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1. Enlace web para solicitar las Becas Màster URV y Becas AUIP Màster URV:  

https://appserver.urv.cat/bequespub/consultaBequesMasterObertes.html 

2. Campo "titulación”, selección de desplegable:  

Estudios de máster que haya preinscrito el interesado /da 

  

3. Hacer clic en el icono "Buscar" 

 

 

4. El interesado/da visualizará todas las becas Màster URV y Becas AUIP relacionadas con los estudios de 
máster en que se ha preinscrito 
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5. Clicar sobre la beca para ver la información 

 

6. Para realizar la solicitud, hacer clic en el icono situado en la derecha de la pantalla, "Solicitud de beca" 

 

 

Si accedes por primera vez a la Universidad Rovira i Virgili, puedes acceder con tu identificador 

(DNI/Pasaporte) y la contraseña de acceso inicial que corresponde a tu fecha de nacimiento, datos indicados en 

tu solicitud de preinscripción.  

Tu código de usuario es el DNI 11111111-X y pasaporte tal como lo indicaste en la solicitud de preinscripción. 

Tu clave de acceso es la fecha de nacimiento indicada en el formato DD-MMM-AA. Ejemplo: 02-MAI-78. Debes 

tener en cuenta que el mes MMM son las 3 primeras iniciales del mes en catalán: Enero (GEN), Febrero (FEB), 

Marzo (MAR), Abril (ABR), Mayo (MAI), Junio (JUN), Julio (JUL), Agosto (AGO), Septiembre (SET), Octubre (OCT), 

Noviembre (NOV), Diciembre (DES). Es necesario poner guiones entre el día, el mes y el año. 

 

Si ya eres miembro de la comunidad universitaria podrás acceder con el Código de Usuario y Clave de acceso 

que utilizas para acceder a los Servicios Digitales de la Universidad (Intranet, Correo Electrónico, Campus Virtual, 

Revistas Electrónicas, etc...) 

Para cambiar tu clave de acceso, rellena el siguiente formulario. 

En caso de no poder entrar en la aplicación, rellena el siguiente formulario  

 

 

https://idm.urv.cat/idm/user
https://idm.urv.cat/WebServeis/blocs/faq/estudiant-urv/estudiant-urv-ajuda.jsp
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7. Los preinscritos que no sean alumnos URV no podrán acceder a la solicitud de beca hasta la 
actualización del sistema que se realiza dos veces al día, a las 7:00 horas y las 15:00 horas, 
hora española. 

8. No es necesario adjuntar compromiso de matrícula en el caso de alumnos preinscritos al 
máster. 

 

 

 

 

 

2. Seleccionar en el desplegable 
preferéncia, hasta 3 becas 

1. Cargar arxivos: Currículum 
vitae, certificaciones que se 
consideren pertinentes y  que 
acrediten lo detallado en el  
currículum 

3. Clicar “Guardar” 


