(adjuntar las copias de los
certificados en el curriculum
vitae).
o Otros idiomas (adjuntar las
copias de los certificados en
el curriculum vitae).
o Legislación sobre Derechos
Humanos.
o Escenario normativo sobre
protección internacional y
refugio.
o Desarrollo de actividades
vinculadas a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
números 10, 16 y 17 de la
Agenda 2030 de Naciones
Unidas en especial, y a
cualquiera de los otros en
general.

PLAN DE FORMACIÓN. TAREAS
ESPECÍFICAS A DESARROLLAR
• Formación sobre desarrollo sostenible,
promoción e implantación de enfoque de
derechos humanos en todo tipo de programas
y proyectos.
• Formación en legislación aplicable en
materia de Derechos Humanos.
• Formación en aspectos relacionados con
todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
• Desarrollo de actividades orientadas a la
integración del respeto y promoción de los
Derechos Humanos en programas, iniciativas
y proyectos desarrollados en la universidad.
• Apoyo en la gestión y control de
convocatorias de ayudas y financiación de
actividades relacionadas con la promoción de
los Derechos Humanos y los principios de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas.
• Desarrollo de documentación relacionada
con actividades de promoción de Derechos
Humanos.
• Supervisión del enfoque de Derechos
Humanos en proyectos promovidos o
participados por la universidad.
• Relación con las unidades encargadas de la
implantación de los Objetivos de desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones
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CÓDIGO

CUANTÍA /
MES

Nº BECAS

UNIDAD - SERVICIOS

CAMPUS

TURNO

HORAS/
SEMANA

TITULACIONES
PREFERENTES
• Grado en Terapia
Ocupacional.
• Grado en Psicología.
• Grado en Educación
Primaria.
• Grado en Educación
Infantil.
• Grado en Lengua de
Signos Española y
Comunidad Sorda.

A2

A2

600

600

2

1

VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN Y
ESTRATEGIA-UNIDAD DE ATENCIÓN A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

VICERRECTORADO DE CALIDAD, ÉTICA Y BUEN
GOBIERNO - SOFTWARE LIBRE

MÓSTOLES

MÓSTOLES

MAÑANA

MAÑANA

25H

25H

CURRICULUM VITAE Y
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
• Estar cursando los últimos
cursos del grado en
cualquiera de las titulaciones
anteriores.
• Haber realizado/colaborado
en alguna actividad con
personas con discapacidad
(voluntariado, campamento,
asociación, etc.)
• Haber realizado prácticas
curriculares/externas en
algún recurso vinculado al
mundo de la discapacidad.
• Capacidad de tomar
decisiones
• Capacidad de resolución de
problemas
• Capacidad de trabajar en
equipo

Titulaciones del ámbito de • Conocimientos sobre
la informática y las
software libre
telecomunicaciones
• Manejo de herramientas
modernas de desarrollo
software
• Conocimientos o
experiencias relacionados
con la cultura libre y datos
abiertos
• Participación en
comunidades de interés y
organización de eventos,
• Experiencia en redacción
de documentos.

PLAN DE FORMACIÓN. TAREAS
ESPECÍFICAS A DESARROLLAR
• Formación vinculada al conocimiento y
manejo de situaciones asociadas a la
discapacidad física, sensorial, psíquica,
necesidades educativas especiales y trastorno
del espectro autista.
• Formación sobre la unidad y su papel dentro
de la URJC: funcionamiento, servicios,
objetivos, competencias, etc.
• Colaborar en las entrevistas de valoración
de las personas con discapacidad y/o
necesidades educativas especiales.
• Realizar, con supervisión, informes de
adaptaciones específicas, siguiendo la
normativa vigente
• Revisar informes recibidos de orientadores,
directores o tutores de los centros de estudios
de los alumnos que van a realizar la EVAU,
haciendo propuestas de adaptación si fuera
necesario.
• Diseñar actividades encaminadas a la
inserción laboral de personas con
discapacidad
• “Mediación” con las partes implicadas en
caso de desacuerdo
• Colaborar, junto con la unidad de prevención
de riesgos laborales, para que la universidad
sea más accesible.
Tareas de soporte a la Oficina de
Conocimiento y Cultura Libre, entre ellas:
• Colaboración en el mantenimiento de la
infraestructura web y en redes sociales
• Colaboración en la creación de documentos
para la difusión del conocimiento, la cultura y
el software libre en la universidad
• Colaboración en la elaboración de eventos
promovidos por la Oficina,
• Colaboración en la atención a las personas
interesadas en las actividades de la Oficina
• Colaboración en la elaboración de
documentación sobre el uso de herramientas
software libre en diferentes ámbitos.
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CÓDIGO

A2

A2

CUANTÍA /
MES

600

600

Nº BECAS

1

2

UNIDAD - SERVICIOS

VICERRECTORADO DE CALIDAD, ÉTICA Y BUEN
GOBIERNO - SERVICIO DE CALIDAD DOCENTE

VICERRECTORADO DE CALIDAD, ÉTICA Y BUEN
GOBIERNO- PROGRAMA DE GOBIERNO ABIERTO Y
PARTICIPACIÓN

CAMPUS

MÓSTOLES

MÓSTOLES

TURNO

MAÑANA

MAÑANA

HORAS/
SEMANA

TITULACIONES
PREFERENTES

PLAN DE FORMACIÓN. TAREAS
ESPECÍFICAS A DESARROLLAR

• Ciencias Sociales y
Jurídicas
• Preferiblemente de
Máster.

• Conocimientos básicos
sobre los procesos de
Calidad académica
• Dominio a nivel de usuario
de las soluciones
corporativas del Office365
• Utilización de aplicaciones
web
• Se valorarán además los
conocimientos de:
o Inglés demostrable
(adjuntar las copias de los
certificados en el curriculum
vitae).
o Normativa básica sobre
universidades,
especialmente relacionada
con calidad académica, y la
de la Universidad Rey Juan
Carlos

• Cursar actividades de formación sobre
calidad docente internas y externas
organizadas por el Servicio de Calidad
Docente.
• Colaborar en los procesos establecidos en el
SIGC para conocer cómo se desarrollan
• Contribuir al conocimiento de los estudiantes
sobre cómo participan en los procesos de
Calidad colaborando para incentivar su
participación en estos procesos.
• Colaborar con el Servicio de Calidad
Docente para recoger las aportaciones y
sugerencias de los estudiantes y de sus
representantes sobre los procesos de calidad
de los títulos.
• Colaborar en el desarrollo de acciones de
difusión y comunicación dirigidas a los
estudiantes para ampliar su participación en
los órganos y procesos establecidos en el
SIGC
• Colaborar con la mejora del Buzón
aportando el punto de vista de los
estudiantes.

• Derecho
•Preferiblemente de
Máster

• Conocimientos básicos de
Derecho, especialmente en
cuestiones de Reglamento,
Códigos y Normativa.
• Dominio a nivel de usuario
del Paquete de Office
• Gestión de correos
electrónicos
• Utilización de aplicaciones
web
• Se valorarán además los
conocimientos de:
o Inglés demostrable
(adjuntar las copias de los
certificados en el curriculum
vitae).
o Normativa básica sobre
universidades, leyes de
transparencia, participación y
gobierno abierto, y la de la
Universidad Rey Juan Carlos

• Cursar actividades de formación sobre
gobernanza abierta, transparencia y
participación ciudadana.
• Colaborar en los procesos de transparencia,
publicidad activa y derecho de acceso a la
información de la Universidad.
• Contribuir al conocimiento y difusión de los
mecanismos de participación entre la
comunidad universitaria y específicamente
entre el estudiantado.
• Colaborar con la Dirección Académica de
Buen Gobierno en el análisis de los procesos
de gobernanza abierta y participación.
• Colaborar en la difusión de los usos y
reutilización del Portal de datos de la
Universidad.
• Colaborar con el Comité Ético de la
Universidad.

25H

25H

CURRICULUM VITAE Y
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
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CÓDIGO

A2

A2

A2

CUANTÍA /
MES

600

600

600

Nº BECAS

1

5

2

UNIDAD - SERVICIOS

VICERRECTORADO DE DIGITALIZACIÓN APLICACIONES CORPORATIVAS
(CIBERSEGURIDAD)

VICERRECTORADO DE DIGITALIZACIÓN APLICACIONES CORPORATIVAS (DESARROLLADOR)

VICERRECTORADO DE DIGITALIZACIÓN - CENTRO
ATENCIÓN AL USUARIO

CAMPUS

MÓSTOLES

MÓSTOLES

TURNO

MAÑANA

MAÑANA

MÓSTOLES

TARDE

CURRICULUM VITAE Y
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

PLAN DE FORMACIÓN. TAREAS
ESPECÍFICAS A DESARROLLAR

HORAS/
SEMANA

TITULACIONES
PREFERENTES

• Interés por el ámbito de la
ciberseguridad.
• Conocimientos de
programación web y
lenguajes como Python,
scripting, etc.
• Conocimientos básicos de
instalación y administración
de sistemas Linux.
• Conocimientos básicos de
la distribución Kali Linux.
• Interés por herramientas de
ciberseguridad en el ámbito
del pentesting, análisis de
aplicaciones web, OSINT,
etc. Capacidad de
aprendizaje y proactividad.

• Resolución de incidencias de Seguridad
• Apoyo en las auditorías de seguridad
• Monitorización, vigilancia digital, alerta
temprana de amenazas, gestión de
vulnerabilidades
• Respuestas a incidentes y Análisis

25H

Mínimo 3er curso de:
• Ingeniería del Software
• Ingeniería de Robótica y
Software
• Doble Grado en
Ingeniería Informática e
Ingeniería del Software
• Doble Grado en
Ingeniería del Software y
Matemáticas

Mínimo 3er curso de:
• Ingeniería del Software
• Ingeniería de Robótica y
Software
• Doble Grado en
Ingeniería Informática e
Ingeniería del Software
• Doble Grado en
Ingeniería del Software y
Matemáticas

• Experiencia en desarrollo
en PHP Conocimientos
específicos de:
PHP
JQuery
GIT (valorable)
Modelo MVC (Valorable)
Adjuntar en el “CV” un
portfolio de prácticas o
proyectos desarrollados
Capacidad de aprendizaje y
proactividad

• Desarrollo de aplicaciones WEB (PHP y
SQL)

25H

25H

·Titulaciones relacionadas Conocimientos de:
con la Informática o con • Sistemas Operativos MS
otra Ingeniería.
Windows (W7, W10)
• Herramientas y paquetes de
Ofimática: MSOffice, antivirus
• Administración Active
Directory
• Redes TCP/IP
• Seguridad en entornos
microinformáticos

• Contactar con el usuario para recogida de
datos de las incidencias
• Resolución incidencias informáticas básicas
(nivel 1)
• Conocimiento de los procedimientos de
actuación
• Documentación de procedimientos
• Capacidad de aportar nuevas ideas y/o
soluciones
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CÓDIGO

A2

CUANTÍA /
MES

600

Nº BECAS

2

UNIDAD - SERVICIOS

VICERRECTORADO DE DIGITALIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICA (SECCIÓN
AUDIOVISUAL)

CAMPUS

MÓSTOLES

TURNO

MAÑANA

HORAS/
SEMANA

25H

TITULACIONES
PREFERENTES
Ingeniería de
Computadores, de la
Ciber-seguridad, de
Informática, de Robótica
Software, del Software, en
Sistemas Audiovisuales y
Multimedia, en Sistemas
de Telecomunicación, en
Tecnologías de la
Telecomunicación, en
Telemática.

CURRICULUM VITAE Y
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
Se valorará alguno de estos
conocimientos avanzados en
cada plaza:
• Sistemas Operativos MS
Windows y Linux.
• Redes TCP/IP.
• Bases de Datos
(MySQL, MongoDB)
• Leguajes de Programación,
como Java, Python, Node JS,
C, C++, PHP, SQL.
• Conocimientos avanzados
sobre Sistemas
Audiovisuales.

PLAN DE FORMACIÓN. TAREAS
ESPECÍFICAS A DESARROLLAR
• Programación en python, ensamblado,
configuración de sistemas AV empotrados
(Raspberry).
• Programación web basada en Symfony
(framework PHP).
• Programación de sistemas de control
EXTRON, desarrollo de aplicaciones NodeJS.
• Desarrollo de prototipos y despliegue de
servicios y sistemas IoT basados en MQTT.
• Configuración y creación de dashboards
Grafana.

Inglés nivel intermedio

A2

600

1

VICERRECTORADO DE DIGITALIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICA (SECCIÓN
COMUNICACIONES Y REDES LAN/WAN)

MÓSTOLES

MAÑANA

25H

IDEM

Se valorará alguno de estos
conocimientos avanzados en
cada plaza:
• Sistemas Operativos MS
Windows y Linux.
• Redes TCP/IP, LAN/WAN.
• Comunicaciones
inalámbricas.
• Protocolos de red SNMP,
STP, RSTP, BGP, OSPF,
ISIS.
• Programación Python,
HTML, CSS, JS.

• Instalación de equipamiento de red.
• Cableado estructurado, peinado de racks.
• Análisis de coberturas de red wifi.
• Instalación, configuración y gestión de
aplicaciones de monitorización y gestión de
elementos de red.
• Instalación, configuración y gestión de
aplicaciones de auditorías de seguridad.

Inglés nivel intermedio

A2

600

1

VICERRECTORADO DE DIGITALIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS (SECCIÓN
SERVICIOS DE RED)

MÓSTOLES

MAÑANA

25H

IDEM

Se valorará alguno de estos
conocimientos avanzados en
cada plaza:
• Sistemas Operativos MS
Windows y Linux.
• Redes TCP/IP.
• Bases de Datos
(MySQL,SQLServer,
ORACLE)
• Leguajes de Programación,
como Java, Python, Node JS,
C, C++, PHP, SQL.
• Otros: Shell script,
PowerShell, Ansible,
Grafana.
Inglés nivel intermedio

• Formación práctica en lenguajes de
programación.
• Formación práctica en administración de
servidores.
• Formación práctica en sistemas operativos y
bases de datos.
• Formación práctica en gestión de redes de
comunicaciones.
• Programación shell para automatización de
administración de procesos.
• Programación powershell para
automatización de procesos MS Windows.
• Instalación de aplicaciones, configuraciones
y orquestación de servicios a través de
ANSIBLE.
• Configuración de paneles GRAFANA para
alertas y estadísticas.
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CÓDIGO

CUANTÍA /
MES

Nº BECAS

UNIDAD - SERVICIOS

CAMPUS

TURNO

HORAS/
SEMANA

TITULACIONES
PREFERENTES

CURRICULUM VITAE Y
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

PLAN DE FORMACIÓN. TAREAS
ESPECÍFICAS A DESARROLLAR

·Todas las titulaciones de
Informática o
relacionadas con ella:
Cybeseguridad
Videojuegos
Telecomunicaciones
• Sistemas Operativos MS
• Windows (W7,W10)
• Herramientas y
paquetes de Ofimática;
MSOffice, antivirus
• Administración Active
Directory
• Redes TCP/IP
• Seguridad en entornos
microinformáticos
• Programación lenguaje
de script

Conocimientos de:
• Sistemas Operativos MS
• Windows (W7,W10)
• Herramientas y paquetes de
Ofimática; MSOffice, antivirus
• Administración Active
Directory
• Redes TCP/IP
• Seguridad en entornos
microinformáticos
• Programación lenguaje de
script

• Relación con el usuario
• Solución incidencias Hardware
• Solución incidencias Software
• Conocimiento de la infraestructura de
audiovisuales del campus
• Capacidad de aportar nuevas ideas y
soluciones

IDEM

IDEM

IDEM

A2

600

1

VICERRECTORADO DE DIGITALIZACIÓN MICROINFORMÁTICA

ALCORCÓN

TARDE

25H

A2

600

2

VICERRECTORADO DE DIGITALIZACIÓN MICROINFORMÁTICA

FUENLABRADA

MAÑANA

25H

A2

600

1

VICERRECTORADO DE DIGITALIZACIÓN MICROINFORMÁTICA

MÓSTOLES

MAÑANA

25H

IDEM

IDEM

IDEM

A2

600

1

VICERRECTORADO DE DIGITALIZACIÓN MICROINFORMÁTICA

MÓSTOLES

TARDE

25H

IDEM

IDEM

IDEM

A2

600

1

VICERRECTORADO DE DIGITALIZACIÓN MICROINFORMÁTICA

VICÁLVARO

MAÑANA

25H

IDEM

IDEM

IDEM
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CÓDIGO

CUANTÍA /
MES

Nº BECAS

UNIDAD - SERVICIOS

CAMPUS

TURNO

HORAS/
SEMANA

TITULACIONES
PREFERENTES
•Diseño Integral y Gestión
de la Imagen
•Publicidad y Relaciones
Públicas
•Comunicación
Audiovisual

A2

600

2

VICERRECTORADO DE DIGITALIZACIÓN - URJC
ONLINE (DESARROLLO Y PRODUCCIÓN
MULTIMEDIA)

MÓSTOLES

MAÑANA

25H

A2

600

1

VICERRECTORADO DE DIGITALIZACIÓN - URJC
ONLINE ( DESARROLLO Y PRODUCCIÓN
MULTIMEDIA)

MÓSTOLES

TARDE

25H

IDEM

Informática e
Ingenierías.

A2

600

3

VICERRECTORADO DE DIGITALIZACIÓN -URJC
ONLINE (ENTORNOS e-LEARNING)

MÓSTOLES

MAÑANA

25H

A2

600

1

VICERRECTORADO DE DIGITALIZACIÓN - URJC
ONLINE (ENTORNOS e-LEARNIG)

MÓSTOLES

TARDE

25H

IDEM

CURRICULUM VITAE Y
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
Conocimientos de:
•Adobe Photoshop y Adobe
Illustrator para el desarrollo
de contenidos multimedia y
audiovisuales
•Conocimientos para el
desarrollo de infografías
•Bases de HTML y CSS
•Gestores de Contenidos
•Se valorarán conocimientos
en la elaboración de
animación interactivas

IDEM

Conocimientos de:
•Programación (HTML5, PHP,
etc.)
•Conocimiento de Bases de
Datos
•Paquete ofimático M. Office
•Entornos de aprendizaje
virtuales
•Se valorarán conocimientos
de la organización de la
URJC y en recursos o
plataformas que la URJC
pone a disposición de los
estudiantes.

IDEM

PLAN DE FORMACIÓN. TAREAS
ESPECÍFICAS A DESARROLLAR
•Diseño de comunicación promocional para
RRSS
•Elaboración de ilustraciones vectoriales para
contenidos educativos
•Diseño y maquetación de información
institucional
•Creación de infografías en plataforma
Piktochart e Illustrator
•Creación de contenidos interactivos para
MOOC de URJC
•Desarrollo de identidades visuales para
cursos de formación en abierto
•Integración de contenidos en plataformas de
formación en abierto con HTML.

IDEM

•Resolución de incidencias relacionadas con
Aula Virtual.
•Resolución de incidencias relacionadas con
las plataformas de conocimiento abierto
(URJCx, MiriadaX).
•Atención a usuarios.
•Apoyo en la gestión de cursos de formación
del profesorado ofertados por el Centro.
•Apoyo en la gestión de los cursos MOOC
ofertados por el Centro.

IDEM
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CÓDIGO

A2

A2

A2

CUANTÍA /
MES

600

600

600

Nº BECAS

1

1

1

UNIDAD - SERVICIOS

VICERRECTORADO DE DIGITALIZACIÓN - URJC
ONLINE ( PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL)

VICERRECTORADO DE DIGITALIZACIÓN - URJC
ONLINE (APOYO TÉCNICO DOCENTE)

VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES

CAMPUS

MÓSTOLES

MÓSTOLES

MÓSTOLES

TURNO

MAÑANA

MAÑANA

MAÑANA

HORAS/
SEMANA

TITULACIONES
PREFERENTES

25H

PLAN DE FORMACIÓN. TAREAS
ESPECÍFICAS A DESARROLLAR

Comunicación
Audiovisual

Conocimientos de:
•Edición de Video (Premier,
Final Cut)
•Postproducción After Effects
•Manejo básico de cámara y
equipos de sonido
•Adobe Photoshop y Adobe
Ilustrator

•Grabación en estudio
•Grabación de vídeo multicámara en
exteriores y registro de sonido
•Edición y postproducción de vídeos
educativos
•Diseño de la identidad visual de los MOOC
de URJC online

Educación

Conocimientos de:
-Entorno de aprendizaje
Moodle
-Paquete ofimático M.Office
-Se valorarán conocimientos
de la organización de la
URJC y en recursos o
plataformas que la URJC
pone a disposición de los
estudiantes

•Apoyo en la gestión del sistema del control
de calidad de las titulaciones a distancia.
•Resolución de incidencias relacionadas con
Aula Virtual
•Atención a usuarios

Todos los Grados y
• Dominio a nivel de usuario
Dobles Grados ofertados del Paquete de Office
• Gestión de correos
en la URJC
electrónicos
• Utilización de aplicaciones
web
• Se valorarán además los
conocimientos de:
o Inglés demostrable
(adjuntar las copias de los
certificados en el curriculum
vitae).
o Normativa básica sobre
universidades y la de la

-Asesoramiento y apoyo administrativo en el
registro
de las asociaciones de
‐
estudiantes.
Ayuda en la gestión de los proyectos y
‐actividades desarrolladas por las
asociaciones de estudiantes.
Apoyo en las acciones de comunicación
-Potenciar la difusión de los Cursos de
Verano.

25H

25H

CURRICULUM VITAE Y
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
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CÓDIGO

A1

A1

CUANTÍA /
MES

360

360

Nº BECAS

2

1

UNIDAD - SERVICIOS

VICERRECTORADO DE INNOVACIÓN Y
TRANSFERENCIA EFICIENCIA ENERGÉTICA UNIDAD DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN - UNIDAD DE
CULTURA CIENTÍFICA Y DE LA INNOVACIÓN (UCC+i)

CAMPUS

MÓSTOLES

MÓSTOLES

TURNO

MAÑANA

MAÑANA

HORAS/
SEMANA

TITULACIONES
PREFERENTES

PLAN DE FORMACIÓN. TAREAS
ESPECÍFICAS A DESARROLLAR

•Grado de Ingeniería de
Tecnologías Industriales
•Grado de Fundamentos
de la Arquitectura
•Grado de Ingeniería de la
Energía
•Master en Ingeniería
Industrial

Alta capacidad de integración
y trabajo en equipo.
Calificación energética de los
edificios.
Realización de modelos
digitales.
Los alumnos serán
tutorizados por un
especialista y tendrán la
oportunidad de conocer y
manejar las herramientas
informáticas
correspondientes (CYPE,
REVIT, DEXMA).

• Manejo del Software CYPE para calificación
y simulación energética de edificios.
• Manejo del software AutoCad.
• Manejo del software Revit de modelización
digital de edificios.
• Conocimiento de legislación aplicada CTE y
RITE.
• Introducción al conocimiento de las
instalaciones propias de un edificio.
• Conocimientos básicos de sistemas de
control de edificios.
• Redacción de memorias y libros de edificios
utilizando términos específicos de la
calificación energética de edificios y de su
manual de uso y funcionamiento.

· Grado Comunicación
Audiovisual
·GradoPeriodismo
·Dobles grados:
Periodismo +
Comunicación
Audiovisual
Comunicación
Audiovisual +
Administración y
Dirección de Empresas
·Dble Grado Ciencia
Política y Gestión Pública
+ Periodismo
·Doble Grado Historia +
Periodismo
·Doble Grado Lengua y
Literatura Española +
Periodismo
·Doble Grado Derecho +
Periodismo
Doble GradoEconomía +
Periodismo

• Dominio a nivel de usuario
del Paquete de Office
• Gestión de correos
electrónicos
• Utilización de aplicaciones
web
• Se valorarán además los
conocimientos de:
- Inglés demostrable
(adjuntar las copias de los
certificados en el curriculum
vitae).
- Normativa básica sobre
universidades y la de la
Universidad Rey Juan Carlos

-Redacción de noticias de contenido científicotecnológico
-Edición de vídeos mediante programas
específicos (Adobe Premiere)
-Búsqueda de contenidos de carácter
científico-tecnológico (Web of Science)
-Manejo de redes sociales
-Gestión de las actividades de la UCC+i a
través de la plataforma de eventos URJC

20H

20H

CURRICULUM VITAE Y
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
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CÓDIGO

A2

A1

A2

CUANTÍA /
MES

600

360

600

Nº BECAS

1

3

1

UNIDAD - SERVICIOS

VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA ÁREAS DE ARTE Y ARQUITECTURA

VICERRECTORADO DEPROFESORADO - CENTRO
ESTUDIOS ECONOMÍA DE MADRID

VICERRECTORADO DE PROFESORADO - POLÍTICA
DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
(RECURSOS HUMANOS)

CAMPUS

Campus Madrid
/Sede Quintana

VICÁLVARO

MÓSTOLES

TURNO

MAÑANA

MAÑANA

MAÑANA

HORAS/
SEMANA

25H

TITULACIONES
PREFERENTES

PLAN DE FORMACIÓN. TAREAS
ESPECÍFICAS A DESARROLLAR

•Máster en Arquitectura
•Grado en Bellas Artes
•Máster en Prácticas
Artísticas
Contemporáneas
•Grado en Diseño Integral
y Gestión de la Imagen
•Grado en Diseño y
Gestión de Moda
•Grado en Paisajismo

• Dominio a nivel de usuario
del Paquete de Office
• Gestión de correos
electrónicos
• Utilización de aplicaciones
web
• Se valorarán además los
conocimientos de:
- Inglés demostrable
(adjuntar las copias de los
certificados en el curriculum
vitae).
- Normativa básica sobre
universidades y la de la
Universidad Rey Juan Carlos

• Conocimientos mínimos, y formación en el
uso, de recursos propios de las áreas de arte
y arquitectura: diseño, ploteado, talleres y
maquinaria de fabricación (pequeña
maquinaria y CNC) para el apoyo en los
talleres y laboratorios propios.
• Conocimientos mínimos, y formación en el
uso, de recursos de comunicación gráfica
impresa y digital.
• Apoyo en la organización de eventos, RAC y
comunicación entre colectivos de la URJC.

Grados en Economía y
A.D.E.

- Dominio a nivel de usuario
del Paquete de Office
- Gestión de correos
electrónicos
- Utilización de aplicaciones
web
-Se valorarán además los
conocimientos de:
• Inglés demostrable adjuntar
las copias de los certificados
en el curriculum vitae).
•
Normativa básica sobre
universidades y la de la
Universidad Rey Juan Carlos

-Conocimiento en el Observatorio económico
Online “Red Econolatin”.
-Formación en el análisis y búsqueda de
información económica.
-Manejo de base de datos económicos
internacionales.
-Realización de análisis de coyuntura
económica.
-Divulgación de cuestiones económicas.
-Mantenimiento y desarrollo de los módulos
denominados “Gaceta” y “Conferencias”

Todos los grados de las
Ramas de Economía y
Ciencias (incluida
Ciencias Sociales)

• Manejo Avanzado de
• Realización de informes económicos.
paquetes informáticos,
• Utilización de aplicaciones web
incluidos Excel (macros,
• Manejo de Bases de datos
tablas dinámicas, etc.) o
Access (bases de datos)
• Manejo de programación en
Visual Basic, orientado a la
gestión de Recursos
Humanos y realización de
informes económicos
• Capacidad de gestión de la
información
• Nivel de inglés
correspondiente al B2
• Conocimiento de la
organización de la URJC

25H

25H

CURRICULUM VITAE Y
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
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CÓDIGO

CUANTÍA /
MES

Nº BECAS

UNIDAD - SERVICIOS

CAMPUS

TURNO

HORAS/
SEMANA

TITULACIONES
PREFERENTES
Todos los grados de las
Ramas de Informática y
Telecomunicaciones

A2

600

2

VICERRECTORADO DE PROFESORADO - POLÍTICA
DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (BASES
DE DATOS)

MÓSTOLES

MAÑANA

25H

CURRICULUM VITAE Y
ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
• Manejo Avanzado de
sistemas de programación,
incluyendo Visual Basic,
Python u otros lenguajes,
orientado al procesamiento
de texto y la gestión de datos
estadísticos y de recursos
Humanos.
• Manejo Avanzado de
paquetes informáticos,
incluidos Excel (tablas
dinámicas, Power Query),
Access (inc. enlaces a bases
de datos) u otros sistemas de
visualización de datos (e.g.
Power BI).
• Capacidad de gestión de la
información
• Nivel de inglés
correspondiente al B2
• Conocimiento de la
organización de la URJC

·Grado en Relaciones
Estar en posesión de un nivel
Internacionales .Grado en mínimo B2 de inglés
Se valorará también tener un
Derecho.
nivel B2 de otros idiomas

A2

600

4

VICERRECTORADO DE RELACIONES
INTERNACIONALES - OFICINA DE RELACIONES
INTERNACIONALES

MÓSTOLES

MAÑANA

25H

PLAN DE FORMACIÓN. TAREAS
ESPECÍFICAS A DESARROLLAR
• Manejo de Bases de datos
• Procesamiento de datos de múltiples
fuentes.
• Realización de informes de visualización de
datos, incluyendo datos económicos.
• Utilización de aplicaciones web

·Conocimiento de la gestión de las relaciones
internacionales de la URJC manejo de las
aplicaciones informáticas específicas
utilizadas por el servicio de RRII de la URJC.
·Conocimiento de los procedimientos para
realizar movilidades internacionales de
estudiantes, en particular de todos los detalles
del Programa Erasmus+
·Conocimiento de los procedimientos para
realizar prácticas internacionales dentro del
Programa Erasmus+ manejo de los modelos
de convenios interinstitucionales para
movilidades docentes y de estudiantes
·Conocimiento de la normativa de acceso a la
URJC para estudiantes internacionales
·Conocimiento del funcionamiento de la Sede
Electrónica de la URJC y de los procesos
correspondientes al Servicio de RRII
·Conocimiento de la gestión de la
comunicación entre la URJC y las
instituciones socias en todo el mundo.
·Conocimiento de la normativa legal aplicable
a las relaciones internacionales en el ámbito
universitario
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