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Oferta de Másteres 2017‐18 
Becas y ayudas  

 

Oferta de Másteres URV para el 2017‐18, información del proceso 
 
Para conocer la oferta formativa de másteres que se desarrollarán para el curso académico 
2017-18 y todos los procesos e información de la preinscripción, admisión y matrícula, podrás 
hacerlo desde la web: 
 

 http://www.urv.cat/es/estudios/masteres/ 
 
Si necesitas información previa a la preinscripción al máster puedes ponerte en contacto con la 
Oficina de Orientación Universitaria – OAM:  
 

 
 Oficina de Atenció al Máster 

Av. Onze de setembre, 112 
43203 Reus 
977 779 944 
postgrau@urv.cat 
Horario de verano de atención al público 
De lunes a viernes, de 10 a 13 horas 

 

Inscripción, admisión y matrícula al Máster 
 
Para realizar la inscripción al máster que te interese y en el caso que cumplas los requisitos 
para acceder, desde la web gestionarás paso a paso el proceso. 
 

 http://www.urv.cat/es/estudios/masteres/admision/ 

Becas y ayudas 
 
La URV ha realizado una redefinición de las becas destinadas a estudiantes de máster. Te 
detallamos la dotación, características, regulación y calendario. 
 
Ver becas: https://appserver.urv.cat/bequespub/consultaBequesMasterObertes.html 
 

Becas Máster URV 

Dotación 
 

 Beca de exención de la matrícula para estudiantes de nuevo acceso a tiempo 
completo, con un máximo de 60 créditos. 

 Incluye la tasa de estudio de trayectoria académica, cuando proceda: 218,15 €. 
 Bolsa de viaje para los estudiantes internacionales: 1000€. 
 No se incluyen los seguros, tasa de gestión de expediente y tasa de aprendizaje: 

145,92€ 

Renovación 
 
En el caso de los másteres de 90 i 120 créditos renovación de la beca, de créditos en 1a 
matrícula para el 2º curso, según disponibilidad presupostaria. 
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Características 
 

 Para solicitar la beca es imprescindible haber formalizado la preinscripción 
al máster. 

 La adjudicación de la beca queda condicionada a la matrícula. Se tiene que haber 
formalizado la matrícula antes del período establecido para el proceso. 

 Las renuncias de las becas se gestionarán y adjudicarán a candidatos de las listas 
de espera. 

Regulación 
 
Las becas se regularán por unas Bases de Convocatoria que están en elaboración y se 
aprobarán en breve. 
 

Becas AUIP Máster URV 
 
Se destinan 9 becas a los mejores estudiantes de grado que provienen de universidades de la 
AUIP. 

 
 http://auip.org/es/instituciones‐asociadas 

Dotación, Renovación y Características 
 
Mismas condiciones que las Becas Máster URV. 
 

Calendario de las Becas Máster URV y Becas AUIP Máster URV 

Convocatoria Becas Máster URV y Becas AUIP Máster URV 

Acciones becas Calendario 

Se abre convocatoria de las Becas Máster URV y Becas AUIP. 
 
Ver becas: https://appserver.urv.cat/bequespub/consultaBequesMasterObertes.html 

6/7 de abril 

Fin de presentación de las solicitudes de los candidatos. 20 de junio 

Período de exclusión, valoración y selección por parte de las comisiones de selección. Hasta el 30 de junio 

Becas Máster URV: publicación lista provisional de excluidos y admitidos. 
 
Becas AUIP Màster URV: publicación lista provisional de excluidos y admitidos. 
 

3/4 de julio 
 
 
10 de julio 

Becas Máster URV: publicación lista definitiva y resolución. 
 
Becas AUIP Màster URV: publicación lista definitiva y resolución. 

 
13/14 de julio 
 
21 de julio 

Plazo obligatorio de matrícula: 
Los adjudicatarios tienen la obligación de formalizar la matrícula en el período establecido 
para ello, en caso contrario pierden la beca y se readjudicará por gestión de listas de 
espera. 

Antes del  
30 de septiembre 

Reasignación de vacantes y renuncias. 
Del 20 de junio 
hasta el de 
septiembre incluido 
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Más información de las Becas Máster URV y Becas AUIP Máster URV 
 
Para dudas o consultas relativas a Becas Máster URV y Becas AUIP Máster URV debes dirigirte 
a:  

 
 Oficina de Orientación Universitaria 

Av. Catalunya, 35 
43002 Tarragona 
Teléfono 977558476 
bequescol@urv.cat 
Horario de atención al público: 
De lunes a viernes, de 9,30 a 13,30 horas 

Otras Becas y ayudas 
 

 Becas en general 

 http://www.urv.cat/es/estudios/grados/informacion‐economica/becas/ 

 
 Para consultar otras becas y ayudas destinadas a másteres: 
 http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/informacio‐economica/beques/ 

 


