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Embajada de España 
 

Excmo/a. Sr/a. Embajador/a: 
 
A efectos de tramitar el visado de estudiante del/de la Sr. /a. [Nombre del candidato/a] 
con documento de identidad/pasaporte número [número del documento] y nacionalidad 
[nacionalidad], hacemos constar que ha sido admitido/a en el Programa de Doctorado en 
[nombre del programa], que se impartirá en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona 

(España) durante el curso académico 2018-19. 
 

A continuación, detallamos una serie de datos académicos referentes a la institución académica 
y al programa de doctorado en que ha sido admitido/a el estudiante, de datos económicos 
relativos al coste del programa de doctorado e informaciones relevantes para su estancia en 
Tarragona. 
 

1.- Aspectos académicos 
 
(a) Información institucional 
 
La Universitat Rovira i Virgili (URV) es una universidad pública del sistema universitario 
español, inscrita con el código 42 en el Registro Nacional de Universidades, Centros y 
Enseñanzas (RUCT) y con NIF: Q-9350003-A. 

 
(b) Información del programa de doctorado 
 
La estructura del programa de doctorado en el que ha sido admitido/a el/la Sr./a. [Nombre 

del candidato/a] está adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), de 
acuerdo con la declaración de Bolonia de 1999 y las declaraciones complementarias. 

Consecuentemente, la duración, los métodos de aprendizaje y evaluación de las actividades 
del doctorado está armonizada a la del resto de universidades europeas, para facilitar así la 
movilidad de los estudiantes y su integración profesional en el mercado laboral europeo. 
 
El curso académico 2018-19 comprende el periodo del 1 de octubre de 2018 al 30 de 
septiembre de 2019, ambos incluidos. 
 

El tipo de dedicación en que se puede cursar un programa de doctorado regulado por el Real 
Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, 
se puede consultar en la siguiente dirección de nuestra página web:  
http://www.doctor.urv.cat/doctorands/matricula-ayudas-y-becas/es_durada-dels-estudis/ 
 
Otra información académica de interés como puede ser los objetivos, salidas profesionales, 
líneas de investigación y evaluación del Doctorado, se puede consultar en la siguiente dirección 

de nuestra página web: [URL específica de cada programa de doctorado]. 
 
 
 
2.- Aspectos económicos 
 

El artículo 117.3 de la Ley 1/2003, del 19 de febrero, de universidades de Catalunya, establece 
que corresponde al Gobierno de la Generalitat aprobar los precios públicos de las enseñanzas 
que conllevan a la obtención de los títulos universitarios oficiales. 
Anualmente el Decreto de precios de la Generalitat de Catalunya establece el precio de los 
servicios académicos de las universidades públicas de Catalunya y fija los precios de los 
programas de doctorado, dentro de los límites que establece la Conferencia General de Política 
Universitaria. Igualmente, el Decreto autoriza a las Universidades para poder diferenciar el 

precio de los créditos para los estudiantes extranjeros no residentes, que no sean nacionales 

http://www.urv.cat/
http://www.doctor.urv.cat/doctorands/matricula-ayudas-y-becas/es_durada-dels-estudis/
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de estados miembros de la Unión Europea. Este Decreto de precios suele publicarse 
anualmente a principios de junio. 

 
El coste de la matrícula del Programa de Doctorado en [Nombre del programa] para el 
curso 2018-19 comprende la tutoría de tesis (401,12€), tasas académicas (357,95€) y seguro 
(6,12€), precio público fijado por la Generalitat de Catalunya, dentro de los límites establecidos 
en el sistema español, en el Decreto 131/2018, de 26 de junio, por el que se fijan los precios 
de los servicios académicos de las universidades públicas de Cataluña y la Universitat Oberta 

de Cataluña para el curso 2018-19 (DOGC - Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
número 7652, de 28 de junio de 2018). El importe total de la matrícula del primer curso es de 

765,19€.  
 
 
3.- Informaciones relevantes para la estancia del/ de la doctorando/a en Tarragona 
 

El Centro Internacional de la Universitat Rovira i Virgili ofrece servicios de ayuda y 
asesoramiento durante su estancia en la Universidad para, entre otros trámites, encontrar 
alojamiento y tramitar la tarjeta de estancia por estudios (NIE). 
 
Con el fin de facilitar el alojamiento del/de la Sr/a. [Nombre del candidato/a]  ponemos a 
su disposición la siguiente página web: 
http://www.urv.cat/international/vivir-urv/index.html 

 
Añadir también que en esta misma dirección de página web se puede obtener información 
general sobre recursos y servicios a los estudiantes, información sanitaria, trámites de 
extranjería, consejos útiles, actividades de ocio y deportes así como servicio de aprendizaje 

de lenguas en la URV. 
 

Solicitamos, en consecuencia, que amablemente tengan en consideración esta información a 
efectos de la tramitación de su visado de estudiante. 
 
Quedamos a su disposición para cualquier información adicional que precise y desde la 
Universidad le agradecemos su atenta colaboración. 
 
 

Atentamente, 
 
María Angel Lanuza Escolano 
 
 

 
 
 
 
Secretaria de la Escuela de Posgrado y Doctorado 
Escuela de Posgrado y Doctorado 
Universitat Rovira i Virgili 
 

Tarragona, [fecha de emisión de la carta] 
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