
 

Desde su creación en 1996, la Universidad Rey Juan Carlos, ha orientado su enseñanza y su 
investigación a buscar soluciones interdisciplinares a los problemas actuales, y se sitúa entre las 
mejores universidades madrileñas por su excelente oferta académica y su calidad científica 
internacional. Localizada en la Comunidad de Madrid, las instalaciones e infraestructuras de sus 
campus de Aranjuez, Alcorcón, Fuenlabrada, Madrid y Móstoles favorecen una vida universitaria 
y un ambiente académico orientados a la investigación, la innovación y el estudio. 

Es en Móstoles, dónde la Universidad Rey Juan Carlos tiene, desde 1998, la sede de la Escuela 
Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología (ESCET) y también desde 2007 de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSII) y el Rectorado.  

Una de las iniciativas ejecutadas en la URJC de ámbito internacional y con claro objetivo 
integrador y ligado al territorio, es el proyecto de Campus de Excelencia Internacional (CEI) 
“Energía Inteligente”, que forma parte de la Estrategia Universidad 2015, del Ministerio de 
Educación Cultura y Deporte (MECD) sustentándose en dos áreas de importante relevancia 
científica, social y económica: las Energías Limpias y las Smart Cities. 

La Oferta Tecnológica y de Capacidades de la URJC forma parte de los resultados transferibles, 
que son el producto de la labor de investigación e innovación realizada por nuestros 
investigadores para dar servicio a los retos sociales y económicos. Estos resultados constituyen 
un núcleo de conocimientos y tecnologías, puesto a disposición de la sociedad y de las 
instituciones, públicas y privadas.  

En el siguiente enlace se puede acceder a la oferta actualizada, así como a la descarga tanto de 
fichas individuales como de catálogos por áreas temáticas, y donde se pueden hacer búsquedas 
por tecnologías, áreas de conocimiento, grados de madurez de las tecnologías, oportunidades 
de negocio, etc. 

https://oferta-tecnologica-urjc.com 
 
Las ofertas tecnológicas de ingeniería y arquitectura, se pueden descargar en el siguiente 
enlace: 
https://oferta-tecnologica-urjc.com/catalogos/arquitectura-ingenieria.pdf 
 
Así como las de Ciencias Experimentales: 
https://oferta-tecnologica-urjc.com/catalogos/ciencias.pdf 
 

Contactos:  

General: cinttec@urjc.es  Personal: mar.gomez.zamora@urjc.es 
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