
Recursos materiales y apoyo disponible para los doctorandos. 

Universidad de Rey Juan Carlos 

La Escuela Internacional de Doctorado contará con los medios materiales con los que 

cuenta la Universidad y los recursos con los que ha contado la organización de los 

programas que se integrarán en la Escuela, en sus diferentes campus: Madrid, 

Fuenlabrada, Móstoles, Alcorcón y Aranjuez, además de dos Sedes en Manuel Becerra 

y en Quintana. 

La Universidad Rey Juan Carlos hace un uso transversal de sus recursos. Cada uno de 

los campus está compuesto por edificios donde se ubican los aularios, edificios 

departamentales y edificios administrativos para el personal no docente, junto con otras 

instalaciones comunes. 

A continuación, se detallan las características básicas de los campus y sedes de la 

URJC. El Campus de Madrid se localiza en el distrito madrileño de Vicálvaro, situado en 

el sureste de la ciudad. Entre sus instalaciones cuenta con una biblioteca, salas de 

reuniones, aulas de informática, platós, sala de audiovisuales, salón de actos y salón de 

grados, cafetería, residencia universitaria. El Campus de Fuenlabrada, Localizado en el 

municipio de Fuenlabrada, en el sur de Madrid, entre sus instalaciones cuenta con una 

biblioteca, salas de reuniones, aulas de informática, platós, sala de audiovisuales, salón 

de actos, cafetería, laboratorios docentes y de investigación. El Campus de Alcorcón, 

cuenta con una biblioteca, salas de reuniones, aulas de informática y distintos 

laboratorios para la realización de prácticas docentes de odontología, anatomía, 

rehabilitación, psicología, etc. El Campus de Aranjuez está situado en el Real Sitio y 

Villa de Aranjuez, declarado por la UNESCO Paisaje Cultural Patrimonio de la 

Humanidad. Situado en el sur de la Comunidad de Madrid; sus instalaciones se 

encuentran en edificios históricos, como el Cuartel de Pavía, la Casa del Gobernador, 

el Aulario Lucas Jordán y el Edificio Maestro Rodrigo y entre sus instalaciones cuenta 

con la Biblioteca del Campus, aulas de informática, un plató de fotografía, un laboratorio 

de Traducción e Interpretación e instalaciones específicas del Grado de Bellas Artes y 

Grado en Diseño y Gestión de Moda. Finalmente, el Campus de Móstoles, donde se 

sitio la Escuela Internacional de Doctorado y los servicios centrales de la URJC dispone 

de biblioteca y destacan entre sus instalaciones sus laboratorios docentes y de 

investigación, así como el Centro de Apoyo Tecnológico; en ese campus se encuentra 

el Rectorado de la Universidad. Por último, se cuenta con dos Sedes en Madrid capital, 

Manuel Becerra y Quintana, que, con amplias salas de docencia, de reuniones, y 

Salones de Actos, facilitan instalaciones en el centro de Madrid, especialmente dirigidas 

a los estudios de postgrado. 

 

Por otra parte, la Escuela Internacional de Doctorado cuenta con un área de Movilidad. 

Las actuaciones de movilidad de los doctorandos comprenden los desplazamientos para 

su participación en cursos, seminarios y congresos, y las estancias de investigación en 

centros e instituciones distintas de la universidad de origen, tanto dentro de España 

como de carácter internacional. Además, cuenta con la posibilidad de "Mención 

internacional" del doctorando, si concurren una serie de circunstancias. También se 

desarrollan acuerdos de cotutela que contemplan la elaboración de una de tesis doctoral 

en un marco de cooperación científica entre equipos de investigación de la Universidad 

Rey Juan Carlos y otras universidades. Finalmente, ofrecen becas y ayudas a la 

movilidad y asesoramiento, a través de programas como los siguientes: Programa de 



Movilidad AUIP 2018-19, Becas DAAD, Convocatoria "Becas Iberoamérica. Santander 

investigación. Santander universidades URJC, Ayudas a estancias breves encaminadas 

a la obtención de tesis con mención de "Doctor Internacional", Programa ERASMUS, 

Ayudas a estancias breves becas FPI, etc. 

La previsión del porcentaje de doctorandos que consiguen ayudas para los contratos 

postdoctorales se estima en un 50 % de los egresados. 

https://www.urjc.es/universidad/facultades/escuela-internacional-de-doctorado/505-

movilidad 

 

Ayudas 

La Universidad Rey Juan Carlos da mucha importancia la perspectiva internacional de 

formación e investigación y participa activamente en los programas de movilidad de 

estudiantes tanto a nivel nacional como internacional. Desde el punto de vista de los 

estudiantes, cuenta con la Oficina internacional, que facilita información, orientación, y 

apoyo en los trámites y gestiones a los estudiantes que realizan estancias 

internacionales y estudiantes internacionales que llegan a la universidad, y es el punto 

de encuentro para las universidades e instituciones extranjeras que quieran colaborar 

con la URJC en programas de intercambio y movilidad. 

Por otra parte, la Escuela Internacional de Doctorado cuenta con un área de Movilidad. 

Las actuaciones de movilidad de los doctorandos comprenden los desplazamientos para 

su participación en cursos, seminarios y congresos, y las estancias de investigación en 

centros e instituciones distintas de la universidad de origen, tanto dentro de España 

como de carácter internacional. Además, cuenta con la posibilidad de "Mención 

internacional" del doctorando, si concurren una serie de circunstancias. También se 

desarrollan acuerdos de cotutela que contemplan la elaboración de una de tesis doctoral 

en un marco de cooperación científica entre equipos de investigación de la Universidad 

Rey Juan Carlos y otras universidades. Finalmente, ofrecen becas y ayudas a la 

movilidad y asesoramiento, a través de programas como los siguientes: Programa de 

Movilidad AUIP 2018-19, Becas DAAD, Convocatoria "Becas Iberoamérica. Santander 

investigación. Santander universidades URJC, Ayudas a estancias breves encaminadas 

a la obtención de tesis con mención de "Doctor Internacional", Programa ERASMUS, 

Ayudas a estancias breves becas FPI, etc. 

La previsión del porcentaje de doctorandos que consiguen ayudas para los contratos 

postdoctorales se estima en un 50 % de los egresados. 

https://www.urjc.es/universidad/facultades/escuela-internacional-de-doctorado/505-movilidad
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