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FACULTADES Y ESCUELAS
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química

CENTROS ADSCRITOS
Centro de Estudios Superiores de la Aviación
Escuela Universitaria de la Salud y el Deporte

Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología
Facultad de Ciencias Jurídicas
Facultad de Economía y Empresa

Facultad de Enfermería
Facultad de Enología
Facultad de Letras

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
Facultad de Química
Facultad de Turismo y Geografía

INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN EN CONJUNTO CON EL GOBIERNO CATALÁN
ICAC - Instituto Catalán de Arqueología Clásica
ICIQ - Instituto Catalán de Investigación Química
IISPV - Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili

IPHES - Instituto Catalán de Paleoecología Humana Evolución Social
IREC - Instituto de Investigación en Energía de Cataluña
OTROS CENTROS Y ESTRUCTURAS
7 Centros de Investigación propios
4 Centros Tecnológicos
3 Centros de Innovación TECNIO

Centro de Estudios Hispánicos
24 Departamentos
3 Hospitales Universitarios

Situada en las comarcas del sur de Cataluña (Tarragona), en uno de 
los principales enclaves turísticos de Europa, la Universitat Rovira i 
Virgili es una universidad joven y dinámica al servicio de las necesi-
dades de la sociedad, abierta al mundo y, al mismo tiempo, con una 
estrecha relación con el tejido socioeconómico de su entorno.

La oferta académica se adapta continuamente para desarrollar, en las 
personas y en la sociedad, la capacidad de afrontar retos cada vez 
más complejos, y pone a disposición de los estudiantes herramien-
tas para transformar su talento en habilidades profesionales y 
personales.

La excelencia en la investigación y la innovación docente de la URV la 
sitúan como universidad de referencia en España y en el Espacio 

Europeo de Educación Superior, tal y como se refleja en su posición 
en los rankings internacionales más destacados.

CONSTRUYENDO
EL FUTURO

PRESENCIA EN RANKINGS (POSICIÓN MUNDIAL)



La URV cuenta con 144 grupos de 
investigación en los que trabajan más 
de 1.100 investigadores.

73 proyectos europeos entre 2007 y 
2013 con una financiación competitiva 
de 21,3 millones de euros.

1.224 artículos indexados el 2015: 
970 (Web of Science) —47% en colabo-
ración internacional— y 254 (Scopus).

Desde 2006 se han registrado 48 
patentes prioritarias y 58 patentes 
internacionales.

106 artículos Highly Cited Papers 
durante el período 2005-15.

339 proyectos de transferencia de 
conocimiento (2014)

Desde que hemos empezado el programa de colaboración
entre la URV y El Cairo en Química e Ingeniería Eléctricas,

la encontré muy beneficiosa para que nuestros estudiantes se
expusieran a nuevas experiencias educativas, culturales y sociales en

un ambiente altamente profesional, pero agradable en la URV.
Por encima de todo, Tarragona es un lugar maravilloso para visitar.

Dr. Hanna A. Kirolous
Profesor Emérito de la Facultad de Ingeniería

(Universidad del Cairo, EGIPTO)

INVESTIGACIÓN PARA
EL PROGRESO

Después de realizar este máster, y trabajar como profesora de español en
China, decidí volver a la URV para hacer un doctorado. Además de su atmósfera académica,

la principal cosa que me trajo de vuelta fueron mis profesores, inmensamente inspiradores.

Yun Luan
Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera (CHINA)

+ 400 becas de posgrado

FORMACIÓN - ESTUDIANTES

11.589
estudiantes

GRADO (2014-15)

1.553
estudiantes en prácticas

1.085
estudiantes

MÁSTER  (2014-15)

24%
estudiantes internacionales

1.216
estudiantes

DOCTORADO  (2014-15)

34%
estudiantes internacionales

191
tesis doctorales

40% de doctorandos
internacionales

3.597
estudiantes 

FORMACIÓN PERMANENTE

STUDY ABROAD

Programas de verano (2-6 semanas), 
programas cortos especializados 
durante el año (una semana) o 
minors (semestre), que pueden ser 
impartidos en inglés o español. Los 
cursos están hechos a medida en 
colaboración con universidades e 
instituciones internacionales.

La formación en la URV tiene sólidas bases en la búsqueda de 
excelencia de los docentes-investigadores, en la innovación 
docente, en la aplicación de las nuevas tecnologías y en la coopera-
ción interdisciplinar, interuniversitaria e internacional.

Los estudios de la URV abarcan las 5 áreas de conocimiento (Arte y 
Humanidades, Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias de la 

Salud, Ingeniería y Arquitectura), y todos los niveles de especializa-
ción, con una oferta de 40 grados, 7 dobles grados, 48 másteres, 23 
programas de doctorado, 33 posgrados propios, así como más de 
150 cursos de formación permanente para el desarrollo profesio-
nal. Como complemento a la formación universitaria, la URV 
también promueve numerosas actividades socioculturales, 
deportivas y asociativas.

FORMACIÓN PARA
UN MUNDO EN MOVIMIENTO



Tarragona es un lugar ideal para combinar
aprendizaje y ocio con buena gente

Yamashita Masafumi
Seminario sobre Derechos Humanos
(Universidad de Hiroshima, JAPÓN)

92%
de los estudiantes internacionales

recomiendan la URV 

33%
de los estudiantes de posgrado

son internacionales

ISEP

Dirigido a estudiantes de grado de la URV y de Estados 
Unidos que desean llevar a cabo un intercambio aca- 
démico con 150 universidades dentro de la red ISEP.

I-GLOBAL

Movilidades de pago que se encuentran fuera del 
marco de programas de intercambio y acuerdos 
institucionales.

ERASMUS+

Permite estudiar durante un periodo de 3 a 12 meses 
en una institución de educación superior de un país 
europeo recibiendo reconocimiento académico.

MOU

Permite estudiar durante un periodo de tiempo en 
una institución de educación superior con la que la 
URV tiene un acuerdo fuera del EEES.

La URV acoge estudiantes de otras universidades mediante un convenio de intercambio (Erasmus+, MOU, ISEP o I-Global ) ya sea a nivel de grado, máster o doctorado e 
incluso para realizar prácticas en nuestras instalaciones y servicios.

Nuestros programas de movilidad:

MOVILIDAD

COPUBLICACIONES
INTERNACIONALES

1 - 5

6 - 25

MÁS DE 25

Origen de los estudiantes 
internacionales. Curso 2015-16

Origen del personal investigador 
internacional. Año 2015

2015: 557 copublicaciones con
instituciones internacionales.

El 28% de los estudiantes de
máster universitario y doctorado
son internacionales.

856 estudiantes han participado
en programas de movilidad.

Cursos Study Abroad a medida
para estudiants de Egipto,
Estados Unidos, Japón, Turquía
y China.

Más de 40 proyectos de
cooperación internacional
financiados en los últimos años.

DIMENSIÓN INTERNACIONAL

URV
INTERNACIONAL
Vivimos en un mundo cada vez más interconectado. En la Universi-
dad este proceso se traduce en un incremento creciente de la 
movilidad internacional de estudiantes, profesores e investigadores 
que forman una comunidad abierta a todas las culturas, con respeto 
y solidaridad.

La Universidad se ha hecho un lugar en el mundo a partir de una 
estrecha relación con la sociedad del entorno más cercano, tal como 
demuestra el posicionamiento “en 2016”, por tercer año consecuti-
vo, entre las 150 mejores universidades jóvenes del mundo (Times 
Higher Education ranking).



TARRAGONA: CULTURA, NATURALEZA Y OCIO

La URV está ubicada en la provincia de Tarragona, en un privilegiado emplazamiento en la costa mediterránea del sur de Cataluña, donde naturaleza, cultura, ocio y 
tradición se unen, generando un alto nivel de calidad de vida. 

Junto a playas de arena con aguas cristalinas, montañas y parajes de una belleza excepcional, como los parques naturales de la sierra de Montsant, els Ports y el Delta del 
Ebro, se encuentran ciudades con un extraordinario legado patrimonial y cultural, como Tarragona y sus restos romanos, (declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO), las ciudades medievales de Montblanc y Tortosa, y la modernista ciudad de Reus, que vio nacer y crecer al arquitecto Antoni Gaudí.

Asimismo, gracias a su estratégica posición, la región cuenta con una economía dinámica y diversificada, y una importante red de comunicaciones (puerto, aeropuerto, 
autopista y Tren de Alta Velocidad), que la han convertido en uno de los destinos turísticos europeos más importantes.

SERVICIOS URV

Los estudiantes de la URV tienen acceso a una amplia gama de servicios y programas de apoyo y orientación, tales como:

Centro Internacional
www.urv.cat/international

hosting@urv.cat

Llengües URV
www.llengues.urv.cat

llengues@urv.cat

Biblioteca-CRAI
www.urv.cat/crai

crai@urv.cat

OOU
orientacio@urv.cat

OAM
posgrado@urv.cat

EPD
phd@urv.cat

Servicio de gestión integrada para los estudiantes internacionales. Proporciona 
información personalizada sobre los trámites y la documentación necesaria para venir a 
estudiar a la URV, así como actividades y servicios de acogida, alojamiento y acompaña-
miento durante la estancia  para facilitar la integración en todos los aspectos de la 
comunidad y la vida universitaria.

Ofrece una amplia gama de cursos de idiomas, con descuentos especiales para 
estudiantes internacionales interesados en mejorar o aprender español y / o catalán.

Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación

Oficina de Orientación Universitaria

Oficina de Atención al Máster

Escuela de Posgrado y Doctorado

Además de estos servicios de 
apoyo al estudio y la 

investigación, la Universidad 
promueve el desarrollo personal 
de los estudiantes mediante una 

amplia gama de actividades 
culturales, sociales y deportivas, 

tales como:

Coral Universitaria, Orquesta XVI-XXI, Orfeón URV, Ópera Abierta
Aula de Teatro, Aula de Cine, Aula de Arte, Aula de Debate
URV Solidaria, oficina de Voluntariado
Servicio de deportes, programa de senderismo

VIVIR LA URV,
VIVIR TARRAGONA



canalURV

@universitatURV universitatURV company/universitaturv

universitaturv

www.urv.cat

C/ de l’Escorxador, s/n, 43003 Tarragona
info@urv.cat


